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1. Introducción 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), creado en el año 2009, es un sistema 

integral de carácter voluntario, el cual permite a los municipios instalarse en el territorio como un 

modelo de gestión ambiental, en donde la orgánica, la infraestructura, los procedimientos internos, 

el personal y los servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el factor ambiental, 

según estándares internacionales como lo son la ISO 14.001 y el EMAS (Reglamento Comunitario 

de Ecogestión y Ecoauditoría). Considerando este sistema, la participación ciudadana mediante 

la constitución de Comités Ambientales Comunales (CAM), que cuentan con más de 1.400 

miembros en todas las regiones del país (Ministerio del Medio Ambiente, n.d.). Dado lo anterior, y 

para articular las funciones municipales y comunales con una variable ambiental, con el objetivo 

de ser ambientalmente responsable y cumplir con los marcos jurídicos actuales; la Municipalidad 

de Cholchol, en el año 2019 decidió participar en el proceso de Certificación Ambiental Municipal 

nivel básico. Consistiendo este nivel en la realización de una serie de evaluaciones y diagnósticos 

ambientales a nivel comunal y municipal, para conocer la realidad ambiental de la comuna, con el 

fin de implementar medidas y estrategias efectivas, y acordes a la comuna, apuntando a futuro a 

lograr un desarrollo sustentable. Siendo abordadas todas las tareas, actividades y recopilación de 

información necesaria para los diagnósticos, en el siguiente informe. 

 

2. Diagnóstico Ambiental Municipal  

El diagnóstico ambiental municipal consiste en describir todos los recursos empleados por el 

municipio, haciendo especialmente énfasis en los que incluyen la variable ambiental en sus 

objetivos o funcionamiento. Para ello, se procedió a describir una serie de recursos como lo son 

los financieros, legales, humanos, herramientas TIC’s, participación ciudadana, recursos de 

planificación, gestión de residuos y el funcionamiento de la unidad ambiental. Siendo descritos 

todos los anteriormente mencionados, a continuación:     
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2.1. Recursos legales (RRLL) 

El levantamiento de información respecto a estos recursos, se realizó mediante la revisión de las 

normativas e instructivos municipales que contemplan la variable ambiental en su contenido. 

Siendo estas ordenanzas las siguientes: 

 

a) Ordenanza Municipal de Gestión y Protección Ambiental: Establecida según 

Decreto Exento N°1631/2017, la cual según lo indica el Artículo 80° corresponde ser revisada 

cada cinco años a partir de su fecha de publicación, es decir, el año 2022 corresponde 

actualización. En ella, se contempla la realización de estudios técnicos y económicos sobre el 

cumplimiento de los objetivos de la norma y de las nuevas necesidades, cabe destacar que en 

este proceso se destinará un periodo de dos meses para participación ciudadana dentro del cual 

se efectuarán al menos dos audiencias públicas.  

Las principales características que contiene la ordenanza se enmarcan dentro de la regulación, 

protección y conservación del medio ambiente, de este modo, contribuir con el derecho a vivir en 

un ambiente libre de contaminación y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Junto 

con ello, garantizar la protección de la salud humana, la conservación de los recursos que 

sustentan las condiciones de vida en la comuna tales como; aire, agua, suelo, clima, especies de 

flora y fauna, materias primas, hábitat urbano y rural, y en general la defensa y mejora del 

patrimonio natural y cultural. Se destaca la participación ciudadana como un proceso importante 

que fomenta el desarrollo sostenible de la comuna.  

En cuanto a la protección del medio ambiente, esta incluye la protección forestal, la protección de 

las aguas y sus cauces. En cuanto a las prohibiciones, estas incluyen las temáticas relacionadas 

con; Descarga al alcantarillado de todo tipo de residuos líquidos contaminantes; Liberación en 

suelo de sustancias que alteren sus características naturales o que puedan reportar algún tipo de 

contaminación a las napas subterráneas de los acuíferos emplazados bajo el suelo. La ordenanza 

también establece puntos normativos sobre el control y tenencia de animales, fomentando la 

educación en el cuidado y tenencia de animales. Con respecto a la urbanización de la comuna, se 

establece como prioridad comunal la conexión del área urbana a la red de agua potable y 

alcantarillado de todas las casas, industrias e instalaciones en el radio. En relación a disposiciones 

varias contenidas en la ordenanza, se incorpora la limpieza en eventos públicos, la prohibición de 
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tenencia de gallineros, corrales, y explotación apícola en términos de crianza. Asimismo, queda 

prohibido la introducción y mantención de especies exóticas y la pesca y caza indiscriminada de 

animales silvestres o asilvestrados sin previa autorización de las instituciones competentes. En 

cuanto a olores, queda prohibida la emanación en la atmósfera de olores desagradables que 

puedan provocar una molestia a las personas.   

Finalmente, en cuanto a las infracciones y sanciones, se consideran tres tipos de infracciones; 

Muy Graves, Graves y Leves lo cuales, según su tipificación los valores aplicados serán de 4,1 a 

5 UTM para infracciones Muy Graves, de 2,1 a 4 UTM para infracciones Graves, y de 0,5 a 2,0 

UTM para infracciones Leve. Presentando la ordenanza, las siguientes características:   

Vigencia Ordenanza actualmente vigente 

Antigüedad 3 años, 2017 – Actualidad (2020) 

Mecanismo de Participación Ciudadana 
No se incluyó mecanismo de participación 

ciudadana en la elaboración de la ordenanza. 

Mecanismo de difusión 
Descargable en la página de 

www.municholchol.cl 

 

 

b) Ordenanza Municipal de protección de la producción apícola: La ordenanza 

apícola fue desarrollada e incluida en la ordenanza ambiental, mediante la participación ciudadana 

ejercida por los apicultores de la comuna, quienes solicitaron al municipio su creación e inclusión 

en la ordenanza ambiental para proteger y promover la producción sustentable , considerándose 

que, para la comuna de Cholchol la actividad apícola representa una importante fuente de trabajo 

y desarrollo a futuro, en especial por las particularidades derivadas de la ubicación geográfica de 

la comuna, caracterizada por su ambiente libre de contaminación y la especificidad de su flora, lo 

que incide en su calidad dada por el aroma, textura , color y sabor único , permitiendo que las 

colmenas existentes en los distintos sectores y territorios de la comuna, estén libre de 

enfermedades o sujetas a un estricto control sanitario y de calidad. Dado lo anterior, con el objetivo 

de mantener dicha calidad, es necesario controlar la instalación y el tránsito en la comuna, de 

colmenas de otros sectores y otras comunas que pudieran ser portadoras de diversos males 

apícolas y consecuencialmente, contaminar las mieles con trazas de néctares transgénicos de 
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floraciones de este tipo de cultivos y por otra parte evitar con esto el pillaje de abejas, por lo cual 

la ordenanza contempla apartados de control zoosanitarios, registro de apicultores y su catastro 

georreferenciado, definición del formulario de trashumancia y pago de derechos municipales, 

además de fiscalizaciones, sanciones y denuncias. Debido a esto, la comuna requiere de una 

normativa legal clara, que permita una real protección de la actividad apícola, como también 

contribuir a su desarrollo y fomento (Municipalidad de Cholchol, 2019). Donde la Ley permite a los 

Municipios directamente o en conjunto con otras entidades públicas, ejecutar acciones e 

implementar instrumentos tendientes a cautelar y prevenir los posibles impactos ambientales y de 

salud pública que pudieran generarse en la comuna. Por lo cual, en la ordenanza apícola, en el 

artículo 2° se indica que los productores apícolas de la comuna de Cholchol tienen derecho a que 

su actividad esté protegida, ambiental y sanitariamente; de pestes, males, enfermedades y otros, 

para lo cual se establecen procedimientos de carácter general, que regulan el ingreso, estadía y 

permanencia de toda clase de apiarios a la comuna. Rigiendo la presente normativa desde su 

publicación en todo el territorio comunal, debiendo acatarse y darse estricto cumplimiento a sus 

disposiciones por todos sus habitantes, residentes y transeúntes (Articulo 4). Donde, la calidad de 

los productos y subproductos derivados de la actividad apícola, en la Comuna de Cholchol, están 

determinados por las condiciones favorables y sustentables de la flora del territorio para el 

desarrollo de esta actividad y el relativo aislamiento territorial, que permite un relativo control de 

enfermedades, por lo que, la producción de miel es de alta calidad. Estableciéndose, en el área 

rural de la comuna de Cholchol, radios de protección de 3 kilómetros a la redonda, según los 

antecedentes de identificación georreferenciados de cada apicultor, para la instalación de cajones 

o colmenas del apicultor trashumante foráneo, entendiéndose por tal, la recomendación de 

mantener esa distancia de cualquier otro apícola local trashumante; lo anterior para favorecer la 

cantidad de alimento y producción de miel de las abejas de los apicultores locales. Y creándose 

un radio de 5 Km. A la redonda para la instalación de cajones o colmenas del apicultor trashumante 

foráneo con el fin de proteger planteles apícolas de producción y réplica de material genético de 

subespecies determinadas al mejoramiento de la apicultura local y nacional, lo anterior para evitar 

la contaminación genética y sanitaria de dichos planteles por subespecies ajenas a la selección 

(Titulo II, artículo 10°). Donde finalmente todo apicultor que pretenda ingresar a la comuna sin la 

documentación solicitada, y debido ingreso a la base de datos de apicultores de la comuna (Titulo 

II, articulo 17) arriesga una multa por colmena de 5 Unidades Tributarias Mensual (U.T.M.) por 

colmena (Titulo II, Articulo 18). Teniendo finalmente la ordenanza, las siguientes características:  
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Vigencia Ordenanza actualmente vigente 

Antigüedad 1 año, 2019 - Actualidad (2020) 

Mecanismo de Participación Ciudadana 

Esta ordenanza contó con la participación del 

comité de apicultores, quienes solicitaron 

ingresar la protección de la producción apícola 

a la ordenanza ambiental. . 

Mecanismo de difusión 
Descargable en la página de 

www.municholchol.cl 

 

 

2.2 Recursos Financieros (RRFF) 

Los recursos financieros destinados a la temática ambiental se diferencian en dos áreas, siendo 

la primera concerniente a las funciones privativas del municipio, es decir, aquellas destinadas a 

higiene, aseo y ornato; y la segunda área, correspondiente a aquellos casos destinados a 

temáticas ambientales de forma más específica como, por ejemplo, proyectos de conservación 

ambiental, sostenimiento de la unidad ambiental, reciclaje, conservación, promoción o educación 

ambiental, u otros de acuerdo a lo mencionado en el Manual de certificación Ambiental Municipal 

(2017). Dado lo anterior, el municipio de Cholchol incorpora en su presupuesto general los ítems 

de Aseo y Ornato, y un apartado específico destinado a medio ambiente implementado durante el 

año 2018 para proyectos de fomento de la agricultura y la tenencia responsable de mascotas. Y 

para el 2019, destinado al proceso de certificación ambiental municipal.  
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 Análisis Gastos años 2018-2019    

Durante la planificación de los gastos de los años 2018 – 2019, parte de los recursos de los 

programas medioambientales fueron destinados al fomento de la agricultura y la tenencia 

responsable de mascotas, esto, mediante la compra de insumos agrícolas, veterinarios y charlas 

demostrativas. Además, de prestaciones de servicios, impresión y difusión, textos y materiales de 

enseñanza, colaciones y movilización, destinados a la realización del proceso de Certificación 

Ambiental, y para apoyar las actividades a realizar por el coordinador ambiental, en conjunto con 

los apoyos técnicos que se necesitaron para agilizar el proceso. Ejecutando así, tanto actividades 

como talleres y reuniones, facilitando la disposición de implementos de oficina necesarios para 

realizar difusión mediante afiches e invitaciones, y contar con la movilización necesaria para asistir 

a actividades o capacitaciones solicitadas en el proceso de certificación, todo esto, con el objetivo 

de mejorar la gestión medio ambiental del municipio. Y, siendo finalmente los apartados de Aseo 

Domiciliario destinados principalmente como un servicio hacia la comunidad. Quedando todos 

estos ítems, representados en la tabla 1:  

 

 

Tabla 1.Presupuesto ambiental de los años 2018 y 2019 de la Municipalidad de Cholchol 

Presupuesto ambiental 
Año 2018 

Propósito ($) Fuente Resultados 

Medio Ambiente 8.588.961 Municipal 
Insumos agrícolas, veterinarios y para 

invernadero. Además de capacitaciones y 
charlas demostrativas 

Aseo Domiciliario 235.527.980 Municipal Servicio de Aseo anual 

Presupuesto ambiental 
Año 2019 

Propósito ($) Fuente Resultados 

Medio Ambiente 28.269.200 Municipal 
Insumos agrícolas, asistencias técnicas y 

atención veterinaria 

Aseo Domiciliario 234.000.000 Municipal Servicio de Aseo anual 

Certificación Ambiental 1.500.000 Municipal En ejecución 
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Asistencia proceso de 
Certificación Ambiental 

1.300.000 Municipal 
Informe Diagnóstico Ambiental Comunal y 

asistencia en proceso de Certificación 
Ambiental Municipal 

Servicios de 
Alimentación 
actividades 

Certificación Ambiental 

200.000 Municipal 

Alimentación y coctelería para actividades 
del proceso SCAM, realizadas con los 
Comités Ambiental Municipal (CAM) y 

Comunal (CAC) 

 

 

Desglosándose los presupuestos destinados específicamente a medio ambiente, en la Tabla 2 

para el año 2018 y en la tabla 3 para el año 2019:  

 

 

Tabla 2. Desglose presupuesto destinado a medio ambiente en el año 2018 

Medio Ambiente 

Glosa Monto 

Factura N° 59 compra de insumos para invernaderos 252.000 

Factura N° 1621 compra de insumos agrícolas para 

capacitación y charlas demostrativas 
293.500 

Factura N° 1123 compra de insumos para 

invernaderos 
544.500 

Factura N° 052725/30.01.2018 compra de insumos 

veterinarios según orden de compra N° 4993-47-se18 

y certificado N° 74 

348.000 

Se paga factura N°169 compra de fertilizante según 

orden de compra N°4993-225-se18/12.04.2018 
475.00 

Se paga factura N°292 compra semillas de lupino 

según orden de compra N°4993-286-se18/02.05.2018 
83.999 

Se paga factura N°306 compra de insumos agrícolas 

para UDEL, según orden de compra N°4993-292-

se18/03.05.2018 

392.400 
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Se paga factura N°433 insumos agrícolas para UDEL 

según orden de compra N°4993-402-se18/08.06.2018 
572.300 

Se paga factura N°478 insumos agrícolas para UDEL 

según orden de compra N°4993-443-se18/28.06.2018 
506.600 

Se paga factura N°919 insumos agrícolas para UDEL, 

según orden de compra N°4993-497-se18/27.07.2018 
414.999 

Se paga factura N°1243 adquisición de insumos 

agrícolas según orden de compra N°4993-592-

se18/28.08.2018 

265.500 

Se paga factura N°1282 adquisición de insumos 

agrícolas según orden de compra N°4993-615-

se18/04.09.2018 

246.500 

Se paga factura N°1322 compra de insumos agrícolas 

usuarios sin asistencia técnica según orden de 

compra N°4993-647-se18/11.09.2018 

463.600 

Se paga factura N°1376 compra de insumos agrícolas 

para apoyo de actividades de asistencia técnica 

usuarios sin asesoría, según orden de compra 

N°4993-673-se18/28.09.2018 

252.000 

Se paga factura N°1779 compra de insumos 

agrícolas, según orden de compra N°4993-825-

se18/27.11.2018 

210.000 

Se paga factura N°355 insumos agrícolas para la 

UDEL según orden de compra N°4993-353-

se18/17.05.2018 

329.400 

Total 8.291.798 
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Tabla 3.Desglose presupuesto destinado a medio ambiente en el año 2019 

Proceso de Certificación Ambiental 

Glosa Monto 

Prestación de servicios en programa 470.000 

Textos y otros materiales de enseñanza 450.000 

Servicios de impresión y difusión 180.000 

Colaciones 200.000 

Movilización 200.000 

Sub total  1.500.000 

Medio Ambiente 

Glosa Monto 

Se paga factura N°1924 adquisición de insumos 

agrícolas según orden de compra N°4993-89-

se19/12.02.2019 

752.000 

Se paga factura N°2109 insumos agrícolas apoyo 

actividades de aes0tia técnica usuarios sin asistencia 

técnica, según orden de compra N°4993-215-

se19/05.04.2019 

1.220.800 

Se paga factura N°2449 compra de insumos agrícolas 

para ser utilizados con usuarios sin asistencia 

técnica, según orden de compra N°4993-363-

se19/14.05.2019 

822.900 

Se paga factura N°2809 insumos agrícolas para apoyo 

de actividades en asistencia técnica según orden de 

compra N°4993-415-se19/30.05.2019 

430.500 

se paga factura n°2946 adquisición de insumos 

agrícolas destinados apoyo actividades de 

capacitación según orden de compra n°4993-527-

se19/05.07.2019 

445.100 
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Se paga factura N°2919 compra de rollos de plaza 

negra según orden de compra N°4993-487-

se19/25.06.2019 

2.000.000 

Se paga factura N°3095 insumos agrícolas para 

usuarios sin asistencia técnica según orden de 

compra N°4993-697-se19/02.09.2019 

387.000 

Se paga factura N°3201 compra de insumos agrícolas 

para usuarios sin asistencia técnica según orden de 

compra N°4993-806-se19/03.10.2019 

291.000 

Transferencia de fondos desde la cuenta corriente 

n°63509026400 cuenta corriente 63509000061, según 

decreto exento N° 2369 correspondiente a pago 

factura N° 3271 por $750.000.- proveedor comercial la 

ballica 

750.000 

Se paga factura N°2373 compra de semillas e insumos 

agrícolas para ser utilizados con usuarios PDTI de la 

unidad operativa comunal Cholchol según orden de 

compra N°4993-357-se19/09.05.2019 

7.200.000 

Se paga factura N°2903 adquisición de insumos 

agrícolas destinados a usuarios de PDTI Renaco-

Pitraco, según orden de compra N°4993-481-

se19/21.06.2019 

229.900 

Ne pagan facturas N°65 y 66 contratación de servicios 

de atención veterinaria esterilización canina y felina e 

identificación mediante microchip comuna de 

Cholchol, según orden de compra n°4993-909-

se19/11.11.2019 

13.740.000 

Sub Total 28.269.200 

Asistencia proceso de Certificación Ambiental 

Glosa Monto 

Informe diagnóstico Ambiental Comunal y Asistencia 

en actividades SCAM 
1.300.000 

Sub Total 1.300.000 

Servicios de Alimentación actividades Certificación Ambiental 
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Glosa Monto 

Alimentación para actividades del proceso SCAM con 

Comités Ambiental Comunal (CAC) y Municipal (CAM) 
200.000 

Sub Total 1.300.000 

Total 31.269.200 

 

 

 Proyectos ambientales año 2018-2019 

Los proyectos ambientales realizados en la comuna de Cholchol, fueron ejecutados en el año 

2019, consistiendo estos, en la mejora de barrios mediante la línea energética, por el proyecto 

“Paneles solares para sectores aislados de Cholchol” con código ID:9121190703-C, y el proyecto 

“Cholchol se compromete por una comuna más limpia” con código ID:10287, el cual buscó 

concientizar, promover y mejorar la gestión de residuos en las comunidades indígenas. Siendo 

descrito su presupuesto y sus resultados en la tabla 4: 

 

 

Tabla 4. Presupuesto proyectos ambientales 2018-2019 

Proyectos 2018 Propósito ($) Fuente Resultados 

Sin registro de proyectos de 
carácter ambiental 

--- --- --- 

Total ($) --- 

Proyectos 2019 Propósito ($) Fuente Resultados 

"Paneles Solares para sectores 
aislados de Cholchol" 

234.852.629 
Ministerio de 

Energía 
Mejoramiento de barrios mediante línea 

energética 

"Cholchol se compromete por una 
comuna más limpia" 

10.800.000 
Gobierno 
Regional 

Capacitaciones a comunidades, entrega de 
composteras y contenedores para los 
residuos en comunidades indígenas 

Total ($) 236.652.629 
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2.3 Recursos Humanos (RRHH) 

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Certificación Ambiental Municipal (2017), la 

organización debe su funcionamiento en gran manera a las personas, por lo cual, para los 

Sistemas de Certificación Ambiental vigentes en el mundo, el componente humano se establece 

como una base clave para el éxito en la reconversión de los procesos o el éxito de los proyectos, 

planes o acciones con mirada y objetivos ambientales. Dado lo anterior, conocer las capacidades 

de todos los miembros que componen la organización, es de suma relevancia para el correcto 

desarrollo del Sistema de Certificación a implementar, dado que, este aspecto dará los 

lineamientos necesarios para determinar el énfasis en el trabajo de capacitaciones y 

concientización ambiental que se deben abarcar con los funcionarios en la presente y siguientes 

fases de certificación.  

Por lo cual, el análisis de los recursos humanos realizado para la Municipalidad de Cholchol 

contempló 2 áreas, consistiendo estas en: 

• Área 1: Caracterización de los funcionarios que integran el municipio y todas sus 

dependencias 

• Área 2: Los resultados de la aplicación de una encuesta a los funcionarios que permite 

determinar su nivel de conocimientos en materias medio ambientales  

Siendo descritas estas dos áreas de la siguiente manera:  

 

a) Análisis de la caracterización de funcionarios  

Respecto a la descripción de los recursos humanos de la Municipalidad de Cholchol, se pudo 

obtener que, al mes de diciembre del 2019 la dotación de funcionarios por departamentos 

declarados por el municipio en el sistema de transparencia, se estableció y clasificó de acuerdo a 

su calidad jurídica, siendo esta; planta, contrata, honorarios y otros, asignando en este último 

apartado a los funcionarios contratados mediante el código del trabajo, y realizando de igual 

manera la estratificación, por medio de su género y etnia. Quedando definido todo lo anterior en 

las siguientes tablas:     



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 21|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

Tabla 5.Total, funcionarios del Departamento Consistorial municipal 

Municipalidad de Cholchol 

Calidad 

Jurídica 

Genero 
Etnia Total 

Capacitación 

ambiental Masculino Femenino 

Planta 19 15 11 34 0 

Contrata 9 7 4 16 0 

Honorarios 43 63 44 106 0 

Otros  5 0 1 5 0 

Total  76 85 60 161 0 

 

 

Tabla 6.Total, funcionarios del Departamento de Educación 

Departamento de Educación  

Calidad 

Jurídica  

Genero 
Etnia Total 

Capacitación 

ambiental  Masculino Femenino 

Planta 15 22 6 37 0 

Contrata 9 27 12 36 0 

Honorarios 0 0 0 0 0 

Otros  34 57 39 91 0 

Total  58 106 57 164 0 

 

 

Tabla 7. Total, funcionarios del Departamento de Salud y CESFAM 

Departamento de Salud y CESFAM 

Calidad  

Jurídica  

Genero 
Etnia Total 

Capacitación 

ambiental  Masculino Femenino 

Planta 28 24 19 52 0 

Contrata 14 26 17 40 0 

Honorarios 9 42 21 51 0 

Otros  0 0 0 0 0 

Total  51 92 57 143 0 
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Pudiendo resumir así, el total de funcionarios de la municipalidad, en conjunto con todas sus 

dependencias en la siguiente tabla 8: 

 

 

Tabla 8. total, de funcionarios Municipales 

Funcionarios de la Municipalidad y todas sus dependencias 

Calidad 

Jurídica  

Genero 
Etnia Total 

Capacitación 

ambiental  Masculino Femenino 

Planta 62 61 11 123 0 

Contrata 32 60 4 92 0 

Honorarios 52 105 44 157 0 

Otros  39 57 1 96 0 

Total  185 283 60 468 0 

 

 

De lo cual se puede observar que, respecto a la distribución étnica, se registran un total de 60 

personas con apellidos de pueblos originarios, correspondiendo este aspecto al 13 % del total de 

los funcionarios. Y, además pudiendo apreciar que la cantidad de funcionarios de género 

masculino corresponden al 40 % y el 60 % al género femenino. Concluyendo así, finalmente que, 

del total de funcionarios ninguno presenta alguna capacitación de carácter ambiental. 
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  Análisis Encuesta Interna  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a 

funcionarios municipales, la cual tiene dos propósitos claves, siendo estos; conocer la percepción 

de la gestión nacional y municipal en materia ambiental, y obtener una base para medir el impacto 

que puede generar el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, durante su proceso de 

implementación en el municipio. En razón de lo anterior se realizó el diseño y aplicación de la 

primera encuesta de percepción del medio ambiente para funcionarios de la municipalidad de 

Cholchol, lo anterior, en el marco de las actividades a realizar durante la ejecución de Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal SCAM nivel básico año 2019. Para la etapa de Diagnóstico 

Ambiental Municipal, que contempla un 75 % de temas de gestión interna del municipio, es que se 

aplicó una encuesta a funcionarios, con el fin de identificar el nivel de conocimiento en cuanto a la 

percepción de temas ambientales básicos, actitud hacia el medio ambiente y conocimiento de la 

ordenanza ambiental municipal. Consistiendo la metodología utilizada para la aplicación de la 

encuesta, en el diseño según los criterios establecidos en Manual del Sistema de Certificación 

Ambiental Municipal y, según los lineamientos de Subsecretaría del Medio Ambiente, para con 

ello, establecer por criterios de sustentabilidad la aplicación de forma digital vía formulario de 

Google, la cual contaba con los siguientes ítems: 

Sección 1. Generalidades 

Sección 2. Ámbito Municipal y Comunal 

Sección 3. Servicios Municipales 

Sección 4. Gestión en oficinas municipales 

Sección 5. Problemáticas 

Sección 6. Situación actual  

Sección 7. Patrimonio 

Sección 8. Actitud Ambiental 

Posterior al diseño, se publicitó vía correo electrónico dirigido a todos los funcionarios municipales, 

con énfasis en que los directores de cada unidad e integrantes del Comité Ambiental Municipal 
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(CAM) pudiesen traspasar esta información a sus colaboradores. El periodo de aplicación se 

realizó en un plazo de tres días hábiles, desde el 5 al 10 de septiembre y la duración estimada de 

cada encuesta fue de 20 minutos aproximados. 

 

I. Muestra  

La definición del número total de funcionarios a encuestar se estableció en base a la Guía de 

encuesta SCAM para funcionarios (2019) entregado por la SEREMI de Medio Ambiente de la 

Región de La Araucanía, donde, para el caso de la Municipalidad de Cholchol, se le asignó un 

total de 42 encuestas a realizar. Con ello, para efectos de la actividad se enviaron un total de 92 

encuestas a los funcionarios de la municipalidad, para su realización y posterior análisis. Con lo 

cual, una vez ya establecido el contexto de desarrollo del proceso se obtuvieron los resultados 

presentados a continuación: 

 

II. Resultados 

En cuanto a los resultados, se recibieron 70 respuestas exclusivas de funcionarios de la 

Municipalidad de Cholchol de un total de 92 invitaciones para la realización de la encuesta, 

correspondiendo así, a un aproximado del 77 % de participación. Como se puede observar en la 

figura 1, del total de encuestados que accedieron a la misma, el porcentaje de mujeres que 

respondieron fue considerablemente mayor al de hombres superando el 61 %. En cuanto a las 

direcciones y departamentos que más colaboraron y respondieron la encuesta, (figura 2) se 

encuentran; Unidad de Desarrollo Económico Local (33 %), Dirección de Desarrollo Comunitario 

(29 %), Secretaría Comunal de Planificación (10 %) y Dirección de Obras (6 %).  
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Figura 1. Género de participantes de 
encuesta 

 

Figura 2.Direcciones y departamentos 

 

 

En relación a las características de los funcionarios se verificó que un 78,6 % poseen una relación 

contractual a honorarios con el municipio, y un 21,4 % posee una relación laboral a contrata y 

planta. Asimismo, se estableció que un 43 % de los funcionarios poseen estudios superiores, 

quienes optan a cargos profesionales, y un 30 % pertenece al escalafón de técnico, los cuales se 

encuentran principalmente entre los 31 a 40 años y en menor cantidad las personas con edades 

superiores a 51 años, con un 12 %.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

Figura 3.a),b),c) Características de los funcionarios municipales encuestados 
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1.  Ámbito Municipal y Comunal. 

Con respecto a los conocimientos sobre la Ordenanza municipal de gestión y protección ambiental 

de la comuna de Cholchol, en adelante OAM, se estableció que un 77 % de los encuestados 

respondió correctamente sobre la pregunta de cuál es el objetivo de la ordenanza ambiental 

municipal. En cuanto la aplicación de ésta, un 96 % contestó que se aplica a la comuna en general 

y un 84 % respondió que en caso de incumplimiento se puede cursar una multa. El aspecto que 

más dividió las respuestas fue sobre la duración de la OAM, un 50 % respondió no lo sé y un 27 

% sugirió que posee una duración que generalmente dura 4 años. 

 

 

  

  

Figura 4.Objetivo, aplicación e incumplimiento de OAM 

 

 

Con respecto a la pregunta sobre a quién le corresponde la elaboración de las OAM, un 56 % de 

las respuestas coinciden a que son deberes de los municipios, luego, un 21 % establece que le 

corresponde esta labor al Ministerio del Medio Ambiente y otro 20 % de funcionarios no lo sabe. 
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Figura 5. Elaboración de OAM 

 

 

2. Servicios Municipales. 

En relación a la evaluación sobre la contribución que realiza el municipio frente a la protección y 

cuidado del medio ambiente en la comuna, un 44,3 % de los encuestados la evalúa de forma 

regular, un 36 % de forma buena y sólo un 13 % basa su evaluación como muy buena. En cuanto 

a los servicios municipales, los que se presentan mejor evaluados como “bien” son; en primer 

lugar, la mantención de áreas verdes, luego el retiro de residuos sólidos, y la mantención del 

entorno limpio (figura 7ª), junto con la gestión en fomento de tenencia responsable de mascotas. 

En los servicios de denuncias ambientales, retiro de escombros y fiscalización ambiental, las 

respuestas se concentran en un “no lo sé” debido a que está condicionado a si han solicitado el 

servicio previamente. En relación al servicio de reciclaje de vidrio y plástico en plaza y alrededores 

la evaluación realizada se concentra en respuestas como “ni mal ni bien” y “bien”. Finalmente, en 

cuanto al servicio de retiro y prevención de microbasurales se concentran más respuestas del 

orden “bien” (figura 7c).  
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Figura 6.Contribución municipal a la protección del medio ambiente 

 

 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 7. a),b),c) Servicios Municipales 

 

 

3. . Gestión en oficinas municipales. 

En cuanto a la gestión realizada en las dependencias municipales, se constató que un 44,3 % de 

los encuestados responden que “rara vez” observan acciones de reciclaje u ahorro entre los 

colegas dentro del municipio, sin embargo, a un 95,7 % de los encuestados si le gustaría aprender 

como reciclar. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 8. a),b) Hábitos y disposición de aprendizaje de hábitos de reciclaje 
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Se evidencia además que, respecto a los residuos que generan consideran que el residuo 

reciclable más generado es el papel blanco con un 94,3 %. Y, que existe una evaluación 

mayoritariamente “totalmente de acuerdo” en cuanto a que los colegas del municipio si están 

preocupados por temas ambientales.  

 

 

 

Figura 9.Residuos generados 

 

Figura 10.Percepción por temáticas de reciclaje 

 

 

4.  Problemáticas.  

Con respecto a las problemáticas ambientales que más afectan a la comuna, según el nivel de 

gravedad, se considera en primer lugar (45,7 %) a; los riesgos por incendios y otros riesgos 

naturales, luego, con igual importancia se valorizaron la generación de microbasurales y la 

tenencia irresponsable de mascotas. De forma contraria, se considera con menor gravedad la 

problemática de contaminación atmosférica (4,3 %). 

En cuanto a las temáticas más afectadas por el cambio climático en la comuna (figura 12) se 

consideraron con un mayor nivel de importancia; la recurrencia de incendios forestales (61,4 %) la 

prolongación de la sequía (53 %) y, el equilibrio del medio ambiente (ecosistemas) (41,4 %).  
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Figura 11.Problemas ambientales en la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Situación actual. 

En consideración a la situación medioambiental a nivel comunal los resultados indican que un 37 

% considera que la situación medioambiental se ha mantenido a lo largo del tiempo, y un 31 % 

cree que ha mejorado. Los resultados cuando las preguntas se refieren a nivel país, donde las 

respuestas son más concluyentes; un 50 % cree que la situación medioambiental ha empeorado 

con el tiempo (figura 14). 

  

Figura 12.Temáticas más afectadas por cambio climático 
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Figura 13.Situación medioambiental comunal 

 

Figura 14.Situación medioambiental a nivel país 

 

 

Con respecto a las responsabilidades ante las problemáticas ambientales, un 73 % de los 

encuestados declaran que es una responsabilidad compartida entre el sector público, privado y la 

población. Y, que también están “más bien de acuerdo” (44,3 %) y “totalmente de acuerdo” (24,3 

%) que existe un cambio de comportamiento de los habitantes a favor del cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

Figura 15.Responsabilidad ambiental 

 

Figura 16.Comportamiento ambiental 
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6. Patrimonio. 

En cuanto a patrimonio en la comuna, con respecto a la pregunta sobre qué es lo más 

representativo del patrimonio natural, pudiendo ser; un lugar, flora, fauna o algún elemento del 

paisaje se concluye que las respuestas fueron variadas, sin embargo, por prioridad y 

representatividad el patrimonio natural comunal se considera a: El río Cholchol y Balneario (74 %) 

y la Cascada Klen-Klen (26 %).  

Con respecto al patrimonio cultural comunal, los resultados indican que el patrimonio cultural 

inmaterial más representativo en la comuna es la cultura mapuche, con todos sus rituales 

ancestrales como we tripantu y palin. Y, en cuanto al patrimonio cultural material, se mencionó el 

Puente Cholchol, las rukas y la iglesia católica. 

 

7. Actitud ambiental. 

Sobre la frase que menciona; “para poder proteger el medioambiente se necesita que haya 

desarrollo económico”, las respuestas se concentraron en un 27 % al estar en desacuerdo con 

esta afirmación y un 26 % al estar de acuerdo. 

 

 

 

Figura 17.Protección y desarrollo 
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Sobre la frase que menciona; “para proteger el medio ambiente es necesario reducir nuestro 

consumo y nivel de vida”, de los encuestados un 26 % se considera de acuerdo y un 26 % en 

desacuerdo. 

 

 

 

Figura 18.Protección y desarrollo 

 

 

En cuanto a la frase que menciona; me parece bien que se instalen industrias y que utilicen los 

recursos naturales si con ello se logran más cupos de empleos, un 43 % de los encuestados se 

declara totalmente en desacuerdo y consiguientemente un 34 % en desacuerdo.  
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Figura 19. Industria y recursos naturales 

 

 

En cuanto a la frase que menciona; las personas tenemos derecho a utilizar todos los adelantos 

que proporciona la tecnología, aunque al hacerlo estemos deteriorando, sin querer, el medio 

ambiente, las respuestas en un 33 % estuvieron totalmente en desacuerdo y un 33 % en 

desacuerdo. 

 

 

 

Figura 20.Tecnología y medio ambiente 
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Sobre la frase que menciona; “la humanidad tiene que impedir los progresos y avances 

tecnológicos que, aún proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el 

planeta”. Un 29 % está de acuerdo con la afirmación y un 23 % en desacuerdo.  

 

 

 

Figura 21.Hombre y tecnología 

 

 

Sobre la frase que menciona; el crecimiento económico es siempre perjudicial para el 

medioambiente. Un 34 % está en desacuerdo con esta afirmación y un 20 % ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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Figura 22. Crecimiento económico y medio ambiente 

 

 

2.4 Tecnologías de la Información (TIC) 

Los recursos informáticos, para efectos del proceso de Certificación Ambiental Municipal, son 

entendidos como aquellos que apuntan a la caracterización ambiental, y socioeconómica de la 

comuna. Siendo ejemplo de estas herramientas, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

Sistemas de Estadística, la distribución espacial de los habitantes de la comuna, la existencia de 

la página Web institucional con contenido ambiental, entre otros medios. Siendo los datos 

disponibles con estas herramientas, útiles y complementarios para el diseño de estrategias y 

difusión ambiental. Siendo así, el principal medio tecnológico utilizado por el municipio, la página 

web institucional y las herramientas de georreferenciación como lo son los softwares ArcGIS y 

Google Earth. Siendo descrito el funcionamiento de estas herramientas de la información, de la 

Siguiente manera:  
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 Página Web 

La página Web de la Municipalidad de Cholchol (https://www.municholchol.cl/) es el mecanismo 

tecnológico utilizado de manera principal para la difusión de información en la comuna, donde el 

funcionario encargado de la plataforma es el encargado de Informática Municipal. 

Al ingresar a la página Web, en el costado derecho de la página, se puede observar opciones o 

apartados para acceder a Transparencia Municipal, la Plataforma Ley de Lobby, El portal de 

Servicios Municipales, Información del Juzgado de Policía local, Información referente a la 

Academia SUBDERE, entre otras temáticas. Además, en la página principal se puede apreciar un 

mosaico de información relevante y actualizada para su acceso directo, ya sean noticias o 

novedades que se publiquen. Y, sobre este mismo apartado se puede apreciar una barra de tareas 

donde, se puede acceder de forma inmediata a información referente al municipio, como lo es su 

estructura, las unidades municipales, el concejo, el alcalde, organizaciones comunitarias, y 

también se cuenta con un apartado referente a la certificación ambiental, donde se hace mención 

y una breve descripción del sistema, los niveles de certificación, la certificación actual del 

municipio, los proyectos ambientales, y el calendario de efemérides ambientales. Y, respecto a la 

actualización de la página Web y el proceso para ello, es realizado dependiendo de la solicitud de 

los distintos departamentos municipales, los cuales le solicitan esto, al encargado de informática 

quien organiza, redacta y actualiza la información, en función de los requerimientos del solicitante 

y la información a publicar. Pudiendo observar así, finalmente la página de inicio del sitio Web 

Municipal a continuación.  

https://www.municholchol.cl/
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Figura 23.Página Web Municipalidad de Cholchol  
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Donde se puede concluir que, según las estadísticas de la página, el apartado de medio ambiente 

representado por la sección “CERTIFICACION AMBIENTAL” registra un total de 229 visitas desde 

su publicación a un periodo posterior de 19 dias. 

 

  Herramientas de Georreferenciación  

Las herramientas de Georreferenciación con las que cuenta la Municipalidad de Cholchol, son 

principalmente una combinación de Google Earth y ArcGIS, con los cuales se ha logrado 

establecer una distribución espacial de las localidades y comunidades, productores agrícolas, 

entre otros. Siendo utilizadas estas herramientas y datos por la Secretaría de Planificación 

Municipal (SECPLAN) y la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL), entre otros 

departamentos, para sus objetivos de planificación, desarrollo de proyectos y líneas estratégicas, 

pudiendo representarse la distribución espacial de las comunidades y localidades de Cholchol en 

la siguiente representación: 
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Figura 24.Comunidades y localidades de la Comuna de Cholchol 

Fuente: elaboración propia en base a capa de localidades y comunidades de la Secretaría de 

Planificación Municipal 
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2.5 Recursos de Participación Ciudadana (RRPAC) 

Uno de los aspectos más relevantes de la agenda local es la integración de la comunidad en los 

procesos en los cuales se promueve la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. 

Buscando esta componente, recoger la información sobre la presencia o inexistencia de los 

mecanismos de participación ciudadana comunitaria que ha efectuado el municipio, en años 

presentes o anteriores.   

 

 Mecanismos de participación ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana con los que cuenta la municipalidad de Cholchol 

vienen descritos en la Ordenanza de Participación Ciudadana publicada el 22 de abril del 2004 en 

el diario oficial y aprobada por el Concejo Municipal de Cholchol el 16 de agosto del 2011, la que 

aún, se encuentra vigente, y que describe los siguientes mecanismos de participación en los 

cuales se puede incluir en los procesos de participación la temática ambiental como eje de trabajo, 

discusión y reflexión. Siendo estos mecanismos los siguientes: 

 

I. Plebiscitos 

Entendidos estos como, la manifestación de la voluntad soberana de la ciudadanía local, mediante 

la cual esta, manifiesta su opinión en relación a materias determinadas de interés comunal.  Siendo 

materias de plebiscitos, todas aquellas dentro de las competencias municipales, como los son; 

programas y proyectos de inversión específica en el área de la salud, educación, desarrollo 

urbano, protección del medio ambiente y cualquier otra relacionada con el desarrollo social, cultural 

y económico. Además de temáticas ligadas a la aprobación de la modificación del Plan Regulador 

Comunal, el plan de Desarrollo Comunal u otras temáticas de interés local, siempre y cuando sean 

propias de las competencias municipales. Realizándose el plebiscito con el acuerdo del alcalde y 

el consejo comunal de las organizaciones de la sociedad Civil o por requerimiento de los 2/3 de 

estos dos últimos o por solicitud de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la 

comuna. Debiendo realizarse el plebiscito de aprobarse previa gestión, no antes de 70 ni después 

de 80 dias desde la publicación del decreto alcaldicio pertinente, en el diario oficial, siendo los 

resultados del plebiscito comunal obligatorios para la autoridad comunal, siempre y cuando voten 
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más del 50% de los ciudadanos inscritos en los Registros Electorales de la Comuna. Siendo causal 

de no realización de un plebiscito, los periodos comprendidos entre los ocho meses anteriores a 

cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella, y tampoco pudiendo realizarse en el 

mismo año en que, comprenda efectuar las elecciones municipales, y además no pudiendo 

realizarse sobre un mismo asunto, más de una vez durante un periodo alcaldicio. 

 

II. Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Este debe existir en cada municipalidad y debe ser constituido por representantes de la comunidad 

local organizada, constituidos conforme al reglamento aprobado por el Consejo Municipal y a los 

demás alcances de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Teniendo por objetivo 

asegurar la participación en las organizaciones comunitarias, de carácter territorial y funcional, de 

interés público y sobre actividades relevantes, en el proceso económico, social y cultural de la 

comuna y de sus representados. Debiendo pronunciarse en el mes de marzo de cada año, 

respecto a la cuenta pública del alcalde, sobre la cobertura y eficacia de los servicios municipales, 

así como de materias de relevancia comunal, que hayan sido establecidas por el concejo. 

Debiendo los concejeros, informar a sus respectivas organizaciones, en sesiones especialmente 

convocadas para tal efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones sobre la 

propuesta de presupuesto, el plan de desarrollo comunal, incluyendo el plan de inversiones y las 

modificaciones al plan regulador, como también otras materias relevantes que les haya presentado 

el alcalde y el concejo.  

 

III. Audiencias públicas  

Constituyen el medio por el cual el alcalde y el Concejo Municipal conocerán acerca de las materias 

que estimen de interés comunal. Debiendo estas audiencias ser presididas por el Alcalde, y su 

protocolo, disciplina y orden será el mismo que el de las sesiones de Concejo Municipal, 

participando la Secretaria Municipal como ministro de fe y secretaria de la audiencia. 

Correspondiendo al Alcalde en su calidad de presidente del consejo, o a quien lo reemplace, el 

adoptar medidas que procedan a fin de resolver las situaciones en que incidan las materias 

tratadas en la audiencia pública, las que, en todo caso deben ser de competencia municipal y 
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constar en la convocatoria, sin perjuicio de que, en la medida que sea pertinente, deban contar 

con el acuerdo del concejo. Debiendo la solicitud de audiencia pública, acompañarse de las firmas 

y los respaldos correspondientes, contener los fundamentos de la materia sostenida a 

conocimiento del concejo y presentarse formalmente con una solicitud que deberá exponerse 

formalmente con indicación de las personas que representan a los requirentes, haciendo uso de 

la palabra, las que no pueden exceder de 5 personas, debiendo realizarse la solicitud por 

duplicado, con el fin de que, el que la presente conserve una copia con timbre de ingreso en un 

libro especial de ingreso de solicitudes de audiencias públicas, que llevará la Secretaria Municipal, 

para posteriormente hacerla llegar al Alcalde, con copia a cada uno de los concejales, para su 

información y posterior análisis en la primera sesión del concejo que corresponda realizar después 

de elevada la solicitud. Descrito lo anterior, el Alcalde deberá procurar la solución a las inquietudes, 

problemas o necesidades planteadas en la audiencia, dentro de los próximos 15 dias siguientes a 

la realización de la audiencia, de acuerdo a la gravedad de los hechos dados a conocer, y si ello 

no fuera posible, deberá dar respuesta por escrito y en forma fundada en tal circunstancia. 

 

IV. La oficina de partes, reclamos e informaciones-sugerencias 

Esta oficina tiene por objetivo acoger las inquietudes de la ciudadanía, además de ingresar los 

formularios con las sugerencias y reclamos pertinentes. Debiendo las presentaciones efectuarse 

por escrito en los formularios que, para tal efecto tendrá a disposición de las personas la 

municipalidad. Debiendo ser escrita esta presentación, por el peticionario o quien lo represente, 

en cuyo caso deberá acreditarse su representatividad mediante un documento simple, con la 

identificación, el domicilio completo y el número telefónico, si procediere, de aquel que 

representará al peticionario. Debiendo en la presentación adjuntar los antecedentes en que se 

fundamenta, debiendo hacerse las presentaciones en duplicado, con el fin que, la persona que 

presente conserve una copia con timbre de ingreso al municipio. Posterior a lo anterior, una vez 

que el requerimiento sea enviado al Alcalde, este lo derivará a la Unidad Municipal 

correspondiente, para que le hagan llegar la información pertinente que le permita tener una visión 

interna de la solicitud, además de tres alternativas de solución con la recomendación de la mejor 

debidamente sustentada, debiendo incluir el costo de una de las alternativas y el número de 

beneficiados asociados, teniendo un tiempo de reacción la unidad de un máximo de diez dias 

desde su recepción , salvo que la naturaleza del tema necesite de un plazo mayor o se prorrogue 
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el ordinario, el que en todo caso no podrá exceder los 30 dias corridos. Lo anterior sin perjuicio de 

aquellas solicitudes que se presenten en virtud de la Ley de Transparencia, que deberá adecuarse 

a los plazos establecidos por esta. Siendo así, el plazo en que la municipalidad evacuará la 

respuesta dentro de 30 dias hábiles y de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley 19.880. 

Siendo el caso que, si la presentación corresponde a un ámbito de competencia del municipio y 

este lo considera en su planificación y gestión futura, se le dará información al concurrente, por 

medio del funcionario responsable del cumplimiento de la función relacionada con la materia.  

 

V. La participación y las organizaciones comunitarias 

Las organizaciones de la sociedad civil son entidades de participación de los habitantes de la 

comuna, donde los vecinos pueden hacer llegar a las autoridades distintos proyectos, 

priorizaciones de intereses comunales, e influir en las decisiones de las autoridades, gestionar y/o 

ejecutar, obras y/o proyectos de incidencia en la unidad vecinal o en la comuna, etc. Persiguiendo 

así, fines solidarios, por lo que, no pueden apuntar a ningún fin de lucro. Debiendo estas 

organizaciones lograr la cooperación entre los vecinos y entre estos con la comunidad y la 

Municipalidad para resolver problemas comunes de la unidad vecinal o de la comuna, con total 

gratuidad por esta gestión. Caracterizándose estas organizaciones por no ser entidades político 

partidistas, siendo personas jurídicas de derecho privado y que no constituyen entidades públicas, 

teniendo un ámbito territorial determinado, correspondiendo a la unidad vecinal o junta de vecinos, 

u otras organizaciones comunitarias. 

 

VI. Información pública local 

Todo ciudadano tiene el derecho constitucional a informarse de las decisiones que adopte la 

autoridad comunal. Siendo misión de la Municipalidad, buscar el medio que considere adecuado, 

para entregar la información documentada de asuntos públicos en forma completa, oportuna y 

clara a quien solicite. Fomentando la generación de información hacia los vecinos a través de 

radios locales, comunitarias, talleres de video, canales locales de cable, diario local, sin perjuicio 

de aquellos medios que puedan obtenerse en las sesiones de concejo a las que pueden asistir 
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cualquier ciudadano, salvo que, dos tercios de los concejales presentes, acuerden que la sesión 

sea secreta 

 

VII. Consulta ciudadana 

Por este conducto la comunidad local podrá emitir opiniones y formular propuestas de soluciones 

a problemas colectivos del lugar donde residen. Pudiendo ser convocada por el municipio, luego 

de ser informada al Concejo Municipal, expresándose en esta convocatoria el objeto de la consulta, 

así, como la fecha y lugar de su realización por lo menos 15 dias hábiles antes de la fecha 

establecida. Distribuyendo la convocatoria de manera impresa en lugares de mayor afluencia y se 

difundirá en los medios masivos de comunicación como también en la portada de la página web 

del municipio. Pudiendo realizarse la consulta de forma directa, a través de encuestas y otros 

medios. Siendo las conclusiones de la consulta ciudadana difundidas en el ámbito que se hayan 

realizado. 

 

VIII. Subvenciones municipales y financiamiento compartido 

Las organizaciones que cuenten con personalidad jurídica vigente, podrán proponer la ejecución 

de actividades propias de la competencia municipal, con financiamiento compartido que no 

persigan fines de lucro. Debiendo postular para este efecto a subvenciones municipales; para esto, 

las organizaciones municipales podrán presentar programas y proyectos específicos relativos a 

las funciones municipales vinculadas con necesidades sentidas de la comunidad. Pudiendo 

realizarse la colaboración municipal vía financiamiento, dentro de lo factible o servicios traducidos 

en estudios, pudiendo el financiamiento compartido tener por objetivos preferentes aquello que en 

el marco de sus funciones y atribuciones legales se ajusten a las políticas y prioridades de la 

municipalidad. Proveyendo la Municipalidad de apoyo técnico para apoyar a la organización, 

estudiando así también la factibilidad técnica del proyecto, evaluándolo en el marco del Plan 

Regulador Comunal y el Plan de Desarrollo Comunal. Celebrando finalmente tanto la 

municipalidad como el beneficiario, un convenio en que se establecen las obligaciones de ambas 

partes.  
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IX. Fondo de Desarrollo Comunal  

Según lo dispuesto por la ley N° 19.418 en el artículo 45 de juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias, se menciona que existe un fondo municipal que debe destinarse a brindar apoyo 

financiero a proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos 

a la municipalidad. Debiendo estos proyectos ser específicos, significando esto que, su 

formulación debe presentarse en acciones concretas a realizar. Financiando este fondo las 

iniciativas de las juntas de vecinos, lo que implica que no puede financiarse de manera directa, ni 

indirectamente las iniciativas del municipio, debiendo tener los objetivos financiados un fin único 

destinado a el desarrollo comunitario. 

 

 

Teniendo finalmente esta ordenanza, las siguientes características: 

Vigencia Ordenanza actualmente vigente 

Antigüedad 9 años, 2011 – Actualidad (2020) 

Respaldo jurídico  
Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades  

 

 

 Denuncias ambientales  

En la actualidad la Municipalidad de Cholchol, no cuenta con un mecanismo formal de denuncias 

ambientales. Dado lo anterior, respecto a los conflictos ambientales en la comuna, no se posee 

información sobre alguna denuncia formal realizada al Municipio. Sin embargo, en enero del 2019 

ingresó una notificación a modo de denuncia ciudadana, donde se indicó la realización de una 

extracción de áridos en el sector Copinche, por lo cual, la profesional ambiental, estimó diligente 

la realización de una fiscalización, para posterior proceso de multa. Quedando citado el infractor 

mediante notificación Nº 00090 con fecha 4 de enero de 2019. Cursándosele una multa 

administrativa por infracción a la ordenanza municipal por: 
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“Extracción de áridos de Bien Nacional de uso Público (rivera del río Cholchol), sin contar con 

autorización municipal, ni factibilidad técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas. Extracción 

aproximada de 1000 m3 de áridos”. Según causa Rol 5.182-2019. 

 

 

2.6. Recursos de Planificación (RRPP) 

En este apartado se ahondará en los instrumentos que posee el municipio para la proyección de 

sus acciones, y el alcance temporal de sus actividades que son concernientes a la temática 

ambiental en la comuna, a través de los instrumentos de planificación, como lo son el Plan de 

Desarrollo Comunal (PLADECO), el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), 

el Plan Municipal de Cultura (PMC) y el Plan de Salud Municipal (PLASAM). Indicando, si estos se 

elaboraron con participación ciudadana e indicando igualmente los contenidos ambientales, sus 

propósitos, fundamentos, las metas y los resultados, entre otros aspectos importantes a considerar 

y concernientes a cada Instrumento de Planificación en base a su desarrollo. A continuación, se 

describen los instrumentos antes mencionados de la siguiente manera: 

 

 Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Cholchol, posee una actualización 

realizada por Visíon Ingenieros (2016), titulada “Informe II Actualización de Plan de Desarrollo 

Comunal CHOLCHOL”, donde se enfocó en dos etapas, siendo la primera el Análisis y 

complementación global del diagnóstico, y la segunda etapa correspondiente a la determinación 

de la Imagen-Objetivo y Definición de Objetivos Estratégicos. Realizándose así, en la primera 

etapa una descripción de la comuna, donde se incluye un apartado para “Medio ambiente y 

Riesgo”, donde se describe el estado de las componentes; agua, suelo, aire y biodiversidad, con 

sus impactos y contaminantes, definiéndose así, como una descripción transversal de toda la 

comuna, al complementar además con análisis de demografía, ordenamiento territorial, el capital 

social, las viviendas e infraestructura, la economía y empleo, la salud, la educación, entre otros 

aspectos relevantes. Y, a continuación, también, contemplando una etapa de análisis cuantitativo 

de la comuna, donde se describen las principales problemáticas, las fortalezas, amenazas, 
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debilidades y oportunidades. Y finalmente se tiene la segunda etapa del estudio, donde se 

establecen las estrategias de desarrollo regional, la imagen objetivo y los ejes estratégicos. 

 

I. Componente Ambiental del Plan de desarrollo comunal 

El componente ambiental de este plan, viene descrito en el apartado de diagnóstico de Medio 

Ambiente y riesgo, donde se hace descripción de cada componente del medio natural. Y, en los 

apartados de imagen objetivo, ejes estratégicos, objetivos estratégicos, y en el apartado de gestión 

ambiental territorial, siendo descritos estos últimos cuatro aspectos, a continuación:   

 

1. Imagen Objetivo  

Para la construcción de esta imagen se realizaron distintas actividades claves para la generación 

de información que recoja y exprese las necesidades y propuestas de la ciudadanía, empresarios 

locales, profesionales y la autoridad comunal. Para ello, se realizó una reunión de trabajo con el 

Sr. Alcalde, otra con las y los concejales, cinco talleres con las reparticiones municipales, ocho 

entrevistas a empresarios, un seminario de lanzamiento e inicio de la participación ciudadana y 

talleres en cada uno de los ocho territorios en que se distribuye la población comunal. Logrando 

establecerse así, una imagen objetivo que define el siguiente resultado: 

“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 

(Visíon Ingenieros, 2016)” 
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2. Ejes estratégicos  

Estos ejes estructuran 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. 

Donde, en función de lo indicado por los objetivos y en base a las priorizaciones establecidas por 

la comunidad y el equipo técnico municipal, se configuraron cuatro ejes estratégicos temáticos 

más un quinto transversal, donde dos de estos ejes estratégicos son dedicados al área ambiental, 

y son descritos a continuación: 

 

Línea estratégica 1: Fomento productivo y medioambiente: 

Donde se busca fortalecer el sistema productivo comunal, diversificando sustentablemente sus 

actividades económicas, aprovechando las fortalezas y las oportunidades que brinda la cercanía 

con la capital regional. 

 

Línea estratégica 2: Infraestructura y medioambiente: 

Se busca completar la cobertura de servicios básicos en toda la comuna, incorporando energía 

limpia y medios de comunicación terrestre y remota. 

 

3. Objetivos estratégicos: 

Para alcanzar la Imagen Objetivo se definió en un segundo nivel de operatividad, un conjunto de 

declaraciones que se denominan Objetivos Estratégicos. Apuntando estos, a distintos aspectos de 

la imagen objetivo en términos de direccionamiento de la acción. Donde se consideraron los 

resultados del diagnóstico y los planteamientos que la comunidad y los equipos técnicos, han 

realizado en las distintas instancias de trabajo que se establecieron. Quedando descritas las 

acciones para las líneas estratégicas antes definidas, de la siguiente manera:  
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Línea estratégica 1. Fomento productivo y medioambiente 

• Línea estratégica 1.A:  Apoyar el surgimiento, desarrollo y consolidación de un tejido 

empresarial local. 

• Línea estratégica 1.B:  Fortalecer y diversificar la producción de hortalizas orientada 

hacia el mercado regional. 

• Línea estratégica 1.C: Industrializar progresivamente el cultivo, procesamiento y 

comercialización de frutillas y frambuesas. 

• Línea estratégica 1.D: Establecer, como una innovación productiva, viñas de distintas 

cepas aprovechando las favorables condiciones agroclimáticas. 

• Línea estratégica 1.E: 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. 

 

Línea estratégica 2: Infraestructura y medioambiente. 

• Línea estratégica 2.A:  Ampliar la actual cobertura de agua potable, y los sistemas de 

saneamiento básico y mejoramiento de habitabilidad comunal. 

• Línea estratégica 2.B:  Mejorar la calidad de los caminos intra comunales e interlocales, 

aumentando la cobertura de la locomoción colectiva hacía, entre y desde el sector rural. 

• Línea estratégica 2.C:  Incorporar sistemas de generación de energía eléctrica limpios y 

renovables tanto en viviendas como en espacios públicos. 

• Línea estratégica 2.D:  Ampliar la cobertura de la telefonía móvil y del internet, 

especialmente en el sector rural, y ampliación de la oferta de medios de comunicación. 

• Línea estratégica 2.E: Equipamiento Urbano y Rural. 
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4. Manual de Gestión Ambiental Territorial y de Participación Ciudadana para 

Proyectos de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas: 

Otro aspecto importante a considerar en el Plan de desarrollo Comunal, es la participación 

ciudadana en la gestión ambiental territorial y en proyectos de infraestructura, donde se 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. Explicando 

también así, 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. Definiendo 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. Estableciendo y definiendo los requisitos, procedimientos y aspectos a 

considerar para la elaboración e implementación de Planes de Manejo Ambiental, Prevención de 

Riesgos y Control de Accidentes Ambientales (Visíon Ingenieros, 2016). Señalando 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. 

 

Teniendo finalmente, el Plan de desarrollo comunal tiene las siguientes características 

Vigencia PLADECO actualmente vigente 

Antigüedad 3 años, 2017 – Actualidad (2020) 

Evaluación Ambiental Estratégica 
No se cuenta con registros de realización de 

evaluación ambiental estratégica  

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 54|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

 Plan de salud Comunal (PLASAM) 

El plan de Salud Comunal de Cholchol es un instrumento que define las acciones sanitarias de la 

comuna, encontrándose reguladas por las orientaciones técnicas y normativas establecidas por la 

autoridad sanitaria, de acuerdo a lo indicado por la ley 19.378. Pudiendo encontrarse así, dentro 

de los antecedentes contenidos en este plan de salud comunal, situaciones epidemiológicas 

actuales y futuras de la población, sus peculiaridades en torno a factores ambientales que pueden 

incidir en la salud de las personas, la demanda de salud de la población en general y su 

manifestación expresada en la participación ciudadana presentada en los diagnósticos 

participativos donde los consejos de desarrollo locales de salud cobran gran relevancia. Donde de 

igual manera, este plan de salud permite conocer las características de la población beneficiaria, 

la estructura organizacional de los establecimientos de salud de la comuna, el recurso humano 

existente, las vías de financiamiento, la programación de actividades anuales y el cumplimiento de 

los indicadores establecidos en las metas sanitarias e índices de actividad de atención primaria 

regulados por el ministerio de salud y que logran un gran impacto para el beneficio de la población, 

permitiendo así, evaluar avances y proponer caminos en la búsqueda de una mejor calidad de la 

gestión para beneficio de los usuarios del Sistema Público de Salud de la Comuna (Departamento 

de Salud Municipal - Cholchol, 2020).  

 

I. Componente Ambiental del Plan de Salud Municipal: 

 

Las variables ambientales del Plan Anual de Salud de la Comuna de Cholchol, se abarcan en el 

apartado denominado componente ambiental, donde se realiza una descripción del estado del 

medio ambiente de la comuna, mediante una sección que describe la contaminación del aire, la 

contaminación del suelo, los residuos, el ruido, las aguas servidas y la generación de residuos 

domiciliarios y propios del sistema de salud de la comuna, donde para el caso de los desechos 

hospitalarios del consultorio de Cholchol, se hace mención que estos son almacenados y 

dispuestos de acuerdo a la reglamentación vigente, considerando en materia de la gestión de 

residuos como primer objetivo el evitar la generación de los mismos; procurando su minimización, 

y en caso de no poder realizar las acciones anteriores, evaluar su potencial de disposición final. 

Teniendo finalmente, el Plan de Salud Municipal las siguientes características: 
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Vigencia PLASAM actualmente vigente 

Antigüedad Actualidad (2020) 

Evaluación Ambiental Estratégica 
No se cuenta con registros de realización de 

evaluación ambiental estratégica 

 

 

 Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2019, plantea el desafío de mejorar 

significativamente la calidad de la gestión de la  Educación comunal y  recoge los cambios que se 

impulsan con la Reforma Educacional y se sustentan en el entendido que la Educación es un 

derecho social garantizado por el Estado que debe atender a todos los niños, niñas, jóvenes y 

adultos sin distinción, brindándoles igualdad de oportunidades en el contexto de la construcción 

de una sociedad justa y democrática. Para esto, se requiere que el sistema educativo promueva 

el mejoramiento sostenido de la calidad educativa, sobre la base de valores tales como la inclusión, 

la colaboración, la formación integral, la solidaridad y la democracia. Incorporando así, el Plan 

Anual de Educación, en el contexto de transición hacia la Nueva Educación Pública, no sólo la 

proyección presupuestaria, sino también un análisis exhaustivo y participativo con todas las 

perspectivas involucradas en el desarrollo educativo comunal (Departamento de Educación 

Municipal-Cholchol, 2019). 

 

I. Componente Ambiental del Plan Anual de Educación Municipal: 

Actualmente el PADEM no cuenta con la variable ambiental en su desarrollo, pero durante el año 

2019 el Departamento de Educación Municipal realizó la contratación de un profesional para poder 

desarrollar charlas informativas y material guía para abarcar la temática ambiental para los 

docentes, de modo que se pudiera crear conciencia sobre el medio ambiente, el entorno, y apuntar 

a la sustentabilidad. 
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Teniendo finalmente, el Plan de Educación Municipal las siguientes características: 

Vigencia PADEM actualmente vigente 

Antigüedad 1 año, 2019 – 2020 (actualidad) 

Evaluación Ambiental Estratégica 
No se cuenta con registros de realización de 

evaluación ambiental estratégica 

 

 

 Plan Municipal de cultura (PMC) 

El plan municipal de cultura es fruto de un espacio participativo de encuentro y proyecciones del 

quehacer artístico y cultural de la comunidad de Cholchol. Dando respuesta así, al gobierno local 

y a las orientaciones del Consejo Nacional de la Cultura para actualizar el Plan Municipal de 

Cultura, entendido como un instrumento estratégico que posibilita a través de acciones 

mancomunadas avanzar en los objetivos que se ha propuesto la comunidad en un mediano y largo 

plazo. Contribuyendo para el desarrollo de este proceso, actores claves como artesanos, 

textilerías, escultores locales, jóvenes, funcionarios municipales y representantes de comunidades 

mapuche para reflexionar, analizar y definir las acciones estratégicas que debe emprender el 

gobierno local para el desarrollo de las artes, la cultura y el disfrute de éstas como un derecho 

humano. Desprendiéndose de este plan la importancia de una adecuada gestión cultural que 

identifique desafíos y oportunidades en el territorio, considerando a la población como actor clave 

en las propuestas y visualice la misma como una contraparte valiosa en la retroalimentación y en 

la demanda por garantizar los derechos sociales y culturales (Municipalidad de Cholchol, 2017a). 

Organizando elementos de contexto de la comuna, elementos conceptuales y metodológicos, 

actualización de diagnóstico, evaluación de plan de cultura 2013-2016 y propuesta de planificación 

estratégica con problemáticas, objetivos estratégicos, específicos, estrategias, responsables, 

metas e indicadores. 
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I. Componente Ambiental del Plan Municipal de Cultura: 

El componente ambiental de este plan viene descrito en el apartado “Desarrollo Económico”, 

donde según la encuesta Casen, la pobreza para el año 2013 correspondía a un 35,6 % del total 

de la población y uno de los indicadores de vulnerabilidad dicen relación con el área de 

habitabilidad (vivienda y medio circundante). Donde, de acuerdo al índice de hacinamiento de la 

Ficha de Protección social 2013, el 18,67 % de la población tiene hacinamiento Medio, el 2,89 % 

hacinamiento crítico y el 64,48 % saneamiento deficitario. Considerando como importantes 

elementos a destacar; la habitabilidad y el medio ambiente como componentes importantes en el 

bienestar. Dado que, en este último aspecto, se tiene una sentida apreciación de la problemática 

de escasez de agua en los sectores rurales que se acrecienta en verano y dada la actual 

responsabilidad ambiental de las empresas forestales que están en el territorio, generando así, la 

plantación de árboles exóticos aridez y sequía en los campos. Y en cuanto al agua potable y 

alcantarillado en el sector urbano, la comuna al año 2014 contaba con 100 % de cobertura de agua 

potable y un 88,8% de cobertura de alcantarillado (Visíon Ingenieros, 2016), donde, el sector rural, 

se abastece generalmente de pozos, agua que provee el municipio en camiones aljibes y proyecto 

de agua potable rural con una cobertura de 25 %, porcentaje que se quiere ampliar a un 60 % 

terminando este año. Otra problemática ambiental descrita en este informe, está relacionada con 

la contaminación generada por la combustión por leña, quemas agrícolas y emisión de 

contaminantes de vehículos mayores que se dedican al transporte forestal y también por el mal 

manejo de los residuos domiciliarios en el sector rural, que contribuye con la contaminación, ya 

que se reduce la basura a través de la quema o entierro de la misma, sin hacer separación 

sustentable de los residuos. Incidiendo esto, en la erosión del suelo que además se ve afectado 

por el uso ampliamente forestal con un 40,9 % del uso del suelo, el que además tiene un 30,7 % 

para praderas naturales.  
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Teniendo finalmente, el Plan Municipal de cultura las siguientes características: 

Vigencia ´PMC actualmente vigente 

Antigüedad 3 años, 2017 – 2020 (actualidad) 

Evaluación Ambiental Estratégica 
No se cuenta con registros de realización de 

evaluación ambiental estratégica 

 

 

 Fomento a la producción sustentable 

Los programas de producción sustentable, son trabajados principalmente por el Programa de 

Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), perteneciente a la Unidad de Desarrollo Económico Local 

(UDEL). Donde se abordaron estrategias para las distintas comunidades, como se describe a 

continuación: 

I. Estrategia 1 

La primera estrategia se desarrolló para la comunidad José Soto Neilaf, donde la proyección o el 

estado deseado para esta comunidad del sector Tranahuillin está focalizado en lograr metas a una 

proyección de diez años, en los diversos ámbitos que se desarrollan. Siendo el principal término a 

abordar el productivo, buscando asegurar el autoconsumo de las familias y la consolidación de las 

ventas de excedentes para lograr un incremento en sus ingresos y en su calidad de vida a través 

del fortalecimiento de los rubros, en los cuales trabajan y se desarrollan en la actualidad (Programa 

de Desarrollo Territorial Indígena, 2017c). Incorporando además nuevos rubros como lo son: 

 

• La producción de hortalizas, chacras, flores y frutales menores mejorando la tecnología 

en infraestructura, mecanización, manejo y riego, ya sea aumentando la superficie de 

producción o los rendimientos por unidad, incorporando, además, nuevas variedades que 

tengan mayor valor en la comercialización y resoluciones sanitarias para la venta de 

algunos productos. 

• La producción de ganadería mayor y menor, incorporando tecnología en el manejo de 

rebaños, nuevas razas con mayor potencial genético, en el uso de riego para praderas, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 59|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

manejo alimenticio y sanitario de ganado, uso de tecnología en alimentación como 

incorporación de potreros de praderas utilizando cercos eléctricos, y otros medios, para 

ser más eficiente en el uso de los espacios. 

• Producción de aves de corral: Mejorar el manejo de la producción de aves de corral 

teniendo infraestructura adecuada, incorporando tecnología, mejorando el manejo 

sanitario y alimenticio, para lograr mayores excedentes para la comercialización. 

• Sistemas de riego tecnificado: transversal a toda la producción implementando 

acumuladores de agua o pozos profundos para medir calidad de agua, uso de energía 

renovables como solar para impulso y distribución de agua (paneles solares) con sistemas 

más eficientes de riego mediante el uso de goteros y aspersores en el caso de ganadería. 

• Ordenamiento predial: infraestructura predial, con buenos cercos perimetrales, bodegas, 

galpones, entre otros. 

• Mecanización de producción: usando mayor cantidad de maquinaria y equipos que 

faciliten las labores propias de la producción entre ellos el uso de moto cultivadores, 

chancadoras, etc. 

• Incorporación de nuevos rubros por ejemplo apicultura, frutales mayores, etc. 

 

Objetivo ambiental 

El objetivo busca lograr una mayor concientización de la temática, mediante: 

• Un mejor manejo de residuos orgánicos mediante el reciclaje, y de los residuos 

inorgánicos (bolsas plásticas, botellas, pañales, etc.), para lo cual, las familias creen que 

el retiro y el traslado de estos últimos residuos a un lugar de disposición final, debería ser 

una de las alternativas. 

• Otro tema prioritario es el uso y manejo eficiente del agua y los recursos renovables como 

energía solar mediante el uso de paneles que permitan generar energía eléctrica y 

calefacción. 

• La protección de las fuentes de agua y menocos es otro punto en el futuro deseado, con 

flora adaptada para ello, incluyendo cierres perimetrales para asegurar el crecimiento de 

plantas. 
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Buscándose abarcar de igual manera el ámbito social y cultural donde se espera mantener 

cohesión y unidad, conservando algunas tradiciones religiosas y culturales propias del pueblo 

mapuche como lo son el guillatún, eluwun, y fomentar la incorporación de otras actividades como 

trafkintu, palin. Buscando, además, lograr la articulación y la gestión de manera transversal en 

todos los ámbitos, para facilitar los diferentes procesos manteniendo la información sobre los 

diferentes instrumentos del Estado, esto, con el fin de lograr tener resuelto temas como los de 

vivienda, redes viales (caminos), transporte público, asesoría técnica, salud, etc. 

 

II. Estrategia 2 

La segunda estrategia se desarrolló para la comunidad Mateo Yaupi, donde la proyección o el 

estado deseado para esta comunidad del sector Tranahuillin está focalizado en lograr metas a una 

proyección de diez años, en los diversos ámbitos que se desarrollan. Siendo el principal término a 

abordar el productivo, buscando asegurar el autoconsumo de las familias y la consolidación de las 

ventas de excedentes, y el desarrollo de competencias emprendedoras (Programa de Desarrollo 

Territorial Indigena, 2017d), fortaleciendo los variados rubros que se trabajan en la comunidad 

como lo son: 

 

• La producción de hortalizas, frutales menores y flores aumentando la superficie de 

producción, los rendimientos por unidad productiva, usando nuevas variedades e 

incorporando tecnología en la cadena de proceso, como por ejemplo cámara de frio, y 

sala de procesos con normativa del servicio de salud y resolución sanitaria. 

• Producción de ganadería mayor y menor y aves de corral: mejorar el manejo de la 

producción de ganadería mayor, menor y aves de corral asegurando una infraestructura 

adecuada, mejorando el manejo sanitario y alimenticio, incorporando tecnología, manejo 

del riego para praderas, manejo alimenticio y sanitario de ganado, uso de tecnología en 

alimentación como incorporación de potreros de praderas, utilizando cercos eléctricos 

entre otros para ser más eficiente en el uso de los espacios y aumentar los excedentes 

para la comercialización. 
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• Sistema de riego tecnificado: transversal a toda la producción implementando 

acumuladores de agua con usos eficientes de la energía usando energía renovables por 

ejemplo uso de paneles solares para impulso y distribución, con sistemas más eficientes 

como el uso de riego por cinta, goteros, aspersión, etc. 

• Ordenamiento predial: infraestructura predial, con buenos cercos perimetrales, bodegas, 

galpones, entre otros. 

• Mecanización de producción: usando mayor cantidad de maquinaria y equipos que 

faciliten las labores propias de la producción entre ellos el uso de motocultivadores, 

chancadores, etc. 

• Incorporación de tecnología de producción: habilitando una sala de procesos comunitaria 

habilitada según normativa vigente para tener resolución sanitaria de productos y 

aumentar con ello los puntos de comercialización, como también la incorporación de una 

cámara de frio con el objeto de disminuir la estacionalidad de la comercialización de 

productos. 

• Incorporación de nuevos rubros como la prestación de servicios turísticos, frutales 

mayores entre los cuales destacan producción de nogales, arándanos, avellanos, vides, 

etc. 

 

Objetivo ambiental 

El objetivo busca lograr una mayor concientización de la temática, mediante: 

• Un mejor manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, que es el principal problema en la 

actualidad. Donde las familias de las comunidades piensan que el retiro y disposición final 

de los residuos inorgánicos debiera ser una de las alternativas. 

• Otro tema prioritario es el uso y manejo eficiente del agua y los recursos renovables, como 

es el caso de la energía eléctrica, por lo que, se espera utilizar esta, mediante paneles 

solares, y lograr la calefacción de agua mediante la energía solar. Priorizando, además, 

el uso racional del agua con sistemas de riego tecnificado. 

• La protección de las fuentes de agua y menocos es otro punto en el futuro deseado, 

manejo de basura y protección con flora adaptada para ello incluyendo cierres 

perimetrales para asegurar crecimiento de plantas. 
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Buscando así, además, en el ámbito social y cultural mantener la cohesión y la unión como 

organización, con renovación de productores, con mayor acceso a tecnologías y herramientas que 

puedan utilizar para mejorar la producción. Articulando y gestionando de manera transversal todos 

los ámbitos, para facilitar los diferentes procesos manteniendo la información y generando 

articulaciones con los diferentes organismos e instrumentos del Estado con el objeto de tener 

resuelto temas como vivienda, caminos, transporte público, asesoría técnica, salud, etc. 

 

III. Estrategia 3 

La tercera estrategia se desarrolló para la comunidad Ramón Antilaf, donde la proyección o el 

estado deseado para esta comunidad del sector Tranahuillin está focalizado en lograr metas a una 

proyección de diez años, en los diversos ámbitos que se desarrollan. Siendo el principal término a 

abordar el productivo, buscando asegurar el autoconsumo de las familias y la consolidación de las 

ventas de excedentes, para lograr un incremento en sus ingresos  y en su calidad de vida a través 

del fortalecimiento de los rubros en los cuales trabajan en la actualidad e incorporando nuevos 

rubros (Programa de Desarrollo Territorial Indígena, 2017e), como se describen a continuación: 

 

• La producción de hortalizas y chacras, mejorando la tecnología en infraestructura, 

mecanización, manejo y riego, ya sea aumentando la superficie de producción o los 

rendimientos por unidad, incorporando además nuevas variedades que tengan mayor 

valor en la comercialización y resoluciones sanitarias para la venta de algunos productos. 

• La producción de ganadería mayor y menor, incorporando tecnología en el manejo de 

rebaños, nuevas razas con mayor potencial genético, en el uso de riego para praderas, 

manejo alimenticio y sanitario de ganado, uso de tecnología en alimentación como 

incorporación de potreros de praderas utilizando cercos eléctricos entre otros para ser 

más eficiente en el uso de los espacios. 

• Producción de aves de corral: mejorar el manejo de la producción de aves de corral 

teniendo infraestructura adecuada, incorporando tecnología, mejorando el manejo 

sanitario y alimenticio, para lograr mayores excedentes para la comercialización. 
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• Sistemas de riego tecnificado: transversal a toda la producción implementando 

acumuladores de agua o pozos profundos para medir calidad de agua, uso de energía 

renovables como solar para impulso y distribución de agua (paneles solares) con sistemas 

más eficientes de riego mediante el uso de uso de goteros y aspersores en el caso de 

ganadería. 

• Ordenamiento predial: infraestructura predial, con buenos cercos perimetrales, bodegas, 

galpones, entre otros. 

• Mecanización de producción: usando mayor cantidad de maquinaria y equipos que 

faciliten las labores propias de la producción entre ellos el uso de motocultivadores, 

chancadoras, etc. 

• Incorporación de nuevos rubros como por ejemplo apicultura, frutales mayores, etc. 

 

Objetivo ambiental 

El objetivo busca lograr una mayor concientización de la temática, mediante: 

• Un mejor manejo de residuos orgánicos mediante el reciclaje, y de los residuos 

inorgánicos (bolsas plásticas, botellas, pañales, etc.), para lo cual se cree que el retiro de 

ellos y el traslado a un lugar de disposición final debiera ser una de las alternativas. 

• Otro tema prioritario es el uso y manejo eficiente del agua y los recursos renovables como 

la energía solar mediante el uso de paneles que permitan generar energía eléctrica y de 

calefacción. 

• La protección de las fuentes de agua y menocos es otro punto en el futuro deseado, con 

flora adaptada para ello incluyendo cierres perimetrales para asegurar el crecimiento de 

plantas. 

 

Buscando así, además, en el ámbito social y cultural mantener la cohesión y la unión como 

organización, con renovación de productores, con mayor acceso a tecnologías y herramientas que 

puedan utilizar para mejorar la producción. Articulando y gestionando de manera transversal todos 

los ámbitos, para facilitar los diferentes procesos manteniendo la información y generando 
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articulaciones con los diferentes organismos e instrumentos del Estado con el objeto de tener 

resuelto temas como vivienda, caminos, transporte público, asesoría técnica, salud, etc. 

 

IV. Estrategia 4 

La cuarta estrategia se desarrolló para la comunidad Antonio Tropa, donde la proyección o el 

estado deseado para esta comunidad del sector Tranahuillin está focalizado en lograr metas a una 

proyección de diez años, en los diversos ámbitos que se desarrollan. Siendo el principal término a 

abordar el productivo, buscando asegurar el autoconsumo de las familias y la consolidación de las 

ventas de excedentes, para lograr un incremento en sus ingresos  y en su calidad de vida a través 

del fortalecimiento de los rubros en los cuales trabajan en la actualidad e incorporando nuevos 

rubros (Programa de Desarrollo Territorial Indígena, 2017a) entre los cuales se tiene: 

 

• La producción de hortalizas y chacras, mejorando la tecnología en infraestructura, 

mecanización, manejo y riego, ya sea aumentando la superficie de producción o los 

rendimientos por unidad, incorporando, además, nuevas variedades que tengan mayor 

valor en la comercialización y resoluciones sanitarias para la venta de algunos productos. 

• La producción de ganadería mayor y menor, incorporando tecnología en el manejo de 

rebaños, nuevas razas con mayor potencial genético, en el uso de riego para praderas, 

manejo alimenticio y sanitario de ganado, uso de tecnología en alimentación como 

incorporación de potreros de praderas utilizando cercos eléctricos entre otros para ser 

más eficiente en el uso de los espacios. 

• Producción de aves de corral: mejorar el manejo de la producción de aves de corral 

teniendo infraestructura adecuada, incorporando tecnología, mejorando el manejo 

sanitario y alimenticio para ello para lograr mayores excedentes para la comercialización. 

• Sistemas de riego tecnificado: transversal a toda la producción implementando 

acumuladores de agua o pozos profundos para medir calidad de agua, uso de energía 

renovables como solar para impulso y distribución de agua (paneles solares) con sistemas 

más eficientes de riego mediante el uso de goteros y aspersores en el caso de ganadería. 

• Ordenamiento predial: infraestructura predial, con buenos cercos perimetrales, bodegas, 

galpones, entre otros. 
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• Mecanización de producción: usando mayor cantidad de maquinaria y equipos que 

faciliten las labores propias de la producción, entre ellos el uso de motocultivadores, 

chancadoras, etc. 

• Incorporación de nuevos rubros por ejemplo apicultura, frutales mayores, etc. 

 

Objetivo ambiental 

El objetivo busca lograr una mayor concientización de la temática, mediante: 

• Un mejor manejo de residuos orgánicos mediante el reciclaje, y de los residuos 

inorgánicos (bolsas plásticas, botellas, pañales, etc.), para lo cual creen que el retiro de 

ellos y el traslado a un lugar de disposición final debiera ser una de las alternativas. 

• Otro tema prioritario es el uso y manejo eficiente del agua y los recursos renovables como 

energía solar mediante el uso de paneles que permitan generar energía eléctrica y de 

calefacción. 

• La protección de las fuentes de agua y menocos es otro punto en el futuro deseado, con 

flora adaptada para ello incluyendo cierres perimetrales para asegurar el crecimiento de 

plantas. 

 

Buscando así, además, en el ámbito social y cultural mantener la cohesión y la unión como 

organización, con renovación de productores, con mayor acceso a tecnologías y herramientas que 

puedan utilizar para mejorar la producción. Articulando y gestionando de manera transversal todos 

los ámbitos, para facilitar los diferentes procesos manteniendo la información y generando 

articulaciones con los diferentes organismos e instrumentos del Estado con el objeto de tener 

resuelto temas como vivienda, caminos, transporte público, asesoría técnica, salud, etc. 

V. Estrategia 5 

Para la comunidad Calvunao Caniupan se focaliza un logro de metas en un periodo de diez años, 

en los diversos ámbitos que se propusieron. Donde el equipo de extensión a cargo dio a conocer 

los 6 ámbitos de desarrollo, sin embargo, la comunidad consideró que la articulación, lo social-

cultural y comercial, iban a ser ámbitos que se considerarían después que resolvieran las 
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problemáticas del sector y de la comunidad. Sin embargo, el ámbito de articulación, 

transversalmente se está desarrollando cuando se habla de trabajar en un Programa de INDAP, 

como lo es el PDTI en convenio con el Municipio de Cholchol. Así como también con otras 

instituciones públicas y privadas, por ejemplo CONAF, CONADI, CNR, SAG, Bienes Nacionales, 

etc. (Programa de Desarrollo Territorial Indígena, 2017b). Por otra parte, las expectativas para los 

otros ámbitos son los siguientes: 

 

• Productivo: donde los agricultores están pensando en potenciar la producción de 

hortalizas bajo plástico, y/o frutales menores.  Específicamente para aquellos agricultores 

multirubristas, plantearon la posibilidad de trabajar fuertemente con capacitaciones, de 

modo de incrementar sus conocimientos para que en el futuro propuesto puedan empezar 

a desarrollar sus ideas de trabajo.  Para potenciar las hortalizas bajo plástico y/o frutales 

menores los agricultores pretenden mejorar la calidad de los suelos, tecnificar el riego, 

obtener derechos de agua, regularizar la tenencia de sus predios, etc. 

• Mejorar los canales de comercialización, empezando por sanitizar sus fuentes hídricas 

para obtener resolución sanitaria y poder llegar a otros mercados. 

• Adquirir maquinarias agrícolas para sus campos y también requieren saber en qué estado 

de fertilidad se encuentran sus suelos, por lo que requieren hacer análisis de suelos. 

También hay agricultores que se definieron con una agricultura de autoconsumo, porque 

ellos consideran que por su edad no pueden proyectarse en el futuro con muchas 

actividades, debido que para ellos su prioridad es tener una casa cómoda, viajar para ver 

a sus familiares y priorizar su salud. Es por ello que, están interesados en mejorar sus 

viviendas con los programas otorgados por el Municipio para implementar aislación 

térmica y electrificación de sus hogares con paneles fotovoltaicos.  
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Objetivo ambiental 

En el Aspecto Ambiental, las familias se ven muy preocupadas por la villa que se instaló colindando 

con su Comunidad. Ya que ellos piensan que generarán un foco importante de contaminación con 

basura domiciliaria. Es por ello que pretenden dialogar con el Municipio para que cuando la villa 

sea habitada, la basura no afecte a su Comunidad. También la gran proliferación de bosque 

forestal (Eucaliptos y Pinos) los está afectando, generando una sequía importante, en su territorio, 

razón por la cual, quieren optar a una alianza con CONAF y la forestal Pro Bosque, para que 

realice entregas anuales a cada familia de árboles nativos. Además, para lograr potenciar el rubro 

hortícola y frutícola quieren mejorar los suelos a través de programas de mejoramiento de suelos 

degradados ofrecidos tanto por INDAP como por el SAG. También pretenden involucrar al 

municipio para que limpie la basura del camino principal y corte el pasto de las zanjas. 

Considerando además el aspecto de la articulación, dado que las familias requieren de la ayuda 

de diversas instituciones públicas y privadas para que gran parte de los miembros de este grupo, 

puedan sanear sus terrenos y lograr ser propietarios. Además, quieren solicitar más presencia del 

alcalde en terreno para tratar problemas de microbasurales y arreglos de caminos prediales. 

Contemplando así, el aspecto de la gestión, donde los agricultores pretenden realizar un 

ordenamiento en sus predios, con el fin de mejorar la infraestructura predial, con buenos cercos 

perimetrales, bodegas, galpones, entre otros; además de esto lograr generar un buen manejo y 

control de roedores y plagas. 

 

VI. Ordenanza fomento producción apícola 

Esta ordenanza fue desarrollada e incluida en la ordenanza ambiental para proteger y promover 

la producción sustentable , considerándose que para la comuna de Cholchol la actividad apícola 

representa una importante fuente de trabajo y desarrollo a futuro, en especial por las 

particularidades derivadas de la ubicación geográfica de la comuna, caracterizada por su ambiente 

libre de contaminación y la especificidad de su flora, lo que incide en su calidad dada por el aroma, 

textura , color y sabor único , permitiendo que las colmenas existentes en los distintos sectores y 

territorios de la comuna, estén libre de enfermedades o sujetas a un estricto control sanitario y de 

calidad. Dado lo anterior, con el objetivo de mantener dicha calidad, es necesario controlar la 

instalación y el tránsito de colmenas de otros sectores y otras comunas que pudieran ser 
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portadoras de diversos males apícolas y consecuencialmente, contaminar las mieles con trazas 

de néctares transgénicos de floraciones de este tipo de cultivos y por otra parte evitar con esto el 

pillaje de abejas. Debido a esto, la comuna requiere de una normativa legal clara, que permita una 

real protección de la actividad apícola, como también contribuir a su desarrollo y fomento 

(Municipalidad de Cholchol, 2019). Donde la Ley permite a los Municipios directamente o en 

conjunto con otras entidades públicas, ejecutar acciones e implementar instrumentos tendientes a 

cautelar y prevenir los posibles impactos ambientales y de salud pública que pudieran generarse 

en la comuna. Por lo cual, en la ordenanza apícola, en el artículo 2° se indica que, los productores 

apícolas de la comuna de Cholchol tienen derecho a que su actividad esté protegida, ambiental y 

sanitariamente, de pestes, males, enfermedades y otros, para lo cual se establecen 

procedimientos de carácter general, que regulan el ingreso, estadía y permanencia de toda clase 

de apiarios a la comuna. Rigiendo la presente normativa desde su publicación en todo el territorio 

comunal, debiendo acatarse y darse estricto cumplimiento a sus disposiciones por todos sus 

habitantes, residentes y transeúntes (Artículo 4). Donde, la calidad de los productos y 

subproductos derivados de la actividad apícola, en la comuna de Cholchol, están determinados 

por las condiciones favorables y sustentables de la flora del territorio para el desarrollo de esta 

actividad y el relativo aislamiento territorial, que permite un relativo control de enfermedades, por 

lo que, la producción de miel es de alta calidad. Estableciéndose, en el área rural de la comuna de 

Cholchol, radios de protección de 3 kilómetros a la redonda, según los antecedentes de 

identificación georreferenciados de cada apicultor, para la instalación de cajones o colmenas del 

apicultor trashumante foráneo, entendiéndose por tal, la recomendación de mantener esa distancia 

de cualquier otro apícola local trashumante; lo anterior para favorecer la cantidad de alimento y 

producción de miel de las abejas de los apicultores locales. Y creándose un radio de 5 Km, a la 

redonda para la instalación de cajones o colmenas del apicultor trashumante foráneo con el fin de 

proteger planteles apícolas de producción y réplica de material genético de subespecies 

determinadas al mejoramiento de la apicultura local y nacional, lo anterior para evitar la 

contaminación genética y sanitaria de dichos planteles por subespecies ajenas a la selección 

(Titulo II, artículo 10°). Donde, finalmente todo apicultor que pretenda ingresar a la comuna sin la 

documentación solicitada, y debido ingreso a la base de datos de apicultores de la comuna (Titulo 

II, artículo 17) arriesga una multa por colmena de 5 Unidades Tributarias Mensual (U.T.M.) por 

colmena (Titulo II, Artículo 18). 
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2.7. Recursos para el Reciclaje, Reducción y Reutilización, 3R:  

En este apartado se busca que el diagnóstico de a conocer las acciones destinadas a la mejora 

del uso de recursos en la generación de los servicios a la comunidad. Por lo que, para estos efectos 

se entiende como recurso: el agua, la energía y los materiales de oficina. Buscando, conocer así 

las medidas adoptadas por el municipio al interior de la organización. 

 

  Desarrollo de sistemas de reciclaje interno con la participación del 

personal municipal  

Actualmente, la Municipalidad de Cholchol no cuenta con mecanismos o sistemas de reciclaje 

interno en todas sus dependencias, dado que, solo el Departamento de Educación Municipal 

efectúa el reciclaje y cierto nivel de reutilización de sus materiales. 

 

  Sistemas de reducción y/o reutilización de los materiales de oficina.  

Como se mencionó en el apartado anterior, en la Municipalidad de Cholchol uno de sus 

departamentos municipales a adoptado un sistema de reciclaje interno y medidas de reducción, 

siendo este, el Departamento de Educación Municipal, donde, para algunos documentos de uso 

interno del personal se utiliza la impresión por ambas caras, y se guardan las hojas blancas, 

cartones y tóner destinados a desecharse, para disponerlos para su posterior retiro, efectuado por 

una recicladora de base, cuando estos se acopien en una cantidad que justifique el retiro. 

Esto, puede apreciarse en la tabla 10, donde se hizo la contabilización del papel blanco reciclado 

en las dependencias, donde al reciclaje contribuyen los 12 funcionarios del departamento, desde 

el periodo de mayo a diciembre del 2019. Siendo importante considerar que, para el caso de los 

tóner y cartones, no se procedió a hacer registros dado su baja cantidad de acopio. Y donde, en 

el año 2018, descrito en la tabla 9, no se aprecia registro contabilizado de la cantidad de material 

reciclado. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 70|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

Tabla 9.Cantidad de Material Reciclado año 2018 

Material 

reciclado 

año 

2018 
Alcance 

Cantidad en kg anuales/              

cantidad de funcionarios 

- - Todo el municipio - 

- - 
Solo en algunas dependencias 

- 

Indicar:  
 

 

 

Tabla 10.Cantidad de material reciclado año 2019 

 

  

Material 

reciclado 

año 

2019 
Alcance 

Cantidad en kg anuales/              

cantidad de funcionarios 

- - Todo el municipio - 

Papel blanco 43 kg 

Solo en algunas dependencias 

3,6 kg / funcionario 
Indicar:  

Departamento de Educación Municipal 
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  Promedio de consumo energético y de agua en las oficinas 

municipales.  

El promedio del consumo energético y de agua en las distintas oficinas municipales, se obtuvo 

mediante la revisión de registros y pagos mensuales, realizados por la municipalidad a las 

empresas proveedoras de estos servicios. Reflejándose estos datos y promedios a continuación:  

 

I. Consumo de energía  

Los datos para estimar el consumo de energía en todas las dependencias municipales fueron 

realizados en base, a los pagos realizados por la municipalidad reflejados en boletas y registros 

contables hacia la empresa eléctrica que suministra estos servicios. Pudiendo obtener el siguiente 

desglose mensual, referentes al consumo de energía, en la tabla 11.  

 

Tabla 11.Consumo de kW por mes en el Municipio y todas sus dependencias 

Mes Año 2019 

Consumo en 

kW/mes 
Anterior En curso 

Enero 510.0 727.0 

Febrero 2,031.9 791.0 

Marzo 1,920.8 707.0 

Abril 847.0 2,364.2 

Mayo 2,797.5 2,741.6 

Junio 2,944.6 2,872.9 

Julio 8,437.0 2,747.0 

Agosto 8,662.0 3,564.9 

Septiembre 2,172.0 11,947.9 

Octubre 5,854.0 11,765.8 

Noviembre 5,580.0 11,350.2 

Diciembre 4,718.0 12,435.9 

Promedio Anual 3,872.9 5,334.6 
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Pudiendo obtener el registro adicional de la cantidad de kW, consumidos al mes por la cantidad 

de funcionarios, correspondiente a 468 funcionarios, de acuerdo a lo declarado por el municipio al 

mes de diciembre del 2019. Representándose así, finalmente el consumo de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 12.Consumo de kW por mes realizado por cada funcionario 

Mes Año 2019 

Consumo en 

kW/cantidad de 

funcionarios 

Anterior En curso 

Enero 1.1 1.6 

Febrero 4.3 1.7 

Marzo 4.1 1.5 

Abril 1.8 5.1 

Mayo 6.0 5.9 

Junio 6.3 6.1 

Julio 18.0 5.9 

Agosto 18.5 7.6 

Septiembre 4.6 25.5 

Octubre 12.5 25.1 

Noviembre 11.9 24.3 

Diciembre 10.1 26.6 

Promedio Anual 8.3 11.4 
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II. Consumo de agua  

El consumo de agua, al igual que en el caso de la energía eléctrica, fue estimado en base a los 

datos para a los pagos realizados por la municipalidad, reflejados en boletas y registros contables 

hacia la empresa que brinda los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento sanitario al 

municipio. Pudiendo obtener el siguiente desglose mensual, referentes al consumo de agua, en la 

tabla 13. 

 

 

Tabla 13.Consumo en m3 por mes en el Municipio y todas sus dependencias 

Mes Año 2019 

Consumo en m3/mes Anterior En curso 

Enero 1796.3 1191.2 

Febrero 1694.1 1428.6 

Marzo 1040.7 1548.5 

Abril 1202.0 1235.7 

Mayo 708.9 2197.5 

Junio 638.5 889.1 

Julio 820.2 758.6 

Agosto 1013.5 799.3 

Septiembre 1097.9 6346.7 

Octubre 2104.3 3143.3 

Noviembre 1022.6 3234.6 

Diciembre 1228.2 5013.6 

Promedio Anual  1197.3 2315.6 

 

 

Pudiendo obtener el registro adicional de la cantidad de m3, consumidos al mes por la cantidad de 

funcionarios, correspondiente a 468 funcionarios, de acuerdo a lo declarado por el municipio al 

mes de diciembre del 2019. Representándose así, finalmente el consumo de la siguiente manera:  
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Tabla 14.Consumo de m3 por mes realizado por cada funcionario 

Mes Año 2019 

Consumo en m3/cantidad 

de funcionarios 
Anterior En curso 

Enero 3.8 2.5 

Febrero 3.6 3.1 

Marzo 2.2 3.3 

Abril 2.6 2.6 

Mayo 1.5 4.7 

Junio 1.4 1.9 

Julio 1.8 1.6 

Agosto 2.2 1.7 

Septiembre 2.3 13.6 

Octubre 4.5 6.7 

Noviembre 2.2 6.9 

Diciembre 2.6 10.7 

Promedio Anual  2.6 4.9 

 

 

 Catastro de equipos computacionales y artefactos eléctricos 

presentes en las distintas oficinas y/o dependencias municipales 

El catastro de los equipos computacionales, y eléctricos fue obtenido mediante reporte del 

encargado de la oficina de informática de la municipalidad de Cholchol y en base a consulta y 

estimación para los artefactos correspondientes a hervidores y calefactores, dado que para los 

meses de enero y febrero, correspondientes a los meses donde se realizó la consulta, muchos de 

estos últimos artefactos, ya las personas que los adquirieron de forma personal, los tenían en sus 

hogares. Quedando definidos todos los aparatos eléctricos y computacionales, con los que 

dispone la municipalidad en las siguientes tablas:    
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Tabla 15.Cantidad de equipos computacionales y eléctricos, edificio consistorial de la 
Municipalidad 

Edificio Consistorial Municipal 

Equipo 
Cantidad 

(Unidades) 

Pc Escritorio 78 

Notebook 6 

Impresora de red 3 

Impresoras individuales 6 

Router 6 

Switch 6 

UPS 4 

Access Point 10 

TV 4 

Teléfonos IP 54 

Hervidores 10 

Calefactores 13 

Total 200 

 

 

Tabla 16.Cantidad de equipos computacionales y eléctricos, edificio consistorial antiguo 
de la Municipalidad 

Edificio Consistorial Municipal (Municipalidad Antigua) 

Equipo 
Cantidad 

(Unidades) 

Pc Escritorio 11 

Notebook 2 

Impresora de red 0 

Impresoras individuales 5 

Router 2 
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Switch 3 

UPS 1 

Access Point 1 

TV 1 

Teléfonos IP 4 

Hervidores 2 

Calefactores 3 

Total 35 

 

 

Tabla 17.Cantidad de equipos computacionales y eléctricos en el Departamento de Salud y 
CESFAM 

Departamento de Salud y CESFAM 

Equipo 
Cantidad 

(Unidades) 

Pc Escritorio 55 

Notebook 2 

Impresora de red 8 

Impresoras individuales 8 

Router 4 

Switch 4 

UPS 2 

Access Point 2 

TV 3 

Teléfonos IP 30 

Hervidores 5 

Calefactores 8 

Total 131 
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Tabla 18.Cantidad de equipos computacionales y eléctricos en el Departamento de 
Educación 

Departamento de Educación 

Equipo 
Cantidad 

(Unidades) 

Pc Escritorio 10 

Notebook 0 

Impresora de red 1 

Impresoras individuales 6 

Router 1 

Switch 1 

UPS 1 

Access Point 2 

Teléfonos IP 5 

Hervidores 3 

Calefactores 3 

Total 33 

 

 

Contemplando así, finalmente un total de 399 artefactos computacionales y eléctricos con los que 

cuenta la municipalidad y sus distintas dependencias municipales. 

 

 Mecanismos de compras verdes aplicados en el marco de 

adjudicación de las licitaciones públicas del municipio  

El municipio de Cholchol actualmente no cuenta con un sistema de compras verdes o sustentables, 

por lo cual no se consideran aspectos ambientales en los criterios de evaluación de ofertas 

asociadas, licitaciones o compras. 
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2.8. Unidad Ambiental 

La Municipalidad de Cholchol actualmente no posee una Unidad Ambiental, por lo que, durante el 

año 2019, el trabajo de la Certificación Ambiental fue abordado por una profesional Ingeniera Civil 

Ambiental en el área de Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) con una relación 

contractual a honorarios con el Municipio. Donde, la encargada del área ambiental cumplió sus 

funciones dedicando la totalidad de su jornada laboral a las tareas encomendadas. 

Sin embargo, el año 2020 se retomaron las funciones dándole continuidad al proceso de 

certificación con un profesional de la Municipalidad de Cholchol, el cual posee una relación 

contractual a honorarios, dedicando su tiempo y jornadas laborales a realizar las funciones 

siguientes: 

• Gestionar actividades y reuniones con los Comités Ambiental Comunal (CAC) y Municipal 

(CAM), para cumplir con los requerimientos solicitados en el proceso de certificación 

ambiental nivel básico.  

• Asesorar al Comité Ambiental Comunal (CAC) y Municipal (CAM) sobre las materias 

ambientales abordadas en el proceso de certificación ambiental nivel básico. 

• Gestionar y realizar el taller diagnóstico ambiental participativo con la comunidad 

• Desarrollar canales de difusión del sistema de certificación ambiental en las dependencias 

municipales 

• Elaboración de reportes, informes y estudios solicitados como productos del sistema de 

certificación ambiental municipal nivel básico.  

• Conducir y apoyar, en conjunto con el Comité Ambiental Comunal (CAC) el desarrollo, 

implementación y/o rediseño de la estrategia comunal ambiental. 

• Asesorar al alcalde en todas las materias ambientales comunales 

• Desarrollar programas de educación ambiental en los distintos grupos de interés en la 

comuna 

• Desarrollar e implementar programas y proyectos para la Gestión Ambiental Local (GAL) 

en conjunto con el CAC. 
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Dentro del Organigrama Municipal, el área de SECPLAN, tal como se muestra en la siguiente 

imagen posee tres sub-unidades, las cuales son: Adquisiciones, Unidad de proyectos e 

Informática. 

Donde el profesional encargado de llevar a cabo el proceso de certificación ambiental municipal, 

depende de SECPLAN. 

 

 

Figura 25.Organigrama departamentos Municipalidad de Cholchol 
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Finalmente, el presupuesto destinado para la operación del proceso de Certificación Ambiental fue 

de un total de $ 1.500.000 donde, el presupuesto para prestaciones de servicios realizados fue de 

$ 470.000, para costos de colación y movilización de $400.000, y para los gastos de difusión, 

textos e impresión, de un total de $ 630.000, correspondiendo todo este presupuesto al destinado 

para el año 2019. Habiendo hecho mención de lo anterior, el encargado ambiental que coordina 

el proceso de certificación ambiental en la Municipalidad de Cholchol al año 2020, posee un 1 año 

de antigüedad laboral. 

 

3. Diagnóstico Ambiental Comunal  

El Diagnóstico Ambiental de la comuna de Cholchol se dividió en dos áreas, las cuales fueron 

desarrolladas, de modo que, la primera correspondió a la búsqueda y utilización de información de 

referencia como por ejemplo planificaciones, investigaciones, u otros recursos que se consideraran 

pertinentes, buscando con esto, analizar el medio natural, socio ambiental y construido. Mientras 

que la segunda área, fue dedicada a obtener información bajo un trabajo realizado con la 

comunidad por medio de talleres, mediante metodologías establecidas. Para ello a continuación, 

se definirán los elementos que componen el medio natural, socio ambiental y construido en base 

a la información obtenida del segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal, 

realizado en la comuna de Cholchol el año 2016 por Visión Ingenieros (2016).  

 

3.1 Diagnóstico del Medio Natural  

El medio natural es entendido como aquel compuesto por elementos como el suelo, agua, aire, 

flora y fauna, las cuales se interrelacionan entre sí, y con todos los elementos que comprenden su 

medio físico como lo son el relieve, la vegetación, el clima y el ser humano, todo esto en un tiempo 

y espacio compartido (E-ducativa, s.f.). El diagnóstico elaborado a este medio, apuntó a realizar 

un análisis general del estado de estos elementos que componen el medio natural, debiendo este 

análisis ser identificado sobre la base de la percepción ambiental de la comunidad y en base a 

estudios e informes previamente realizados, quedando así definidos los siguientes puntos:   
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 Características meteorológicas  

La comuna de Cholchol presenta características climáticas de tipo Templado Mesotermal y 

Meteorología, inferior Estenotérmico Mediterráneo Húmedo, caracterizado por ser un clima de la 

zona extratropical con un máximo de precipitaciones en los meses de invierno y una notable sequía 

en los meses de verano. Correspondiendo este clima al tipo Csbs, según la clasificación de 

Köeppen. Junto a lo anterior, el anticiclón del Pacífico, cumple un rol fundamental en su 

desplazamiento hacia el sur, el cual inhibe la entrada de masas húmedas asociadas a las 

precipitaciones, lo que en consecuencia produce notables descensos de las precipitaciones en la 

época estival. Dado lo anterior, más del 70 % de las precipitaciones ocurren en época de otoño e 

invierno, cuando se encuentran actuando los anticiclones en latitudes medias con frentes polares 

(Visión Ingenieros, 2016). Adicional a lo anterior, también se presentan efectos por el relieve, 

donde masas marinas de aire húmedo, 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. Trayendo como 

consecuencia que, las laderas a barlovento y cuencas interiores, sean más escasas en 

precipitaciones.  

A continuación, en la tabla 19, se pueden apreciar las precipitaciones registradas desde el año 

2013 al 2017, a nivel país:   
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Tabla 19.Registro de precipitaciones a nivel país 

ESTACION  UBICACIÓN  Precipitación anual (mm) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Chacalluta  Arica  2.0 5.9 1.8 0.3 3.1 

Diego Aracena  Iquique    0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 

Cerro Moreno  Antofagasta 0.0 1.2 38.6 4.6 21.0 

Mataverí  Isla de 
Pascua 

1109.0 996.6 978.4 744.3 661.8 

La Florida  La Serena  39.4 82.8 111.0 38.2 169.4 

Punta Ángeles  Valparaíso 279.1 279.8 335.2 312.1 453.2 

Jardín Bótanico  Viña del Mar 282.4 360.3 Información 
no 

disponible  

Información 
no 

disponible  

500.9 

Quinta Normal  Santiago      165.1 203.4 217.5 268.7 278.4 

Pudahuel  Santiago  123.8 151.4 179.8 218.6 181.2 

Juan Fernández  Juan 
Fernández  

717.2 869.1 Información 
no 

disponible  

794.2 1102.8 

General Freire  Curicó  344.5 640.3 547.6 490.2 Información 
no 

disponible  

Bernardo O’Higgins  Chillán  673.7 968.9 982.0 508.0 881.4 

Carriel Sur  Concepción  599.8 980.8 715.4 616.0 929.8 
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Maquehue  Temuco  778.2 592.5 1168.0 815.8 Información 
no 

disponible  

Pichoy   Valdivia 1493.7 1801.7 1924.6 1271.8 1705.9 

Cañal Bajo  Osorno  1106.5 1373.0 1185.4 836.6 1358.0 

El Tepual  Puerto 
Montt  

1595.4 1507.8 1432.9 963.8 1784.0 

Teniente Vidal  Coyhaique              1052.5 1057.0 1039.0 527.9 1326.7 

Balmaceda  Coyhaique              463.6 448.7 453.9 276.3 669.2 

Pdte. Carlos Ibáñez  Punta 
Arenas  

386.5 281.0 421.0 221.6 286.2 

Eduardo Frei 
Montalva 

 Base 
Antártica  

302.1 1064.4 817.5 1035.6 1336.4 

 

Fuente: Medio Ambiente Informe Anual 2018, Instituto Nacional de Estadística (2018) 

 

 

Dado que no se cuenta con un registro de precipitaciones históricas de la comuna, se tomó el 

registro de precipitación a nivel país, el cual cuenta con distintas estaciones de monitoreos , siendo 

la más próxima a la comuna, la estación establecida en Maquehue, la cual registró un total de 5 

mediciones, correspondientes a los años 2013 al 2016 respectivamente, donde se puede apreciar 

que desde los años 2013 al 2014 se presenta una disminución de las precipitaciones de un 24 %, 

desde el año 2014 al 2015 un aumento de precipitación de un 49 % y finalmente del año 2015 al 

2016, un nuevo descenso de las precipitaciones correspondiente a un 30 %, lo que reflejaría un 

descenso 6 % mayor al presentado en el año 2015, lo que de ir aumentado podría acrecentar los 

problemas de déficit hídrico presentado en la comuna, lo cual en la actualidad se intenta subsanar 
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con proyectos de agua potable rural, y con camiones aljibes, los cuales abastecen de agua potable 

a las localidades que presentan menor acceso al recurso hídrico.    

 

 Suelo 

Los suelos de la región de La Araucanía, presentan diversos grados de evolución y su origen se 

inicia por los procesos edafogénicos que afectan a las cenizas volcánicas, a las formaciones 

fluvioglaciares, y las rocas sedimentarias y efusivas subyacentes. Encontrándose los suelos de la 

región, insertos dentro de la división de las zonas naturales en “zona central sur”, los que 

corresponden a los suelos de la provincia de Malleco y Valdivia. Los suelos de Cholchol se agrupan 

en los suelos de Formación La Custre, que presentan planos ligeramente ondulados, de drenaje 

medio a restringido, con texturas pesadas en casi todo el perfil, estratificados, con estructura de 

bloques angulares finos y medios, débiles, con grava de cuarzo, y un arraigamiento aproximado 

de hasta 1 metro de profundidad con mal drenaje (Corporación Nacional Forestal, 1999). Siendo 

los suelos de la comuna del tipo trumaos, los cuales están ligados a una fuerte topografía, 

comprendida por cerros y lomajes. Siendo generalmente estos suelos, profundos con texturas 

medias a moderadamente gruesas en todo el perfil. Poseyendo un alto contenido de materia 

orgánica de entre 8-25 % (Visión Ingenieros, 2016). Es importante mencionar que, en los cerros y 

lomajes se presentan ciertos problemas relacionados con la erosión la cual es proporcional a la 

densidad de la cobertura vegetal y el grado de pendiente. Dado la gran capacidad de retención de 

agua de este tipo de suelos, los mismos podrían estar sujetos a deslizamientos de la masa de 

suelo. Otros tipos de suelos presentes, son los suelos Rojo Arcilloso, que generalmente son 

confundidos con suelos profundos, derivados de materiales volcánicos e incluyendo cenizas 

volcánicas. La topografía que se presenta va de plana ondulada a lomajes, poseyendo estos 

suelos una gran cantidad de arcilla cristalina del tipo caolinita, lo que ocasiona que la 

permeabilidad e infiltración sean lentas (Escobar & Potes, 2016), favoreciendo así, el escurrimiento 

superficial y por ende los fenómenos de erosión, especialmente cuando no se presenta cobertura 

vegetal. 
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 Aire 

Respecto a la calidad del aire en la comuna de Cholchol, se tiene que la mayor parte de la 

contaminación en toneladas/año, está dada para las emisiones provenientes de fuentes no 

puntuales, asociadas a la combustión de leña para calefacción en los hogares, al tránsito de 

vehículos mayores de las actividades forestales los cuales circulan en el sector urbano y rural, y 

además asociadas a las quemas agrícolas. Siendo los principales contaminantes emitidos el 

Monóxido de Carbono (CO) y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), con sus principales 

fuentes de emisión, correspondientes a las “Fuentes de distribución comunales” como lo son la 

combustión de leña y combustión abierta, además de las quemas e incendios forestales (Visión 

Ingenieros, 2016). En el caso de Cholchol, al igual como sucede con las demás ciudadades de la 

región, como es el caso de Temuco, el uso de leña para calefacción, es el combustible más usado 

y el cual contribuye en mayor medida a la generación de contaminantes, pudiendo llegar a 

contribuir este combustible hasta en un 96 % a la generación de material particulado (SEREMI del 

Medio Ambiente Región de La Araucanía, 2015), contribuyendo así, también las quemas agrícolas 

e incendios forestales y en menor medida las fuentes móviles como vehículos de distinta 

envergadura, que circulan por la comuna. Pudiendo causar todos estos contaminantes diferentes 

efectos en la población como enfermedades broncopulmonares y aumento de las probabilidades 

de enfermedades cardiacas, las cuales afectan mayoritariamente a adultos mayores y niños 

menores de 5 años. Estimando así que, en Chile 10 millones de personas están expuestas a 

niveles de contaminación de material particulado MP 2.5 por sobre la normativa establecida, 

causando más de 4 mil muertes prematuras por año (Ministerio de Medio Ambiente, 2016). 

 

 Geomorfología 

La comuna de Cholchol se caracteriza por presentar planicies, cerros y lomajes que en general no 

superan los 300 metros sobre el nivel del mar. Encontrándose esta planicie colmatada con 

depósitos de origen fluvial, volcánico y glacial los que son repartidos en forma homogénea. Los 

terrenos son planos con pendientes que presentan variaciones entre 0 y 30 %. Desde el norte de 

la región hasta la desembocadura del rio Imperial, la Cordillera de Nahuelbuta se presenta como 

un cordón de cerros, los que no superan los 1500 metros de altitud, con orientación norte-sur, 

componiéndose principalmente de material metamórfico y granítico de gran descomposición. Por 
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lo cual la erosión de estas áreas es muy intensa, presentando en general una unidad fisiográfica 

baja y con escasa pendiente de entre 0 – 45 % (Visión Ingenieros, 2016). También se puede 

observar al oeste de Cholchol, areniscas cuarcíferas y conglomerados, en la sección expuesta en 

el sector de Las Praderas, que corresponden a mantos de 1 m de areniscas intercalados con 

limolitas micáceas y conglomerados cuarcíferos. Y en los alrededores de Romolhue, 5 km al oeste 

de Cholchol, se observa un relieve representado por lomajes bajos y suaves donde afloran 

ortoconglomerados cuarcíferos con clastos de cuarzo y pátinas de sideromelano, las qué obliteran 

el aspecto original de los clastos (Mella & Quiroz, 2010). Y al norte de la comuna, en el borde 

occidental del rio Cholchol, así como al norte de la ciudad de Nueva Imperial, se encuentran 

areniscas fuertemente meteorizadas, grano grueso, albita, muscovita, anfibola, biotita y 

fragmentos líticos de esquistos micáceos con intercalaciones menores de arcillolitas, limolitas y 

ortoconglomerados finos, los cuales están constituidos por clastos de cuarzo, limolitas y esquistos 

en una matriz limosa. 

 

 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. Los 

mayores caudales ocurren entre junio y agosto esto, producto de los importantes aportes pluviales, 

y los menores caudales se generan entre enero y abril. Correspondiendo los años más secos con 

los periodos comprendidos entre junio y agosto, y los menores caudales en diciembre y mayo.  

Siendo el caudal medio anual del rio Cholchol de entre 104 m3 y 131 m3, durante años con 

precipitaciones inferiores a 1000 mm/año (Visión Ingenieros, 2016). En la siguiente tabla se 

expresa la hidrogeología de la cuenca del rio imperial según el Plan Regional de Infraestructura y 

Gestión del Recurso Hídrico al 2021, elaborado por Ministerio de Obras Públicas (2012), quedando 

de la siguiente manera:  
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Tabla 20. Características de las principales cuencas de La Araucanía 

Cuenca 
Área 
(km2) 

Régimen 
Hidrogeológico 

Caudal 
medio 
anual 
m3/s 

Altura 
media 

Principal tributario 
Principales 

cuerpos de agua 
Otras 

características 

Río 
Imperial 

12763.0 Pluvio-nival 395.0 303.0 Río Cautín 
Río Cholchol 
Río Cautín 

Río Imperial 

Sin 
Información 

Río 
Toltén 

8398.0 Pluvio-nival 570.0 450.0 Río Allipén 
Lago Villarrica 

Río Allipén 
Río Toltén 

Sin 
Información 

Río 
Biobío 

24264.0 Pluvio-nival 1700.0 592.0 Río Lonquimay 
Laguna 
Galletué 

Río Biobío 

Cuenca 
compartida 

con la 
región del 

Biobío 

Río 
Valdivia 

10275.0 Pluvio-nival 748.0 269.0 Río Cruces 
Lago Calafquén 

Río Cruces 

Cuenca 
compartida 

con la 
región de los 

Ríos 

Río 
Queule 

677.0 Pluvial 14.7 146.0 Río Colimán Río Queule 
Cuenca 
costera 

Río 
Budi 

497.0 Pluvial 5.9 48.0 Lago Budi 
Lago Budi 
Río Budi 

Cuenca 
costera 

Río 
Celle 

71.0 Pluvial 1.2 23.0 Estero Río Chelle 
Costera entre 

Río Budi 
Y Río Toltén 

 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, Ministerio de 

Obras Públicas (2012) 
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Figura 26. Curva de variación estacional del Rio Cholchol, obtenida del Plan Regional de 

Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 por el Ministerio de Obras Públicas 

(2012) 

 

 

De la tabla 20, se puede apreciar que el caudal medio anual del rio imperial compuesto por sus 

principales cuerpos de agua que son el rio Cholchol, Imperial y Cautín, cuenta con un total de 395 

m3/s. Además el río Cholchol presenta una cuenca de 5.439 km2 la cual drena toda la parte Norte 

y algo del extremo Nor-Oriente de la cuenca del río Imperial, la cual posee una extensión de 12.900 

km2 se (Rivera et al., 2004). Adicionalmente también podemos apreciar en la figura 26, que para 

el año 2011 el rio Cholchol en los meses de mayores precipitaciones correspondientes a los meses 

de junio a agosto, presentó un caudal medio aproximado de 172 m3/s. Además de lo anterior, en 

el Boletín de Riesgos Agroclimáticos, realizado por INIA (2019), determinó que, el caudal medido 

en la localidad de Cholchol, en los primeros días de septiembre fue de 170,86 m3/s, estando esto 

acorde con caudales registrados en años anteriores. 
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 Flora 

La flora corresponde al conjunto de especies y variedades de plantas distribuidas en un territorio 

dado, aportando esta, los elementos con los que se constituyen las agrupaciones vegetales, 

variando estas dependiendo de las características climáticas y físicas del territorio donde se 

asientan, pudiendo ser estas características la latitud, la naturaleza, la exposición al terreno entre 

otros (Provincia de Jaén, 2015). Dado lo anterior, lo que corresponde a flora en la comuna de 

Cholchol se desarrolla principalmente en ambientes acuáticos e interiores. Pudiendo encontrarse 

las formaciones boscosas en sectores montañosos, en las partes más altas, y en el fondo de 

algunas quebradas (Visión Ingenieros, 2016). Entre las especies arbóreas que destacan se 

pueden apreciar las de la tabla 21, presentadas a continuación:  

 

Tabla 21. Catálogo de la flora componente de los bosques pantanosos del borde costero 
de la región de la Araucanía 

Nombre científico  Nombre común  

Dicotyledoneae (Magnoliopsida) Sin nombre   

Amomyrtus luma (Mol.) Legr. et Kaus. Luma  

Amomyrtus meli (Phil.) Legr. et Kaus.  Meli 

Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz  Maqui 

Azara serrata R. et. P   Aromo 

Baccharís sagittalis (Less.) DC.    Verbena de 3 

 Baccharis sphaerocephala H. et A.  Rari 

Berberís darwinii Hook.  Michay 

Berberís microphylla G. Forst.  Michay, Calafate  

Berberis trigona Kunze ex Poepp. et Endl.  Calafate, Michay  

Blepharocalyx crukshanksii (H. et A.) Nied. Temu 

Boquila trifoliolata (DC.) Dcne. Pilpil-voqui  

Callitriche palustris L. Huenchecó 

Cardamine nasturtioides Bert.  Berro 

Centella asiatica (L.) Urban Centella 

Cissus stríata R. et P. Pilpil-voqui  

Dichondra serícea Sw. Oreja de ratón  

Drímys winterí J.R. et G. Forster  Canelo 

Ercilla volubilis A.H.L. Juss. Voqui traro 

Escallonia revoluta (R. et. P.) Pers.  Siete Camisas 

Fuchsia magellanica Lam.  Chilco 

Galium tricornutum Dandy Sin nombre 
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Gratiola peruviana L.  Contrahierba 

Gunnera tinctoria (Mol.) Mirb.  Nalca 

Hedyotis salzmannii (DC.) Steud.  Sin nombre 

Hydrocotyle chamaemorus Cham. et Schlecht.  Sombrerito de agua  

Hydrocotyle modesta Cham. et Schlecht.  Sombrerito de agua  

 Hydrocotyle ranunculoides L.f.  Sombrerito de agua  

 Lepidoceras chilensis (Mol.) Kuijt  Quintral del temu   

Leptinella scaríosa Cass. Botón de Oro 

Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.  Fuinque 

Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr.  Radal 

Lotus uliginosus Schkuhr Alfalfa chilota 

Luma apiculata (DC.) Burret  Arrayán 

Luma gayana (Barn.) Burret  Chin-chin 

Maytenus boaria Mol.  Maitén 

Mitraría coccínea Cav.  Botellita 

Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.  Quilo 

Myosotis palustrís L. No me olvides 

Myrceugenia chrysocarpa (Berg) Kausel Luma blanca 

Myrceugenia exsucca (DC.) Berg Pitra 

Myrceugenia planipes (H. et A.) Berg Picha-picha 

Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce  Coralillo 

Notanthera heterophylla (R. et P.) Barí. et Wiens. Quintral del boldo 

Pilea elliptica Hook. f.  Sin nombre 

Polygonum hydropiperoides Michx.  Duraznillo de agua  

 Prunella vulgarís L. Hierba de mora 

Pseudopanax valdiviensis (Gay) Seem. ex Reiche  Voqui naranjillo  

Ranunculus repens L. Botón de oro 

Rhamnus diffusus Clos Murta negra 

Ribes trílobum Meyen  Zarzaparrilla 

Rubus constríctus Muell. et Lef. Zarzamora 

Salix babylonica L.  Sauce llorón 

Salix caprea L.  Sauce capruno 

Salix vi mi nalis L.  Sauce mimbre 

Sarmienta scandens (J.D. Brandis) Pers. Medallita 

Senecio fistulosus Poepp. ex Less.  Hualtata 

Tepualia stipularis (H. et A.) Griseb. Tepú 

Trísteríx corymbosus (L.) Kuijt Quintral 

Monocotyledoneae (Liliopsida) Sin nombre  

Agrotis capillarís L. Chépica 

Carex acutata Boott  Cortadera 

Chusquea quila Kunth  Quila 
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Chusquea uliginosa Phil. Quila 

Cyperus eragrostis Lam.  Cortadera 

Eleocharís acicularís (L.) Roem. et Schult.  Rume 

Fascicularia bicolor (R. Et P.) Mez  Chupalla 

Juncus procerus E. Meyer Junquillo 

Lapageria rosea R. et P. Copihue 

Luzuríaga polyphylla (Hook.) Macbr.  Coralillo 

Luzuríaga radicans R. et P.  Coralillo 

Scirpus cernuus Vahl  Sin nombre 

Scirpus inundatus (R. Br.) Poir. Can 

Tríglochin palustrís L.  Hierba paloma 

 

Fuente: Visión Ingenieros, Informe II Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Cholchol 

(2016) 

 

 

Además de la caracterización de especies descritas, en el valle de Cholchol ha proliferado una 

especie altamente invasora, la pica pica (Ulex europeus). Constituyendo esta, en muchas 

comunidades el principal aporte para la calefacción de las viviendas (Visión Ingenieros, 2016). 

Siendo importante mencionar que, esta especie presenta un gran potencial combustible, similar al 

que poseen cultivos como el raps, lupino, trigo y sus rastrojos (Antinao, 2018). Superando incluso 

a especies como el Eucaliptus Globulus, Eucaliptus Nitens y el Pino Insigne, que son las de mayor 

explotación forestal. Pudiendo concluir así que, el adecuado control de esta especie es relevante 

dado que, las malas prácticas como quemas no autorizadas, pueden propiciar la ocurrencia de 

incendios forestales afectando grandes extensiones del territorio. 
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 Fauna  

Es entendida como el conjunto de animales de una región geográfica, propias de un ecosistema o 

período geológico determinado, cuya supervivencia y desarrollo depende tanto de factores bióticos 

y abióticos(Porto & Gardey, 2009). La descripción de la fauna de la comuna de Cholchol fue 

elaborada por Visión Ingenieros (2016) en el II informe actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal, dividiendo la fauna en dos conceptos para su clasificación, siendo la fauna terrestre y la 

fauna íctica, definidas de la siguiente manera: 

 

I. Fauna Terrestre e íctica de la comuna 

La fauna terrestre comprende las especies de un régimen o región geográfica, como se mencionó 

anteriormente, siendo estas especies sensibles a cambios del hábitat, pudiendo indicar que el 

cambio en la fauna se puede entender como una alteración del ecosistema, por uno o varios 

factores que lo estén afectando. La comuna de Cholchol cuenta con algunas especies como la 

lauchita de los espinos, el chingue o zorrino, el culpeo, el puma y el coipo. Respecto a la Avifauna, 

en ambientes húmedos y valles fluviales se puede apreciar el cuervo de los pantanos y el pato 

jergón grande, y en las vegas se pueden apreciar tiuques, treiles, bandurrias, diucas, loicas y 

jilgueros. Además, en los ambientes boscosos de Nahuelbuta, es común apreciar bandadas de 

torcazas, tórtolas, junto algunas especies carroñeras como los jotes. Y de la fauna íctica se pueden 

encontrar puntualmente especies como el Salmón del pacífico, la trucha arcoíris en ríos y en las 

llanuras de inundación de los ríos Cholchol e Imperial, se pueden encontrar camarones, 

presentándose especialmente en las vegas de Raquilco. 
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3.2 Diagnóstico del Medio Construido  

El medio construido comprende las edificaciones e infraestructuras construidas por el hombre, 

para apoyar la actividad humana en un determinado territorio. Pudiendo conformarse este por, 

puentes, caminos edificios, parques, sistemas de transporte entre otros, consistiendo su análisis 

a caracterizar la capacidad instalada de la comuna en sus diferentes características, niveles de 

cobertura y tipología de asentamiento (Ecoronel, s.f.). Permitiendo todo este subsistema, utilizar 

los recursos viales, urbanísticos y áreas verdes para su seguridad, movilidad, higiene y 

esparcimiento que afectan e influyen en la calidad de vida de la población. Correspondiendo en 

términos generales en conocer los siguientes elementos. 

 

 Iluminación pública  

En la comuna de Cholchol aproximadamente el 95 % del área urbana está conectada a la red 

eléctrica, sin embargo, la iluminación pública es deficiente debido a que faltan luminarias en calles 

y la mantención de las fuentes lumínicas no es totalmente eficiente, lo que también se puede 

observar con el alumbrado en los domicilios, los cuales presentan en ocasiones frecuentes cortes 

de energía. Respecto al ámbito rural solo el 9 % del territorio cuenta con luz eléctrica, aunque se 

espera en un futuro poder electrificar sectores como Peuchen Alto, Huamaqui, Romolhue, 

Repocura alto, Huiñoco, Chilcos y Pitraco Bandera, todo esto según lo definido por Visión 

Ingenieros (2016) en su Informe II Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Cholchol. 
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 Estado de las calles 

La comuna de Cholchol, no cuenta actualmente con un Plan Regulador Comunal, pero de acuerdo 

a datos obtenidos de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) del Municipio, se pudo 

obtener datos del estado de las calles de la comuna, respecto a su estado de pavimentación, los 

cuales son descritos en las siguientes figuras 27 y 28: 

 

 

Figura 27. Plano de emplazamiento zona urbana Cholchol 
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Figura 28.Formato plancheta zona urbana Cholchol 

 

En la figura 27 que expone el plano de emplazamiento zona urbana Cholchol, indica que las calles 

Castellón y Marcelo Sandoval presentan un estado de no pavimentación, como igual se puede 

observar en la figura 28 que, expresa el formato de plancheta zona urbana Cholchol, indicando 

que las calles Amunategui y Schmidt presentan el mismo estado. Siendo estos tramos puntuales, 

los que falta cubrir, pero pudiendo observar que, el resto del sector urbano y de mayor concurrencia 

está cubierto y pavimentado.  
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 Áreas verdes  

El porcentaje de áreas verdes con mantenimiento es bajo, correspondiendo a un total de 4,61 

m2/habitante, lo que se explica, dado el alto nivel de ruralidad de la comuna, teniendo así, un 

aproximado de 54.610,57 m2 de áreas verdes, contabilizadas de la plaza de Cholchol, de la plaza 

de villa los alerces y del bandejón central de la comuna. Como se puede apreciar en la imagen de 

a continuación: 

 

Figura 29. Distribución de áreas verdes comuna de Cholchol 

Fuente: elaboración propia en base a capas .kmz, proporcionados por la oficina de la 

Secretaria de Planificación Comunal (SECPLAN) 
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 Sectores de riesgo  

Los sectores de riesgo son potencialmente afectados por remociones de masas o movimientos de 

masas, siendo esto, un proceso de movilización descendente o rápida de determinado volumen 

de rocas, suelo o ambas proporciones, generados directamente por acción de la gravedad terrestre 

y por una serie de otros factores, en la superficie terrestre. De acuerdo a lo descrito por Visión 

Ingenieros, en su Informe II Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Cholchol, los 

procesos de remoción de masa son más susceptibles a ocurrir, en terrenos montañosos con 

pendiente marcada y desprovistos de vegetación. Y sectores asociados a riberas de lechos 

fluviales que están constantemente socavándose por acción del escurrimiento fluvial, como es el 

caso de algunos tramos de la ribera del rio Cholchol, que, dado su sinuoso escurrimiento, van 

socavando la base, y desestabilizando así el talud.  

 

 Acceso a servicios básicos  

Corresponde a la capacidad para proporcionar servicios básicos de calidad como lo son el agua, 

el saneamiento, educación, salud, gestión de residuos y transporte, siendo estos, parte de los 

componentes claves de los objetivos de desarrollo de las sociedades. Funcionando estos servicios 

como indicadores de las condiciones favorables de la realidad social y por ende el nivel relativo de 

desarrollo, siendo así que si las coberturas de los servicios básicos son adecuadas, esto ayuda a 

disminuir las disparidades sociales, y a aumentar la calidad de vida de la población (Castro, 2010). 

Dado lo anterior los servicios básicos prioritarios, descritos para la comuna de Cholchol, son los 

siguientes:  

 

I. Agua potable  

La comuna de Cholchol cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado para la zona 

urbana, cuyo sistema de abastecimiento y recolección es descrito por Visión Ingenieros (2016) 

como un sistema de abastecimiento de agua potable que considera la operación de sondajes, y 

siendo el agua procedente de ambos sondajes conducida hasta la Planta de tratamiento de agua 

Potable (PTAP) de Cholchol, siendo esta del tipo compacta, la cual considera el abastecimiento y 

la turbiedad. Posteriormente, dentro del mismo recinto, el agua tratada se somete a cloración y 
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fluorización esto según lo descrito por la Super Intendencia de Servicios Sanitarios (2016) en el 

estudio tarifario de la empresa Aguas Araucanía S.A periodo 2011-2016. Descrito lo anterior, es 

necesario mencionar que en la comuna gran parte de la superficie presenta un déficit hídrico, lo 

cual va en perjuicio del abastecimiento de la población, por lo que, actualmente el municipio reparte 

agua mediante camiones aljibes, en los meses de mayor sequía, para superar o mitigar los efectos 

que puedan generarse por el desabastecimiento de los sectores más rurales. En la tabla 22 se 

puede apreciar la distribución de agua mediante camiones aljibes en los distintos sectores de la 

comuna:  

 

Tabla 22. Distribución de agua mediante camiones aljibes, en sectores rurales de la 
comuna de Cholchol 

Sectores Litros por semana m3 por mes m3 anuales beneficiados 
ANCAPULLI 24.5 98 1.176 70 

AYEHUECO 15.75 63 756 45 

BOLDOCHE 25.55 102 1.226 73 

CARRERREÑE ALTO 8.05 32 386 23 

CARRERREÑE BAJO 7 28 336 20 

CATRIMALAL 11.55 46 554 33 

CAUTINCHE 25.9 104 1.243 74 

COIPUCO 20.3 81 974 58 

COIPUCO ALTO 28 112 1.344 80 

COPINCHE 23.8 95 1.142 68 

CULLINCO 44.1 176 2.117 126 

CULLINCO ALTO 8.75 35 420 25 

CURANILAHUE 8.75 35 420 25 

DOLLINCO RUCAPANGUE 12.95 52 622 37 

HUECHUCON 18.9 76 907 54 

HUILLINCURA 12.95 52 622 37 

HUIÑOCO 7.35 29 353 21 

HUITRAMALAL 13.3 53 638 38 

LAUNACHE 40.95 164 1.966 117 

MALALCHE BAJO 56.7 227 2.722 162 

MALALCHE QUELIMANZANO 24.15 97 1.159 69 

MALALCHE RINCON 18.55 74 890 53 
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MULLUMEN 16.8 67 806 48 

PEUCHEN ALTO 29.4 118 1.411 84 

PEUCHEN BAJO 48.65 195 2.335 139 

PICUTA 32.2 129 1.546 92 

PITRACO TOSCA 26.95 108 1.294 77 

RENACO LIRCAY 7 28 336 20 

RENACO PASTALE 29.05 28 336 83 

REPOCURA 8.05 32 386 23 

ROMULHUE 14.7 59 706 42 

Total 670.6 2.594 31.13 1.916 

 

 

Distribuyendo aproximadamente 350 Litros de agua por sector, el cual se realiza 1 vez a la 

semana, cubriendo el consumo de agua de 1.916 personas. Además de lo anterior, para suplir las 

demandas de agua potable, se cuenta con proyectos de Agua Potable Rural (APR) desarrollados 

en la comuna, para cubrir las demandas de agua potable en los sectores que tiene más dificultad 

para acceder a este recurso. Contando así, con los siguientes APR, presentados en la tabla 23: 

 

 

Tabla 23. Número de proyectos de Agua Potable Rural en la Comuna de Cholchol 

Sector 
N° de APR en 

Ejecución 
N° de APR 
Existente 

Cullinco, Malalche, Ancapulli 
y Coipuco 

1 0 

Curaco, Sta. Carolina, 
Pitraco, Tosca 

1 0 

Estanque 2 Curaco, Sta. 
Carolina, Pitraco, Tosca 

1 0 

Dollinco Rucapangue 0 1 

Tranahuillin 0 1 

Membrillo Rincón 0 1 

Coihue Painemal 0 1 
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Piuhuichen 0 1 

Rapahue 0 1 

Total de proyectos 3 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas de Agua Potable Rural del Gobierno Regional 

de La Araucanía (2018) 

 

 

II. Luz eléctrica  

Como se mencionó en apartados anteriores, en la comuna de Cholchol aproximadamente el 95 % 

del área urbana está conectada a la red eléctrica, sin embargo, la iluminación pública es deficiente 

debido a que faltan luminarias en calles y la mantención de las fuentes lumínicas no es totalmente 

eficiente, lo que también se puede observar con el alumbrado en los domicilios, los cuales 

presentan en ocasiones frecuentes cortes de energía, según lo definido por Visión Ingenieros 

(2016) en su Informe II Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Cholchol. Dado lo anterior 

y para cubrir las faltas de cobertura eléctrica y mejorar el acceso a estos servicios en el año 2017 

se ejecutó el proyecto “Habilitación de energía eléctrica sistema fotovoltaico sector Las Trincheras 

de Cholchol” ID 9121160718 del Programa mejoramiento de barrios (PMB) línea energización, por 

un monto de $148.546.522, donde el sector intervenido fue: Las Trincheras de Malalche Alto, 

comuna de Cholchol, beneficiando a 14 familias.(Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, 2017) . Y en el año 2019 se diseñó el proyecto “Paneles solares para sectores 

aislados de Cholchol” ID 9121190703-C del Programa mejoramiento de barrios (PMB) línea 

energización, por un monto de $234.852.629, donde, los sectores a intervenir son; Cullinco 

rinconada, Curanilahue, Huamaqui, Curaco, Rucapangue, El Chilco, Tranahuillin, Malalche 

Quilimanzano, Huiñoco, Peuchén, Pitraco, Huechucon, Dollinco, Hueico, Catrimalal y Las 

Praderas, beneficiando a 20 familias. (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 

2019). Todo esto con la finalidad de aumentar la cobertura del servicio en razón de aumentar el 

bienestar social de la población, mejorando así, la calidad de vida de los habitantes de la comuna.  
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III. Red de salud Municipal  

La Red de Salud Municipal de la Comuna de Cholchol, está compuesta por el Departamento de 

Salud Municipal, y sus diversos establecimientos dependientes, como lo son el Consultorio 

General de Cholchol, y las Postas de Salud Rural de Malalche, Huamaqui y Huentelar (Vision 

Ingenieros, 2016).  Siendo el Consultorio General rural el principal establecimiento de salud de la 

comuna, ubicándose en el sector urbano en la calle Aníbal Pinto 552, concentrando la canasta 

básica de Atención Primaria de Salud, siendo este centro reconocido por el Ministerio de Salud, 

como un centro de salud familiar de nivel medio. Contando además con un servicio de urgencia el 

cual funciona en las mismas instalaciones del consultorio, financiándose mediante ingresos del 

presupuesto de salud y aportes del Servicio de Salud Araucanía Sur, por intermedio de un 

convenio extrapresupuestario. La infraestructura de este centro de salud, cuenta con una sala de 

reanimación básica, ampliada para incorporar un módulo de farmacia y una sala para atención con 

camillas. Contando adicionalmente con una residencia para choferes y auxiliares de permanencia. 

Todo esto con el fin de cubrir las necesidades de la población, de una manera adecuada, de 

acuerdo a la capacidad e implementación del centro asistencial.  

 

IV. Retiro de residuos sólidos domiciliarios  

El municipio de Cholchol, realiza la gestión de la disposición final de los residuos mediante un 

contrato por un periodo de 12 años, con la empresa privada CRESCO Ltda, disponiendo esta 

empresa alrededor de 162 m3 mensuales de residuos sólidos domiciliarios, recolectados en el 

sector urbano (Visión Ingenieros, 2016). En el sector rural, se realiza retiro en los sectores que 

comprenden la ruta Cholchol-Temuco (S-20), hasta la sede Tranahuillin, y los paraderos que se 

encuentran dentro del sector; dado que el retiro en el sector rural es parcial, los residuos 

generados, simplemente son enterrados o quemados sin realizar previamente un proceso de 

separación de residuos orgánicos e inorgánicos, pudiendo generar estas prácticas contaminantes 

como las dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas, realizándose además de lo anterior, la 

disposición de residuos en hoyos negros ya saturados como basureros. Respecto a los residuos 

provenientes de faenas agrícolas y forestales, como lo son los rastrojos, estos son quemados en 

el lugar, lo que contribuye a potenciales riesgos de incendios al realizar esta práctica de manera 

ilegal, sin los permisos correspondientes y en periodos estivales. 
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V. Establecimientos educacionales 

La comuna de Cholchol cuenta con 38 establecimientos educacionales, de los cuales 15 son 

municipales y 23 privados. Contando el sistema educativo comunal municipal con 15 

establecimientos que cubren todo el espacio comunal, localizándose 14 de estos establecimientos 

en el área rural y siendo estos de educación básica, además de un Liceo Técnico Profesional que 

cuenta con educación prebásica, básica, media e internado en el área urbana. En el ámbito 

privado, a nivel urbano, funcionan siete establecimientos escolares, siendo 3 de estos de 

enseñanza básica y parvularia, uno con educación media humanista, 2 con enseñanza técnico 

profesional y 1 con enseñanza básica común de adulto, todos estos de carácter particular 

subvencionado. Finalmente, el área rural cuenta con 14 establecimientos particulares 

subvencionados, siendo todos estos orientados a la educación básica, buscando todo esto cumplir 

con los requerimientos de matrículas, tanto en las poblaciones urbanas como rurales, según lo 

descrito en el segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal, realizado en la 

comuna de Cholchol el año 2016 por Visión Ingenieros (2016). 

 

3.3 Diagnóstico Socioambiental 

El diagnóstico socioambiental se relaciona con la generación de una visión integrada entre el 

medio social, físico, biológico y económico, buscando describir las tendencias de los procesos más 

relevantes en una unidad territorial (SEMARNAT, 2017). Quedando, descritas las variables 

socioambientales de la siguiente manera:   

 

 Organizaciones ambientales en el territorio 

Las organizaciones presentes en la comuna de Cholchol componen un total de 215 organizaciones 

sociales, las que tienen mayor presencia a nivel rural, dividiéndose en dos grandes grupos, como 

lo son las organizaciones mapuches y las de carácter comunitario, coordinadas por un encargado 

de organizaciones comunitarias dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

Pudiendo describirse estas organizaciones, según lo registrado en el segundo informe actualizado 
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del Plan de Desarrollo Comunal, realizado en la comuna de Cholchol el año 2016 por Visión 

Ingenieros (2016), como: 

 

I. Organizaciones comunitarias: 

Las organizaciones comunitarias, constituyen el principal capital social de la comuna con un 

número de 127 y más de 2.000 participantes. Estando estas asociadas al desarrollo de las 

personas y la calidad de vida de las mismas, siendo transversales sus funciones a casi toda la 

población de la comuna, abarcando tanto a grupos de jóvenes, de adultos mayores, de mujeres y 

hombres, alojadas estas organizaciones principalmente en la Dirección de Desarrollo Comunitario 

y gestionadas a través de una encargada de organizaciones comunitarias, pudiendo observarse 

el número de organizaciones comunitarias a continuación:  

 

Tabla 24. Organizaciones comunitarias en la comuna de Cholchol 

Organización Cantidad 

Grupo de mujeres 30 

Clubes deportivos rurales 35 

Grupos de adulto mayor 37 

Clubes deportivos urbanos 8 

Clubes deportivos de mujeres rurales 8 

Grupo de jóvenes 3 

Junta de vecinos urbanas 6 

Total  127 

 

Fuente: Segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal (Visión Ingenieros, 2016) 
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II. Organizaciones funcionales:  

Las organizaciones funcionales son aquellas que están orientadas a fines específicos y prácticos, 

que se derivan de la implementación de programas y/o beneficios sociales, que dado su carácter 

funcional tienen relevancia a la hora de implementar políticas públicas a nivel comunal. Existiendo 

en la comuna dos tipos de estas organizaciones vinculadas a SECPLAN, como lo son los comités 

de Vivienda, que en total constituyen 6 entidades, y los comités de agua potable. El funcionamiento 

de estas organizaciones es acorde a objetivos funcionales, constituyéndose totalmente una vez 

conseguidos los objetivos propuestos.   

 

 

Tabla 25. Organizaciones funcionales en la comuna de Cholchol 

Organización  Cantidad  

Comités de vivienda  6 

Comités de agua potable - 

Total 6 

 

Fuente: Segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal (Visión Ingenieros, 2016) 

 

 

III. Comunidades mapuches:  

Las comunidades mapuches en la comuna presentan el mayor número de organizaciones, con un 

total de 82 comunidades, repartidas en 7 territorios comunales. Siendo el caso que, si bien la etnia 

mapuche participa a través de diferentes tipos de organizaciones funcionales y comunitarias, se 

busca fortalecer estas comunidades, mediante un encargado de organizaciones mapuches, 

permitiendo así, apoyar el proceso de traspasos administrativos de programas de educación, 

desarrollo o salud. Potenciando de esta manera, su desarrollo y sus funciones. A continuación, se 

indica el número de comunidades indígenas en la comuna, como se puede apreciar en la tabla 26. 
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Tabla 26. Comunidades mapuches en la comuna de Cholchol 

Territorio N° de comunidades 

Coipuco - Malalche 18 

Pitraco 15 

Repocura - Huamaqui 9 

Malalche - Boldoche  7 

Renaco 9 

Tranahuillin 13 

Rucapangue 11 

Total 82 

 

Fuente: Segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal (Visión Ingenieros, 2016) 

 

 

Habiendo hecho mención de todas las organizaciones de la comuna, es necesario recalcar que, 

si bien no hay organizaciones ligadas enteramente a la gestión ambiental, todas estas 

organizaciones en sus diferentes niveles, se muestran positivos ante la implementación y solicitud 

de requerimientos de carácter ambiental como los son proyectos de energías renovables, 

implementados en el sector más rural de la comuna, y capacitaciones de gestión de residuos 

principalmente en comunidades indígenas y centros educacionales. 

 

 Conflictos ambientales comunales 

Respecto a los conflictos ambientales en la comuna, no se posee información sobre alguna 

denuncia formal realizada al Municipio. Sin embargo, en enero del 2019 ingresó una notificación a 

modo de denuncia ciudadana, donde se indicó una extracción de áridos en el sector Copinche, 

por lo cual se realizó una fiscalización y una posterior multa a la empresa infractora. Quedando 

citado el infractor mediante notificación Nº 00090 con fecha 4 de enero de 2019. Cursándosele 

una multa administrativa por infracción a la ordenanza municipal por: 
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“Extracción de áridos de Bien Nacional de uso Público (rivera del río Cholchol), sin contar con 

autorización municipal, ni factibilidad técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas. Extracción 

aproximada de 1000 m3 de áridos”. Según causa Rol 5.182-2019. 

 

 Catastro colegios certificados 

Como se mencionó en un apartado anterior, la comuna de Cholchol cuenta con 38 

establecimientos educacionales, de los cuales 15 son municipales y 23 privados. Contando el 

sistema educativo comunal municipal con 15 establecimientos que cubren todo el espacio 

comunal, localizándose 14 de estos establecimientos en el área rural y siendo estos de educación 

básica, además de un Liceo Técnico Profesional que cuenta con educación prebásica, básica, 

media e internado en el área urbana. En el ámbito privado, a nivel urbano, funcionan siete 

establecimientos escolares, siendo 3 de estos de enseñanza básica y parvularia, uno con 

educación media humanista, 2 con enseñanza técnico profesional y 1 con enseñanza básica 

común de adulto, todos estos de carácter particular subvencionado. Finalmente, el área rural 

cuenta con 14 establecimientos particulares subvencionados, siendo todos estos orientados a la 

educación básica.  

De todos los establecimientos educacionales de la comuna, 1 establecimiento cuenta con 

certificación ambiental en nivel básico, el cual corresponde a la Escuela g-387 el Progreso, quien 

obtuvo su certificación ambiental el año 2018, por lo que el año 2020 correspondería a la 

renovación de la misma o postulación a un nivel superior. 

 

 Caracterización de grupos vulnerables 

Según lo definido en el Informe de estimaciones comunales de pobreza elaborado por el Ministerio 

de Desarrollo Social (2015) ,el porcentaje de poblaciones en situaciones de pobreza por ingresos 

a nivel comunal, indican que Cholchol posee un porcentaje de pobreza de un 42,8 % en 

comparación a otras comunas de la región de La Araucanía, como lo son Nueva imperial con un 

31,8 % , Temuco 14,4 %, Carahue 36,3 %, entre otros. Pudiendo destacar del resultado anterior, 

la disminución del porcentaje de pobreza según ingresos registrada en la encuesta casen del año 
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2013, donde indicaba que la comuna abarcaba un porcentaje de 62,8 % de pobreza en el año 

2011 llegando a un 42,8 % en el año 2015 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2013). 

 

 Catastro de capacitaciones ambientales a la comunidad 

El catastro de capacitaciones a la comunidad se presentará en base a actividades derivadas de 

proyectos e iniciativas sociales, realizadas durante el año 2019. Siendo estas, las presentadas a 

continuación:  

 

I. Registro 1 

En el mes de febrero de 2019 se realizó el Taller de inducción al Sistema de Certificación Ambiental 

Municipal en el Centro Cultural de Cholchol, esto con el fin de dar a conocer las etapas para la 

postulación a la certificación e informar que el éxito del proceso depende de la colaboración de 

todos los funcionarios. Asistiendo a esta actividad cerca de 50 funcionarios municipales, con una 

gran recepción, como se puede observar en la figura 30: 

 

 

Figura 30.Convocatoria informativa sobre el proceso de Certificación Ambiental Municipal. 
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II. Registro 2 

En el mes de mayo de 2019, se realizaron dos versiones del taller del Programa “Con Buena 

Energía” en conjunto con la Seremi de Energía, capacitación enfocada en entregar distintos 

consejos y herramientas para un buen aprovechamiento de la energía y ahorro energético. Junto 

con ello, se entregó a cada beneficiario un kit de artefactos para ahorrar energía que incluyó; 3 

ampolletas LED de 9 Watt y 6 metros de aislante térmico. Los beneficiarios fueron 206 personas 

de 8 comunidades indígenas del sector de Repocura, Como se puede observar en las figuras 31 

y 32, a continuación:  

 

 

Figura 31 y 32. Taller del Programa “Con Buena Energía”. 

 

 

III. Registro 3 

Entre los meses de Enero a Julio de 2019 se realizó la postulación, adjudicación y ejecución de 

FNDR Municipal “Cholchol se compromete, por una comuna más limpia” proyecto de $10.800.000, 

que consistió en la entrega de una serie de charlas enfocadas a la temática de prevención, 
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mitigación de microbasurales, y acciones de valorización de residuos, educación en energías 

limpias y reciclaje. Junto con ello, se realizaron talleres participativos con actividades didácticas 

enfocadas a lumbricultura, donde se entregó una compostera por comunidad con un núcleo de 

lombrices californianas para su uso y multiplicación, enseñando a los participantes como operar 

este sistema y poniéndolo en práctica por ellos mismos en el taller. Beneficiándose en total a 163 

familias, llegando así finalmente a un número de 652 personas de las siguientes comunidades 

indígenas; José Soto Neilaf, Cacique Antonio Tropa y Juan Santiago, Mateo Yaupi, Ramón Antilaf, 

Santos Marillán, Domingo Coñoepán II, Juan Pedro Huircán, Calfulaf, Pedro Curihuinca, y las 

juntas de vecinos; JJ.VV Nº9, JJ.VV Santa Carolina y Escuela Coihue Curaco.  

 

 

Figura 33 y 34.Capacitación en comunidad José Soto Neilaf por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 
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Figura 35 y 36.Capacitación en comunidad Cacique Antonio Tropa y Juan Santiago por 

iniciativa Cholchol se compromete, por una comuna más limpia. 

Figura 37 y 38. Capacitación en comunidad Mateo Yaupi por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 
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Figura 39 y 40. Capacitación y planificación en comunidad Ramón Antilaf por iniciativa 

Cholchol se compromete, por una comuna más limpia. 

Figura 41 y 42. Capacitación en comunidad Santos Marillán y JJ.VV Santa Carolina por 

iniciativa Cholchol se compromete, por una comuna más limpia. 

 

        

 

        



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 112|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

Figura 43 y 44. Capacitación en comunidad Domingo Coñoepán II por iniciativa Cholchol 

se compromete, por una comuna más limpia. 

Figura 45 y 46. Capacitación en comunidad Juan Pedro Huircán por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 
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Figura 47 y 48. Capacitación en comunidad Calfulaf por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 

Figura 49 y 50. Capacitación en comunidad Pedro Curihuinca por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 

 

        

 

          



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 114|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

 

Figura 51. Capacitación en comunidad JJ.VV Nº9 por iniciativa Cholchol se compromete, 

por una comuna más limpia. 

 

Figura 52 y 53. Capacitación Escuela Coihue Curaco por iniciativa Cholchol se 

compromete, por una comuna más limpia. 
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 Catastro patrimonial 

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo basado en el capital cultural 

de las sociedades. Contribuyendo así, a la revalorización continua de las identidades y culturas, 

constituyendo un medio importante para transmitir experiencias, conocimientos y aptitudes entre 

las generaciones (Mardones, 2015). Siendo así, el patrimonio una fuente de inspiración para la 

innovación, creatividad, desarrollo y subsistencia de las generaciones. Por lo cual, a continuación, 

se definirán una serie de patrimonios, característicos de la comuna, siendo estos categorizados 

como patrimonios materiales, inmateriales y ambientales, como se puede apreciar en los 

siguientes apartados.   

 

I. Patrimonio cultural material  

Corresponde al conjunto de bienes tangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, 

que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son 

percibidos como característicos. Dado lo anterior, el patrimonio cultural tangible se compone de 

bienes muebles e inmuebles, siendo así que la comuna de Cholchol, según lo establecido en el 

Plan Municipal de Cultura elaborado por la Municipalidad de Cholchol (2017), establece la 

infraestructura pública como el edificio de la municipalidad, el puente viejo, la plaza pública de la 

ciudad, la cual cuenta con un diseño con pertinencia cultural, dado que rescata elementos 

culturales de la etnia mapuche. Además, la comuna cuenta con un Museo Comunal, con la Casa 

de la Cultura, una Biblioteca Municipal, dos iglesias patrimoniales y espacios relacionados con el 

deporte como el Estadio Municipal y el Gimnasio Municipal, en los cuales se realizan actividades 

culturales masivas. Además de lo anterior, la comuna de acuerdo a entrevistas y literatura, cuenta 

con espacios patrimoniales propios del pueblo mapuche, pero que no se han visibilizados y/o 

protegido, correspondiendo estos a espacios sagrados a cementerios, guillatuwe, paliwe y ruka. 

Teniendo estos espacios, gran significado cultural por lo que es necesario identificarlos y 

protegerlos, debido a su simbología histórico – cultural particular de los habitantes de la comuna.  
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Figura 54. Edificio Municipal de Cholchol, obtenido de Municipalidad de Cholchol (s.f.) 

 

 

Figura 55.Puente viejo de Cholchol, obtenido de Change.org (2013) 
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Figura 56. Iglesia Nuestra Señora del Carmen Cholchol, obtenido de 

chileiglescatolicas.blogspot.com (2014) 

 

Figura 57.Plaza de Armas de Cholchol, obtenido de Foursquare City Guide (2012) 
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II. Patrimonio cultural inmaterial 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas y transmitidas a las próximas generaciones, 

como tradiciones orales, usos sociales, artes del espectáculo, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculadas 

con la artesanía tradicional (UNESCO, s.f.). De esta forma, los diferentes actores de la comunidad 

concuerdan desde una forma transversal que, la cultura Mapuche representa y construye la 

identidad de Cholchol, considerando además que aproximadamente el 70 % de la población 

pertenece al pueblo mapuche, distribuidos en 102 comunidades (Municipalidad de Cholchol, 

2017). Además, desde la perspectiva de los actores municipales hay una coincidencia respecto a 

la importancia de preservar los sitios culturales mapuches, revitalizar el mapudungún, fomentar el 

turismo intercultural y rescatar la lengua por medio de programas de Educación Intercultural 

Bilingüe. Considerando como fortaleza comunal, la organización territorial que poseen las 

comunidades, y que se cuenta con el apoyo de la autoridad comunal, lo que genera un trabajo 

colaborativo necesario para cumplir con las metas y objetivos fijados en función de preservar los 

aspectos culturales característicos de la comuna.  

 

III. Patrimonio Ambiental  

El patrimonio ambiental comprende todo elemento o conjunto de elementos, los cuales pueden 

ser tangibles o intangibles cuya imagen, percepción o información referente, hace que la 

comunidad le asigne o reconozca, un valor más allá del cuantificable o concreto. Integrándose así, 

tanto los patrimonios naturales y culturales, y comprendiendo de igual manera las bellezas 

naturales como las montañas, ríos, selvas, áreas que poseen climas y especies silvestres animales 

o vegetales, que necesitan de preservación y conservación, pudiendo clasificarse en monumentos 

naturales, parques nacionales y zonas protegidas (AMIP, 2010). Siendo así que, los patrimonios 

ambientales de la comuna de Cholchol comprenden: Biodiversidad, recursos hídricos y usos de 

suelo, pudiendo desglosarse cada uno de la siguiente manera:  
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Biodiversidad 

La biodiversidad es comprendida como la variabilidad de los organismos vivos frente a cualquier 

fuente, en los que se incluyen los ecosistemas terrestres y marinos, como también otros sistemas 

acuáticos, y los complejos ecológicos de los que son parte, comprendiendo la diversidad de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas (Dorado et al., 2010). Siendo esta, la base de los 

bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan, sustentando la vida, garantizando el 

bienestar y, permitiendo el desarrollo de la sociedad, dado que, todo el conjunto asegura un 

suministro constante de agua, aire respirable, mantención de los ciclos de nutrientes y formación 

del suelo, siendo todos estos, necesarios para actividades relevantes como por ejemplo la 

agricultura. Estando presente así, la biodiversidad en la base de casi la mitad de la economía 

mundial, por lo que las medidas orientadas a la conservación y restauración, perfilan como una de 

las actividades que se desarrollarán con más frecuencia. A nivel país, se han desarrollado una 

serie de iniciativas y marcos regulatorios para la conservación y protección de las especies y su 

biodiversidad, siendo principalmente tres instrumentos utilizados para este fin, descritos por Visíon 

Ingenieros (2016) en el segundo informe actualizado del Plan de Desarrollo Comunal, como el 

establecimientos de áreas o espacios protegidos, los que se mantienen como propiedad del 

Estado, además de la restricción del aprovechamiento extractivo de sus recursos, la protección de 

las especies y el sistema de evaluación ambiental, el cual ha permitido regular el impacto sobre la 

biodiversidad local, que pueden generar nuevas inversiones como las industriales, de la minería, 

energética, de infraestructura, acuícolas, entre otras actividades. En la comuna de Cholchol existe 

la presencia de actividades forestales y la ocupación de terrenos bajos para la agricultura y la 

ganadería, las cuales han llevado a la paulatina disminución del bosque nativo, quedando solo 

remanentes de este, en sectores protegidos principalmente en la Cordillera de Nahuelbuta, 

incentivando así, la pérdida o deterioro paulatino de los recursos.  
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Recursos hídricos  

El recurso hídrico, de acuerdo a lo establecido en el segundo Informe actualizado del Plan de 

Desarrollo Comunal de Cholchol, desarrollado por Visión Ingenieros (2016), estableció que en la 

comuna en especial las zonas con tierras indígenas, se observa frecuentemente la destrucción de 

los hualves, siendo estos conocidos en el Sur de Chile con este nombre o como "hualhues", 

término mapuche que significa ciénaga o pantano, por lo que  comprende una asociación vegetal, 

que suele confundirse con los llamados "ñadis" u otro tipo de pantano (Ramirez, Ferriere, & 

Figueroa, 1983). Estos ecosistemas de humedal con presencia de agua dulce dominados por 

árboles, hacen que los suelos presenten una alta retención de agua. Cabe destacar que, si se 

destruyen o deterioran continuamente estos bosques, como ha sucedido por efecto de su 

reemplazo por praderas o huertas, los suelos pierden con facilidad hasta dos tercios de su volumen 

y su capacidad de almacenamiento de agua. Perdiendo así, la capacidad de frenar corrientes, 

reduciendo la capacidad de infiltración de los suelos y el subsuelo. Estos ecosistemas tienen una 

capacidad reguladora, siendo claves para los caudales de los esteros de la zona, por lo que, con 

su destrucción aumentaría el riesgo de sequía. Además de lo anterior, también se tienen los suelos 

rojos arcillosos, los que abarcan grandes superficies en la comuna, teniendo estos, una capacidad 

de retención de agua muy baja, por lo que, una vez bajo un uso agrícola inadecuado, el suelo 

superficial se irá perdiendo, compactando el subsuelo, reduciendo la capacidad de infiltración y 

llevando la retención de agua a un mínimo, provocando esto que la napa freática baje en meses 

de verano de manera considerable, presentando problemas como sequías en los pozos. Dado 

esto, gran parte de la superficie de la comuna presenta un déficit hídrico, lo cual dificulta el 

abastecimiento de agua en la población rural, implicando así esta escasez, fuertes limitaciones 

para el desarrollo e impactando la salud de la población, ya que estos tienen que recurrir a fuentes 

de aguas distantes o de mala calidad. Por lo que, actualmente el municipio para superar el 

problema, reparte agua mediante camiones aljibes, en los meses de mayor sequía.    
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Suelo  

El suelo cumple importantes funciones a nivel ecosistémico y silvoagropecuario, constituyéndose 

un patrimonio ambiental que es necesario conservar y proteger. Dado que, uno de los problemas 

más importantes que afectan a los suelos de Chile, es la erosión, la cual es definida como el 

desprendimiento y arrastre del suelo, de un lugar a otro, causado por la  lluvia, el viento , o malas 

prácticas realizadas por la población, disminuyendo la profundidad del suelo y perdiendo la 

fertilidad del mismo (Dirección zonal Agrorural Ayacucho, 2014). Respecto a lo anterior, la comuna 

de Cholchol, cuenta con una superficie de 427,87 km, de los cuales un 40,9 %, es correspondiente 

a plantaciones forestales y un 30,7 % a praderas naturales (Visión Ingenieros, 2016), poseyendo 

un porcentaje muy bajo para cultivos anuales y permanentes, como se aprecia en la figura 58. 

 

 

Figura 58. Uso de suelo comuna de Cholchol, obtenido de II actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal (2016) 
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Dado lo anterior, la erosión impactaría este recurso, degradando tanto el suelo como la cobertura 

vegetal que lo protege, y también produciría alteraciones en el régimen hidrológico, y afectaría a 

la disponibilidad de agua en los sectores donde se presente erosión. Generando todo esto, un 

impacto negativo sobre la actividad productiva campesina, ya que se produce un declive en los 

rendimientos de los cultivos, ocasionando un empobrecimiento de la población dedicada a esta 

actividad, y se generaría una sobre explotación de los recursos. Dado lo anterior, según la 

información extraída de la actualización del Plan de Desarrollo Comunal, realizado por Visión 

Ingenieros (2016), se indicaría que los suelos de la comuna son frágiles debido a su erodabiliad, 

indicando este índice la susceptibilidad o vulnerabilidad a la erosión que presentaría el suelo, y 

que depende de las propiedades intrínsecas del mismo, por lo que, cuanto mayor sea la 

erodabilidad habrá mayor porcentaje de erosión, presentándose así, los suelos de la comuna 

según su superficie erosionada, en la tabla 27:  

 

Tabla 27. Superficie del estado de los suelos en la comuna de Cholchol 

Superficie de erosión en los suelos de Cholchol 
(ha) 

Sin erosión 20.218 

Erosión ligera 2.179 

Erosión moderada 8.701 

Erosión Severa  6.897 

Erosión muy severa 2.595 

Erosión no aparente 11.910 

otras categorías 926 

suelos erosionados 20.372 

Total  73.798 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte titulado “Determinación de la erosión actual y 

potencial de los suelos en Chile” por Flores et al. (2010). 
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Pudiendo observar así que, del total de suelos categorizados en la comuna de Cholchol, los que 

presentan erosión corresponderían a un aproximado de 71% y los suelos que no presentan erosión 

corresponderían a un 27 %. Pudiendo el porcentaje de erosión ir acrecentándose por la mala 

gestión del recurso suelo, y por diversas actividades productivas, como las que son descritas a 

continuación: 

• Agricultura en pequeños paños productivos, de siembra de cebada, raps, trigo, avena y 

papas. Además de la siembra de cultivos tradicionales como el barbecho en invierno, el 

que produce un gran impacto en los suelos, dejándolos expuestos durante el invierno. 

• La Ganadería bovina para leche y carne, además de la ganadería ovina, la cual se realiza 

de manera extensiva. Además del impacto sobre el suelo debido al sobre pastoreo. 

• Las actividades forestales, incluyendo la compactación del suelo y el evidente impacto al 

ecosistema por la sustitución de bosques naturales. Produciendo esta intensa actividad 

forestal la erosión de los suelos durante las faenas, en las cuales pasa maquinaria dejando 

el suelo descubierto, el cual por su erodabilidad ya es muy frágil ante la erosión, y la quema 

de rastrojos. 

• La extracción de recursos, para la producción de leña, cuya madera es de preferencia 

nativa, descubriendo así, los suelos de vegetación, la cual es la principal medida de 

mitigación de la erosión. 

 

Patrimonios naturales característicos  

Además de los patrimonios ambientales definidos anteriormente, de acuerdo a las encuestas 

realizadas como parte del proceso de certificación, se determinó como prioridad representativa por 

parte de los encuestados que, el río de Cholchol y la cascada Klen-Klen son patrimonios 

ambientales representativos de la comuna. Pudiendo apreciarse estos, en las imágenes de a 

continuación:     

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 124|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

 

Figura 59. Río Cholchol 

Fuente: PLADECO CHOLCHOL (2016) 

 

Figura 60. Saltos de Repocura (KLEN KLEN) 

Fuente: Bachmann (2017) 

 

 

 Análisis Encuesta a la comunidad 

A continuación, se presentarán los resultados parciales obtenidos de la aplicación de la encuesta 

a la comunidad, la cual tiene dos propósitos, siendo estos: conocer la percepción sobre la situación 

ambiental de la comuna y la gestión del municipio al respecto, y obtener una base para medir el 

impacto que puede tener el SCAM durante el proceso de certificación del municipio. En razón de 

lo anterior, se realizó la aplicación de la primera encuesta de percepción del medio ambiente para 

los habitantes de la comuna de Cholchol, lo anterior, en el marco de las actividades a realizar 

durante la ejecución del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) nivel básico año 

2019. Para la etapa de Diagnóstico Ambiental Municipal, se aplicó una encuesta a la comunidad, 

con el fin de identificar el nivel de conocimiento en cuanto a la percepción de temas ambientales 

básicos, actitud hacia el medio ambiente y conocimiento de la ordenanza ambiental municipal. 

Consistiendo la metodología utilizada para la aplicación de esta encuesta, en el diseño según los 

criterios establecidos en el Manual del Sistema de Certificación Ambiental Municipal y, según los 

lineamientos de la SEREMI del Medio Ambiente. Por lo que, para la aplicación de la encuesta, se 

publicitó vía taller diagnóstico ambiental Delphi realizado con la comunidad. Correspondiendo el 

periodo de aplicación de las encuestas, a un periodo de dos meses y medio y con una duración 

aproximada de 10 minutos.  
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I. Muestra 

La definición del número total de personas a encuestar se estableció en base a la Guía de encuesta 

SCAM para habitantes (2019) entregado por la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de La 

Araucanía, donde, para el caso de la Municipalidad de Cholchol, se le asignó un total de 149 

encuestas a realizar. Con ello, para efectos de la actividad se aprovechó la instancia del taller 

diagnóstico ambiental con la comunidad, mediante la metodología Delphi, para la aplicación de 33 

encuestas; las cuales comprenderán los resultados previos obtenidos en esta fase, y 

comprometiéndose el municipio a completar las restantes a la vuelta de la contingencia nacional 

por el COVID-19. Con lo cual, una vez ya establecido el contexto de desarrollo del proceso se 

obtuvieron los resultados presentados a continuación: 

 

II. Resultados  

En cuanto a los resultados, se recibieron 33 respuestas exclusivas de los asistentes al taller 

diagnóstico ambiental comunal, de un total de 149, correspondiendo así, a un aproximado del 22 

% del requerimiento solicitado. Obteniendo como resultado que, de los encuestados, el porcentaje 

de mujeres que respondieron fue considerablemente mayor al de hombres alcanzando el 72 %. 

Descrito lo anterior, los resultados obtenidos para cada ámbito o ítem de la encuesta se detalla a 

continuación: 

 

1. Ámbito Municipal y comunal  

Con respecto a la pregunta sobre a quién le corresponde la elaboración de la Ordenanza Ambiental 

Municipal, un 24 % respondió que era deber de la Super Intendencia del Medio Ambiente, un 33 

% dice que es labor del Municipio, un 6 % dice que es labor del Ministerio de Salud, un 33 % piensa 

que es labor del Ministerio del Medio Ambiente, y un 3 % dice que no posee el conocimiento de 

quien elabora las Ordenanzas Municipales. Pudiendo Apreciarse esta distribución a continuación:  
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Figura 61. Elaboración de la Ordenanza Ambiental Municipal 

 

 

Respecto a la percepción de lo representativo de la Comuna, la población piensa que los 

patrimonios más representativos de la comuna son, en primer lugar El balneario de Cholchol (24 

%), seguido del museo de Cholchol (12 %) , y los árboles nativos (12 %). Y en segundo lugar los 

patrimonios más importantes según los encuestados son: La plaza de Cholchol (18 %), seguido 

del salto Klen-Klen (9 %) y el consultorio (9 %) y la municipalidad de Cholchol (6 %). Lo cual se 

puede apreciar a continuación: 

 

Figura 62. Percepción de los patrimonios 
ambientales más importantes para la 

comunidad (a.1) 

 

Figura 63. Percepción de los segundos 
patrimonios ambientales más importantes 

para la comunidad (a.2) 
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Respecto a cuál es el patrimonio cultural más representativo de la comuna, como primera opción 

los encuestados respondieron que principalmente sería el museo de Cholchol (18 %), seguido de 

la iglesia católica con 15 % y la plaza de Cholchol con 6 %. Y, en segundo lugar, los encuestados 

piensan que los patrimonios culturales más importantes serían El Wetripantu con un 39 %, seguido 

del Guillatún y la cultura mapuche con un 9 %. Pudiendo representarse estos resultados a 

continuación: 

 

 

 

Figura 64.Percepción de los patrimonios 
culturales más importantes para la comunidad 

(b.1) 

 

Figura 65.Percepción de los segundos 
patrimonios culturales más importantes para 

la comunidad (b.2) 

 

 

2. Cambio Climático  

Respecto a la percepción de los impactos del cambio climático en la comuna, los encuestados 

piensan que: Los efectos se generarán sobre la salud de las personas representando esta opción 

un 58 %, un 24 % piensa que afectará el equilibrio del Medio Ambiente, un 3 % piensa que afectará 

a las actividades económicas, un 42 % piensa que afectará a la recurrencia de incendios 

forestales, un 9 % piensa que afectará la recurrencia de aluviones, un 55 % piensa que afectará 

la prolongación de sequías, un 9 % piensa que afectará de otras maneras. Representándose los 

resultados a continuación:   
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Figura 66. Percepción de cómo afectará el cambio climático en la comuna 

 

 

3. Preocupación de la comunidad por los temas ambientales  

Respecto a la percepción sobre la importancia o preocupación de la comunidad, frente a temáticas 

ambientales. Los encuestados respondieron que: el 61 % de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que los vecinos se preocupan por los temas ambientales, 27 % dicen estar más bien de 

acuerdo, el 9 % dice estar más bien en desacuerdo, y el 3 % dice estar totalmente en desacuerdo 

respecto a que los vecinos se preocupan por temas ambientales. Pudiendo verse estos resultados 

a continuación:  

 

Figura 67. Percepción de los encuestados respecto a la preocupación de los vecinos por 
el medio ambiente 
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4. Percepción respecto al estado del medio ambiente del territorio 

La percepción de los encuestados respecto al cambio que ha tenido el medio ambiente en el 

territorio, en los últimos 5 años, correspondió a que, el 21 % de los encuestados piensa que la 

situación ambiental ha mejorado, 27 % piensa que se ha mantenido, el 45 % piensa que ha 

empeorado, y el 2 % responde que no sabe si ha mejorado o empeorado. Pudiendo observarse 

los resultados, a continuación:   

 

 

 

Figura 68. percepción respecto al estado del medio ambiente en el tiempo 

 

 

5. Problemas ambientales que más afectan a la comuna 

Los problemas ambientales que más afectan a la comuna, según la percepción de los encuestados 

corresponde a que, el 52% de los encuestados piensa que es la contaminación del agua, el 30 % 

piensa que son los micro basurales y la pérdida de flora y fauna, el 39 % piensa que son los riesgos 

por incendios forestales y otros riesgos, y el 3 % piensa que es la contaminación acústica. 

Pudiendo resumirse estos resultados, a continuación: 
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Figura 69. Percepción de los problemas ambientales en la comuna 

 

 

6. Labor del municipio en la gestión ambiental  

De la percepción de la contribución del municipio en la protección y el cuidado del medio ambiente, 

9 % de los encuestados piensan que la gestión ambiental del municipio es muy buena, 9 % piensa 

que es buena, 12 % piensa que es regular, y el 3 % piensa que es muy mala. Reflejándose estos 

resultados a continuación:  

 

 

Figura 70. percepción de la gestión ambiental del municipio 
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7. Evaluación de los servicios municipales 

Respecto a la percepción de los servicios municipales, al preguntar sobre el retiro de residuos 

municipales, el 30 % de los encuestados piensan que el servicio es muy bueno, el 21 % piensan 

que es bueno, el 15 % piensan que no está ni mal ni bien, el 6 % piensa que está mal, y el 9 % 

piensa que está muy mal. Respecto a la mantención de áreas verdes, el 45 % de los encuestados 

piensan que este servicio está muy bien, el 21 % piensa que está bien, otro 21 % piensa que no 

está ni mal ni bien, el 3 % piensa que el servicio está mal, y un 6 % piensa que el servicio está 

muy mal. En relación al retiro y prevención de microbasurales, el 18 % de los encuestados piensan 

que está muy bien, el 27 % piensan que está bien, el 18 % piensan que no está ni mal ni bien, el 

15 % piensan que está mal, y el 9 % piensan que está muy mal. Con el caso de las fiscalizaciones 

ambientales, el 27 % dice no saber o no responde al respecto, 12 % dice que está muy bien, el 6 

% dice que está bien, el 9 % dice que no está ni mal ni bien, el 30 % dice que está mal, y el 15 % 

dice que está muy mal. Respecto a la gestión de la tenencia responsable, los encuestados 

evaluaron en un 6% que no saben o no responden, un 18 % dice que está muy bien, un 30 % dice 

que está bien, un 6 % dice que no está ni mal ni bien, el 18 % dice que está mal, y un 21 % dice 

que está muy mal. En relación a la atención de las denuncias ambientales, los encuestados en un 

55 % dicen que no saben o no responden, 12 % dice que está muy bien, el 6 % dice que está bien, 

otro 6 % dice que no está ni mal ni bien, el 9 % dice que está mal, y el 12 % dice que está muy 

mal. Con respecto al retiro de escombros, el 17 % de los encuestados dice que no sabe o no 

responde, el 4 % dice que este servicio está muy bien, otro 4 % dice que está bien, un 2 % dice 

que no está ni mal ni bien, un 3 % dice que este servicio está mal, y otro 3 % dice que está muy 

mal. Pudiendo reflejarse estos resultados a continuación:  
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Figura 71. Percepción de los encuestados respecto a la calidad de los servicios 
municipales. 

 

 

 Taller Diagnóstico participativo 

A continuación, se abarcará al resultado, la metodología y el alcance del taller Delphi, el cual fue 

realizado en la Comuna de Cholchol, de la Región de La Araucanía, durante el año 2020. 

Realizándose este taller, con el objetivo de poder identificar las principales problemáticas 

ambientales que los habitantes de la comuna señalan e identifican desde su percepción y 

apreciación.   

 

I. Objetivo General  

Identificar y diagnosticar mediante el uso de la metodología Delphi, los principales problemas 

ambientales de la comuna de Cholchol.  
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II. Objetivos específicos  

• Identificar los principales problemas ambientales que se presentan en los territorios de la 

comuna de Cholchol. 

• Analizar mediante la metodología Delphi, los problemas ambientales según el grado de 

control y nivel de importancia que presenten.  

• Determinar el pronóstico o percepción que los habitantes de la comuna tienen sobre los 

problemas ambientales presentes. 

• Generar un insumo para el desarrollo de posibles líneas estratégicas que permitan 

orientar, mantener o cambiar el escenario ambiental actual.  

 

III. Metodología 

La metodología utilizada para obtener la percepción de la comunidad, corresponde al método 

Delphi, el cual se caracteriza por fomentar la participación colectiva, identificando los diversos 

problemas que afectan a una organización o al territorio, ordenándolos según su gravedad y 

buscando posibles soluciones mediante el diálogo y el consenso. Siendo esta metodología, para 

el caso particular de estudio, altamente pertinente para la elaboración de diagnósticos y 

estrategias, mediante la generación de múltiples enfoques y propuestas formuladas por los propios 

actores de la comunidad, mediante una evaluación de carácter cualitativo (Torrado & Reguant, 

2016). 

 

Descripción de la metodología aplicada a problemas ambientales  

El método Delphi fue adaptado para poder identificar los problemas ambientales y construir un 

diagnóstico ambiental de la comuna de Cholchol, con el fin de poder extraer la información 

pertinente y obtener los resultados inmediatos de modo que, los participantes puedan emitir 

opiniones personales y técnicas, y posteriormente realizar una evaluación de su representatividad 

a nivel comunal (Ministerio del Medio Ambiente, 2017).  

En este sentido, el taller Delphi propició el diálogo y la opinión entre los participantes, los cuales 

enunciaron y discutieron sobre los principales problemas ambientales de la comuna, señalando el 



                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 134|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l  

nivel de importancia de cada problema en base a su percepción, como así también, la capacidad 

de control que ellos percibían sobre la problemática enunciada, entendiéndose el “control”, como 

la capacidad para poder mejorar o corregir la situación que genera la problemática tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo.  

Dividiéndose así, finalmente el taller en las etapas que se expresan a continuación: 

 

Etapa 1: En esta etapa se procedió a realizar una presentación a los asistentes al taller, para 

fomentar la concientización sobre la problemática y situación ambiental a nivel global. Para 

posteriormente dar las orientaciones necesarias para la realización del taller Delphi, indicando su 

contenido, los criterios a utilizar para recabar la recepción de los comentarios, apreciaciones y 

observaciones de los participantes, además, del modo en que se llevará a cabo la discusión. 

Procediendo posteriormente, a dirigir la discusión interna de los grupos de trabajo formados. En 

base a lo anterior, el grupo procede a realizar la exposición de las principales problemáticas 

ambientales que identifican en el contexto de la realidad comunal, en base a las características 

territoriales y ambientales propias de la comuna, considerando así, los aspectos de mayor sentido 

de urgencia o relevancia, procediendo los participantes a discutir los lineamientos propuestos, para 

posteriormente incluir los problemas identificados en una matriz donde se realizará una 

ponderación del nivel de importancia y control, evaluando estos en base a una situación sin 

posibles soluciones . Por lo que, al finalizar esta etapa, se entregarán nuevas instrucciones para 

que los grupos formados sugieran alternativas de acción o solución en base a los problemas 

planteados.  

 

Etapa 2: Una vez identificados los problemas y sus potenciales soluciones, se incorporan estos 

nuevamente en una matriz de problemas, sobre la cual, cada grupo con sus integrantes realizará 

una ponderación en base a una escala de importancia y nivel de control, para cada problema 

planteado, pero ahora tomando en cuenta la percepción general de ambos grupos y las soluciones 

propuestas para cada problema. Teniendo esta ponderación el objetivo de estructurar y jerarquizar 

los problemas al comparar la primera y segunda ponderación, para finalmente, en base a su 

importancia y control, evaluar la factibilidad de solución. 

Pudiendo representarse las actividades abarcadas en el taller Delphi en la figura 72: 
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Figura 72.Proceso de desarrollo del taller Delphi 

Fuente: Manual del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (2017)  
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IV.  Criterios de ponderación  

Los criterios de ponderación fueron divididos en niveles de importancia y de control, para cada 

problema y situación planteada, donde el nivel de Importancia se entenderá como la relevancia 

que presenta la problemática para cada participante en su contexto comunal, contemplando el 

impacto generado en la calidad de vida de la población. Y el criterio de control se entenderá como, 

la posibilidad de poder concretar acciones, para revertir o solucionar la problemática identificada, 

contemplando diversos criterios tanto financieros, técnicos e institucionales. Representándose las 

clasificaciones de importancia y nivel de control, de la siguiente manera en las tablas 28 y 29: 

 

 

Tabla 28.Escala de Importancia 
 

Importancia 

Nivel Apreciación 

0 Sin importancia 

1 Muy poco importante 

2 Escasamente importante 

3 Algo Importante 

4 Importante 

5 Muy importante 

Tabla 29.Escala de Control 
 

Control 

Nivel Apreciación 

0 No se puede controlar 

1 Mínimo Control 

2 Control Moderado 

3 Fácil control 

              

 

Finalmente es importante enfatizar que la metodología Delphi en sus dos ponderaciones iniciales, 

permite realizar una ponderación complementaria entre las opiniones de los dos grupos, de modo 

que los asistentes al taller puedan tener la posibilidad de analizar su criterio personal en relación 

al criterio colectivo lo que, genera como resultado, un mayor grado de flexibilidad y tolerancia frente 

evaluaciones que presenten gran discrepancia. Con lo que, una vez obtenidos estos resultados, 

se procesaron, para dar paso al análisis general de los resultados obtenidos.    
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V.  Definición de los problemas con mayores posibilidades de solución  

Una vez ya obtenidos los resultados de las ponderaciones de importancia y control, es posible 

establecer cuáles son las actividades que, de acuerdo a la opinión de los asistentes al taller poseen 

más o menos posibilidad de solución, lo que se puede observar al realizar la suma de las 

ponderaciones de importancia y control establecidos.  

Debido a que ambas escalas son de carácter proporcional, lo que se puede evidenciar al evaluar 

que a mayor control su calificación numérica es mayor, y a mayor nivel de importancia definida, la 

problemática también poseerá una mayor clasificación numérica, se realizará una suma de estas 

ponderaciones en base a lo definido por la Unidad de Particpación Ciudadana y Gestión Ambiental 

Local (2014) de la Comuna de Quinta Normal, quedando el nivel de factibilidad de solución definido 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1:  𝑭𝒂𝒄𝒕𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 + 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍  

 

Estableciéndose así, finalmente una escala clasificada en base a las perspectivas de solución, 

obtenida de las ponderaciones y jerarquización de los parámetros de Importancia – Control. Lo 

que contribuye a la definición de la factibilidad de solución, representándose el rango de valores 

de este parámetro en la tabla 30: 

  

Tabla 30. Rangos factibilidad de solución 

Factibilidad de solución 

Rango Interpretación 

1,0 ≤ VALOR ≤ 2,9 Baja posibilidad de solución 

3,0 ≤ VALOR ≤ 5,9 
Mediana posibilidad de 

solución 

6,0 ≤ VALOR ≤ 8,0 Alta posibilidad de solución 
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Con esto finalmente, a la conclusión del taller, se efectuó una síntesis de los resultados, 

identificando los principales problemas ambientales que afectan a la comuna, en base a la 

percepción de los participantes, y a la factibilidad de solución obtenida de las ponderaciones 

asignadas a la Importancia y Control. 

 

VI. Resultados y análisis del taller Delphi  

Los resultados del taller con la metodología aplicada, permitieron obtener una identificación y 

diagnóstico de los principales problemas de la comuna, con sus posibles soluciones, según el 

consenso y acuerdo realizado por los diversos miembros y actores de la comunidad que asistieron 

al taller. Representándose los resultados generales en base a las ponderaciones, de la siguiente 

manera:
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Tabla 31. Resultados ponderación de problemas en la comuna de Cholchol 

  Ponderación 1° etapa Ponderación 2° etapa Promedio final  

No Problemas Identificados Importancia Control Importancia Control Importancia Control 

1 
Microbasurales en las calles de la 
comuna y en las comunidades del 

campo 
5 1 4.5 2.5 4.75 1.75 

2 Contaminación del agua del rio Cholchol 5 1 4.5 1.5 4.75 1.25 

3 Contaminación del aire  5 1 4 1.5 4.5 1.25 

4 Polen de los sauces 2.5 0 3 0 2.75 0 

5 
Perros vagos que contribuyen al 

aumento de los vectores sanitarios, por 
sus infecciones o enfermedades  

5 2 4 1.5 4.5 1.75 

6 
Exceso de plantaciones forestales, que 

causan escasez hídrica 
5 1 4.5 2 4.75 1.5 

7 Plagas de ratones  5 1.5 4.5 2 4.75 1.75 

8 
Se realiza faena y limpieza de animales 
para posterior consumo, en las aguas 

del río Cholchol 
5 2 4 2.5 4.5 2.25 

9 Incendios forestales 5 1 4.5 1.5 4.75 1.25 

10 
Falta de cultura y conciencia debido a 

los malos hábitos de la población 
4.5 2 4 1.5 4.25 1.75 

11 
Falta de contenedores y basureros en 

las calles y en los sectores rurales 
5 1.5 4.5 2 4.5 1.75 
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12 
Falta de campañas para el reciclaje de 

materiales orgánicos 
5 2.5 4.5 2.5 4.75 2.5 

13 

Falta de tenencia responsable de las 
mascotas, debido a que la gente 

esconde sus perros cuando se realizan 
los operativos de esterilización e 

identificación de mascotas. 

5 1.5 4 2 4.5 1.75 

14 
Basurales en los campos, por gente 

externa que va a botar basura   
5 1 4.5 1.5 4.75 1.25 

15 
Falta de fiscalización de plantaciones 

forestales y basurales 
5 1 4 2 4.5 1.5 

16 
Faltan más áreas verdes con árboles 

nativos  
5 0.5 4 1.5 4.5 1 

17 
Faltan más charlas y capacitaciones a 
las comunidades y juntas de vecinos, 

abarcando la temática ambiental 
5 2.5 3.5 2.5 4.25 2.5 

18 
Falta más cuidado y mantención del 
balneario, debido a la basura que se 
acumula en ciertas épocas del año 

5 2 4 1.5 4.5 1.75 

19 Mal uso y gestión del agua 5 2 4.5 2 4.75 2 

20 
Erosión del suelo por mal uso de este 

recurso 
5 0.5 4 1 4.5 0.75 
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Al hacer el análisis de los problemas anteriores, en conjunto con sus ponderaciones respectivas, 

se puede observar que, para el apartado de la ponderación de importancia, en su escala 

correspondiente que abarca valores del 0 al 5, los participantes asignan en la mayoría de los 

problemas presentados, ponderaciones muy cercanas al máximo de importancia, lo que indica 

que, su conciencia ambiental sobre los problemas que atañen al territorio es muy alta, dando a 

entender que existe una alta disposición para poder abordar trabajos o acciones para actuar en 

función de estas problemáticas expuestas. Y respecto al nivel de control, en su escala de valor 

que va del 0 al 3, se pueden observar opiniones conservadoras, dado que, solo dos problemáticas 

presentarían ponderaciones cercanas al nivel 3 de control, correspondiendo así, los mayores 

puntajes a problemáticas que pueden ser abordadas con actividades como; campañas y 

capacitaciones, las cuales apuntarían a lograr una concientización en la población, para cambiar 

los hábitos o acciones que generarían estos problemas ambientales, y que no dependerían en 

gran manera de acciones significativas que demandarían de una alta gestión institucional y 

presupuestaria; lo que de ser así, ocasionaría una dificultad al momento de generar acciones y 

control de las situaciones que impactarían negativamente la calidad ambiental del territorio.       

 

VII. Factibilidad de solución de las problemáticas planteadas 

Una vez evaluadas las ponderaciones, se procedió a establecer la factibilidad de solución de cada 

uno de los problemas planteados por los asistentes al taller, obteniendo lo que se puede apreciar 

en la tabla 32:
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Tabla 32. Puntajes de factibilidad obtenidos en función de la ponderación Importancia-Control 

N° Problema Identificado 
Puntaje Factibilidad                                                         

(Pond. Importancia + Pond. Control) 
Conclusión Final  

1 
Microbasurales en las calles de la comuna y en las 

comunidades del campo 
6.5 Alta posibilidad de solución 

2 Contaminación del agua del rio Cholchol 6.0 Alta posibilidad de solución 

3 Contaminación del aire  5.8 
Mediana posibilidad de 

solución 

4 Polen de los sauces 2.8 Baja posibilidad de solución 

5 
Perros vagos que contribuyen al aumento de los vectores 

sanitarios, por sus infecciones o enfermedades  
6.3 Alta posibilidad de solución 

6 
Exceso de plantaciones forestales, que causan escasez 

hídrica 
6.3 Alta posibilidad de solución 

7 Plagas de ratones  6.5 Alta posibilidad de solución 

8 
Se realiza faena y limpieza de animales para posterior 

consumo, en las aguas del río Cholchol 
6.8 Alta posibilidad de solución 

9 Incendios forestales 6.0 Alta posibilidad de solución 

10 
Falta de cultura y conciencia debido a los malos hábitos de la 

población 
6.0 Alta posibilidad de solución 
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11 
Falta de contenedores y basureros en las calles y en los 

sectores rurales 
6.3 Alta posibilidad de solución 

12 Falta de campañas para el reciclaje de materiales orgánicos 7.3 Alta posibilidad de solución 

13 
Falta de tenencia responsable de las mascotas, debido a que 

la gente esconde sus perros cuando se realizan los 
operativos de esterilización e identificación de mascotas. 

6.3 Alta posibilidad de solución 

14 
Basurales en los campos, por gente externa que va a botar 

basura   
6.0 Alta posibilidad de solución 

15 Falta de fiscalización de plantaciones forestales y basurales 6.0 Alta posibilidad de solución 

16 Faltan más áreas verdes con árboles nativos  5.5 
Mediana posibilidad de 

solución 

17 
Faltan más charlas y capacitaciones a las comunidades y 

juntas de vecinos, abarcando la temática ambiental 
6.8 Alta posibilidad de solución 

18 
Falta más cuidado y mantención del balneario, debido a la 

basura que se acumula en ciertas épocas del año 
6.3 Alta posibilidad de solución 

19 Mal uso y gestión del agua 6.8 Alta posibilidad de solución 

20 Erosión del suelo por mal uso de este recurso 5.3 
Mediana posibilidad de 

solución 
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Pudiendo observar en la tabla 32, que la percepción de los asistentes al taller es prioritariamente 

positiva respecto a la posibilidad de solucionar los problemas ambientales planteados, lo que se 

puede ver resumido en la figura 73: 

 

 

 
Figura 73. Suma de puntajes por conclusión final 

 

 

Pudiendo concluir así, finalmente que los problemas con más alto puntaje referente a la posibilidad 

para concretar alguna solución serían: 
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Tabla 33.Jerarquización por factibilidad de solución de los problemas ambientales 

N° Problema 

1° Problema 12: Falta de campañas para el reciclaje de materiales orgánicos 

2° 
Problema 17: Faltan más charlas y capacitaciones a las comunidades y juntas de 

vecinos, abarcando la temática ambiental 

3° Problema 19: Mal uso y gestión del recurso hídrico 

4° 
Problema 8: Se realiza faena y limpieza de animales para posterior consumo, en 

las aguas del río Cholchol 

 

 

VIII. Problemas y alternativas de solución planteadas: 

De acuerdo al análisis de percepciones, y consensos alcanzados con el taller Delphi, además de 

las ponderaciones de los problemas, se evaluaron posibles soluciones propuestas por los 

asistentes al taller, siendo estas posibles alternativas de solución descritas a continuación: 

 

• Problema 1: Microbasurales en las calles de la comuna y en las comunidades del 

campo 

- Solución 1: Mas basureros (por lo menos uno por sector) 

- Solución 2: Implementar contenedores específicos para el reciclaje 

- Solución 3: Charlas a las comunidades y la población en general sobre la gestión 

de residuos 

 

• Problema 2: Contaminación del agua del rio Cholchol 

- Solución 1: Mas charlas educativas sobre la contaminación 

- Solución 2: Letreros informativos en el balneario, en todos los recorridos y sitios 

concurridos por la población. 

 

• Problema 3: Contaminación del aire 

- Solución 1: Mayor restricción vehicular 
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- Solución 2: Restringir la quema de basura 

 

• Problema 4: Polen de los sauces 

- Solución: Sin alternativa de solución viable  

 

• Problema 5: Perros vagos que contribuyen al aumento de los vectores sanitarios, por 

sus infecciones o enfermedades 

- Solución 1: Mas campañas de vacunación 

- Solución 2: Realizar desparasitación y limpieza de las heridas de las mascotas, y 

animales sin dueño. 

- Solución 3: Charlas educativas de tenencia responsable  

 

• Problema 6: Exceso de plantaciones forestales, que causan escasez hídrica 

- Solución 1: Mayor fiscalización de las plantaciones forestales 

- Solución 2: Charlas de concientización sobre la situación del agua a nivel mundial y 

país 

 

• Problema 7: Plagas de ratones 

- Solución 1: Realizar fumigaciones y control de plagas 

- Solución 2: Limpieza de entornos y cortes de maleza  

 

• Problema 8: Se realiza faena y limpieza de animales para posterior consumo, en las 

aguas del río Cholchol 

- Solución 1: Charlas educativas para informar del impacto ambiental que causa la 

acción 

- Solución 2: Instalación de letreros informativos, para prevenir esta acción 

 

• Problema 9: Incendios forestales 

- Solución 1: Charlas informativas para la concientización sobre el impacto de los 

incendios 

- Solución 2: No quemar basura 
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- Solución 3: Fomentar las plantaciones nativas y plantar de forma responsable 

alrededor de la casa 

 

• Problema 10: Falta de cultura y conciencia debido a los malos hábitos de la población 

- Solución 1: Realizar charlas educativas a toda la población 

- Solución 2: Mas talleres colaborativos con la población 

 

• Problema 11: Falta de contenedores y basureros en las calles y en los sectores rurales 

- Solución 1: Disponer de más contenedores 

- Solución 2: Campañas de concientización para disminuir la generación de residuos 

- Solución 3: Solicitar más contenedores de basura en general y para el reciclaje 

 

• Problema 12: Falta de campañas para el reciclaje de materiales orgánicos 

- Solución 1: Separar residuos para facilitar el reciclaje  

- Solución 2: Realizar capacitaciones a la población sobre el reciclaje en casa 

 

• Problema 13: Falta de tenencia responsable de las mascotas, debido a que la gente 

esconde sus perros cuando se realizan los operativos de esterilización e identificación 

de mascotas. 

- Solución 1: Mas campañas de tenencia responsable 

- Solución 2: Multas por abandono de mascotas 

- Solución 3: Fiscalización en sectores donde se abandonen mascotas 

 

• Problema 14: Basurales en los campos, por gente externa que va a botar basura   

- Solución 1: Realizar fiscalización en sectores donde se generan microbasurales 

- Solución 2: Fomentar el reciclaje 

- Solución 3: Crear conciencia en la población mediante charlas y capacitaciones 

 

• Problema 15: Falta de fiscalización de plantaciones forestales y basurales 

- Solución 1: Notificar sobre situaciones que generen impacto ambiental y que vayan 

en contra de las ordenanzas municipales 
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• Problema 16: Faltan más áreas verdes con árboles nativos 

- Solución 1: Campañas de plantación de árboles nativos 

 

• Problema 17: Faltan más charlas y capacitaciones a las comunidades y juntas de 

vecinos, abarcando la temática ambiental 

- Solución 1: Mas comunicación entre vecinos y población sobre el tema de medio 

ambiente 

- Solución 2: Solicitar más charlas sobre medio ambiente 

 

• Problema 18: Falta más cuidado y mantención del balneario, debido a la basura que se 

acumula en ciertas épocas del año 

- Solución 1: Fomentar el cuidado del balneario a través de señalizaciones y letreros 

- Solución 2: Invertir en limpieza periódica 

- Solución 3: Multar a quienes ensucien 

 

• Problema 19: Mal uso y gestión del agua 

- Solución 1: Charlas sobre el buen uso del agua para fomentar buenos hábitos 

 

• Problema 20: Erosión del suelo por mal uso de este recurso 

- Solución 1: Charlas sobre el suelo como recurso no renovable 

- Solución 2: Fiscalización de las forestales 

- Solución 3: Campañas de promoción de agricultura sustentable 
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5. Estrategia Ambiental Comunal 

La estrategia ambiental comunal, de acuerdo a lo establecido en el Manual del Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal, es definida básicamente como un instrumento de acción, que 

busca mejorar la gestión ambiental a nivel local, basándose en criterios de eficiencia y 

sustentabilidad, para lograr un desarrollo armónico entre los recursos, la ciudadanía y el territorio. 

Transformándose la estrategia ambiental comunal, en el instrumento que orientará las acciones 

que desarrollará el municipio en todo su quehacer institucional en materia ambiental. Siendo a 

través de este instrumento, que el gobierno local asume compromisos y responsabilidades, 

relativos a la ejecución y el desarrollo de cada una de las líneas estratégicas que se describen a 

continuación. Constituyendo de esta manera, la formulación de una estrategia ambiental comunal 

a la construcción de un camino metódico, sistemático y eficaz, para que se puedan generar 

condiciones que fomenten la mantención del entorno comunal, y pudiendo realizar así, los cambios 

necesarios para propiciar el desarrollo sostenible en la comuna. Quedando descrita la estrategia 

ambiental a continuación:
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Estrategia 

ambiental 

comunal 

“Mejora de la Gestión Ambiental Comunal y Municipal, mediante políticas, planes, programas y proyectos que aborden los problemas 

contingentes del territorio” 

Misión 

La misión de la comuna consistirá en mejorar la calidad de vida de las personas, mediante el fomento del desarrollo sustentable, en conjunto con 

la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Utilizando como principal herramienta, la educación ambiental, la 

sensibilización y el respeto con las generaciones actuales y futuras, en su derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. 

Línea 1: Acciones 

de Educación y 

Difusión Ambiental 

Programa de acción 1: 

Promoviendo buenos 

hábitos ambientales 

Proyecto 1: Actividades Ambientales Masivas: Impulsar diferentes actividades ambientales en la comuna como 

ferias, exposiciones, demostraciones, campañas de limpieza de los patrimonios naturales, etc. Estas actividades 

serán en conjunto con organizaciones locales y comunidad  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FNDR Medio Ambiente; Inversión privada; MMA (FPA mediante 

organizaciones comunitarias) 

Indicador de cumplimiento: (Actividades ambientales planificadas/ Actividades ambientales realizadas) *100 
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Proyecto 2: Campañas radiales de difusión: Realizar campañas en la radio comunitaria sobre buenas prácticas y 

hábitos ambientales, utilizando recursos como spots publicitarios, programa radial, etc.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol 

Indicador de cumplimiento: (Campañas de difusión planificadas/ Campañas de difusión realizadas) *100 

Proyecto 3: Campañas de concientización mediante Charlas a la comunidad: Realizar charlas y capacitaciones 

ambientales a la comunidad, buscando fomentar el cuidado de los distintos recursos ambientales, y adoptando un 

estilo de vida sustentable 

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol. 

Indicador de cumplimiento: (Campañas de concientización planificadas/ Campañas de concientización 

realizadas) *100 

Proyecto 4: Creación de una brigada de forjadores ambientales: Conformar una brigada de forjadores 

ambientales, donde se adquiera vestuario para su identificación, además de implementos, herramientas, etc.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FPA (mediante organizaciones comunitarias); Inversión Privada 

Indicador de cumplimiento: (Cupos ofrecidos para unirse a forjadores ambientales/ Cupos solicitados para 

unirse a los forjadores ambientales) *100 
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Plazo de Ejecución: Durante las fases 2 y 3 del proceso de Certificación ambiental Municipal, y el periodo de mantención de la certificación de excelencia 

(Aproximadamente 2 años y 3 meses) 

Línea 2: Acciones 

de Conservación de 

la biodiversidad 

Programa de acción 1: 

Conservación de la 

biodiversidad 

Proyecto 1: Habilitación de espacio de conservación ambiental: Generar acciones en pos de la protección de la 

biodiversidad en la comuna, con acciones como creación de senderos y señaléticas (por ejemplo). 

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; CONAF; Inversión privada 

Indicador de cumplimiento: (Acciones de conservación planificadas/ Acciones de conservación realizadas) *100 

Proyecto 2: Realizar levantamiento de información sobre la biodiversidad local: Generar acciones e instancias 

para la obtención de información sobre biodiversidad local, como, por ejemplo: realizar catastros, estudios, y 

registros fotográficos, además del análisis de comportamiento y estado de especies locales, etc.   

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FNDR Medio Ambiente; Inversión privada 

Indicador de cumplimiento: (Acciones de levantamiento de información planificadas/ Acciones de levantamiento 

de información realizadas) *100 
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Proyecto 3: Talleres medio ambientales sobre biodiversidad: Realizar talleres teóricos y prácticos sobre 

biodiversidad en la comuna a diferentes grupos etarios.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FNDR Medio Ambiente; Ministerio Medio Ambiente (FPA mediante 

organizaciones comunitarias) 

Indicador de cumplimiento: (Talleres sobre biodiversidad ambiental planificados/ Talleres sobre biodiversidad 

ambiental realizados) *100 

Proyecto 4: Campañas de fomento a las plantaciones de árboles nativos: Realizar charlas y talleres fomentando 

la plantación responsable, y la obtención y entrega de árboles nativos. 

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; CONAF, Ministerio del Medio Ambiente (FPA mediante 

organizaciones comunitarias) 

Indicador de cumplimiento: (Talleres e iniciativas relacionadas a la plantación de árboles nativos planificadas/ 

Talleres e iniciativas relacionadas a la plantación de árboles nativos realizadas) *100 

Plazo de Ejecución: Durante las fases 2 y 3 del proceso de Certificación ambiental Municipal, y el periodo de mantención de la certificación de excelencia 

(Aproximadamente 2 años y 3 meses) 

Línea 3: Tenencia 

Responsable de 

mascotas y 

Fomento a la 

Programa de acción 1: 

Mejorar la difusión de la 

Tenencia Responsable de 

mascotas 

Proyecto 1: Campaña de Concientización: Realizar una campaña de concientización sobre Tenencia 

Responsable a través de programas radiales, afiches informativos y charlas, etc. Financiamiento: I. 

Municipalidad de Cholchol. 
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disminución de 

plagas 

Indicador de cumplimiento: (Campañas de concientización planificadas/ Campañas de concientización 

realizadas) *100 

Programa de acción 2: 

Control de Plagas 

Proyecto 1: Campaña de disminución de plagas: Realizar una campaña en la cual se informe, capacite y 

entreguen herramientas a la población para disminución de plagas de manera sustentable y amigable con el 

medio ambiente. 

Financiamiento: Municipalidad de Cholchol; FNDR Medio Ambiente; Inversión privada. 

Indicador de cumplimiento: (Campañas de información y capacitación planificadas/ Campañas de información y 

capacitación realizadas) *100 

Programa de acción 3: 

Control de número de 

mascotas 

Proyecto 1: Programa de esterilización: Postular a programas de esterilización e implantación de chips de 

identificación canina y gatuna gratis para la comunidad.  

Financiamiento: SUBDERE 

Indicador de cumplimiento: (Programas de esterilización postulados/ Programas de esterilización adjudicados) 

*100 

Proyecto 2: Identificación de sectores de mayor abandono de mascotas y fomento de la adopción: Identificar 

sectores con mayor concentración de mascotas sin dueño e impulsar acciones para la adopción de perros vagos.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; Seremi de Salud Araucanía; SUBDERE 

Indicador de cumplimiento: (Trabajos de identificación planificados/ Trabajos de identificación realizados) *100 
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Proyecto 3: Atenciones veterinarias preventivas: Postular a programas de atenciones veterinarias preventivas de 

manera gratuita.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; Seremi Salud Araucanía 

Indicador de cumplimiento: (Programas de asistencia veterinaria postulados/ Programas de asistencia 

veterinaria adjudicados) *100 

Plazo de Ejecución: Durante las fases 2 y 3 del proceso de Certificación ambiental Municipal, y el periodo de mantención de la certificación de excelencia 

(Aproximadamente 2 años y 3 meses) 

Línea 4: Gestión de 

Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 

Programa de acción 1: Plan 

de Manejo de Residuos 

Sólidos Domiciliarios 

Proyecto 1: Elaboración e Implementación de Plan de manejo integral de residuos orgánicos: Elaborar e 

implementar participativamente un plan de manejo integral de residuos orgánicos.   

Financiamiento: MMA; FPA (a través de organizaciones comunitarias); I. Municipalidad de Cholchol; FNDR 

Medio Ambiente; Inversión privada. 

Indicador de cumplimiento: Manual sobre el manejo integral de residuos orgánicos 

Proyecto 2: Elaboración e Implementación de Plan de manejo integral de residuos inorgánicos: Elaborar e 

implementar participativamente un plan de manejo integral de residuos inorgánicos, con posibilidad de gestión de 

convenios para recepción de residuos.  

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FPA (a través de organizaciones comunitarias); FNDR Medio 
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Ambiente; Inversión privada 

Indicador de cumplimiento: Manual sobre el manejo integral de residuos inorgánicos. 

Proyecto 3: Obtención y habilitación de un punto limpio: Obtención de un punto limpio, para realizar un trabajo 

paulatino con el reciclaje, habilitando igualmente recipientes para separar los residuos. 

Financiamiento: I. Municipalidad de Cholchol; FNDR Medio Ambiente; FPA (a través de organizaciones 

comunitarias); Inversión Privada 

Indicador de cumplimiento: (Proyectos ambientales postulados/ Proyectos ambientales adjudicados) *100 

Plazo de Ejecución: Durante las fases 2 y 3 del proceso de Certificación ambiental Municipal, y el periodo de mantención de la certificación de excelencia 

(Aproximadamente 2 años y 3 meses) 



                                                                                                      

157|D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l – C o m u n a  d e  C h o l c h o l   

 

6. Comités Ambientales  

Los comités Ambientales a desarrollarse tanto a nivel Municipal como Comunal, contribuyen al 

fomento de la participación ciudadana, articulación de las actividades y desarrollo de proyectos 

ambientales referentes a la realidad de la comuna. Esto debido a su carácter transversal, dado 

que cada comité lo componen distintos sectores y rubros económicos de la comuna, lo que 

fomenta el debate, la autocrítica y el consenso en los procesos o decisiones a desarrollar, 

contribuyendo así, a una mejora substancial en el esfuerzo realizado por las iniciativas 

ambientales. Siendo estos comités descritos a continuación:  

 

 6.1 Comité Ambiental Municipal (CAM) 

De acuerdo al Manual de Certificación Ambiental Municipal, la labor del CAM en relación al sistema 

de certificación, será apoyar de manera diligente el proceso de certificación ambiental, deliberar 

sobre temáticas relacionadas al SCAM, realizar pronunciamientos sobre Declaraciones de Impacto 

Ambiental y/o Estudios de Impacto Ambiental, según sea el caso de los proyectos pertinentes al 

territorio comunal, y apoyar al desarrollo de las líneas estratégicas ambientales de la comuna. 

Constituyéndose el Comité Ambiental Municipal de la comuna de Cholchol el día martes 27 de 

agosto del año 2019, siendo la presidenta de este comité la persona encargada de Administración 

Municipal. Asistiendo a este proceso los siguientes participantes:  
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Tabla 34. Integrantes Comité Ambiental Municipal 

 

Nombre Área que representa Cargo Administrativo 

Ximena Turrieta Administración Municipal 
Administradora 

Municipal 

Sergio Antilef Administración y Finanzas 
Dir. Administración y 

Finanzas 

Viviana Navarrete Obras Municipales Dir. Obras Municipales 

Juan Carlos Gangas Control Interno Dir. Control Interno 

Marcelo Reyes Transito 
Jefe Departamento de 

Transito 

Pilar Armijo Seguridad Pública 
Encargada de 

Seguridad Publica 

Gabriela Rubilar Desarrollo Comunitario 
Dir. Desarrollo 

Comunitario 

Enrique Solano Secretaría de Planificación Comunal 
Dir. Secretaría de 

Planificación 

Carlos Herrera Departamento de Educación 
Dir. Departamento de 

Educación 

Claudia Benítez CESFAM Dir. CESFAM 

Abdy Troncoso Secretaría Municipal Secretaria Municipal 

Alain Antinao Unidad de Desarrollo Económico Local 

Coordinador Unidad de 

Desarrollo Económico 

Local 
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6.2 Comité Ambiental Comunal (CAC) 

De acuerdo a lo indicado en el Manual de Certificación Ambiental Municipal, el Comité Ambiental 

Comunal, tendrá como funciones el supervisar el avance de la estrategia comunal, apoyar las 

líneas estratégicas y supervisar los procesos de implementación del SCAM en todos sus niveles. 

Lo anterior, sin perjuicio de otras funciones que considere pertinentes ejercer y que esté en sus 

competencias. 

El Comité Ambiental Comunal se conformó el 20 de noviembre del 2019 y es integrado por distintas 

organizaciones y sectores de la comuna, como se ve a continuación: 

 

 

Tabla 35.Participantes convocatoria a Comité Ambiental Comunal 

N° Nombre Organización que representa 

1 Raúl Nahuelpan Comunidad C. J Huilipan 

2 Sergio Ávila Comunidad Santos Mansilla 

3 Osmín San Martín Comité de pequeños agricultores 

4 José Coñuenao Comunidad Juan de Dios 

5 Luis Antonio Espina Comité de pequeños apicultores 

6 Lorenzo Huenulaf Comité de apicultores 

7 María Paz Gutiérrez Comunidad Domingo Chañilao 

8 Ximena Herrera Recicladora 

9 Carolina Muñoz Municipalidad 

10 María Fabres JJ.VV Villa los Alerces 

11 Verónica Seguel Comunidad 

12 Zulema Belmar Comunidad 

13 Jeannette Sepúlveda Dirigente funcionarios 

14 Antonia Chañilao Agrupación del Adultos mayor 

15 Norma Curiqueo CESFAM Cholchol 

16 José Aguayo Agrupación del Adultos mayor 

17 Roxana Diaz Comité apicultores 
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7. Compromisos Fase 2 

Los compromisos ambientales para la fase 2 del Proceso de Certificación Ambiental Municipal, 

fueron desarrollados en base a los diagnósticos ambiental municipal y comunal efectuados, los 

cuales permitieron definir parámetros para las actividades que son necesarias para lograr la 

adecuada implementación del siguiente nivel, debiendo estas actividades ser incluidas en los 

compromisos, al final de la fase 1, y que expresamente se encuentran reflejados en el convenio 

de la fase 2. A continuación se presentan los compromisos por componente. 

 

7.1 Compromiso recursos financieros  

El alcalde, Sr. Luis Alfredo Huirilef Barra de la comuna de Cholchol, certifica que el municipio se 

comprometió presupuestariamente y/o en recursos valorizables por el monto de $ 1.120.448, 

invertidos en la contratación de recursos humanos, para el desarrollo de la fase 2 del sistema de 

certificación ambiental municipal. 
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7.2 Compromiso recursos legales  

De acuerdo a los resultados arrojados en el diagnóstico Municipal y Comunal, se pudo establecer 

que la ordenanza ambiental que existe es bastante reciente y adaptada a la comuna, por lo cual, 

la municipalidad de Cholchol se compromete a difundir su contenido a la población, mediante su 

inclusión en distintos medios de difusión, siendo el principal, la página web municipal, durante el 

periodo de certificación ambiental nivel básico, y el periodo de postulación a nivel intermedio. 

 

7.3 Compromiso recursos humanos  

La municipalidad de Cholchol se compromete a establecer un plan de capacitación para los 

funcionarios de acuerdo a su categoría o escalafón, a implementarse en un periodo de 12 meses, 

debiendo recibir capacitaciones de acuerdo a las siguientes temáticas:  

 Directivos y jefes de departamento:  

Reforzamiento en las metas a lograr tanto en materia del sistema de certificación ambiental, como 

en los términos relacionados al fomento de la cooperación entre las jefaturas de modo que, se 

propicie el éxito del proceso, de acuerdo al convenio firmado por el Alcalde de la comuna con la 

Seremi del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía.  

 Técnicos y profesionales: 

Capacitaciones respecto al Sistema de Certificación Ambiental y temas técnicos asociados a las 

distintas variables que este involucra, según sus áreas de competencia. 

 Auxiliares y administrativos: 

Capacitaciones respecto al Sistema de Certificación Ambiental, con el fin de fomentar la 

cooperación de los funcionarios en la ejecución del sistema dentro del municipio.  

Comprometiéndose de igual manera el Municipio, a mantener a todos los funcionarios informados 

sobre el proceso. Debiendo capacitarse un 30% de los funcionarios municipales, que componen 

los distintos departamentos, y que posean distinta calidad contractual de planta, contrata, 

honorarios o código del trabajo. 
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7.4 Compromisos de recursos de participación ciudadana  

La Municipalidad de Cholchol se compromete a implementar un sistema de información de carácter 

ambiental en la página web municipal. Y también, incluir en la cuenta pública municipal información 

relacionada al medio ambiente, y promover de igual manera la creación de un mecanismo de 

denuncias ambientales en el periodo de implementación de la certificación ambiental nivel básica 

y el nivel intermedio; basándose este sistema de denuncias en la educación, la difusión a la 

comunidad, la confidencialidad, el seguimiento, informes de resultados y la coherencia con el 

marco normativo vigente. Quedando este sistema descrito en la página web de la municipalidad, 

donde se indicará los pasos a seguir para hacer la denuncia y la oficina destinada para la recepción 

de la misma. 

 

7.5 Compromisos de reciclaje, reducción y reutilización  

La certificación ambiental exige la toma de medidas respecto al uso de la energía, el agua, el 

reciclaje interno y la minimización. Debido a esto, la I.Municipalidad de Cholchol se compromete 

en un periodo de 12 meses a las siguientes actividades: 

• Componente Hídrica: Reducción del consumo de agua en un 5%, mediante un programa 

piloto emprendido y supervisado por el comité ambiental municipal.  

• Componente Energía: Reducción del consumo de energía en un 5%, a través de un 

programa piloto emprendido y supervisado por el comité ambiental municipal. 

• Reciclaje: Realizar el reciclaje de un 20% de los residuos generados en las dependencias 

de la I. Municipalidad de Cholchol.  

• Minimización: Utilizar un sistema de minimización de los residuos que apunten a lograr 

minimizar un 5% de los materiales de oficina mediante un programa emprendido y 

supervisado por el comité ambiental municipal. 
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7.6 Compromiso de Compras Sustentables  

La Municipalidad de Cholchol, se compromete a desarrollar una propuesta de protocolo de 

compras sustentables para la institución, el cual se desarrollará al lograr alcanzar y establecer el 

nivel de certificación ambiental nivel básico en el municipio, esto, con el fin de consolidar su 

funcionamiento durante las fases posteriores. Considerando el protocolo a desarrollar, los 

procesos de compra, adquisición y licitaciones de servicios y/o productos que incluyan el criterio 

de eficiencia energética y de impacto ambiental, buscando implementar este sistema en un periodo 

de 12 meses. 

 

7.7 Compromisos de Educación Ambiental  

La Municipalidad de Cholchol se compromete a incluir en el Plan Anual de Educación Municipal 

(PADEM), en sus próximas actualizaciones el desarrollo de la educación ambiental formal. Dado 

lo anterior, para tales efectos. Se solicitará apoyo técnico de la SEREMI del Medio Ambiente de la 

Región de La Araucanía. Comprometiéndose, además, el municipio a postular al Sistema Nacional 

de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), a lo menos 1 

establecimiento educacional de la comuna, durante el periodo comprendido como nivel básico e 

intermedio de la certificación ambiental municipal. 

 

7.8 Compromisos de Recursos Informáticos, difusión y web 

Respecto a los recursos TIC’s, la Municipalidad de Cholchol se compromete a desarrollar un link 

“ambiental” con al menos la siguiente información: 

1. Estrategia Ambiental Comunal 

2. Avances y tareas relacionadas al proceso de Certificación Ambiental Municipal  
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7.9 Compromiso Unidad Ambiental  

La Municipalidad de Cholchol se compromete a diseñar y crear la Unidad Ambiental en el periodo 

de certificación intermedio y avanzado. Debiendo contemplar la Unidad Ambiental, un trabajo 

mancomunado con el Comité Ambiental Comunal en el desarrollo de actividades, como lo son la 

implementación de la Estrategia Ambiental Comunal, y ser apoyo técnico de los mismos. Siendo, 

las funciones de la Unidad Ambiental, las descritas a continuación:  

• Conducir y apoyar, en conjunto con el Comité Ambiental Comunal (CAC), el desarrollo, 

implementación y/o rediseño de la estrategia comunal ambiental.  

• Asesorar al Alcalde en todas las materias ambientales comunales 

• Actuar como secretaría técnica del Comité Ambiental Municipal (CAM) 

• Desarrollar e implementar programas y proyectos para la Gestión Ambiental Local (GAL) 

en conjunto con el (CAC). 

• Asesorar y coordinar con las direcciones y/o departamentos, todas aquellas materias 

ambientales vinculadas con la GAL y su estrategia ambiental  

• Desarrollar e implementar un programa de difusión ambiental 

• Desarrollar e implementar al interior de la estructura municipal, un programa de 

capacitación y sensibilización medioambiental 

• Desarrollar e implementar y/o aplicar un sistema de indicadores estratégicos de gestión 

ambiental. 

 

7.10 Compromisos de Recursos de Planificación  

La Municipalidad de Cholchol se comprometerá a integrar actualizar, la información de los distintos 

instrumentos de planificación o gestión que incluyan la temática ambiental. Además de realizar un 

informe de estado de análisis ambiental de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). 
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