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Segundo (y último) Proceso de Consulta Pública al Anteproyecto PROT
NOMBRE DEL INSTRUMENTO
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos
DATOS DE LA PERSONA QUE INGRESA LA OBSERVACIÓN
RUT:

6.842.889-0

Nombre completo:

Luisa Adelina Aros Bilbao

PERFIL DE LA PERSONA QUE INGRESA LA OBSERVACIÓN
¿Está ingresando estas observaciones en calidad de?:
Persona Natural ____

Representante de Organización (Persona Jurídica) __X___

EN CASO QUE ACTÚE COMO REPRESENTANTE DE UNA ORGANIZACIÓN
Nombre de Organización:

Junta de Vecinos Nº 4 – R de Punucapa - Tambillo

Personalidad Jurídica Nº

845 del 17/07/1972

DATOS DE CONTACTO PARA ENVIO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Dirección:

Localidad de Punucapa, calle principal s/n

Ciudad:

Valdivia

Email:

luisaade@hotmail.com

País:Chile
LUGAR Y FECHA

LUGAR: Localidad de Punucapa

FECHA: 09-01-2017

OBSERVACIONES:
1. Se solicita delimitar con mayor precisión las Áreas Forestales de Cultivo
Intensivo y Explotaciónde Especies Exóticas (P_PLANT) en el sector
Chabelita,Punucapa alto, Potrero y Las Minas, reconociendo como zonas de
amortiguación y regulación fluvial (RFA-2) y área de restauración de
ecosistemas (RM_REP) las microcuencas que abastecen de agua potable a la
población.
Justificación:
“En el sector aledaño a los que se mencionan se encuentran proyectadas captaciones
de agua potable para las poblaciones de los sectores de: Chavelita, Punucapa alto, El
Potrero , Las Minas, sector Frutillar de Punucapa, que no poseen agua potable
actualmente ni fuentes capaces de abastecer, por lo cual se está recurriendo a las
reservas de agua del sector El LLuco, que dependen del bosque nativo circundante a
ese estero, por lo demás es conocido el grave problema del sector Los Pellines que en
los últimos años ha sido abastecido de agua por camiones aljibes y bombero durante
la temporada de verano.
Actualmente la captación de agua del APR de Punucapa se realiza en Punucapa alto y
la preocupación de la población es de que en todo el sector, es decir, Chavelita,
Punucapa alto, El Potrero, aparecen como plantaciones forestales exóticas y no se
reconocen las áreas pobladas ni el bosque nativo que circunda y protege la cuenca de
captación de agua potable para la población de Punucapa y demás cuencas. Eso

implica, además de los problemas de agua, una gran riesgo de incendios, catástrofes;
como lo que ha pasado en otras regiones.
A todo lo planteado anteriormente debemos agregar que el sector mencionado se
está proyectando como un sector turístico, considerando en este ámbito el eco
turismo. Desde nuestro punto de vista, las plantaciones forestales exóticas afectarían
estos proyectos“
Justificación: En la versión del PROT sometida a consulta se reconocen una gran Área
Forestal de Cultivo Intensivo y Explotación de Especies Exóticas (P_PLANT) que
engloba la totalidad de las localidades de Chabelita,Punucapa alto, Potrero y Las
Minas. En los sectores aledaños a los caminos que conectan estas localidades existe
una población residente, constituida tanto por habitantes tradicionales como por
propietarios de pequeñas parcelas que han construido viviendas en el sector. En
otras regiones se ha demostrado la alta incompatibilidad que tiene el desarrollo de la
actividad forestal intensiva con el uso residencial, por el riesgo de incendios
catastróficos con pérdidas materiales y humanas. Asimismo, la zona asignada a
plantaciones incluye cursis de agua y áreas de bosque nativo que alimentan las
captaciones de agua potable del APR Punucapa y de numerosas viviendas aisladas.
Por ello, se solicita delimitar con mayor precisión esta zona P_PLANT para asignar
Área de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (RM_REP) y zonas de
amortiguación y regulación fluvial (RFA-2) en sectores aledaños a caminos y cursos
de agua, respectivamente.

