
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. 

INFORME DE PLADECO 2019 – 2024.  

El presente año se procedió a actualizar el Plan de Desarrollo Comunal 2019-2024.  En dicha 

actualización es uno de los ejes centrales Potenciar actividades para mejorar el medio ambiente y 

la Seguridad Pública. Lo cual, queda reflejado en los lineamientos y objetivos planteados en el 

lineamiento: “cuidar y promover la calidad del ambiente urbano, rural y silvestre. Lo cual se refleja 

de la siguiente manera (Pladeco, páginas:  2, 153,154, 155,181,182) 

  



 

 



 

 

INFORME DE PLASAM 2019.  

En el Plan de Salud Comunal, del Departamento de Salud de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, 

en la Página 26, 27 y 28; realiza un Análisis de Situación Comunal: Medio Ambiente. Indicando los 

problemas agrupados en relación al componente ambiental Contaminación del aire, Contaminación 

del suelo, Residuos, Mascota y criadero de animales en domicilio.   



 

 

 

 

 

 



 

 



INFORME RECURSOS NATURALES Y CULTURALES COMUNALES. 

Espacios naturales  y culturales propios relevantes de la comuna. 

* Actividades realizadas en dichos espacios. 

* Estado de conservación que se encuentran. 

Se pueden incluir plantas, animales, o elementos propios del paisaje, si existe un mapa incorporarlo 

en el informe. 

* Informar si la comuna tiene implementado el PLADETUR. 

 

Lago Budi  

Importante Humedal Ubicado en la zona nor poniente de la comuna, se encuentra entre las 

comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt, posee una rica y variada avifauna e ictiofauna algunas de 

ellas particularmente aves, son migratorias, sin embargo, otras son propias del lugar, son 

precisamente estas aves y peces las que en estas últimas décadas han visto fuertemente mermada 

su población, debido a:  

a)  La evidente eutroficación del lago, producto del uso excesivo de fertilizantes nitrogenados 

que escurren sus aguas. 

b) Caza furtiva, atropellos en carretera que dificultan la nidificación, restos de artes de pesca 

y basuras en lago que enferman y matan a las aves  

c)  Pesca incriminada, que ha hecho desaparecer el Waikil o pez roncador, pez endémico del 

lugar 

d) Desaparición de flora nativa  

Acciones realizadas por el municipio 

El municipio ha capacitado en temas de captación de aguas, manejo de viveros, multiplicación de 

plantas nativas, medidas para reducir la erosión, aprovechamiento de frutos silvestres (Flora Nativa) 

en agro elaborados, curso de avifauna. 

Se han financiado dos viveros uno en Allipen y otro en Llaguipulli, realizados con fondos Municipales, 

Forestal Mininco, Conaf,  INIA Ministerio de Medio ambiente y ONG  se han realizado capacitaciones 

en manejo del vivero y plantación, con el fin de recuperar la flora nativa del lugar.  

 

Proyectos vinculados.  

Mirador e informador turístico. 

Se pretende levantar un mirador de aves nativas con fondos de la subsecretaria de turismo, 

proyecto que tiene una génesis de hace tres año pero que aun no ha prosperado, este proyecto 

debe informar al visitante respecto del lugar donde se encuentra, sus características  actualmente 

existe un diseño el cual carece de estudios técnicos para su emplazamiento en un humedal con lodo 

y arena superior a los 20 metros.  



Puente Allipen 

La carretera pasó a transformarse en un problema para nidificación de las aves que permanecían 

todo el año en el humedal, en cierta época las aves deben moverse a lugares más secos para 

nidificar, en este sentido la carretera implicaba un problema al impedir el paso de las mismas que 

debían subir a la calzada siendo muchas de ellas atropelladas  

Conflicto 

La comunidad exigió al MOP realizar una obra distinta a los tubos, lo que generó manifestaciones y 

finalmente se acordó conformar una mesa, donde se logró la construcción de un puente de madera, 

actualmente está construido, pero no deja tanto espacio como se pensó y es posible que en invierno 

pueda cerrase. 

Laguna Puyehue 

Corresponde a un estuario que forma un pequeño humedal en la desembocadura del estero 

Puyehue, esta ubicado en una comunidad indígena, al lado de un sitio de significación cultural 

Nguillatue y Tren Tren, la comunidad esta permanentemente vigilante ante la aparición de personas 

extrañas a la comunidad  

Acciones del municipio 

Existe un PDTI, que ha potenciado fuertemente el emprendimiento y la vinculación con la cultura 

mapuche y el medioambiente, a través de Charlas, cursos y proyectos hasta el año pasado la 

municipalidad era sostenedora de la escuela Publica de Puyehue, donde fue focalizada para trabajar 

con Servicio País durante dos años, allí se trabajo con padres y alumnos en temas medio ambientales 

como avi fauna, de rescate cultural e Histórico. 

Estado de conservación.  

No se ha evaluado el estado de conservación de este humedal  

 

Rio Toltén  

La rivera del Toltén es muy dinámica, lo cual implica que en ciclos regulares las crecidas del río 

tienden a inundar algunas zonas como Isla Peñehue, Isla Lican Coihueco, Pelehue, Ponhuito Punta 

de Riel, esta situación ha ido cambiando los últimos años debido a: 

a) Obras de mitigación como gaviones en diversos sectores llollehue Pulil Peñehue Isla Lican, 

entre otros 

b) Disminución de las lluvias 

Existen sectores cercanos a Hualpín, Pulil , por ejemplo, donde estas obras son insuficientes y el 

estado de conservación de la rivera es malo y afecta a los predios colindantes con la misma 

La Municipalidad fuera de gestionar estas obras ha organizado numerosas limpiatones, para hacer 

conciencia respecto al tema de la contaminación, organizadas por dirección de medioambiente, 



programa de turismo y servicio País (próxima limpiaton 19 de Octubre sectores de Coihueco 

Pelehue, Punta riel Ponhuito) a cargo de servicio País y medioambiente 

 

Isla Lican  

Sector de interés turístico ligado a la pesca deportiva donde se han apoyado emprendimientos y 

realizado actividades culturales donde se releva la limpieza del medioambiente. 

Punta Riel 

Sector rivereño del río Toltén donde se han tomado conciencia del medio ambiente construido 

miradores de avi fauna, se ha capacitado fuertemente en este tema a niños y jóvenes con 

profesionales servicio país y transversalmente con todos los programas productivos que incluye 

PDTI, Turismo y PDEL 

 

Aquí se realizan las Olimpiadas lafkenche, actividad deportivo cultural que tiene como eje el 

disfrutar de la naturaleza y sus diversos escenarios, que son importantes recursos turísticos de la 

comuna, El estado de conservación es adecuado hay preocupación por la flora nativa y las basuras 

del río se sacan dos veces al año. 

 

Laguna de Peule. 

Laguna sin acceso público, posee bastantes peces principalmente Jarpa. Que son espacies nativas 

este pez es herbívoro y  pueden verse en masa a orillas en lugares de poca profundidad, no se ha 

evaluado el estado de conservación  
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DIRECTORA MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 

 

 


