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A través de la creación de las mesas público-privado, organi-
zadas por el Observatorio Municipal se dió paso a la confor-
mación del comité de Medio Ambiente, éste se alinea en base 
a tres subcomités; Recuperación de humedales, Tenencia Res-
ponsable de mascotas y Contaminación Atmosférica, pun-
tualmente en este último, se elaboró una propuesta de traba-
jo, la cual consiste en comprar leña seca de manera asociati-
va a un proveedor/comerciante de la Comuna de Puerto 
Montt, donde exista un intermediario.

El plan de trabajo, se viene generando desde el segundo 
semestre del año 2016 en el sector de la cuarta terraza, espe-
cíficamente en los sectores de Antihual y Paloma 1. Un pro-
ducto concreto, que se generó desde la mesa de contamina-
ción atmosférica el año 2016, fue la elaboración de una 
encuesta, la cual tiene como objetivo medir la disponibilidad 
de diversos vecinos del sector para comprar leña seca de 
manera asociativa, desde esta línea, durante el 2018 y hasta 
la fecha se han concretado 4 entregas de leña seca.

En relación al ámbito de la tenencia responsable de mascotas 
el año 2017 se realizó el Primer Seminario Sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas, dicho encuentro se enmarco en la 
modificación de la Ordenanza Municipal y la Nueva Ley de 
Tenencia Responsable. Durante el año 2019 se está trabajando 
en una estimación poblacional de mascotas (perros y gatos) 
en la comuna de Puerto Montt.

Finalmente, en lo que concierne a la temática de humedales en 
la comuna de Puerto Montt durante el 2017 se logró elaborar 
una guía de actividades didácticas para educadores ambien-
tales, la guía fue diseñada por estudiantes de la carrera de 
Ingeniería ambiental de la Universidad de Los Lagos, dicho 
manual se replicó en dos colegios de la comuna; Escuela Rural 
La Paloma y colegio Pumahue. En la actualidad se está traba-
jando en conjunto con la carrera de Diseño Gráfico del Institu-
to Profesional Santo Tomas y la carrera de Ingeniería ambien-
tal de la Universidad de Los Lagos para concretar la elabora-
ción de un cuadernillo de humedales del Tramo Sur poniente 
de la Comuna de Puerto Montt.
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Contexto

Desde el año 2016 se viene generando, en el marco de las Alianzas 
Público - Privada convocada por el Observatorio de la Municipali-
dad de Puerto Montt, un trabajo colaborativo con distintos actores 
ligados al ámbito del Medio Ambiente (Seremi de Medio Ambiente, 
CONAF, COCEL, Departamento de Medio Ambiente de la Municipali-
dad de Puerto Montt, Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad 
de Los Lagos) y la sociedad civil, con el fin de identificar problemá-
ticas relacionadas al área medioambiental que afecten la calidad 
de vida de los vecinos de la comuna de Puerto Montt. A partir de 
esta necesidad, se conformó un comité de trabajo relacionado a la 
problemáticas de Contaminación Atmosférica.

Metodología: En el contexto de esta problemática, y en base a los 
criterios establecidos por los actores participantes de este comité 
medioambiental, se priorizó comenzar en el año 2017 con el sector 
de la cuarta terraza, como aquella unidad territorial a estudiar e 
intervenir. grado de contaminación existente. Igualmente, se deter-
minó extraer una muestra estadística, cuyos criterios determinan-
tes fueron, por un lado, la localización geográfica y, por otro, el nivel 
socio económico, tanto en población Antihual como Paloma 1, esta 
misma metodología se ha aplicado en los sectores posteriores en 
los que se ha realizado la compra asociativa de leña, Teniente 
Merino y Lancuyen.

El instrumento de recolección de datos fue elaborado por profesio-
nales de la Carrera de ingeniería Ambiental (U.L.A.) y espacio 
COWO. El objetivo general fue: medir la disponibilidad que tienen los 
habitantes de los sectores de La Paloma y Antihual de la Ciudad de 
Puerto Montt, de comprar leña seca y certificada, pero de manera
organizada con el fin de reducir por un lado los niveles de contami-
nación y por otro de reducir los costos económicos para cada fami-
lia. Los resultados de dicha encuesta fueron entregados por la con-
sultora Perfil Social.
Se conformó un equipo de Factibilidad Técnica y a través de una 
serie de mesas de trabajo, en conjunto con los dirigentes de los 
sectores de la cuarta terraza, se estipuló realizar la compra asocia-
tiva de leña a un proveedor de leña seca y certificada de la comuna 
de Puerto Montt. Para que la propuesta pueda concretarse, se 
diseñó un plan de trabajo y una planificación exhaustiva que con-
sistió en realizar diversas salidas a terreno con el equipo de factibi-
lidad técnico y con los dirigentes de cada una de estas poblaciones
para verificar en terreno una serie de factores que inciden en la 
compra asociativa, como por ejemplo: volumen de leña, el estado de 
humedad, la forma de secado, costo de la leña, medio de transpor-
te, espacio para el acopio y una serie de otros aspectos que se 
evaluaron en conjunto con todas las entidades mencionadas ante-
riormente.
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comuna de Puerto Montt. Para que la propuesta pueda concretarse, 
se diseñó un plan de trabajo y una planificación exhaustiva que 
consistió en realizar diversas salidas a terreno con el equipo de 
factibilidad técnico y con los dirigentes de cada una de estas 
poblaciones para verificar en terreno una serie de factores que 
inciden en la compra asociativa, como por ejemplo: volumen de 
leña, el estado de humedad, la forma de secado, costo de la leña, 
medio de transporte, espacio para el acopio y una serie de otros 
aspectos que se evaluaron en conjunto con todas las entidades 
mencionadas anteriormente. Durante el año 2017, luego de visitar 
en terreno a cinco proveedores que comercializan leña certificada 
en la comuna, se determinó realizar la compra a Don Eduardo 
Schulz proveedor que cumplió con todos los criterios para la ejecu-
ción de la compra, destacando:

Estado de la leña Fue determinante establecer que debía encon-
trarse bajo los 25 Cº (leña seca) medida que fue corroborada por el 
equipo de Conaf a través de sus instrumentos de medición.

Volumen de varas disponible para el presente año
(500 varas, 250 para Antihual y 250 Paloma 1)

Costo de la vara de leña (vara $5.500).
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Durante el año 2018 el equipo de la a Oficina del Observatorio 
Municipal, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato coordinaron el trabajo para que los pobladores de 
ambos sectores, por medio de sus representantes de la junta de
vecinos, puedan organizarse y recolectar los recursos para finan-
ciar la compra de leña. El impacto que causó en los habitantes este 
tipo de proyecto comunitario, generó en ambos sectores la confor-
mación de “comités de leña”. Para entregar rigurosidad en el pro-
ceso de compra al proveedor, los pobladores solicitaron a los fun-
cionarios Municipales (Observatorio y Medio Ambiente) participar 
de dicha actividad como ministros de fe.

Una vez que los dirigentes de cada sector recolectaron los recursos 
de sus vecinos, se procedió a realizar la compra de 500 varas de 
leña seca, las que se repartieron de la
siguiente modalidad:

250 varas de leña seca entregadas al sector de Antihual y 250 
varas de leña seca entregadas al sector de Paloma 1. Benefician-
do en total a 50 familias. 

(25 sector Antihual y 25 sector Paloma 1)

El criterio que se utilizó para la entrega de leña seca fueron “vivien-
das colindantes, que conformen (por cada sector) un polígono de 
25 viviendas”. El motivo de este criterio se basa en datos entrega-
dos por el Encargado del Departamento de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Puerto Montt, quien señala que “utilizando esta 
modalidad, podremos observar, durante un periodo que los niveles 
de contaminación atmosféricas se reduzcan”.
Esta misma metodología se ha utilizado en las entregas posteriores 
que se han realizado durante el periodo 2018- 2019.

Compra Asociativa y entrega de leña Seca 
y certificada por CONAF:
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La entrega de leña seca se realizó durante los siguientes días:

Sector Paloma 1:

26, 29 y 30 de Enero del 2018

Sector Antihual:

30, 31 de Enero y 01 de Febrero del 2018

Para el año 2019, se volvió a replicar el mismo modelo de trabajo, se 
realizaron salidas a terreno para evaluar a cada uno de los provee-
dores, esta vez se optó por realizar la compra al Sr. David Sepúlve-
da quien cumplió con todos los criterios para la ejecución de la 
compra destacando los siguientes aspectos:

Estado de la leña Fue determinante establecer que debía encon-
trarse bajo los 25 Cº (leña seca) medida que fue corroborada por el 
equipo de Conaf a través de sus instrumentos de medición,

El Volumen de varas disponible para el presente año, (1200 varas, 
300 para Antihual y 300 Paloma 1). En el caso caso de Teniente 
Merino, se entregarán 600 varas.

Costo de la vara de leña  vara de leña a  $7.000

Sector Antihual:

22, 23 y 24 de Mayo del 2019

Sector Paloma 1:

05,06 y 07 de Junio del 2019

Una vez realizada la compra asociativa en las poblaciones indica-
das, se benefició a 56 familias.

Ejecución de entrega de leña seca
a beneficiarios.
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Sector Teniente Merino: 
La compra asociativa de leña se efectuó entre el 9 y el 12 de Julio.

Se entregó en el sector de Teniente Merino una cantidad de 600 
varas, beneficiando a 61 familias más. Hay que recordar que cada 
familia se encarga de comprar una cantidad aproximada que varía 
entre 6 y 12 varas.
En dicho sector se aplicó una encuesta de consumo de leña, donde 
se elaboró un análisis y posterior estudio que arrojó resultados 
positivos para concretar un segundo piloto en dicho sector.
Los beneficiarios de los sectores mencionados quedaron muy 
satisfechos con el trabajo ejecutados por los distintos actores y 
por su organización manifestada. Esto se puede verificar empírica-
mente a través de una encuesta de satisfacción aplicada por el 
Equipo del Observatorio Municipal a los vecinos beneficiados con la 
entrega de leña seca.

Sector Lancuyen: 03, 04 y 05 de Diciembre del 2019
600 varas, costo de la vara de leña. (Vara $7.000).
60 familias beneficiadas.
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Fuente: información proporcionada por SECPLAN.
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Aspectos a evaluar para la compra efectiva de leña:

Costo de la vara

Volumen máximo de varas que se 
pueden transportar
 
Tipo de leña que se comercializa

Capacidad máxima en varas que 
tiene para ofrecer durante el año 



Aspectos a evaluar para la compra efectiva de leña:

Conocer el flujo y la demanda

Conocer el periodo donde se corta
la leña y se recoge
 
Conocer el espacio donde se acopian
las varas

Conocer el  secado de la leña
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Durante el presente año los estudiantes de la carrera de Veterinaria 
de la Universidad San Sebastián están en proceso de la elaboración 
de una estimación poblacional de mascotas (perros y gatos) en la 
comuna de Puerto Montt.
Es un trabajo que comenzó a mediados del presente año en una 
colaboración asociativa con la Universidad San Sebastián, y el 
Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato, específicamente 
con el programa de Tenencia Responsable de la Municipalidad de 
Puerto Montt, el objetivo es conocer con exactitud la cantidad de 
mascotas de la comuna a través de una muestra representativa que 
se presenta a continuación:

2010 2017
5901Total de mascotas en la

comuna de puerto montt 93,380Total de mascotas en la
comuna de puerto montt

viviendas censo 2017 muestreo 2010
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Durante el año 2017 se efectuaron actividades asociadas a los hume-
dales en el sector urbano de la comuna de Puerto Montt, específicamen-
te en el sector de la Quinta terraza.
En el presente año se replicó la propuesta de trabajo en base a los 
humedales en el Tramo Surponiente de la Comuna, (Ilque, Huelmo, Pani-
tao).
Actualmente, está en proceso la elaboración de un material didáctico 
para los estudiantes de los Colegios de Ilque – Huelmo – Panitao en 
relación a los humedales del Tramo Sur – Poniente, esta propuesta nace 
a partir de la elaboración de un Estudio de caracterización general de 
los humedales en los sectores ya mencionados. Los alumnos de la 
Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Los Lagos en con-
junto con la carrera de Diseño gráfico del Instituto Santo Tomás son los 
encargados de elaborar el material, liderados por el docente Miguel 
Mancilla.
El cuadernillo está enfocado para estudiantes que cursen entre Primero 
y Cuarto año deEducación básica. El objetivo de la elaboración del pro-
ducto es concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de los 
humedales en su sector.

Preservacion de Humedales 
del Tramo Sur- Poniente
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