
 
 

Visita acciones de restauración comunidades rurales de Florida

    
 

 

Fecha  : VIERNES 23 de noviembre · 1 día 

Lugar  : Quebrada de Riffo y Florida Urbano, comuna de Florida 

Horario : 08:00 am – 16:00 pm. Salida de Concepción - regreso a Concepción 

Distancia : 50 km desde Concepción 

Incluye  : Transporte y almuerzo 

Costo  : Actividad gratuita 

 

 

ANTECEDENTES 

El Programa de Restauración Ecosistema Cayumanque (REC) es una iniciativa pública, 

privada y de organizaciones sociales vinculadas a la gestión ambiental, que gracias al 

aporte del Gobierno Regional del Biobío se logra establecer como programa de 

restauración ecológica a escala de paisaje inédito en la región del Biobío, ejecutado por la 

Secretaría Ministerial del Medio Ambiente Región del Biobío.  

 

El proyecto Comunidades Mediterráneas Sostenibles, financiado por el Fondo Mundial del 

Medio Ambiente (GEF) tiene por objetivo instalar un proceso participativo que promueva 

el uso sostenible de la tierra y de los servicios del ecosistema por parte de las 

comunidades en la Ecorregión Mediterránea. 

 

Ambas iniciativas se unen para el trabajo conjunto con las comunidades locales de 

Florida, con el fin de avanzar hacia un territorio más sustentable 

 

La actividad consiste en una vista a tres experiencias de miembros de la Asociación de 

desarrollo territorial sostenible, las cuales han sido apoyadas por los proyectos antes 

mencionados. La primera corresponde a un predio afectado por los incendios 2017 donde 

se han realizado acciones de restauración activa (plantación y control de especies 

exóticas). La segunda pretende ser una instancia de aprendizaje mutuo, en donde los 

asistentes puedan aportar con conocimientos en la restauración de un sitio que no ha sido 

intervenido. Finalmente la jornada concluirá en un "Faro agroecológico", el cual se 

proyecta como un lugar de aprendizaje y capacitación abierto a la comunidad. 



INFORMACIÓN DE UTILIDAD 

 

Vestimenta 

Se sugiere llevar ropa cómoda, pantalones de trekking largos y zapatos o zapatillas de 

caña alta para entregarle más firmeza al tobillo, gorro, lentes de sol y bloqueador solar. 

Ropa extra en caso de lluvia. 

 

Equipo Especializado 

No 

 

Conectividad 

Si 

 

Otro 

Llevar una botella de agua (1 litro) 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD  

 

Actividad Descripción Horario 

Traslado en bus a 

Terrenos 

Encuentro en Universidad de Concepcion para 

iniciar viaje 
8:00 

Llegada a Parcela La 

Tuna 

Visita predio "La Tuna", acciones de 

restauración activa: control de especies 

exóticas, plantación de arboles nativos 

9:15 

Visita predio Sra. Olga 

Ulloa 

Visita Predio para analizar posibles acciones 

de restauración 
10:30 

Visita Faro 

Agroecológico 

Visita predio demostrativo abierto a la 

comunidad y cierre de la jornada  
12:00 - 13:30 

Almuerzo Coctel de finalización en Faro Agroecológico 13:30  

Retorno a Concepción Regreso en bus 15:00 

 

Para mayor información de la visita 

 

Ubicación: https://goo.gl/maps/KQwktKzdHAy  

Fotografías: https://drive.google.com/drive/folders/1CFnRwXeSaCXuvAITyt4L_mtb-

RRi9SHS?usp=sharing  
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