Visita Restauración Ecosistema Cayumanque
Fecha
Lugar
Horario
Distancia
Incluye
Costo

: VIERNES 23 de noviembre · 1 día
: Cerro Cayumanque, comuna de Quillón
: 08:00 am – 16:00 pm. Salida de Concepción - regreso a Concepción
: 80 km desde Concepción
: transporte y almuerzo
: 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. Proteger nuestra naturaleza
y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales es uno de los temas prioritarios para el
Ministerio del Medio Ambiente. La gestión de los recursos naturales y la biodiversidad, se
refiere a conservar y mantener la variabilidad de los organismos vivos que forman parte
de todos los ecosistemas de nuestro país, tanto terrestres como marinos y acuáticos.
Debido a su condición como uno de los tres últimos fragmentos de bosque caducifolio de
la cordillera de la costa en la Región del Biobío, el cerro Cayumanque es un área de valor
ambiental. Y como tal este programa, en conjunto con los organismos y organizaciones
que la conforman, adquieren un importante desafío: enfocarse hacia la sustentabilidad del
territorio. Entregando herramientas para dar sustentabilidad a los recursos productivos de
la zona involucrada.
Las principales acciones del programa contemplan la reforestación con especies nativas
en terrenos degradados por causas antrópicas, control de erosión y cosecha de aguas
lluvia, educación ambiental con énfasis en la restauración ambiental a escala de paisaje,
planificación de la conservación público-privada y generación de información de línea
base para intervenciones futuras.

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

Traslado en bus a
Cerro Cayumanque

Encuentro en Universidad de Concepcion para
iniciar viaje

Retorno a punto de
partida

Sitio de inicio de caminata hacia sectores de
restauración. Cada participante debe llevar su
colación de marcha y agua para el camino
Caminata de 1 km, en subida por camino
forestal, visita a sector N° 1, plantación de
especies nativas
Caminata de 1 km, en subida por camino
forestal, visita a sector N° 2, plantación de
especies nativas, manejo de regeneración
natural, control de especies exóticas
Caminata de bajada hacia sector donde
espera el bus

Almuerzo

Almuerzo en local cercano a sitio de visita

Retorno a Concepción

Regreso en bus

Llegada a Cerro
Cayumanque
Visita primer sector de
restauración
Visita segundo sector
de restauración

Para mayor información de la visita
Ubicación https://goo.gl/maps/bihgwZKWXB82
Fotografías https://photos.app.goo.gl/acAc4eMnuSE1tY6D7

Horario
8:00

9:30

09:30 - 10:45

10:45 - 12:30

12:30 - 13:15
13:30 - 15:00
15:00

