
 

Actividades con la comunidad 

- Charlas en temas medioambientales 
- Charlas informativas sobre actividades 
de CAF El Álamo 
- Donación de leña a la comunidad 
- Reuniones con Juntas de vecinos y 
grupos comunitarios 
- Avisos de faenas cuando corresponda 
- Recolección de pilas en desuso 
- Apoyo en establecimientos 
educacionales, charlas, corta de árboles, 
aporte, otros.  
 
Monitoreos realizados 
 
Con el fin de mantener registrados los 
impactos positivos y negativos que 
provocan las operaciones de CAF El 
Álamo, la Compañía mantiene monitoreo 
mensuales y anuales según correspondan. 
Entre ellos:  
 
- Fuerza laboral (Contratación) 
- Accidentabilidad 
- Calidad de agua 
- Dispersión de semilla (pelusa) 
- Registro de quejas y reclamos 
- Apoyos a comunidad 
 
 

Canales de comunicación 

Teléfono: 73 2462179 - Anexo 232- 266  

Dirección: Ruta 5 Sur Km 333, Retiro. 

Correos: certificacion@cafelalamo.cl;             

lpacheco@cafelalamo.cl 

Web: www.cafelalamo.cl 

http://cafelalamo.blogspot.cl  

 

Flora y Fauna presente en Patrimonio de 

CAF EL Álamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos un vecino más… 

Zorro culpeo  
(Lycalopex culpaeus) 

Lechuza blanca                 
(Tyto alba) 

Maqui                  
(Aristotelia chilensis) 

Canelo                 
(Drimys winteri) 

Sapito de 4 ojos                
(Pleurodema thaul) 

Roble pellín                  
(Nothofagus obliqua) 

Compañía Agrícola y Forestal (CAF) EL 

Álamo Ltda., es una empresa dedicada al 

cultivo de frutales y, principalmente al 

cultivo de álamos para producción de 

trozas destinadas al abastecimiento de la 

Compañía Chilena de Fósforos S.A (CCF) 

y Terciados y Elaboración de Maderas 

S.A (TEMSA).  

mailto:certificacion@cafelalamo.cl
http://www.cafelalamo.cl/
http://cafelalamo.blogspot.cl/


Área de Alto Valor de Conservación 

(AAVC) 

Es un área con un atributo específico y de 
gran importancia en temas ambientales 
y/o sociales, el cual debe ser conservado 
con la finalidad de mantener y/o aumentar 
el atributo que posee. 
CAF EL Álamo cuenta con 3 AAVC ubicadas 
en Copihue y Santa Delfina. 
 

Servicio Ecosistémico (S.E) 
 

Es un recurso del ecosistema que 
contribuye directa e indirectamente al 
bienestar humano. 
CAF El Álamo, posee un S.E. que contribuye 
con el valor recreativo-religioso, además 
de mantener un valor ecológico 
importante con un renoval de roble en la 
zona que permite un buen ambiente para 
los visitantes. 
 

Restauración Ecológica Forestal (REF) 
 

CAF El Álamo mantiene el proyecto REF en 
todo su patrimonio con el objetivo de 
enriquecer las zonas de protección con 
especies nativas (ejemplo: quillay, maqui, 
maitén). Se consideran zonas de 
protección todo cause de agua, sea natural 
(ríos y esteros) o artificial (canales). 
Además de enriquecer los sectores que se 
encuentren con escasa o nula vegetación, 
también se controlan las especies 
invasoras (ejemplo: aromo, acacio, álamo, 
mora) con el objetivo de priorizar 
crecimiento de vegetación nativa. Cabe 
señalar que, al mantener vegetación en los 
cursos de agua, esta cumple la función de 
filtro para la limpieza del agua y también se 
crean corredores biológicos.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAVC La Laguna- Copihue 

1,6 ha                                          

Atributo: Es un refugio de aves especialmente de 

la zona, siendo esto un aporte a la concentración 

de valores de biodiversidad. 

 

 

 

 

AAVC Bosque Nativo- Sta. Delfina 

5,3 ha                   

Atributo: Es un lugar significativo para la 

biodiversidad por tener el único relicto de Roble 

en la zona, además de poseer un bosque con 

características de clima valdiviano.  

AAVC Y S.E San Francisco de Asis -  Sta. Delfina 

1,9 ha                                                                         

Atributo: Es un lugar con importancia para la 

identidad cultural de la comunidad, lugar de 

oración al Patrono de la Naturaleza San 

Francisco de Asís (04 de octubre). 

Además, es un área de Servicio Ecosistémico 

(S.E.) con importancia para los servicios 

recreativos que ofrece. El Parque, entrega un 

servicio recreativo- religioso.  

ÁREAS RELEVANTES DE 
CONSERVACIÓN 


