
Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Eltun de Chanlelfu
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)

Definición:
El • Eltuwe o Eltun corresponde a un espacio físico determinado por 
la comunidad y que históricamente ha servido de lugar de 
descanso para los antepasados (cementerio) .

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,101 ha
Predios:  : Aillapán (30819)

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”,
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Cambio de uso del suelo.
• Dificultad para acceso.
• Ingreso de personas que desconocen el sitio.

Monitoreo

Chequeo anual del sendero de acceso.•
El sitio se encuentra íntegramente rodeado de bosque nativo, no •
se identifican amenazas directas. 
Chequeo del letrero del • sitio.

En monitoreo 2017
El sendero de al sitio está en mal estado por lo cual no fue posible •
revisaracceso todas las variables del monitoreo y evaluar el 
estado de conservación del sitio.
La comunidad no está haciendo uso del sitio según la costumbre •
declarada, por lo tanto no presenta quejas sobre el estado de 
éste.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.
Lonko• Juan Aullapan.
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Cercado perimetral para resguardo del sitio.•
Se mantendrá vegetación nativa en los alrededores del sitio.•
Establecimiento de señalética.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Reparar el sendero de acceso al sitio.•
Mantener la comunicación con la comunidad para confirmar el uso •
del sitio de acuerdo a la costumbre tradicional.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Eltun de Pilpilcahuin
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)

Definición:
El • Eltuwe o Eltun corresponde a un espacio físico determinado por 
la comunidad y que históricamente ha servido de lugar de 
descanso para los antepasados (cementerio) .

Comuna de La Unión⁄ Región de Los Ríos⁄ Superficie 0,1 ha
Predios:  : Pilpilcahuin (30072)

Las comunidades mapuche del sector de Pilpilcahuin se identifican con
la identidad territorial Williche, que comprende un territorio ubicado
desde el rio Tolten hacia el sur.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Cambios de uso del suelo (plantaciones, agrícolas)
• Saqueos.
• Problemas de acceso.
• Operaciones forestales de forestación, raleos y cosechas, entre 

otras, que se encuentren colindantes al sitio. 

Monitoreo

En monitoreo 2017

Al revisar la superficie del sitio en relación al patrimonio de la 
empresa se descubre que el sitio se encuentra fuera del patrimonio.

En monitoreo 2018
La empresa dona una superficie para aumentar el área del •
cementerio.
El área donada por la empresa presenta malezas.•

Partes interesadas destacadas

CONADI.•
Servicio de salud provincial.•
Comunidad • Pilpilcahuin.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Felipe Donoso (Osorno).

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Cementerio de Pilpilcahuin
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Ampliación del sitio.•
Cercado. •
Plantación de especies nativas en el contorno•
Franja de seguridad en el perímetro del sitio (corta fuego).•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Se está gestionando un comodato en el sector aledaño al sitio de •
terceros y las actividades del plan de conservación se realizan en esta 
superficie.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Eltun de Putreguel
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)

Definición:
El • Eltuwe o Eltun corresponde a un espacio físico determinado por 
la comunidad y que históricamente ha servido de lugar de 
descanso para los antepasados (cementerio) .

Comuna de Máfil⁄ Región de Valdivia⁄ Superficie 2,83 ha
Predios:  : Huichaco 7 (30329)

La Comunidad Indígena Putreguel, del sector Huichaco de la Comuna
de Mafil, está compuesta por 12 familias todas del mismo sector,
tronco familiar Trecanao Chuñil, se encuentra a 25 km de la ciudad de
Mafil, dentro del territorio encontramos tres comunidades Indígenas;
Fideliza Huaiquimilla, del sector Ciruelo; Huillicoihue Bajo, sector
Huillicoihue; Kumey Mapu, sector Kitadañir.-La Comunidad Indígena
Putreguel, inserta en el territorio, practica su cultura y costumbres
mapuches, sobresaliendo entre otras comunidades, siendo esta quien
solicita a la Forestal Arauco la incorporación y trabajo mancomunado
por el rescate de la conservación de su patrimonio cultural y sitios
ceremoniales.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que puedan intervenir el entorno natural 
del sitio.

Monitoreo

Partes interesadas destacadas

Comunidad Indígena • Putreguel. 

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

Plan de Conservación • AAVC Comunidad Indígena de Putreguel.
Mapas y fotos del sitio.•

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones forestales.•
Delimitación y despeje de un acceso al sitio.•

Todas las medidas de Gestión y Conservación que se determinen •
para las distintas áreas, necesitan ser monitoreadas y reevaluadas 
a través de un proceso participativo continuo, que además genere 
el levantamiento de información relevante para la toma de 
decisiones. Para que esto suceda es necesario plantear algunos 
parámetros que determinen un marco de regulación y 
operatividad a la gestión de estos sitios en un corto y mediano 
plazo.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Fortín de Chanlelfu
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)
Sitio crítico • para la cultura, de uso histórico cultural.

Definición:
El • Fortín consiste en una fosa circular a modo de trinchera y 
núcleo defensivo clave de las comunidades ante el avance de las 
tropas de españolas. En ese sitio se camuflaban los mapuches y 
hacían señales de humo para avisar a los otros dos fortines. 

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 3,38 ha
Predios:  : Santa Anatilde Lote A (30830) 

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a 
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, 
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la 
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.

Monitoreo

En monitoreo 2017
Se observa presencia de especies exóticas en el sitio.•
El estado de conservación del sitio no cumple con las •
expectativas de la empresa y comunidad.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.
Lonko• Juan Aullapan.
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
La comunidad no • tenía acceso al sitio ya que existía una plantación de 
pino sobre éste. Esta plantación  se cosechará de manera especial 
para no causar impacto en el sitio. 
Se determina un área de exclusión de aproximadamente • 4 hectáreas, 
delimitado por las quebradas inmediatas al Fortín.

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Extraer especies exóticas del • sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Ketrowincul de Chanlelfu
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio natural crítico para la cultura, de uso ceremonial •

Definición:
Ketrowinkul• es la denominación local para referirse al 
Nguillatuwe. Este espacio físico determinado, que tiene por 
objetivo la realización de rogativas y donde se realizaba el 
Nguillatun, ritual más conocido y sagrado dela cultura y Pueblo 
Mapuche

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 1,4 ha
Predios:  : Santa Anatilde Lote B (30683) 

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a 
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, 
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la 
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.

Monitoreo

Gestionar el despeje de plantaciones forestales .•
Mejorar estado de portones y cercos del predio. •
Sitio incorporado a la cartografía de la empresa•

En monitoreo 2017
Hay evidencia de daño por faenas forestales.•
Hay evidencia de daño por ingreso de ganado al sitio.•
La comunidad no está haciendo uso del sitio según la costumbre •
declarada.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.
Lonko• Juan Aullapan.
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Se planificará un nuevo trazado de camino, con el objeto de evitar •
pasar por el centro de este sitio.
Junto con la cosecha se mantendrá un área despejada de •
aproximadamente 2 ha.

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Mejorar estado de cercos para evitar el ingreso de ganado al sitio.•
Reparar daño • por faenas forestales.
Mantener comunicación con la comunidad para determinar su interés •
sobre el uso tradicional del sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Kollawe de Rucapequén
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)
Sitio de uso histórico• -simbólico.

Definición:
El • Kollawe es un lugar de gran importancia espiritual e histórica 
cultural. En este sitio se desarrollaban grandes reuniones entre los 
Lonkos más importantes del territorio, con un alcance territorial 
extendido.

Comuna de Loncoche⁄ Región de La Araucanía⁄ Superficie 2,2 ha
Predios:  : Rucapequén (30542)

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales,
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales en el sitio.
• Riesgo crítico debido a la combinación de factores de alta 

valoración y de mal estado de conservación.
• Inadecuada condición de cercos y portones. 
• Utilización del sitio para conectar caminos interiores del predio. 

Monitoreo

En monitoreo 2018

La comunidad no está usando el sitio según la costumbre •
tradicional.
Se evidencia presencia de especies exóticas en el sitio.•
Los cercos están en buen estado.•
La empresa ha cumplido los acuerdos comprometidos con la •
comunidad.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Asociación de Comunidades Mapuche de Loncoche.•
Forestal Valdivia.•
Comunidad Antonio Chepo.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche).

Documentación asociada

• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Delimitación y despeje de un acceso al sitio. •
Incorporar los límites del sitio en la cartografía oficial de la empresa. •
Habilitar camino antiguo que permitía acortar el acceso al lugar• .

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
Desbroce de especies exóticas.•
Continuar el diálogo con la comunidad sobre el uso del sitio según la •
costumbre tradicional.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Kollawe de Huechu Winkul

de Santa Agripina
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)
Sitio de uso histórico• -simbólico.

Definición:
El • Kollawe es un lugar de gran importancia espiritual e histórica 
cultural. En este sitio se desarrollaban grandes reuniones entre los 
Lonkos más importantes del territorio, con un alcance territorial 
extendido.

Comuna de Loncoche⁄ Región de La Araucanía⁄ Superficie 0,5 ha
Predios:  : Santa Agripina (31170)

Corresponde a un sitio histórico cultural donde quienes sufrieron los
procesos de expulsión de los territorios tradicionales, se reunían para
coordinar la oposición a ese proceso.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Despeje de plantaciones forestales en el sitio.
• Delimitación y mantención de un acceso al sitio.
• Incorporación del sitio a la cartografía de la empresa.

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

También se realizarán reuniones • de evaluación con la comunidad. 
Estas reuniones anuales permitirán evaluar de manera conjunta 
entre la comunidad y la Empresa el cumplimiento del Plan de 
Gestión y Conservación, con especial énfasis en identificar buenas 
prácticas y oportunidades de mejoras que ha dejado el proceso 
(mantención o mejora del valor). 

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Comunidad Francisco • Curallanca.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche).

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Plan de Conservación Kollawe de Pidenco
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Ampliación del • sitio y Cercado.
Plantación de especies nativas en el contorno.•
Franja de seguridad en el perímetro del sitio (corta fuego).•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Konatafe de Chanlelfu
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.2 (Valores de significancia ceremonial o ritual para 
comunidades mapuche)
Sitio crítico • para la cultura, de uso histórico cultural.

Definición:
El • Konatafe es el espacio donde habitaba una entidad espiritual 
que organizó la resistencia de la zona a través de la formación de 
Weichafe (guerreros mapuche) y otros recursos de tipo espiritual.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 3,38 ha
Predios:  : Santa Anatilde Lote A (30830) 

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a 
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, 
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la 
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.

Monitoreo

En monitoreo 2017

Se observa cerco perimetral del sitio•
El sendero de acceso no se encuentra en buen estado•
No se detectan mayores no conformidades asociadas al estado •
del sitio.
La comunidad está usando el sitio de acuerdo a la costumbre •
declarada y no presenta mayores objeciones con el estado del 
Konatafe.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.
Lonko• Juan Aullapan.
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Se solicitó no intervenir de ninguna forma el sitio, y que • las 
operaciones forestales colindantes se suspendan. 
Se realizará un chequeo • participativo anual de la condición del Sitio

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Realizar mantención de acceso al sitio.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Lawentuwe de Remedios
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de • hierbas medicinales tradicionales.

Definición
Corresponde a un espacio • físico natural, con el cual la comunidad 
o pueblo se relaciona. Son estos espacios en primera instancia 
reservorios de plantas medicinales o Lawen y por este atributo son 
muy valoradas, requeridas y protegidas por las personas mapuche.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,650 ha
Predio:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar 

recursos e iniciativas exitosas.
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

Anualmente la empresa monitoreará  la • percepción de Partes 
Interesadas respecto el estado del AAVC. Esta actividad es 
responsabilidad del Jefe de Área y tiene como objetivo hacer 
monitoreo del tipo operacional y detección de amenazas al valor 
de conservación. 

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Cierre perimetral.•
Despeje de plantaciones en el perímetro del • sitio y enriquecimiento 
con especies nativas.
Investigar número de especies nativas con uso medicinal mapuche.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Lawentuwe de Remedios
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de • hierbas medicinales tradicionales.

Definición
Corresponde a un espacio • físico natural, con el cual la comunidad 
o pueblo se relaciona. Son estos espacios en primera instancia 
reservorios de plantas medicinales o Lawen y por este atributo son 
muy valoradas, requeridas y protegidas por las personas mapuche.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,650 ha
Predio:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar 

recursos e iniciativas exitosas.
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

Anualmente la empresa monitoreará  la • percepción de Partes 
Interesadas respecto el estado del AAVC. Esta actividad es 
responsabilidad del Jefe de Área y tiene como objetivo hacer 
monitoreo del tipo operacional y detección de amenazas al valor 
de conservación. 

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Cierre perimetral.•
Despeje de plantaciones en el perímetro del • sitio y enriquecimiento 
con especies nativas.
Investigar número de especies nativas con uso medicinal mapuche.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Menoko 2 de Labranza 5 Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y de recolección.•

Definición:
Los • Menoko son espacios pantanosos, con aguas semi estancadas 
que contiene una alta diversidad vegetal con abundancia de 
hierbas medicinales, donde la Machi o Lawentuchefe encuentra 
los Lawen que requiere para procurar curar las enfermedades y 
males de su comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,039 ha
Predios:  : Labranza 5 (30538) 

El área donde se ubica el kollawe de Pidenko se encuentra circunscrita 
en el límite norte de la comuna de Loncoche.  Esta comunidad se 
muestra identificada con la identidad mapuche-huilliche.
Naciente  de agua  en donde  se  recogía  el agua  que  debía  
abastecer a quienes  participan de nguillatun para purificar su espíritu

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Desecación por cambio de uso de suelo de la cuenca
• División en el Lof, especialmente por una parte de la comunidad 

Huemal Curin.

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
Se observa evidencia de saqueo o deterioro por acción de •
terceros.
El menoko se • vió alterado por causas naturales.
La comunidad identifica y reconoce el sitio y no solicita acciones •
de la empresa para su mantención como cercos, portones, etc.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad • Ñeicuan Curín.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Ñeicuan Curín.
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Plantación de especies nativas.•
Destinar a conservación.•
Incorporación del sitio a la cartografía de la empresa.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018
No se acuerdan acciones adicionales•
Mantener las comunicaciones permanentes con la comunidad•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Menoko de Labranza 5 Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y de recolección.•

Definición:
Los • Menoko son espacios pantanosos, con aguas semi estancadas 
que contiene una alta diversidad vegetal con abundancia de 
hierbas medicinales, donde la Machi o Lawentuchefe encuentra 
los Lawen que requiere para procurar curar las enfermedades y 
males de su comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,02 ha
Predios:  : Labranza 5 (30538) 

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

Operaciones forestales que intervengan en el sitio.•
División en el • Lof, especialmente por una parte de la comunidad 
Huemal Curin.

Monitoreo

• Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
• El sitio se mantiene en buenas condiciones.
• Aunque el sitio es de difícil acceso, la comunidad mantiene el 

acceso al sitio para su uso tradicional.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad • Ñeicuan Curín.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

Plan de Conservación AAVC ÑANCUAN • CURIN
Mapas y fotos del sitio.•

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Plantación de especies nativas.•
Destinar a conservación.•
Incorporación del sitio a la cartografía de la empresa• .

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
No se emiten acciones•
Mantener la comunicación permanente con la comunidad.•

El área donde se ubica el kollawe de Pidenko se encuentra 
circunscrita en el límite norte de la comuna de Loncoche.  Esta 
comunidad se muestra identificada con la identidad mapuche-
huilliche.
Es un espacio  conformado  por  una naciente de  vertiente  el cual  
era  visitado  para  requerir  sus  aguas  para iniciar y cerrar  la  
ceremonia  del Nguillatun. Allí está instalada  una  fuerza 
espiritual o  newen a quien se le  solicita  permiso  y a la cual se le 
solicita  apoyo  espiritual.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Menoko de Regeneracion Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y de recolección.•

Definición:
Los • Menoko son espacios pantanosos, con aguas semi estancadas 
que contiene una alta diversidad vegetal con abundancia de 
hierbas medicinales, donde la Machi o Lawentuchefe encuentra 
los Lawen que requiere para procurar curar las enfermedades y 
males de su comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,031 ha
Predios:  : Regeneración (32064) 

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

Operaciones forestales  sobre la quebrada.•
División en el • Lof, especialmente por una parte de la comunidad 
Huemal Curin.

Monitoreo

• Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
• La comunidad no usa el sitio de acuerdo a la costumbre declarada.
• El acceso al sitio se encuentra en buenas condiciones, pero se 

trata de un camino no señalizado.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad • Ñeicuan Curín.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

Plan de Conservación AAVC • Ñeicuan Curín.
Mapas y fotos del sitio.•

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Limpieza del sitio.•
Se mejorará el acceso a través de la habilitación de los senderos.•
Se define que se mantendrá la cubierta vegetal nativa en los •
alrededores del sitio.

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
Mantener el camino de acceso al sitio en las condiciones actuales, •
sin señalética.

El área donde se ubica el kollawe de Pidenko se encuentra 
circunscrita en el límite norte de la comuna de Loncoche.  Esta 
comunidad se muestra identificada con la identidad mapuche-
huilliche.
Pequeño curso de agua que se encuentra en una zona de 
relevancia histórica-espiritual para la comunidad de Ñancuan 
Curin



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Menoko de Remedios Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y de recolección.•

Definición:
Los • Menoko son espacios pantanosos, con aguas semi estancadas 
que contiene una alta diversidad vegetal con abundancia de 
hierbas medicinales, donde la Machi o Lawentuchefe encuentra 
los Lawen que requiere para procurar curar las enfermedades y 
males de su comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,031 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

Operaciones forestales que intervengan en el sitio, cambio de uso •
del suelo.
No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar •
recursos e iniciativas exitosas.
Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para •
efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.
No existe un área buffer con vegetación nativa.•
Existen especies invasoras  que amenazan el sitio.•

Monitoreo

• Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales.•
Municipalidad de Loncoche.•
Asociación de Comunidades Mapuche de Loncoche.•
Lonko• comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

Plan de Conservación AAVC • Loloruka

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones aledañas.•
Restauración con especies nativas.•
Cierre perimetral.•
Destinar a conservación.•

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur 
como al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se 
identifican formalmente con alguna de las identidades 
territoriales tradicionales, podrían clasificarse como parte del 
territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios 
de significancia cultural, relacionados entre sí.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Nguillatuwe Ayllarewe de 

Chanlelfu

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica de 
comunidades indígenas)
Sitio natural crítico para la cultura, de uso • tradicional

Definición:
El • Nguillatuwe espacio físico determinado, que tiene por objetivo 
la realización de rogativas y donde se realizaba el Nguillatun, ritual 
más conocido y sagrado dela cultura y Pueblo Mapuche.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 2,5 ha
Predios:  : Santa Anatilde Lote B (30460) 

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a 
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, 
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la 
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• La comunidad no puede hacer uso del sitio ya que está cubierto de 
plantaciones.

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Capacidad de gestión de las Partes Interesadas.
• Operaciones Forestales. 

Monitoreo

Sola una pequeña fracción del sitio se encuentra en el patrimonio de 
la empresa. En consecuencia la comunidad no tiene propuestas y 
requerimientos sobre este sitio. 

En monitoreo 2017
No se realizó la cosecha del área de pino comprometida.•
La señalética está obstruida por el crecimiento de la regeneración •
de las plantaciones de pino.
La comunidad no está haciendo uso del sitio según la costumbre •
declarada, por lo tanto no presenta quejas sobre el estado de 
éste.

Partes interesadas destacadas

Comunidad Indígena de • Chanlelfu.
Lonko• Juan Aullapan.
Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu
• Mapas y fotos del sitio

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Incorporar el sitio a la cartografía de la empresa.•
Una vez cosechado el sitio se dejará sin plantaciones. •
Se elaborará señalética cultural como recordatorio de la existencia. •

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Realizar renovación de la señalética.•
Mantener comunicación con la comunidad para determinar su interés •
sobre el uso tradicional del sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Nguillatue de Mahuida
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio natural • crítico para la cultura, de uso ceremonial 

Definición:
El • Nguillatuwe espacio físico determinado, que tiene por 
objetivo la realización de rogativas y donde se realizaba el 
Nguillatun, ritual más conocido y sagrado dela cultura y Pueblo 
Mapuche

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,51 ha
Predios:  : Mahuida (30832) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como 
al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Faenas forestales de cosecha y raleo que afecten al sitio. 
• Existe la posibilidad que comunidades inactivas se organicen y 

demanden los predios donde se encuentran los sitios de 
significancia cultural.

• Inadecuada condición de cercos y portones. 

Monitoreo

Gestionar el despeje de plantaciones forestales .•
Mejorar estado de portones y cercos del predio. •
Sitio incorporado a la cartografía de la • empresa

En monitoreo 2017
El portón del acceso al sitio está dañado.•
Se realizó volteo especial.•
Cierre perimetral. •
La comunidad no está haciendo uso del sitio según costumbre •
declarada.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad José Reinante.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC José Reinante
• Mapas y fotos del área

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje del • sitio y habilitación de acceso.
Mantención de la • cubierta vegetal en los alrededores del sitio.
Instalación de señalética•
Obras de cercado • perimetral

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Mejorar estado de portones y cercos del • predio para controlar el 
acceso.
Mantener comunicación con la comunidad sobre el uso tradicional •
del sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Nguillatue Felipe Nitrahuala

de Pucará
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio natural • crítico para la cultura, de uso ceremonial 

Definición:
El • Nguillatuwe espacio físico determinado, que tiene por 
objetivo la realización de rogativas y donde se realizaba el 
Nguillatun, ritual más conocido y sagrado dela cultura y Pueblo 
Mapuche

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 1,56 ha
Predios:  : Pucará (30462)

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como 
al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales 
tradicionales, podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
El sitio corresponde a una cancha sagrada de Nguillatuwe o sitio 
ceremonial donde se desarrolla el Nguillatun, ceremonia tradicional 
de alta relevancia espiritual mapuche.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• Potenciales demandas de otras comunidades hacia el predio 

Pucará. Esta situación puede ocasionar problemas entre 
comunidades y afectar la situación de tenencia y uso del sitio.

Monitoreo

La empresa monitoreará de • manera permanente la percepción 
de Partes Interesadas respecto el estado del AAVC. La 
responsabilidad es del Jefe de Área y tiene como objetivo hacer 
monitoreo del tipo operacional y detección de amenazas al valor 
de conservación. 

La • empresa ha generado acuerdos formales con la comunidad 
Felipe Nitrihuala, los que se encuentran debidamente 
documentadas. Dentro del acuerdo figura un comodato por la 
superficie que ocupa el sitio dentro del predio.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Asociación de Comunidades Mapuche de Loncoche.•
Familia • Colillanca, líderes de la comunidad.
Edith • Carileo, presidenta de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Nguillatuwe Felipe de Nitrahuala
• Mapas y fotos del área

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones de la superficie del sitio.•
Plantación con especies nativas en el contorno del sitio.•
Habilitación camino acceso al sitio.•
Cierre perimetral.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Nguillatuwe Lawentuwe

de Remedios

Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de • hierbas medicinales tradicionales.

Definición
Corresponde a un espacio • físico natural, con el cual la comunidad 
o pueblo se relaciona. Son estos espacios en primera instancia 
reservorios de plantas medicinales o Lawen y por este atributo son 
muy valoradas, requeridas y protegidas por las personas mapuche.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,502 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio, cambio de uso 
del suelo

• Se hace necesario fortalecer las capacidades de gestión de la 
comunidad, debido a que no existen evidencias de poseer 
capacidades de formalizar recursos e iniciativas exitosas.

• Como la comunidad posee pocos miembros, se identifican 
dificultades para efectuar los compromisos asumidos cuando se 
tratan de faenas u obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

Se solicita revisar la superficie del sitio de • 5.000
La comunidad no puede hacer uso del sitio ya que está cubierto de •
plantaciones.

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje • de plantaciones en el perímetro del sitio y enriquecimiento 
con especies nativas.
Investigar número de especies nativas con uso medicinal mapuche.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Nguillatue Piutrin de Lisahue Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio natural • crítico para la cultura, de uso ceremonial 

Definición:
El • Nguillatuwe espacio físico determinado, que tiene por objetivo 
la realización de rogativas y donde se realizaba el Nguillatun, 
ritual más conocido y sagrado dela cultura y Pueblo Mapuche

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 8,4 ha
Predios:  : Lisahue (30902)

Las comunidades mapuche de la zona de Lisahue no se identifican 
con ninguna identidad específica. 
El Nguillatuwe Lisahue corresponde a un lugar de alta significancia 
cultural para las comunidades del sector, es un sitio donde se 
realizan rogativas espirituales por parte de las comunidades: Aukafe
Lisahue y Vega Imperial.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

Monitoreo 2018

Existe presencia de especies exóticas invasoras en el sitio. •
Todos los trabajos por parte de la empresa fueron ejecutados en •
años anteriores.
El sitio está en proceso final de venta y traspaso a las •
comunidades.
Se presentó un reclamo a CONADI por la entrega de la escritura y •
traspaso legal del sitio a la comunidad.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Nueva Imperial, CONADI.•
Comunidad Indígena • Aukafe Lisahue.
Comunidad Indígena Vega Imperial. •

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Alvaro Téllez (Temuco)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Nguillatuwe Piutrin de Lisahue
• Mapas y fotos del área

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Cercado del sitio.•
Despeje del sector.•
Restitución del entorno natural del sector. •

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
La mantención del sitio es responsabilidad de la comunidad.•
La empresa colaborará para concretar el traspaso de la propiedad a •
la comunidad.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Paliwe de Mahuida Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio histórico cultural de uso tradicional.•

Definición:

El • Paliwe (Cancha de juego de Palin) es un lugar ritual donde se 
desarrollaba el Palin, ceremonia social tradicional. Es de gran 
relevancia ceremonial  para la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,28 ha
Predios:  : Mahuida (30832) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como 
al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan el sitio.
• Existe la posibilidad que comunidades inactivas se organicen y 

demanden los predios donde se encuentran los sitios de 
significancia cultural.

Monitoreo

Se debe mejorar el estado de conservación del sitio.•
Existe evidencia de plantación forestal que impide el acceso al •
sitio. 

En monitoreo 2017
Presencia de rebrote de • Eucalyptus globulus.
Se evidencia reforestación con bosque nativo•
Se observa cierre perimetral.•
La comunidad no está haciendo uso del sitio según costumbre •
declarada.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad José Reinante.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC José Reinante

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones forestales•
Delimitación y despeje de un acceso al sitio•
Incorporación del sitio a la cartografía de la empresa.•
Delimitación del sitio con plantación de árboles nativos. •

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Desbroce manual de individuos de eucalipto presentes en el sitio.•
Mantener comunicación con la comunidad sobre el uso tradicional •
del sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Paliwe de Remedios Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio histórico cultural de uso tradicional.•

Definición:
El • Paliwe (Cancha de juego de Palin) es un lugar ritual donde se 
desarrollaba el Palin, ceremonia social tradicional. Es de gran 
relevancia ceremonial  para la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,022 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar 

recursos e iniciativas exitosas.
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

Sitio no se encuentra accesible por presencia de plantaciones de •
eucalipto.
La comunidad no puede hacer uso del sitio.•

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones forestales en el perímetro.•
Incorporar • el sitio a la cartografía de la empresa.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2015

Rewe Vista Norte 1 Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Comuna de Los Lagos⁄ Región de Valdivia⁄ Superficie 1,15 ha
Predios:  : Vista Norte 1 (32211)

La Comunidad Indígena Aillapan Huenchuanca, inserta en el territorio, 
practica su cultura y costumbres mapuches, sobresaliendo entre otras 
comunidades, siendo esta quien solicita a la Forestal Arauco la 
incorporación y trabajo mancomunado por el rescate de la 
conservación de su patrimonio cultural y sitios ceremoniales.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

Operaciones forestales que puedan intervenir el entorno natural •
del sitio.

Monitoreo

• Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa 

En monitoreo 2018
• El sitio se encuentra en buen estado de conservación general.
• Se observa presencia de pasto en el lugar y afectación de la 

cobertura de bosque nativo.
• El monitoreo se realizó sin la participación de la comunidad, ya 

que no estaba disponible al momento de la visita. 
• Se hará llegar la evaluación a los representantes de la comunidad 

para recoger sus comentarios y/o aportes.

Partes interesadas destacadas

Comunidad Indígena • Aillapan Huenchuanca.
Comunidad • Indígena Santa Ana.
Comunidad Indígena Fermín Chocano.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Alejandro Silva (Los Lagos)

Documentación asociada

Plan de Conservación • AAVC Comunidad INDIGENA AILLAPAN 
HUENCHUANCA (vista norte) 
Mapas y fotos del sitio.•

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Enriquecer el sitio con plantación de arboles nativos•
Cercado perimetral del sitio•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
Entregar copia de la evaluación de monitoreo a la comunidad.•
Desbroce de pasto no controlado.•
Replante de bosque nativo.•

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio histórico cultural de uso tradicional.•

Definición:
El • Rewe (Rewe) es un elemento central en la cosmovisión del 
pueblo mapuche. Este elemento se representa en forma de un 
tronco de madera de Triwe (Laurel) o Lingue tallado con forma de 
escalera que posee cuatro o más escalones, rodeado siempre por 
ramas de otros arboles significativos; Foye (canelo) árbol sagrado 
del pueblo mapuche, Külon (maqui), Rüngi (coligue), entre otros. 
Es la escalera ceremonial de la o el machi. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Ruka Nahuel de Chanlelfu Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica de 
comunidades indígenas)
Sitio natural crítico para la cultura, de uso • tradicional

Definición:
La • Ruka es la vivienda mapuche. Su construcción está basada en 
dos sólidos maderos de árboles nativos, la techumbre y paredes 
presentan una especie de tejido de fibras vegetales de gran 
resistencia a la humedad. En su centro hay un fogón o Kutralwe
formado por piedras. Su acceso principal está siempre orientado 
hacia el nacimiento del sol.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,097 ha
Predios:  : Aillapan

Chanlelfu• es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército 
Chileno a los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la 
Araucanía”, manteniéndose como último reducto de resistencia 
mapuche a la invasión, a través de la formación de Weichafe
(guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Sitio de difícil acceso, pero que conserva su belleza natural 
aumentando el valor del sitio.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Cambio de uso del suelo
• Limitaciones de acceso

Monitoreo

Los daños que existen en el sitio fueron provocados por terceros •
en época de quema, antes de que el predio fuera propiedad de la 
empresa. 
Se habilitó sendero de acceso al sitio a través del bosque nativo •
conservando el entorno natural.

En monitoreo 2017
El sendero de acceso al sitio está obstruido, por lo tanto no fue •
posible evaluar todas las variables del monitoreo.
La comunidad no está haciendo uso del sitio según la costumbre •
declarada, por lo tanto no presenta quejas sobre el estado de 
éste.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico
Lonko• Juan Aullapan
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Chequeo y mantención del sendero de • acceso y señalética.
Mantener la • cubierta vegetal en los alrededores del sitio
Chequeo • y mantención del cercado perimetral, de tipo demarcativo
acorde con el entorno

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Realizar mantención del sendero de acceso•
Mantener comunicación con la comunidad para determinar su interés •
sobre el uso tradicional del sitio. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Rukawe de Regeneracion
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio histórico y simbólico.•

Definición:
Los • Rukawe son lugares en donde  se localizaban las viviendas y el 
entorno inmediato de las familias de la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,02 ha
Predios:  : Regeneración (30538) 

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

Operaciones forestales  sobre la quebrada.•
Operaciones forestales que intervengan en el sitio.•
División en el • Lof, especialmente por una parte de la comunidad 
Huemal Curin.

Monitoreo

• Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
• El acceso se realiza por un camino no habilitado. La comunidad 

señala que prefiere no intervenir el acceso.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad • Ñeicuan Curín.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

Plan de Conservación • AAVC Ñeicuan Curín.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Extracción de los pinos.•
Delimitación perimetral.•
Plantación con especies nativas en el perímetro.•
Incorporar límites del sitio en la cartografía • de la empresa.

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
Mantener comunicación con la comunidad acerca del uso y •
conservación del sitio.

El área donde se ubica el kollawe de Pidenko se encuentra 
circunscrita en el límite norte de la comuna de Loncoche.  Esta 
comunidad se muestra identificada con la identidad mapuche-
huilliche.

El Rukawe son lugares en donde  se localizaban las viviendas y el 
entorno inmediato de las familias de la comunidad. Se 
identificaron las localizaciones  de los principales  rukawe  los  
cuales  se concentran alrededor  del estero y cercano a los sitios 
ceremoniales de la comunidad.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Rukawe de Remedios Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio histórico y simbólico.•

Definición:
Los • Rukawe son lugares en donde  se localizaban las viviendas y el 
entorno inmediato de las familias de la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,025 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar 

recursos e iniciativas exitosas.
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

El sitio se reconoce como histórico,  no se pretende hacer uso por •
la comunidad, sólo se busca resguardar sus vestigios. 

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Limpieza del • sitio y extracción de eucaliptos.
Mejora de acceso a través de la habilitación de los senderos.•
Destinar a conservación.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Rukawe de Labranza 5 Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio • histórico y simbólico.

Definición:
Los • Rukawe son lugares en donde  se localizaban las viviendas y el 
entorno inmediato de las familias de la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,052 ha
Predios:  : Labranza 5 (30538) 

El área donde se ubica el Rukawe de Pidenko se encuentra circunscrita 
en el límite norte de la comuna de Loncoche.  Si bien la comunidad 
asociada al sitio no se identifica con ninguna identidad territorial , 
podríamos decir que se trata de la identidad nagche. Los Rukawe son 
lugares en donde  se localizaban las viviendas y el entorno inmediato 
de las familias de la comunidad. Se identificaron las localizaciones  de 
los principales rukawe los cuales  se concentran alrededor  del estero 
y cercano a los sitios ceremoniales de la comunidad.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• División en el Lof, especialmente por una parte de la comunidad 

Huemal Curin.

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
El sitio es de difícil acceso. El sendero no se encuentra en buenas •
condiciones, sin embargo la comunidad no desea que se realicen 
obras de mejoramiento.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad • Ñeicuan Curín.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Ñeicuan Curín

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Obras de mejoramiento de acceso.•
Despeje de plantaciones forestales.•
Incorporación de los límites del sitio a la cartografía de la empresa.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2018:
Mantener las comunicaciones y diálogo con las comunidades sobre •
el uso tradicional y estado del sitio.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Trayenko de Remedios Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y ceremonial. •

Definición:
Los• Trayenko o saltos de agua son uno de los sitios mas relevantes 
dentro de la cosmovisión Mapuche ya que son fuentes de reservas 
de Lawen muy importantes para los agentes de salud (Machi –
Lawentuchefe). Además de ser espacios sagrados y rituales en 
donde se vive la cosmovisión para el pueblo Mapuche

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,013 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Desecación por cambio de uso de suelo de la cuenca
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

• No existe un área buffer de vegetación nativa.
• Existe evidencia de especies invasoras que amenazan el sitio. 

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Gestionar el despeje de  las especies invasoras y el cambio por •
especies nativas.
Incorporar el sitio a la cartografía de la empresa.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Trayenko Pozo de la China 

de Oyama
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural de uso medicinal y ceremonial. •

Definición:
Los• Trayenko o saltos de agua son uno de los sitios mas relevantes 
dentro de la cosmovisión Mapuche ya que son fuentes de reservas 
de Lawen muy importantes para los agentes de salud (Machi –
Lawentuchefe). Además de ser espacios sagrados y rituales en 
donde se vive la cosmovisión para el pueblo Mapuche

Comuna de Temuco⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 2,0 ha
Predios:  : Oyama (31892) – Pangal (31893)

Las comunidades mapuche de la zona de Collimallin no se identifican 
con ninguna identidad específica, a los habitantes del territorio de les 
denominan Collimallinche.
El Pozo de la China corresponde a un lugar de alta significancia 
cultural para las comunidades del Lof Collimallin, es un sitio donde se 
realizan rogativas espirituales por parte de las comunidades: Juan 
Cona, Cacique Juan Tralma, Ramón Rañileo, Felipe Paillalef, Juan 
Manqueo Nahuelhual, Pichihuenche Quilaleo, Pewenche Quilaleo y 
Juan Paillao.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• Operaciones que impacten la cuenca aguas arriba.
• No se identifican amenazas ni debilidades relacionadas con la 

gestión de la comunidad-

Monitoreo

Anualmente el jefe de área evaluará de forma participativa la •
efectividad de las medidas implementadas para mantener o 
incrementar los atributos de alto valor de conservación (AVC) 
identificados en las Áreas AVC de la empresa.

En monitoreo 2018
La comunidad solicita replante con especies nativas en el sitio.•
Cercos, portones y letreros se encuentran en buen estado.•
Hay daño en el sitio por ingreso de ganado.•
El área buffer del sitio se encuentra alterado.•

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Nueva Imperial.•
Asociación de Comunidades Mapuche de Loncoche.•
Familia • Colillanca.
Edith • Carileo, Presidenta de la comunidad.
Comunidad • Aukafe Lisahue. 
Comunidad Vega Imperial.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Álvaro Téllez (Temuco)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Trayenko Pozo de la China de Oyama
• Mapas y fotos del sitio.

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Cercado del sitio.•
Despeje del Sector.•
Restituir el entorno natural del sector.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
El ingreso de • ganado al sitio queda bajo la responsabilidad de la 
comunidad.
Replante de especies nativas.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Traytrayko de Chanlelfu Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica de 
comunidades indígenas)
Sitio natural crítico para la cultura de uso ceremonial •

Definición:
Traytrayko• es un sitio ceremonial de alta importancia espiritual 
para la comunidad.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,034 ha
Predios:  : Santa Anatilde Lote A (30830) 

Chanlelfu es un lugar de gran importancia histórica, cultural y 
espiritual para las comunidades mapuche de la zona, este lugar 
comenzó a tomar relevancia durante la invasión del Ejército Chileno a 
los territorios mapuche en la llamada “Pacificación de la Araucanía”, 
manteniéndose como último reducto de resistencia mapuche a la 
invasión, a través de la formación de Weichafe (guerreros mapuche).

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Intervención de terceros que pongan en peligro los acuerdos con 
la empresa, comunidades de otras zonas que mantengan 
relaciones tradicionales con el complejo de Chanlelfu.

• Poca capacidad de gestión de los dirigentes comunitarios.
• Desecación por cambio de uso de suelo de la cuenca.

Monitoreo

El sitio se encuentra rodeado de bosque nativo destinado a la •
protección permanente, en consecuencia se encuentra bien  
conservado, sin amenazas directas. 
Las vías de ingreso al sitio serán evaluadas anualmente.•
Chequear estado de señalética. •

En monitoreo 2017
El sendero de acceso al sitio está en mal estado por lo cual no fue •
posible revisar todas las variables del monitoreo y evaluar el 
estado de conservación del sitio.
La comunidad no está haciendo uso del sitio según la costumbre •
declarada, por lo tanto no presenta quejas sobre el estado de 
éste.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de Loncoche.•
ENDESA: coordinación con empresas y comunidades por tendido •
eléctrico.
Lonko• Juan Aullapan.
Presidente comunidad • Chanlelfu Mauricio Caquilpan.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Chanlelfu

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Incorporar el sitio a la cartografía de la empresa.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Reparar el sendero de acceso al sitio.•
Mantener la comunicación con la comunidad para confirmar el uso •
del sitio de acuerdo a la costumbre tradicional.



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Diciembre 2011

Traytrayco de Mahuida
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.2 (sitios de alta significancia ceremonial, ritual o simbólica 
de comunidades indígenas)
Sitio natural • crítico para la cultura de uso ceremonial 

Definición:
Traytrayko• es un sitio ceremonial de alta importancia espiritual 
para la comunidad José Reinante.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,52 ha
Predios:  : Mahuida (30832) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como 
al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales 
tradicionales, podrían clasificarse como parte del territorio Nagche.
El Traytrayko es un sitio ceremonial de alta importancia espiritual 
para la comunidad José Reinante.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que afecten la microcuenca.
• Existe la posibilidad que comunidades inactivas se organicen y 

demanden los predios donde se encuentran los sitios de 
significancia cultural.

• Inadecuada condición de cercos y portones del AAVC.
• Alta invasión de especies exóticas que impiden el acceso al 

sitio. 
• Cercanía a camino público.

Monitoreo

Chequeo participativo anual del sitio•
Evaluación de la cobertura de especies nativas.•

En monitoreo 2017
Los cercos y portones de acceso al sitio no se encuentran en •
buen estado.
La comunidad no está haciendo uso del sitio de acuerdo a la •
costumbre declarada.
Se observa presencia de basura al costado del sitio.•

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de • Loncoche.
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad José Reinante.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC José Reinante

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: agosto 2017

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje perimetral de especies exóticas que impiden el acceso al •
sitio. 
Instalación • de letreros y/o señalética en el sitio. 
Exclusión de cualquier manejo productivo en el entorno inmediato, •
por lo menos 30 metros.

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Mejorar estado de portones y cercos del predio. •
Dialogo con la comunidad sobre el uso del sitio.•
Retiro de basura.•



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Treng Treng de Mahuida
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 

AVC• 6.1 (sitios de alta significancia mítica, sagrada o espiritual de 
comunidades indígenas)
Sitio natural • crítico para la cultura, de uso ceremonial 

Definición:
El • Treng treng es un lugar ceremonial de alta importancia para 
toda la zona.  Este lugar se encuentra relacionado con la 
creación del pueblo mapuche (mito creación) y con el refugio en 
tiempos de catástrofe.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,46 ha
Predios:  : Mahuida (30832) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como 
al norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales 
tradicionales, podrían clasificarse como parte del territorio Nagche.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que afecten la microcuenca.
• Existe la posibilidad que comunidades inactivas se organicen y 

demanden los predios donde se encuentran los sitios de 
significancia cultural.

Monitoreo

Se debe mejorar el estado de conservación del sitio.•
Chequeo de cercos y portones. •

En monitoreo 2017
El portón del acceso al sitio está dañado.•
Se realizó volteo de pino radiata.•
Cierre perimetral. •
Hay presencia de animales en el sitio.•
La comunidad no está haciendo uso del sitio según costumbre •
declarada.

Partes interesadas destacadas

Municipalidad de • Loncoche.
Forestal Arauco (Zona Sur).•
Comunidad José Reinante.•

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC José Reinante

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje • de 5.000 m² en la parte alta del Treng Treng.
Demarcar y despejar acceso.•
Incorporación del sitio a la cartografía de FAZS.•

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Mejorar estado de portones y cercos del • predio para controlar el 
acceso y evitar la presencia de animales. 



Forestal Arauco Zona Sur
Fecha Aprobación AAVC: Marzo 2013

Truftrufko de Remedios
Área de Alto Valor
de Conservación 

Altos Valores de Conservación (AVC) Ubicación y Superficie

Clasificación: 
AVC• 6.1 (Valores de significancia espiritual, mítica o sagrada para 
comunidades mapuche.)
Sitio natural • crítico (cascada) para la cultura local de uso histórico 
cultural

Definición:
Truftrufko• es el nombre local que se le da a un estero.

Comuna de Loncoche⁄ Región de la Araucanía⁄ Superficie 0,022 ha
Predios:  : Remedios (31917) 

Las comunidades mapuche de Loncoche mantienen contacto y 
relaciones con una gran cantidad de comunidades tanto al sur como al 
norte de Loncoche. Si bien estas comunidades no se identifican 
formalmente con alguna de las identidades territoriales tradicionales, 
podrían clasificarse como parte del territorio Nagche. 
La comunidad Manuel Antilef se encuentra ubicada en el sector 
Loloruka, comuna de Loncoche, en donde se identifican 7 sitios de 
significancia cultural, relacionados entre sí.

Identidad territorial

Amenazas a los AVC

• Operaciones forestales que intervengan en el sitio.
• No existen evidencias de poseer capacidades de formalizar 

recursos e iniciativas exitosas.
• Pocos miembros de la comunidad, se identifican dificultades para 

efectuar los compromisos asumidos cuando se tratan de faenas u 
obras que la comunidad deba realizar.

Monitoreo

Se debe incorporar en la cartografía de la empresa este sitio para •
que sea considerado durante las operaciones forestales. 

En • monitoreo 2017
• La comunidad fue reasentada por CONADI en Vilcún. 

Se observa cierre perimetral.•

Partes interesadas destacadas

Consejo de monumentos nacionales• .
Municipalidad • de Loncoche.
Asociación • de Comunidades Mapuche de Loncoche.
Lonko• de la comunidad.
José • Antilef, presidente de la comunidad.

Responsable AAVC

Jefe de Área: • Erich Kusch (Loncoche)

Documentación asociada

• Plan de Conservación AAVC Loloruka

Número de contacto: 800-370222Última Actualización: abril 2018

Actividades de manejo

Para habilitación del sitio:
Despeje de plantaciones forestales en el perímetro.•
No hay medidas de conservación• .

De acuerdo a los resultados de monitoreo 2017:
Evaluar su reclasificación como área de manejo con restricciones •
(AMR):


