ANEXO FOTOGRAFICO
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FIGURA 1: LADERAS ESTE Y OESTE

A) Ladera E: Vista general de la Ladera E, caracterizada por un bosque de cipreses que sufre un proceso de
degradación por loteos, talas ilegales, invasióm de exóticas y uso recreativo no adecuado.
B) Ladera E: Proceso de tala indiscriminada e invasión de especies exóticas
C) Ladera E: Vista de bosque de lenga y el casco urbano desde la ”curva Bariloche”
D) Ladera O: Vista de Villa Los Coihues.
E) Ladera O: Vista del sector sur de la ladera O, en el que se destacan afloramiento rocosos, bosques de cipres,
algunos coihues muertos por sequía e instalaciones de “Arelauquen” en la parte superior.
F) Ladera O: Vista general del sector norte de la ladera O, se destacan los importantes cañadones y los bosques de
cipreses al pie de la ladera, bosques de lenga y praderas de altura en la parte superior
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FIGURA 2: LADERA SUR

A) Ladera S: Vista del Barrio Frutillar
B) Ladera S: Vista de los Barrios 2 de Abril y Unión, y el área destinada para nuevas viviendas sociales.
C) Ladera S:Vista de campo de polo, basurero municipal y los barrios Pilar I y II.
D) Ladera S: Vista de Arelauquen
E) Ladera S: Deforestación luego de incendios en el sector entre Piedras Blancas y Teleférico
F) Ladera S: Vista general de la Ladera Sur desde el oeste. En primer plano, coihues muertos por la sequía del verano
1999-2000, y al fondo áreas deforestadas luego de incendios recurrentes.
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FIGURA 3: LADERA NORTE

A) Ladera N: Vista desde el km 1, observándose el crecimiento urbano sobre el faldeo.
B) Ladera N: Vista general del sector oeste, se destacan los importantes cañadones y los bosques de cipreses al
pie de la ladera, plantaciones forestales de protección y praderas de altura en la parte superior.
C) Ladera N: Vista del sector este de la ladera N, dominada por bosques de ciprés pero con una importante
invasión de coníferas invasoras y numerosas construcciones por sobre la cota 900 msnm.
D) Ladera N: Cabecera de cuenca del cañadón principal que llega a la zona de Melipal (km 4).
E) Ladera N: Vista a la altura de los barrios Monasterio y Parque el Faldeo.
F) Ladera N: aminos por encima de la cota 900 en los Barrios Rancho Grande y Ladera Norte.
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FIGURA 4: ASPECTOS GEOLOGICOS

A) Afloramiento de la Formación Ñirihuau en la ladera noreste del Cº Otto.
B) Afloramientos rocosos de la Formación Ventana en la ladera oeste.
C) Corte de pendiente y comienzo de procesos erosivos por abertura de nueva calle.
D) Corte de pendiente y exposición de raíces, sobre sedimentos glaciares.
E) Pérdida de suelo por remoción de la vegetación en zona de pendientes pronunciadas.
F) Deslizamiento de suelo con caída de rocas. Ladera norte
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FIGURA 5: PRINCIPALES TIPOS DE VEGETACION
A) El bosque alto de Lenga es la formación dominante de la ladera sur.
B) Los bosques puros de Coihue o Mixtos de Coihue y Ciprés son frecuente en los cañadones. Nótese el
alambrado de una propiedad privada en medio de la pendiente.
C) Los bosques de ciprés son la formación más representativa de la Ladera Norte. Este rodal corresponde al que
sería afectado por lel loteo Melipal III.
D) Límite entre la vegetación altoandina y bosque de lenga en la ladera oeste.
E) Matorral de ñire, maitén y otras especies
F) Matorral post-fuego con buena regeneración de especies arbustivas
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FIGURA 6: RECURSOS FORESTALES

A) Tala ilegal en la ladera este.
B) Volteo autorizado de coihue de 150 años para construcción de unidad habitacional. Al fondo, casa con parquizado
comenzando un claro artificial en un bosque de coihues, que perderá su estabilidad estructural. Ladera Oeste
C) Antigua plantación de coníferas sin tratamientos silviculturales. Ladera Norte
D) Recolección de leña no autorizada. Ladera Norte
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FIGURA 7: ACCESO A SERVICIOS
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A) El crecimiento urbano pone en evidencia fallas en la planificación de la red de agua en los barrios Rancho
Grande y Ladera Norte cuya toma de agua está en la parte superior del cañadón del km 6.
B) Cañería de agua corriente atravesando el cañadón del km 3.5 a 10 m de altura del cauce.
C) Antigua toma de agua del Barrio Melipal que en la actualidad es todavía utilizada en condiciones
extraordinarias..
D) Cañerías individuales recorren largas distancias expuestas desde la toma de agua. Ladera Oeste
E) Acceso a vivienda particular a través de precario puente sobre cañadón Km. 5.5.
F) El cableado eléctrico aéreo se extiende en los bordes o al interior de áreas boscosas, pudiendo ocasionar
cortes de luz, cortocircuitos e incendios. En el ejemplo, Bosque de Coihues, Ladera Oeste.
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FIGURA 8: RECURSOS CULTURALES Y ESPIRITUALES
A) Cruz del Cerro, ubicada cerca de la zona de Virgen de las Nieves. Ladera Oeste
B) Comunidad Mapuche Trypayantu.
C) Comunidad Mapuche Ranquehue, quienes como actividad turístico ofrecen Curanto
D) Stupa de la Iluminación. Monumento budista que data del año 2005. Ladera Norte
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FIGURA 9: RECURSOS TURISTICOS, RECREATIVOS Y EDUCATIVOS
A) Estudiantes recorriendo caminos con procesos erosivos en la parte superior de la Ladera Sur.
B) Durante todo el año, el Teleférico Cº Otto transporta el mayor flujo importante de turistas a la cumbre del cerro.
C) El uso no controlado de motos y otros vehículos agrava los procesos erosivos en la intricada trama de senderos y
caminos del cerro
D) Las actividades de Mountain-Bike.motocross,4x4, ,four-trax o cabalgatas se realizan en amplios sectores del cerro
siendo en parte responsable de la erosión de caminos y senderos, creando problemas de incompatibilidad de
usos.
E) Actividades aeróbicas también se realizan en el mismo camino vehicular
F) Pistas de Ski del complejo de Piedras Blancas, con incipientes procesos erosivos
G) Las cabalgatas al Cº Otto constituye una novedosa propuesta turistica que debería ser regulada mejor.
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FIGURA 10: IMPACTOS ANTROPICOS

A) Entubado de arroyo, sin tener en cuenta las dimensiones del caudal máximo.
B) Rellenado de cauce del arroyo que produjo el deslizamiento del año 1996. Ladera Norte
C) Apertura de camino para loteo en bosque de ciprés sobre la cota 900 msnm. (Melipal III)
D) Construcciones sobre cañadón sobre la cota 1.050 msnm..En amplios sectores de la ladera norte los efluentes son
eliminados sin tratamientos adecuados, especialmente en la mayoría de las construcciones ubicadas por sobre la cota
900 msnm, como en este caso.
E) Corte de árboles en las proximidad inmediata de un curso de agua.
F) Construcción de complejo habitacional en medio de un cañadon. Barrio Las Vertientes

A

C

B

D

G

E

F

H
FIGURA 11: IMPACTOS ANTROPICOS

A) Modificación del terreno para realizar actividades de descenso en motos y bicicletas.
B) Apertura reciente de sendero de extracción de madera en la ladera sur.
C) Cipreses adultos con raíces expuestas debido a la erosión.
D) Sendero erosionado debido al alto transito de peatones, caballos y vehículos. A la derecha se observa el nivel
original del sendero, que ha sido colonizado por pinos.
E) Bajada de actividades recreativas no controlado con un proceso creciente de erosión en la ladera este
F) Un grado más avanzado de erosión con pérdida casi total del suelo
G) Desmonte total de bosque de lenga luego de incendios forestales recurrentes en la ladera sur
H) La invasión de especies exóticas presenta árboles ya maduros casi todo el cerro.

