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Gracias al nuevo programa de reciclaje, todos los vecinos de 
Futaleufú contribuiremos al reciclaje de nuestros residuos y a 
mantener nuestra comuna limpia y bella.

Tips para evitar la 
contaminación atmosféricaEntrevista a Arturo Vivanco

El Plan de Minimización de Residuos 
será aplaudido por el turista
Arturo Vivanco es empresario turístico de Futaleufú y dueño de un camping desde el 
año 1999. Es oriundo de Santiago y vive en la comuna desde hace más de 10 años.

Por un tema de respeto a la naturaleza y de correcto manejo de residuos, dentro del 
camping, y desde siempre,  los residuos se separan y se reciclan. Es así como no 
juntamos las latas con los vidrios, tetrapack o comidas.

Desde que llegamos a Futaleufú, vimos cómo algunas personas se preocupaban de 
cuidar el entorno natural, y nosotros llegamos con la misma idea desde Santiago. Es un 
trabajo que hemos realizado siempre, y se fortaleció con la “Semana Patagónica del 
Reciclaje”, donde se le otorgó valor a los desechos a cambio de un beneficio. De esta 
manera, los jóvenes venían a buscar las latas de aluminio o botellas de plástico, facilitán-
donos aún más la labor de gestionar los residuos correctamente, ya que por espacio es 
difícil acumular estos desechos que no son aprovechados y no tenían otro fin que ir a 
parar a un vertedero. Esta actividad ideada por el Municipio fue la primera gran estrate-
gia ambiental, es un estímulo a la responsabilidad y la comunidad lo valora mucho.

Nosotros recibimos a turistas de todo el mundo, y muchos de ellos ya traen una idea 
de cuidado ambiental, otros no; pero siempre estamos preocupados de orientarlos y 
señalarles dónde dejar los residuos separados en el camping y contarles del porqué lo 
hacemos.

El Plan de Minimización es una idea que va a ser aplaudida por el turista, porque es un 
proyecto de sustentabilidad que nos va a permitir separar los residuos en contenedores 
diferenciados por color, lo que va a estimular e incentivar de manera directa a las perso-
nas para que lo realicen, es una gran iniciativa y extremadamente beneficiosa para la 
comuna.

Nosotros como familia conocemos el Plan y hemos participado de todas las reuniones 
de capacitación e información de esta gran estrategia ambiental que apoyamos 100%.

La contaminación del aire representa un importante riesgo 
medioambiental para la salud, sobre todo en época 
invernal, debido al aumento del uso de vehículos y medios 
de calefacción a combustión.

Mediante la disminución de los niveles de contaminación 
del aire, se puede reducir la morbilidad derivada de 
accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y 
neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. 

• Afine y mantenga en buen estado su vehículo. 

• Prefiera la bicicleta y caminar.

• Comparta su auto con compañeros de escuela y trabajo.

• Evite quemar basura.

• Compre leña en verano para tener el tiempo suficiente 
para secarla, almacenarla y usarla en invierno.

• Guarde leña bajo techo, aislada del suelo y apilada de tal 
manera que la circulación de aire permita su secado.

• Reconzca la leña seca, leña eficiente por su color opaco, 
liviana, presenta la corteza semi desprendida y no 
presenta manchas.

Cómo tratar la leña seca:

• No permita la medición en el camión. Asegúrese que le 
entreguen la leña cortada y medida en forma ordenada 
en el suelo. 

• Pique su leña al tamaño definitivo, no mayor a 12 cm de 
diámetro y almacénela en un lugar seco, ventilado y 
protegido de la lluvia y la humedad del suelo. 

• Cargue su estufa regularmente cada 20 ó 40 minutos 
con 2 a 3 trozos de leña como los descritos 
anteriormente. 

• Nunca llene la estufa de leña, sólo de esta manera 
tendrá una buena relación entre el combustible y el 
oxígeno de la combustión. 

• No debe salir humo de su cañón, lo cual se logra con un 
fuego intenso y las recomendaciones anteriores.

• Compre su leña con anticipación, el mejor mes para 
hacerlo es septiembre y octubre, la leña está más barata y 
podrá picarla y secarla durante toda la primavera y 
verano, asegurándose de tener leña seca para el invierno. 

• Como alternativa al uso de leña puede usar briquetas, 
éstas tienen un contenido de humedad muy bajo y 
contaminan mucho menos.
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Entrevista a Pamela Contreras

Llegan a Futaleufú contenedores 
para separación de residuos 
domiciliarios
Pamela Contreras es Bióloga en Recursos Naturales, Asistencia Técnica en Residuos 
Sólidos para la Provincia de Palena financiada por la SUBDERE y contraparte técnica 
del Municipio de Futaleufú en el Plan de Minimización de Residuos Sólidos.

El día viernes 12 de agosto llegaron a Futaleufú más de 3000 contenedores, que dan 
continuidad al Plan de Minimización y permitirán realizar la separación de residuos 
domiciliarios en el radio urbano de la comuna.

La Profesional señaló estar muy contenta con la llegada de los contenedores, pues 
permitirá separar los residuos en los hogares de la comuna. Para esto se entregarán 3 
contenedores a alrededor de 970 domicilios correspondientes a la zona urbana de 
Futaleufú, uno amarillo para los residuos reciclables (papeles y cartones, latas de 
aluminio, envases de vidrio, envases y envoltorios plásticos y tetrapak), uno café para 
los residuos orgánicos compostables y uno gris para los residuos descartables.

La entrega de los contenedores se realizará a contar del 20 de septiembre. Es una 
actividad puerta a puerta que se prolongará por unas 3 semanas y va acompañada con 
una nueva campaña de educación, una firma de compromiso por el uso de los 
contenedores y además se espera presentar la nueva ordenanza de manejo de residuos 
para la comuna.

Así, una a una, se cumplen las etapas del Plan de Minimización de Residuos, cuyo 
broche será la entrega del Centro de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CTI), el 
cual ya está próximo a ponerse en marcha.
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Gracias al nuevo programa de reciclaje, todos los vecinos de 
Futaleufú contribuiremos al reciclaje de nuestros residuos y a 
mantener nuestra comuna limpia y bella.

Sobre los contenedores
Son fabricados por la empresa italiana Sartori Ambiente Srl. y el diseño que se 
entregará es el Urba Plus 40, ideal para la recolección diferenciada puerta a puerta. 
Posee una tapa con bisagra que permite que se apilen, sin perder funcionalidad y 
ocupando poco espacio, los colores permiten que la diferenciación sea fácil e intuitiva, 
contienen un cierre antivuelco para evitar el derrame del contenido, por ejemplo, si los 
contenedores se caen por accidente o cuando se dejan en la calle en espera que pase 
el camión recolector.

El contenedor Urba Plus 40 fue diseñado para la ciudad de Parma, en Italia, que busca-
ba una solución sustentable a la recolección de residuos. Hoy Parma recicla más del 
75% de sus residuos domiciliarios con el sistema de recolección diferenciada de residu-
os puerta a puerta, esta ciudad con casi 200.000 habitantes es un ejemplo de excelencia 
a nivel mundial.

Entre las soluciones para disminuir los residuos sólidos domiciliarios, el modelo de 
recolección diferenciada puerta a puerta que está implementando Futaleufú, es el que 
permite alcanzar los mejores resultados, ya que se logra un mayor porcentaje de 
reciclaje, se sensibiliza a la población sobre la importancia de gestionar correctamente 
los residuos y se disminuye considerablemente los residuos que se disponen en el 
vertedero o relleno sanitario. 

Se destaca la importancia de la separación de los residuos orgánicos, ya que estos son 
transformados en compost, el cual es un abono que aporta nutrientes a una tierra cada 
vez más  desgastada.
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