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Abstract: 

 
Present the Course of Ecolead Formation, in the Doñihue Municipal Public Library, with the aim to 

give complete information about the natural and cultural heritage of the county, to enrich the tools of 

the people, for receive tourists in the region, to assure the SGS N° 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16 y 17 in the 

2030 Agenda. 

 

Resumen: 

 

Doñihue es una comuna rural de Chile central, comuna que se caracteriza por contar con una rica 

tradición en artesanías genuinas como el chamanto y la elaboración de aguardiente y chacolí y por 

su variada biodiversidad. 

 

Se presenta el Curso de Formación de Ecoguías realizado en la Biblioteca Pública Municipal de 

Doñihue, que tiene por objetivo entregar  información para que las personas participantes conozcan 

su patrimonio natural y cultural comunal, que les permita contar con más herramientas a la hora de 

recibir turistas en la comunidad, una práctica que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 
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Introducción: 

 
Desde un tiempo  a esta parte, las bibliotecas públicas han debido hacerse eco de todas las 

necesidades de las personas, dejando de ser custodias y pasadoras de libros a ser un verdadero centro 

cultural vivo y dinámico, en el que no sólo confluyen libros sino todo lo que hay fuera de sus 

fronteras, lo que ha obligado a los bibliotecarios a explorar otras formas de lectura. En este contexto, 

la Biblioteca Pública Municipal de Doñihue, ubicada en una comuna rural de Chile central, se ha 

hecho eco de la consiga de DIBAM “Bibliotecas son más que libros” y  ha venido trabajando de 

manera sistemática un eje de Educacion Ambiental, que se suma a los tradicionales que tiene como 

Promoción y fomento a la lectura, Tecnologías de información, Extensión cultural y Patrimonio 
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cultural, que le ha permitido realizar diversas actividades tanto al interior de a biblioteca como al 

exterior o terreno, las que se han presentado de acuerdo a las necesidades que manifiesta tener la 

propia comunidad, lo que permite a quienes participan, se apropien de ellas. Entre las muchas 

iniciativas, y sólo a modo de ejemplo,  se destacan:  

 

Caminata ecológica literaria, que se realiza como parte de la celebración del Día Internacional de la 

Tierra y tiene por objetivo conocer el patrimonio natural local. En esta ocasion, se concurre con un 

promedio de 120 niños de los distintos centros educativos y personas  de la comunidad que quieren 

acompañar, hasta los faldeos de un cerro de la comuna para hacer lecturas de autores que han escrito 

sobre la naturaleza, observación de la misma a través de la interpretación ambiental y limpieza de los 

senderos.  Con el tiempo se han ido incorporando diversas instituciones publico privadas que dan 

mayor realce a la actividad pues concurre la prensa (canal de television y prensa escrita), y se liberan 

aves a su habitat natural, siendo muy significativo para los participantes. Se destaca aquí la importante 

alianza que se tiene con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG), la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Departamento de Educación Municipal, 

entre otras.  

 

Velada científico literaria: Realizada en el mes de enero como parte de Programa de Verano, 

participan niños, jóvenes, sus padres y personas de la comunidad. Tiene por objetivo acercar la 

ciencia y los científicos a la comunidad, de tal manera que los asistentes interactúen con ellos. Así 

acompañan entomólogos, botánicos, científicos que investigan sobre fauna nativa, médicos 

veterinarios e investigadores en aves rapaces, quienes presentan a una audiencia muy interesada aves 

en vivo, además poetas de la zona, quienes también muestran sus trabajos literarios. Esta velada es 

muy atractiva para los participantes pues se realiza de noche, finaliza de madrugada y, quienes lo 

desean, se quedan a dormir en la biblioteca, teniendo un despertar totalmente diferente y estimulante 

tanto para ellos como para quienes trabajan en biblioteca. Para que esta velada sea una realidad, se 

cuenta con la importante colaboración del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), Centro de Reproducción de Aves Rapaces, Consejo Regional de 

Monumentos, Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Departamento de Educación 

Municipal y los más importantes: los padres de familia que acompañan y vibran con esta dinámica.  

 

Seminario por la Reserva Nacional Loncha: En la comuna de Doñihue se ubica la Reserva 

Nacional Roblería del Cobre de Loncha. Loncha fue una hacienda en la que vivían varios de los 

habitantes de Doñihue, que debieron abandonar el lugar una vez que la hacienda fue vendida y se 

instaló en ella un relave en el que se vierten los desechos de la producción minera. Ello significó el 

desarraigo de una comunidad, la pérdida de lo que fue su hogar y la dispersión de quienes habitaron el 

lugar. Hoy una parte de la hacienda es un Área Silvestre Protegida. Es por ello, que la biblioteca se 

hace eco de esta necesidad y realiza un seminario anual, en el que se  invita a investigadores que 

muestran los avances de sus trabajos, pero también se tiene la importante participación de los antiguos 

habitantes, quienes cuentan cómo se vivía antaño en la zona. Es un espacio de reencuentro muy 

emotivo que ha dado origen a otras actividades como una tertulia con los antiguos habitantes de 

Loncha en la que ellos son los protagonistas y la biblioteca la facilitadora. Ha surgido también la 

creación de contenidos locales a partir de la recuperación de fotografías antiguas del lugar, lo que ha 

permitido su reencuentro con el pasado. Los aliados fueron: La Corporación Nacional Forestal, el 

Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Loncha, la Reserva Nacional Roblería del Cobre de 

Loncha, la I. Municipalidad de Doñihue, el Departamento de Educación, la Coordinación de Cultura, 

Deporte y Recreación, el investigador José Gerstle y la  Familia Pinto.  

 

 

El Curso de Formación de Ecoguías 
 

El Curso surge también como una necesidad. Doñihue es una comuna rural de Chile Central, de 

interés turístico por cuanto se elaboran en ella productos textiles típicos de alto valor identitario 

conocidos como chamantos. También se elabora aguardiente y chacolí, brebajes alcohólicos 

imprescindibles a la hora de realizarse cualquier celebración. Desde un tiempo a esta parte  la comuna 
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recibe un número importante de turistas que buscan conocer un rincón genuino de la región, que, 

además, ofrece bellos parajes y una rica biodiversidad en la que mucho de su patrimonio natural se 

encuentra en algún grado de vulnerabilidad, lo que la hace apta para desarrollar actividades al aire 

libre como trekking, ecoturismo y turismo Aventura. Sin embargo, la comuna no cuenta con personas 

calificadas para atender a los turistas con información fidedigna tanto de la historia local como del 

patrimonio natural existente en el lugar. 

 

Objetivo General:  
 

Formar personas con sólidos conocimientos en patrimonio cultural y natural para brindar una atención 

de calidad a los turistas que llegan a la comuna de Doñihue desde lo informativo, entregando las 

herramientas básicas para que los capacitados den a conocer a los visitantes los recursos ecológicos, 

históricos y culturales del área, brindándoles una oportunidad de desarrollo personal y laboral. 

 

Objetivos específicos:  

 

Entregar a las personas herramientas que posibiliten un turismo local sustentable  

Conocer la historia de la comuna 

Aprender sobre primeros auxilios, para enfrentar cualquier situación de emergencia en terreno. 

Conocer a los artesanos, artistas, casas antiguas de la comuna. 

Conocer el patrimonio natural (flora y fauna) existente en la comuna. 

Conocer las empresas locales que trabajan en el ámbito del turismo y la artesanía. 

Capacitar a 10 personas como ecoguías culturales. 

Crear conciencia en las personas sobre la importancia del turismo en el desarrollo local. 

Crear conciencia en las personas sobre la riqueza de los recursos naturales existentes en la comuna y  

su vulnerabilidad.  

Despertar en los participantes la necesidad de realizar otras formas de lectura, la lectura de la 

naturaleza, de su propia historia.  

 

Módulos tratados:  

 

Con la finalidad que nada se quede fuera, se organizan los distintos temas a tratar en módulos: 

 

6.1.- Recursos históricos y culturales (Biblioteca Doñihue) 

 

6.2.- Recursos Naturales: (Dpto. Áreas Protegidas, CONAF Región de O´Higgins –  

      Biblioteca) 

 

6.3.- Ecoturismo (CONAF, SERNATUR) 

 

6.4.- Prevención de riesgos (Centro de Salud Familiar (CESFAM Doñihue) 

 

6.5.- Instrumentos de fomento para turismo rural (SERNATUR) 

 

6.6.- Experiencias de emprendimiento en Turismo (Claudia Lobos, directira de la Casa 

Ecológica de Coltauco; Rodrigo Aliaga,  andinista, creador de Puma AventuraExpediciones; 

Luis Albornos, Gerente de Parque en el Aire). 

 

6.7.- Salidas a terreno a través de exploraciones naturales. (Biblioteca). 

 

 

Malla curricular 

 

Los temas elegidos, dan origen a diversas sesiones, que serán tratadas con las personas participantes 

del curso de formación de ecoguías: 
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Recursos históricos y culturales, exploraciones naturales en terreno.  Prof.  Lucía Abello 

 

 

Sesión 1 y Sesión 2: Ecoturismo. Prof.  Natalia Berríos de Sernatur  

• Turismo en Chile y en la Región de O’Higgins (1 clase) 

• Servicios turísticos y Planificación de tours (1 clase) 

 

 

Sesión 3: Recursos Naturales y salidas a terreno .  Prof.  Marcia Ricci (CONAF) y Lucía Abello 

(Biblioteca). 

 

• Historia y significado del SNASPE 

• Recursos bióticos y abióticos a proteger 

• Objetos de conservación 

• Caracterización biótica de la Comuna de Doñihue 

 

Sesión 4: Dra. Marcia Ricci, CONAF 

 

• Geología y Geomorfología de la Región y la Comuna de Doñihue (1 Clase) 

• Flora nativa de la Comuna (1 clase) 

 

Sesión 5:  Lucía Abello, Biblioteca  

 

 Generalidades de la Región de O´Higgins: geográfica, económica, social, etc. 

 Prehistoria e historia: una mirada a Doñihue prehispánico 

 Arquitectura y vida campesina  

 Artistas y artesanos de la comuna 

 

Sesión 6: Visita a terreno. Lucía Abello, Biblioteca. 

 

 Artesano tonelero, Don Osvaldo Vásquez 

 Taller de Artesanías Chamanterias. Familia Acevedo Césped  

 Artesano de licores. Don  Leopoldo Carreño Vedia 

 

Sesión 7: Dr. Diego Ramírez, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

 

 Fauna Nativa de la Región de O’Higgins 

 Especies vulnerables 

 Protección. Ley de Caza 

 

 

Sesión 8: Experiencias de emprendimiento en Turismo 

 Puma Aventura Expediciones, Rodrigo Aliaga. 

 Casa Ecológica de Coltauco, Claudia Lobos. 

 Parque en el Aire, Luis Albornoz. 

 

Sesiones 9 y 10: Prevención de Riesgos: Enfermero Erwin Gajardo (Centro de Salud Familiar 

Doñihue (CESFAM) 

 

 Prevención de riesgos 

 Sicología de la emergencia 

 Planificación y prevención de tours 

 Primeros auxilios (1clase)  

 Práctica de primeros auxilios (1 clase) 
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Sesión 11: Salidas a terreno. Lucía Abello, Biblioteca 

 Visita Casa Ecológia de Coltauco 

 

Sesión 12: Ordenanza Ambiental Municipal de Doñihue. Hugo Aros, Departamento Municipal de 

Medio Ambiente 

 

 Revisión de la ordenanza.  

 

Sesión 13: Visita casas antiguas de la comuna. Lucía Abello, Biblioteca. 

 

 Casa Don Aquiles Carrasco 

 Casa Pintor Atilio Carrasco 

 Casa Emporio Doñihue, talabartera Roxana Venegas 

 

Sesión 14: Seminario de actualización de flora y fauna. SAG en Rancagua 

 

 Diversas presentaciones del estado de la fauna y la flora de la Región de O’Higgins 

 

Sesión 15: Charla sobre monumentos nacionales y regionales. Eduardo Contreras. Consejo Nacional 

de Monumentos.   

 Ley del Consejo de Monumentos 

 Monumentos nacionales y regionales 

 Hallazgos arqueológicos de Doñihue 

 

Sesión 16: Filmación Documental Doñihue. Productora Fundación Democracia y Desarrollo (FDD) 

Día 1: 

 Visita filmación a Artesano Osvaldo Vásquez 

 Visita filmación Taller de Artesanías chamanteras 

 Visita filmción artesano licorero Don Leopoldo Carreño 

 

Día 2:  

 Exploración Cerro Los Misterios 

 Visita a artesanos 

 Visita Parque en el Aire.  

 

Sesión 17: Salida a terreno. Guardaparques Oliver Celis, Reserva Nacional Roblería del Cobre de 

Loncha / Lucía Abello, Biblioteca. 

 

 Exploración en Faldeos Cerros Rinconada de Doñihue.  

 

Sesión 18: Salida a terreno. Lucía Abello, Biblioteca 

 Exploración Sendero Ecológico Escuela Agrícola San Vicente e Paul. Carlos Gaete, 

Inspector Escuela / Lucía Abello, Biblioteca 

Sesión 19: Curso de computación:  Redes Sociales y Creacion de Contenidos Locales. Biblioteca. 

 Los asistentes al curso de ecoguías participant del Curso de Redes Sociales y 

Contenidos locales para que conozcan las diversas herramientas existentes a la hora de 

difundir sus servicios y productos.  

 

Sesión 20: Evaluación. Marcia Ricci, Conaf /Lucía Abello, Biblioteca 

 Día 1: Evaluación de proyectos que presentan los alumnos 

 Día 2: Evaluación de Proyectos que presentan los alumnos  
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Sesión 20: Certificación en Seminario por la Reserva nacional Loncha. CONAF – Biblioteca - 

Municipalidad de Doñihue 

 Presentación de trabajos de Investigación. Investigador José Gerstle. 

 Presentación de antiguos habitantes de Loncha. Familia Pinto.  

 Presentación de Documental. Fundación Democracia y Desarrollo. 

 Certificación de Alumnos ecoguías. CONAF – Municipalidad – Biblioteca. 

 

Metodología: 

 

A través de diversos medios de difusión, se invita a personas de la comunidad que habiten en 

Doñihue, mayores de 15 años, que sepan leer y escribir y que estén interesadas en participar del curso, 

que luego de inscritas y, previa entrevista, se seleccionan en un número de 10. La finalidad es no 

saturar el mercado con muchos ecoguías, de tal manera que, si deciden realizar algún emprendimiento 

o negocio en el ámbito de formación, tengan una competencia relativa. Previa calendarización de los 

módulos, se recibe en biblioteca a los profesionales que entregarán información en cada una de las 

áreas de su competencia, lo que es matizado con salidas a terreno para complementar la formación 

misma.  Cada sesión en sala tiene una duración de 2 horas y cada salida a terreno tiene una duración 

de 4 horas – 5 horas promedio.  El curso de computación Redes Sociales y Creación de Contenidos 

Locales tuvo una duración de 10 horas en sala, a lo que se sumó el trabajo de recopilación de 

imágenes, cuando fueron imágenes en papel, se suma su registro fotográfico, selección, publicación 

en plataformas sociales como flickr y contextualización de las mismas.  

  

Alianzas: 

 
Para que el curso sea una realidad, en su segunda version, la Biblioteca Pública Municipal de 

Dñihue contó con importantes aliados. Se destaca: 

 

Nivel nacional:  

Fundación Democracia y Desarrollo 

 

Nivel Regional:  

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

Servicio Agrícola y ganadero (SAG) 

Consejo Regional de Monumentos Nacionales 

 

Nivel Comunal: 

Ilustre Municipalidad de Doñihue 

Departamento Municipal de Educación (DAEM). Coordinación de Cultura, Deporte y 

Recreacion.  

Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Departamento Municipal de Medio Ambiente 

Parque en el Aire 

Casa Ecológica de Coltauco 

Puma Aventura Expediciones 

Artesano Osvaldo Vásquez Droguett 

Galería de Artesanía en chamantos Familia Acevedo Césped 

Emporio Doñihue 

Casa Antigua Sr. Aquiles Carrasco, además de acceso a Cerro Los Misterios 

Casa Antigua pintor Atilio Carrasco 

Artesano en licores, Don Leopoldo Carreño 

Escuela Agrícola San Vicente de Paul 
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Conclusiones: 

 

Esta iniciativa ha permitido que: 

 

La biblioteca explore y exhiba otras formas de lectura, lo que se logra realizando las alianzas 

pertinentes y explorando el territorio, a veces desconocidos para su propia comunidad. 

 

Las Bibliotecas, desde sus inicios, han promovido el desarrollo social, económico y 

ambiental de las comunidades en las que se insertan, lo que se hace evidente en este tiempo 

cuando se consideran los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. En esta iniciativa que se presenta, se han incorporado los ODS N° 4, 8, 9, 

11, 12, 15, 16 y 17 y las metas 4.4, 9c, 11.4, 12.8, 15.1, 15.4, 16.10 y 17.17. Se asume que la 

Agenda 2030 es una oportunidad para que las bibliotecas y los bibliotecarios del mundo 

visibilicen el trabajo que se realiza en estos importantes centros de información. La 

Biblioteca Pública Municipal de Doñihue se ha hecho eco de esta política de desarrollo 

mundial.   

 

Esta iniciativa ha posibilitado tanto a los participantes como a la misma biblioteca reconocer 

el territorio que se habita, con todas sus riquezas humanas y naturales, que muchas veces 

estuvieron ocultas para los ojos de los vecinos. Hoy se quiere más a la comuna con todo lo 

que ella es.  

 

Como los presupuestos que manejan las bibliotecas son siempre insuficientes cuando los hay, 

esta carencia es una oportunidad para desplegar toda la imaginación y hacer florecer el 

trabajo bibliotecario de cara a la comunidad.  

La Biblioteca está llamada a ser una institución en la que no existan fronteras, que se permita 

todas las formas de lectura posible, donde todo puede suceder.  

Como biblioteca nos asiste la convicción que todo lo que se realiza, es posible replicar en 

otras realidades bibliotecarias, solo hay que tener voluntad y una verdadera pasión por el 

trabajo que se realiza.  
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Tradición religiosa se vive en el cerro Poqui / Michael Cisterna, alumno curso  ecoguías: 

http://bit.ly/2sENWXb  

Añoranzas de Loncha, Alhué, Región Metropolitana, Chile / Alejandrina Pinto, alumna curso 

de ecoguías: http://bit.ly/2put1WG  

Vistazos de Doñihue en la Región de O’Higgins / MAría Eugenia Rojas, alumna del curso de 

ecoguías: http://bit.ly/2szdMkt  

 

Algunas actividades medioambientales de Biblioteca Doñihue en la prensa escrita 

regional:  

Curso de ecoguías realiza nueva sesión en Biblioteca:  http://bit.ly/2tJ4bYz  

Cien niños participant en liberación de avaes silvestres protegidas: http://bit.ly/2sEG885  

Biblioteca de Doñihue organiza  exploración en terreno: http://bit.ly/2jk96oW  

Biblioteca de Doñihue cierra su programa de verano: http://bit.ly/2uhSwwK  

Biblioteca de Doñihue invita a participar en nueva caminata ecológica literaria: 

http://bit.ly/2ps6I40  

Ex habitantes de Loncha realizaron tertulia en Biblioteca de Doñihue: http://bit.ly/2uCpEi0  

SAG liberó ejemplar de pequén en celebración del Día de la Tierra: http://bit.ly/2tIF4F7  

http://bit.ly/2sENWXb
http://bit.ly/2put1WG
http://bit.ly/2szdMkt
http://bit.ly/2tJ4bYz
http://bit.ly/2sEG885
http://bit.ly/2jk96oW
http://bit.ly/2uhSwwK
http://bit.ly/2ps6I40
http://bit.ly/2uCpEi0
http://bit.ly/2tIF4F7

