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EL AMARILLO
El Renacer de un Pueblo
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EL AMARILLO
El Renacer de un Pueblo

Introducción
Douglas Tompkins, conservacionista,
filántropo, y gran amigo de la Patagonia,
murió en un accidente de kayak en el
lago General Carrera en diciembre de
2015. Su legado fue enorme e incluye
la creación de siete parques nacionales
y la ampliación de tres existentes, pero
ningún proyecto significaba tanto para él
como la transformación y hermoseamiento
de esta pequeña comunidad que quería
profundamente: El Amarillo. “Don Doug”
estaba muy orgulloso de esta renovación
y quería compartir su historia con otras
comunidades patagónicas. Poco antes de su
muerte, empezó el diseño y preparación de
este libro. Esta versión final sigue fielmente su
plan, su visión, su voz y sus propias palabras.
Es una historia inspiradora.
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EL AMARILLO, El Renacer de un Pueblo
La historia de la transformación de un pequeño
pueblo en el Centro del Mundo
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EL AMARILLO — una renovación para el turismo*

E

n 2007 Tompkins Conservation Chile comenzó un proyecto de revitalización
comunitaria en el pequeño pueblo de El Amarillo, adyacente al Parque
Pumalín, y portal de entrada al sector sur del parque. Después de la erupción
del Volcán Chaitén en 2008, el proyecto adquirió mayor importancia, una nueva
urgencia.
La idea era simple: construir “orgullo local” ayudando a subsidiar la remodelación
exterior de muchas casas deterioradas. La Fundación esperaba que este
hermoseamiento de fachadas de casas, edificios y espacios públicos revitalizara el
espíritu de la comunidad e impulsara un nuevo sentido de orgullo en las familias de
El Amarillo. A su vez, este orgullo se extendería desde los hogares individuales hacia
la comunidad ampliada, la región y más allá. Este orgullo finalmente se traspasaría
a una preocupación por el entorno natural y ayudaría a que la conservación fuera
parte de la cultura de la provincia de Palena, un lugar de belleza excepcional y
paisajes maravillosos.
Es un placer informar que las cosas han funcionado exactamente como se pensaron,
y hoy, ocho años después, El Amarillo puede reclamar con justicia el título de “Centro
del Mundo”, concepto que fue acuñado por los propios vecinos. ¿Y no es acaso, para
todos nosotros, el lugar en que vivimos y que amamos, verdaderamente el centro del
mundo?
Ahora el pueblo es tan lindo que los turistas se detienen y se quedan, en lugar de
atravesar rápidamente por el que antes fuera un alicaído pueblo. La prosperidad
viene con orden y belleza, buen mantenimiento y una cara amable y alegre en la
comunidad. Junto con su vecino Parque Pumalín, esta es una combinación ambiciosa,
una apuesta ganadora por un futuro mejor. Este libro electrónico relatará la historia
de este proceso . . .
— Douglas Tompkins

* texto de Douglas Tompkins de la publicación, Turismo y Conservación 2015
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En 2008
nuestro mundo cambió

L

a erupción del Volcán Chaitén fue un desastre que exigió una rápida respuesta.
La zona entera fue cubierta de cenizas, los ríos fueron bloqueados, desviados,
y se salieron de sus cursos. Pueblos grandes y chicos, Chaitén y El Amarillo
fueron prácticamente destrozados . . .
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Fue un desastre de proporciones bíblicas . . .
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MANOS A LA OBRA

— primer paso, una limpieza épica

L

a primera prioridad fue limpiar toneladas de cenizas que se asentaron en
campos, caminos, casas, edificios públicos. Y en el Parque Pumalín: campings,
praderas, senderos y puentes eran irreconocibles, bajo una gruesa capa gris
de ceniza volcánica.
Al mismo tiempo, esta limpieza fue una oportunidad para mirar a nuestro alrededor
y preguntarnos qué más se podía hacer. ¿Qué se necesitaba realmente para restaurar
un pueblo como El Amarillo y convertirlo en un lugar que fuera un placer habitar?
El desafío era claro: restaurar y mejorar cada edificio lo mejor posible. Y en ciertos
casos sumar nuevas construcciones que el pueblo necesitara, como una estación de
servicio y un almacén. De este modo se planificó mientras continuaba el trabajo de
restauración de campos propios y vecinos. Fue una tarea lenta y paciente.
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Así comenzó el renacimiento
de nuestro hermoso pueblo,
El Amarillo, y su magnífico
vecino, el Parque Pumalín
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¿Cómo restaurar y renovar un pueblo?

N

o hay una fórmula secreta para transformar un pueblo. Lleva tiempo, mucho
trabajo y compromiso, a menudo apoyo financiero de municipalidades y
gobiernos regionales, fundaciones y donantes externos. El proceso tiene dos
partes. La dimensión física, que incluye materiales y mano de obra para hacer el
trabajo. Y la dimensión psicológica: una nueva actitud, el descubrimiento de que vivir
en una hermosa casa, vivir en un hermoso pueblo, hacen que la vida misma sea más
bella.
Ambas partes son importantes. Los carpinteros y pintores pueden hacer su parte para
cambiar una casa o una calle. Pero luego los residentes de esta casa remodelada y
pueblo reacondicionado tienen que mantenerlo ordenado, prolijo y hermoso.

Color
La pintura nueva es el paso más simple y básico. El entorno
natural alrededor de la casa también es importante: el
césped, plantas y flores. Todos tienen un papel que jugar.

Cercos
Igualmente importantes son los cercos. En todas partes de
la Patagonia chilena existe la tradición de poner un cerco
alrededor de la casa o el campo. Pero diferentes tipos de
cercos envían mensajes diferentes. Un cerco de malla de
alambre, colgada de antiguos postes de madera inclinados,
dice ¡Fuera! Por otra parte un hermoso cerco, con un
atractivo diseño geométrico de tablas de madera, o incluso
tablas paralelas pero pulcramente formadas y espaciadas,
pintadas en colores armoniosos, es un verdadero regalo
para la calle. Un cerco bien pintado dice: Bienvenido a la
comunidad.

Terminaciones Básicas
Detrás del cerco, los pequeños detalles pueden hacer que
una casa sea mucho más atractiva. Hay varios aspectos que
vale la pena notar: primero, terminaciones pintadas, por
ejemplo, los marcos alrededor de las ventanas, pintados en
otro tono que vaya bien con el color principal.
Otro aspecto importante es la entrada. Una casa atractiva
necesita una entrada atractiva: no sólo una simple puerta
en una pared en blanco, sino quizás un pórtico que invite a
los visitantes; con un pequeño techo para protegerse de la
lluvia; o tal vez una terraza en lugar de un patio barroso.
En las próximas páginas de este libro podrá ver imágenes
de muchas de las casas remodeladas de El Amarillo y notará
que todas ellas proyectan una sensación de bienvenida.

Paredes de la Casa
No todas las casas pueden ser una obra maestra
arquitectónica. Sin embargo, algunos detalles pueden hacer

la diferencia entre una casa que parece sin terminar, y una
casa con encanto. En la Patagonia, las paredes exteriores
a menudo están cubiertas con planchas de zinc. Un nuevo
revestimiento de tablones o tejuelas de madera, con un
nuevo borde alrededor de las ventanas puede hacer que una
casa luzca bella y parezca terminada.

Chirimbolos (Ornamentos arquitectónicos)
Terminaciones de lujo. En muchos casos, la adición de
molduras decorativas, especialmente debajo de las líneas
del techo, chirimbolos, puede servir como una señal de que
los propietarios realmente aman y cuidan su hogar. Son
detalles no funcionales, decoración pura producto de la
fantasía del carpintero. Este tipo de terminaciones puede
representar una declaración muy personal del propietario,
una forma importante de distinguir una casa de otra.

Espacios Públicos
El paisajismo de los espacios públicos va más allá de los
esfuerzos de los dueños de casas individuales o propietarios
de negocios para embellecer sus propios edificios. Cada
ciudad tiene espacios públicos comunes: a veces una
plaza central, aceras, los bordes de las carreteras y calles,
la señalización que orienta sobre servicios, atractivos
turísticos y/o indican el camino a los pueblos vecinos. Estos
espacios públicos merecen la misma atención y cuidado que
los hogares individuales. Deben mantenerse; la basura debe
ser recogida. Dichos espacios públicos pueden y deben ser
una fuente adicional de orgullo cívico. ¡Mira, así es como
hacemos las cosas aquí en El Amarillo! O tal vez en tu
pueblo también . . .
Todos estos factores, todas estas estrategias para embellecer
las casas, y en última instancia, todo el pueblo, son muy
visibles en las siguientes páginas. Preste especial atención a
las fotos que muestran el antes y después de la restauración,
con la secuencia de pasos que condujeron a una nueva
imagen y una nueva percepción de este hermoso pueblo, El
Amarillo, como el Centro del Mundo.
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Color

La magia de la pintura . . .
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Cercos

En todas formas y colores, más que
una barrerra, un regalo a la calle . . .
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Entradas y Pórticos

Una manera de decir “Bienvenido” a
los huéspedes, y a la calle . . .
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Chirimbolos

Un toque de fantasía
e identidad
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El paisajismo de espacios públicos

El hermoseamiento de los
espacios comunes
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Paraderos

Con un estilo distintivo y
uniforme cada uno con
su basurero
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Caminitos y veredas
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Paisajismo al lado del camino
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Señalética
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Letreros y señalética
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Ahora recorramos el pueblo, casa por casa
Proyectos específicos: antes y después
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Casa A
La casa fue construida en 1998 – el proceso de restauración
comenzó en el año 2011.
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Casa Ana
“Vivo hace más de 40 años en El Amarillo. En el 2014, el señor
Tompkins me dijo que me ayudarían. Primero se arregló la entrada
de mi casa, el cerco, me construyeron una leñera. Mi casa quedó
más elegante, le dieron un caché más hermoso. ¿Cómo no voy a estar
contenta? El Amarillo es mucho más lindo de como era antes. En un
futuro, imagino al pueblo como un paraíso, mucho más bonito. Don
Doug fue una muy buena persona con nosotros. Muy sencillo, de piel,
llegaba a toda la gente. Nadie va a hacer lo que él hizo acá”.

—Ana Montecinos
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Casa Gloria Pezo
“Fui la primera en confiar en Don Doug. Hace doce años pintaron mi casa,
hicieron una galería, se pusieron muebles, hicieron una bodega, plantaron
árboles e hicieron mantención del césped. El proyecto de embellecimiento
de El Amarillo le dio unidad al pueblo, antes cada uno hacía su mundo,
antes era triste. Hoy todo se mantiene hermoso y limpio. Mantener el medio
ambiente limpio, sirve para evitar enfermedades. Y porque a los lugares
hermosos y limpios todos quieren ir”.
—Gloria Pezo
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Casa Norma
Norma Ruiz y sus hermanos se criaron en esta casa y sienten un profundo
arraigo por ella. Se comienza a restaurar en el año 2012.
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Casa del Río
Esta casa fue construida por su dueño original, Don Amador Painepe.
Él la vendió en 2009, y la restauración comenzó el año 2010.
La casa actual tiene un departamento cómodo en el segundo piso.
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Casa Checho Pezo
Sergio Pezo llegó a El Amarillo y comenzó a construir su casa el año
1997. Trabajó varios años en la creación del Parque Pumalin, y empezó el
hermoseamiento y restauración de su casa el año 2014.
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Supermercado Panchito
“Vivo hace más de 12 años en El Amarillo, antes vivía en Chaitén. El proyecto de
embellecimiento me pareció bien. Cuando llegó Don Douglas se abrió el parque,
quizás sin él nunca habría sucedido. En el verano llega más gente al pueblo. Yo
empecé a darle vida a El Amarillo con un negocio. Mi local y el restaurante lo
pintaron, también construyeron una galería. Don Doug fue una persona que me
ayudó a juntar mi capital. Lo valorizo mucho, fue muy cariñoso con nosotros,
incluso le pagó la educación a mi hijo. Fue una persona ejemplar. Nunca lo
vamos a olvidar. Él nos dio vida. Nunca me dejaron solo como trabajador”.
—José Gallardo

“El proyecto de hermoseamiento me benefició porque no tuve que poner plata
para hacer los arreglos. Se hizo la galería, una leñera más cerca de la casa y se
pintó. Ayudó a harta gente, quedó todo bonito y ordenado. Con esto va a llegar
más gente, más turistas”.
—Marta Ibañez Chaura
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Supermercado Las Rosas
“Vivo hace como 50 años en El Amarillo. Cuando mi marido falleció, yo no
podía hacer mucho, el arreglo de mi casa me sirvió, todo estaba en muy mal
estado. Esto ocurrió hace como 6 o 7 años, me arreglaron el techo, me hicieron el
corredor, un jardín, pusieron piedritas en el camino, pusieron cerco, arreglaron
la entrada y demolieron las bodegas viejas. El proyecto de embellecimiento fue
muy lindo y útil para todos. Se extraña mucho al Tata (Doug), él hizo lo que
nosotros nunca habríamos podido hacer. Todo cambia cuando se cuida el
medio ambiente”.
—Gerarda Barril
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Residencial “Marcela”
“Aquí en El Amarillo llevo 30 años, llegué de Palena a Chaitén, compré una
hectárea en El Amarillo ya que aquí quería criar mis animalitos. Me vine con mi
señora y mi hija chiquitita. El campo tenía una casita campesina, muy antigua,
se construyó una casa nueva de 10 x 7, luego se le hicieron algunos arreglos
quedando de 120 m2, que es la actual casa. Luego vino Don Douglas Tompkins
a ayudarnos a terminar. En el año 2003, Don Douglas nos propuso una
reunión con todos los vecinos de El Amarillo, ahí nos ofreció el embellecimiento
de jardínes y cercos. Él quería darle una ayuda especial a este sector porque
no había fuentes de trabajo y la gente no tenía cómo arreglar sus casas. Ese
ofrecimiento lo hizo cuando compró el fundo El Triángulo. Nombró a mi hija
(Marcela) para que entrevistara a toda la gente desde el sector del avión hasta
el puente, ese era el pueblo. La gente aceptó pero con un poco de desconfianza.
La oferta de Don Doug yo la tomé con mucha confianza, le creí que él quería
ayudar a la comunidad”.

“Nosotros estábamos recién empezando con un negocio de residencial y Don Doug nos
mandó a nuestros primeros clientes, porque acá no había donde alojar y alimentar a
sus trabajadores. Trabajamos para él unos 15 años. El embellecimiento de la casa fue
muy importante porque cambió el golpe de vista. La gente (turistas) empezó a venir
más seguido porque veían que estaba cambiando el lugar. El proyecto también ayudó
a mejorar la higiene del pueblo. En el 2009 se pusieron cercos en todo el contorno de la
casa, se arregló la entrada y se pintó la casa completa por fuera. Se hicieron 2 bodegas
y un garage, se pusieron chirimbolos en el frontis de la casa y el año 2016 se empedró el
acceso vehicular a la casa. Pero después que falleció todo quedó en un gran vacío”.
“Con este proyecto cambió totalmente la estética del pueblo. Toda la gente que pasa por
esta zona aún no creen que lo hizo Douglas Tompkins en forma gratuita. Nadie nunca
va a hacer algo como lo que él hizo. Al principio parecía un sueño que en el tiempo se
fue concretando. El hizo todo lo que ofreció y más aún. El pueblo ya llegó a su tope de
mejoramiento, lo que pase después va a depender de cada poblador. Quizás se transforme
en un lugar turístico”.
—Maximiano Ojeda
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Casa Container
También de Don Maximiliano Ojeda
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Casa Fontealba
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Casa Asencio
“Llegué el 76, venía del Michinmahuida, con mi mamá y toda la parvada
de cabros (9 hermanos). Mi mamá se vino a El Amarillo para ponernos en la
escuela de acá y no ser tan burritos. El proyecto de embellecimiento ha ayudado
mucho, es un bien para el turismo, toda la gente que visita queda asombrado
del cambio entre Chaitén y El Amarillo. Y ha ayudado a la misma gente de la
zona porque todos quieren tener lo mismo que hay acá, quieren tenerlo igual de
hermoso”
“La casa de mi mamá se empezó a arreglar el 2015. Se pintó, se pusieron
tapacanes, paisajismo, se hizo una leñera, una galería, cerco y persianas en las
ventanas. En la casa de mi hermano, se trabajó el 2015. Se pintó, tapacanes,
chirimbolos, galería, cerco, se arregló la leñera, se arregló el camino, se le hizo
paisajismo y mi casa se arregló el 2016. Se pintaron las paredes, se hizo terraza,
persianas del frente, paisajismo”

“Estamos agradecidos, porque fue una tremenda ayuda, totalmente agradecidos
porque no nos cobraron nada, una ayuda así es una alegría inmensa.
Agradecidos del hombre que nos extendió la mano. Uno no está acostumbrado a
recibir tanta ayuda. Este proyecto sirvió para educar a la misma gente de acá.
Ya no es como antes, que la gente botaba basura por cualquier lado. También
cambió el entorno y el ambiente de la aldea. La gente ahora mira de otra forma
a los habitantes de acá. La gente de afuera viene a aprender, a mirar y a copiar.
Es un ejemplo. Es otro mundo. Le cambió la mentalidad a la gente de acá. Antes
uno vivía su metro cuadrado, la vida era más difícil, todo era más escaso, el
asfalto también ayudó. El transporte ahora es más barato”
“El medio ambiente es lo más importante, en otras partes ya no queda siquiera
vegetación. Es importante para la salud, uno acá vive bien, nunca se enferma.
Los árboles acá son nativos y no puros pinos como en otros lugares. Y es
importante para la misma naturaleza. Lo poco y nada que se contamina de
repente, es absorbido por los mismos árboles. Al cuidar, todo es más sano, la
tierra, el agua. Ojalá no vengan la mineras a destruir y a explotar las minas”
—Pedro Asencio
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Casa Paula Chaura
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Asociación de Pequeños Agricultores
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Casa Rabanal
“Yo pienso que lo mejor que pudo haber sucedido fue que haya aparecido Don
Douglas en la zona. Recuerdo cuando recibí la llamada de un antiguo alcalde
solicitándome sacar el letrero del “Parque Pumalín” que se encontraba emplazado en mi propiedad, le dije al alcalde de ese momento que más se conoce el
Amarillo por el “parque” que por lo que antes había allí y me negué a sacar el
letrero. Todo esto ha sido un enorme adelanto. En un paseo por la zona, nos volcamos en el auto pasando por El Amarillo, fue entonces cuando me entusiasmé
en comprar en El Amarillo aprovechando “el porrazo”.
—Juan Rabanal
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Casa Héctor Müller
“Hace 25 años que vivo en El Amarillo, antes vivía en Cochamó. Me vine porque
encontré que era más fácil salir a Puerto Montt y además encontré un trabajo
y siempre, de cabro chico, quería salir adelante. El proyecto de embellecimiento estuvo muy bueno, debió haber seguido. Es una pena que se haya ido tan
pronto don Doug, yo lo sentía como mi amigo. Me mostraba sus fotos, siempre
conversábamos. Incluso estuvo tomando mate en mi casa. Ayudó a hermosear El
Amarillo y toda la gente queda admirada. La gente que viene de fuera piensa
que es otro país.”
—Héctor Alfredo Müller
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Casa Zoilo
“Vivo hace 34 años en El Amarillo, antes vivía en Chaitén donde nací. Me vine
a El Amarillo porque donde vivía se acabó el agua dulce. Viví en la Isla Los
Robles, cerca de Pudú y en un invierno el río se tapó de piedras y árboles, y sólo
tenía agua de mar, así que me tuve que ir”.
“Mi casa la dejaron impecable, entonces tuvimos más comodidad con un
corredor completo donde podía tener mi leña. Fue en al año 2015, se tingló con
tejuela de Alerce la fachada, se arregló el baño, se hizo una galería completa,
se hizo un garage para el auto. Cuando empezaron, nunca pensamos que iban
a ser tan bien terminadas las cosas. El señor Tompkins lo hacía desarmar si
no estaba quedando bien. De no ser por el programa, El Amarillo sería un
rancherío, no tendría nada de bueno. Habría casas viejas, sin cerco.”
—Zoilo Ampuero
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Casa Huenupán
“Vivo hace 27 años, antes vivía en Chaitén y antes en Puerto Montt. El proyecto de
embellecimiento de El Amarillo nos benefició en gran medida, porque tenemos un entorno
más bonito, nuestra forma de vida también cambió porque la gente ahora se preocupa más
de cuidar sus sitios y sus casas, y porque me ayudaron a arreglar mi casa. Ha sido muy
beneficioso. Cuando uno viene de Chaitén, da gusto vivir en El Amarillo, da orgullo vivir acá.
Estamos contentos con lo que ha hecho el programa”.
“El año 2014, el programa nos construyó dos cocheras con bodega, pintura para la casa, el
chirimbolo de la cochera. Y siempre nos ayudan, cuando he pedido ayuda, ellos siempre están
disponibles.”
“Cuando se iba a construir, yo me sentí muy bien porque vino incluso Don Douglas
personalmente a hablar conmigo y me pidió un bosquejo de qué es lo que quería y yo le dije lo
que necesitaba. Fue un proceso compartido”.
“Siento un orgullo tremendo de vivir aquí. Me siento una persona privilegiada de estar en un
lugar donde hay tanta belleza. Con mayor razón cuando uno sale y regresa, ve la belleza
que hay, tanto cuando llueve, hay sol o nieve. Me siento muy feliz. Tenemos buenos vecinos,
mucha tranquilidad.”
—Reinaldo Huenupán
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Sede Comunitaria
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Iglesia Envangélica
Pertenece a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.
Fue restaurada el año 2014.
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Iglesia Católica
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Escuela Rural El Amarillo
“Vivo hace 7 años, ya que soy profesora en El Amarillo. El proyecto de embellecimiento benefició a la escuela, manteniendo las áreas verdes, se instaló el cerco y
se pintó. Se arregló la bodega. Se modificó un poco la organización de las áreas
verdes, porque el estacionamiento se trasladó a la parte trasera de la escuela.
Generó un buen impacto. Se sacaron los pinos y se plantó árboles nativos”.
“Encuentro que fue fabuloso, porque se ve bien. A mí me encanta El Amarillo.
Está siempre todo limpio, no hay papeles. Hubo muchos cambios, sobre todo en
lo que es paisajismo, mantención de las áreas verdes, colocación de basureros en
distintas partes.”
—Flor Jay
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Nuevas Construcciones
Además de la restauración de muchas casas y negocios existentes en El
Amarillo, estaba claro que el pueblo necesitaba algunas instalaciones nuevas,
lo que requería de nuevas construcciones.
Esta fue una oportunidad para continuar con el programa y establecer
un ejemplo de buena artesanía local, colores de buen gusto y cuidado del
paisajismo después que las construcciones estuvieran terminadas. Sobre todo,
una oportunidad para llenar los vacíos en la oferta que tenía este encantador
pueblo.
El número uno en nuestra lista era una gasolinera o servicentro. Tompkins
Conservation Chile asumió el desafío, combinando una estación de servicio
con una tienda para vender artículos para acampar, libros y souvenirs
artesanales hechos a mano. Y es por eso que construimos el Mercado Puma
Verde y la estación de servicio.
Además, necesitábamos un taller grande para los carpinteros que estaban
preparando nuevos adornos para la restauración de las casas. Como no había
tales espacios disponibles en el pueblo, construimos una casa de dos pisos,
que luego podría convertirse en un ‘Bed & Breakfast’ u hospedaje.
Las siguientes páginas muestran cómo las construcciones nuevas pueden
encajar con el paisaje existente . . .
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Mercado Puma Verde
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Futuro Emprendimiento Turístico
Este edificio comenzó a construirse el año 2010.
Originalmente se utilizó como mueblería y bodega.
Hoy hay planes de convertirlo en un emprendimiento turístico de buen nivel
para satisfacer la demanda de alojamiento en El Amarillo.
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Restauración de Praderas y Fundos
Como decía siempre Doug: “Incluso en el Centro del Mundo, la gente tiene que
comer”. ¿Y en un pueblo tan lindo, por qué no comer bien?
Los productos orgánicos fueron una prioridad. Por eso tuvimos primero
que limpiar los suelos, sacar toneladas de cenizas, sembrar nuevo pasto y
paulatinamente poner en buen estado los terrenos de varios fundos en la
cercanía del pueblo. Fue un trabajo arduo pero grato.
Dos fundos en particular resultaron espectaculares: El Fundo Las Rosas, al sur
del pueblo, y el Fundo Las Lomas a la salida norte del pueblo. Las verduras
orgánicas disponibles en El Amarillo compiten con las mejores
de cualquier región de Chile.
Las fotos siguientes documentan este éxito.
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Fundo Las Rosas
El fundo tiene una superficie de 209,21 hectáreas, un campo totalmente
restaurado, con una amplia producción de berries, una hermosa casa
principal, una huerta de verduras y una muy buena producción de corderos y
lana de muy buena calidad.
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Fundo Las Lomas
Este fundo, con una superficie de 94,61 hectáreas, es un campo con una
hermosa huerta que abastece de verduras a los vecinos de El Amarillo y
a numerosos lodges de pesca del lugar.
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Fundo Río El Amarillo
Este campo, con una superficie de 423,45 hectáreas, comenzó su proceso
de restauración el año 2003. Hoy es uno de los campos con mayor cantidad
de praderas de muy buena calidad, y juega un papel de mayor importancia
como “Buffer Zone” o zona intermediaria entre el Parque Nacional Pumalín,
el pueblo de El Amarillo, y otros campos de producción tradicional.
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Fundo Hans
El campo fue comprado en el año 2013 por Hans Shoepflin. Este fundo,
de 176 hectáreas, comenzó su proceso de restauración en el año 2014,
contribuyendo así a la restauración de la cuenca y es un ejemplo más de los
campos de amortiguación con manejo ecológicamente sustentable.
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Pedro Asencio
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Hector Müller

Myriam García

Zoilo Ampuero
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EL AMARILLO

Al fin un pueblo a la altura de su entorno

Créditos fotografías:
Linde Waidhofer
Douglas Tompkins
Ingrid Espinoza
Cristian Rivas
Chantal Henderson
Archivo Tompkins Conservation Chile

116
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