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Fundos en Chile
Propiedades de Doug y Kris Tompkins:
• Fundo La Conﬂuencia
• Fundo Hornopirén
• Fundo Los Leones
• Fundo Pillán
• Fundo Reñihué
• Fundo Río El Amarillo
• Fundo Río Gonzalo
• Fundo Las Rosas
• Fundo Vodudahue
Proyectos de The Conservation Land Trust :
• Fundo Rincón Bonito
• Fundo Tic-Toc

Huert os Orgánicos

En nuest ras casi dos décadas de t rabajo de conservación en Sudamérica, nos hemos
ganado la reput ación de preservar la nat uraleza y la biodiversidad creando nuevos parques
nacionales y ot ras áreas prot egidas. Sin embargo nos sat isface t ambién rest aurar
paisajes dañados, especialment e cuando se t rat a de t errenos agrícolas que pueden
volver a ser product ivos. En muchos lugares, los t errenos agrícolas una vez rest aurados y
con una buena administ ración sirven como zonas de prot ección para los parques. El
objet ivo es siempre most rar a ot ros propiet arios un modelo de práct icas con mayor
conciencia ecológica.

Arquit ect ura y Diseño
En Chile, nuest ro t rabajo en agricult ura (a t ravés de The Conservat ion Land Trust y
t ambién con inversiones personales) se ha cent rado en la rest auración de campos
degradados en la Región de Los Lagos. Hemos abordado más de una docena de
proyect os, con la int ención de crear modelos regionales de agricult ura más diversa,
basada en práct icas más saludables. Est os campos est án diseñados para proveer una
buena cosecha a la vez que mant iene la salud de los suelos y de los bosques nat ivos. Las
act ividades principales han sido la crianza de ovejas y ganado, la producción de miel de
bosque nat ivo (vendida bajo la marca Pillán Organics), y el cult ivo de frut as y verduras para
el consumo local. Un porcent aje signiﬁcat ivo de cada campo permanece en su est ado
nat ural, virgen, permit iendo que la agricult ura product iva exist a en armonía con el
ecosist ema nat ivo. Muchos de est os campos rest aurados est án conect ados o han
formado part e del área de conservación Parque Pumalín.
Conoce más sobre los proyect os de agricult ura ecológica en Chile:
Propiedades de Doug y Kris Tompkins
Fundo La Conﬂuencia
Fundo Hornopirén
Fundo Los Leones
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Fundo Reñihué
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Proyectos de The Conservation Land Trust
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