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Fundo Hornopirén
Agricultura Eco ló gica
Est ancias y Campos en Argent ina
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

855 acres/346 hect áreas; comprado ent re 2000–2002
Proyect o de Kris y Doug Tompkins
Región de Los Lagos, Chile
El Fundo Hornopirén, ubicado a las afueras de la localidad de Hornopirén en la Provincia
Palena, Chile, es el hogar de 345 hect áreas de mont añas, bosques, past izales y ríos.

Arquit ect ura y Diseño

Cuando la propiedad fue comprada en los años 2000-2002, el lugar era lit eralment e un
prot ot ipo de malas práct icas de manejo de la t ierra, con t odas las cicat rices de
act ividades dañinas como acuicult ura, forest ación y agricult ura, además de vert ederos y
la t ala ilegal de bosque nat ivo. Después de una década de rest auración, Hornopirén se ha
t ransformado t ambién en un campo saludable y hermoso. Hoy se puede ver a las ovejas
past oreando en prados rest aurados, un invernadero y producción de compost a, sumado
al cult ivo orgánico de frut os del bosque y la cosecha de miel. La infraest ruct ura del predio
incluye una casa de est ilo regional, además de una oﬁcina administ rat iva, galpones de
ovejas y bodegas.
Sit uado a menos de 9 kilómet ros del Parque Nacional Hornopirén, el Fundo Hornopirén es
un gran lugar para la recreación al aire libre, y t ambién sirve como hábit at import ant e para
una variedad de especies de vida silvest re únicas como el pudú y la güiña. Gran part e de
est a propiedad est á compuest a de bosque lluvioso t emplado virgen que alberga a
cient os de especies de fauna.
Volver a Fundos de Chile

Copyright 2012 Tompkins Conservation | www.tompkinsconservation.org |

Email: informacion@tompkinsconservation.org

