Resumen de actividades realizadas
Semana de los Humedales 2017
28 de enero al 04 de febrero

Valdivia, 10 de febrero 2017

1. Contexto
La “Semana de los Humedales 2017”, es una instancia inédita que surgió como una forma
de extender las conmemoraciones y celebraciones en torno al Día Mundial de los
Humedales (RAMSAR) realizadas en la región.
En este contexto, desde el acuerdo de las instituciones y organizaciones participantes de la
primera reunión de coordinación, se dio forma a estos eventos co-organizados, que a juicio
de los organizadores podría convertirse en un espacio de trabajo colaborativo y sinérgico en
torno al cuidado de los humedales.
2. Entidades co-organizadoras
En esta ocasión las entidades organizadoras, quienes participaron de una reunión convocada
por CONAF los Ríos fueron: Consejo de Monumentos Nacionales, Seremi de
Medioambiente, Municipalidad de Valdivia, Centro de Humedales Río Cruces y
Comunidad Humedal. A esto se sumaron organizaciones que participaron de las distintas
actividades como Parque Urbano el Bosque y Agrupación Parque Urbano Catrico.

3. Actividades

3.1 Plan de difusión en medios
Con el objeto de apoyar a la difusión de la Semana de los Humedales 2017 y potenciar las
actividades y posicionamiento regional del CHRC, se realizaron las siguientes gestiones de
difusión y comunicación:
3.1.1

Diseño del material publicitario

Por acuerdo alcanzado en la primera reunión de coordinación y a propuesta del CHRC, se
decidió usar la gráfica diseñada por RAMSAR y ésta fue adaptada localmente (Ver Figura
y 2). El material diseñado fue utilizado tanto en redes sociales y páginas web
(www.centrohumedalesriocruces.cl, www.parqueslosrios.cl) como en impresión de afiches
promocional y calendario de actividades. *La impresión estuvo a cargo de CONAF.
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Figura 1 y 2. Afiche Promocional y Calendario Semana de los Humedales 2017
3.1.2

Aparición en Matinal “Hola Valdivia” de ATV 12:00 hrs 23/01; 14:00 hrs 24/01
En este espacio televisivo de 15 minutos, el Centro de Humedales hizo una
introducción sobre la misión del Centro, y se invitó a la comunidad valdiviana a
participar de las actividades.

3.1.3

Aparición huincha publicitaria en Suplemento “Panoramas” de Dario Austral
27/01/2017
Se utilizó un espacio publicitario en el Diario Austral de manera de fortalecer la
difusion del CHRC y de las actividades en torno a la Semana de los Humedales. Ver
Figura 3.
Distribución en papel: 21.000 ejemplares + Hojeo digital (34.500) Total: 54.500
•

Desglose formato papel: Araucanía 8000 ejemplares, los Ríos 4.800 +
distribución Team y distribución a cafés (8.200).
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Figura 3. Huincha publicitaria en suplemento Panoramas del 27/0/2017.

3.1.4

Difusión en redes sociales (Facebook)

La difusión comenzó el 19 de enero y finalizó el 04 de febrero, En total se obtuvo un
alcance de 12.269 visualizaciones, como lo muestra la Figura 4.
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Figura 4. Estadística general mostrada en Facebook.

Respecto a alcance de las publicaciones, se destacan los días 31 de enero al 04 de febrero,
como lo muestra la Figura 5. De acuerdo a esto, la publicación que obtuvo mayor
visualizaciones e interacciones fue la que dio cuenta del resultado del concurso “Pajareo
Extremo”, que obtuvo 4.251 visualizaciones, de las cuales 3.798 eran No seguidores de la
comunidad y sólo 453 eran seguidores. Por lo tanto, esto permitió llegar a personas que no
forman parte de la comunidad virtual del CHRC y podría demostrar un interés creciente por
conocer las actividades que realiza el Centro.
A la luz de estos resultados, podría resultar beneficioso el continuo uso de redes sociales a
la hora de generar tanto difusión como otro tipo de información; por ejemplo implementar
herramientas de Educación Ambiental, ya que facilita su llegada y podría hacerlas más
atractivas.
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Figura 5. Clasificación del alcance de las publicaciones entre el 31/01 y el 04/02.
3.2 Pajareando por mi Ciudad
Fecha: 28/01/2017
Localización: Sector Sur de Valdivia (Humedal Urbano Catrico y Humedal El Bosque)
Descripción: Esta actividad se realizó en los humedales urbanos Catrico y el Bosque y
estuvo dirigida tanto a los vecinos y vecinas de los sectores que rodean los humedales,
como toda la comunidad que qusiera participar. Esta actividad fue guiada por profesionales
expertos ornitólogos (Figura 6).
Objetivos:
1) Relevar la importncia de los humedales urbanos como refugios de biodiversidad.
2) Conocer dos inciativas de conservacion de parques urbanos y sus diferentes avances.
3) Avistar y apreciar las especies de aves que habitan los distintos ecosistemas (herbáceo y
arbóreo), en los humedales Catrico y El Bosque.
Resultados: Cerca de una veintena de participantes asistieron a esta actividad. Se avistaron
22 especies de aves resaltando las diferencias en las espacies en los distintos tipos de
hábitats y la relevancia de conservar ambientes heterogéneos. Durante esta actividad, varios
asistentes manifestaron su deseo de continuar con las salidas a terreno y de colaborar con el
Centro de humedales en actividades de extensión.
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Figura 6. Asistentes visulizando aves de bosque.

3.3 Apoyo en Actividad Kayakeando por los Humedales
Fecha: 28/01/2017
Localización: Santuario de la Naturaleza (Sector Punucapa- Oncol)
Descripción: Esta actividad, liderada por la Ilustre Municipalidad de Valdivia se trató de
acercar tanto a la comunidad aledaña al Santuario, como a los visitante de Valdivia y otros
lugares a explorar el humedal a través de una visita guiada donde se visualizaría la flora y
fauna. El CHRC colaboró en esta actividad con apoyo en logística de transporte y el diseño
e impresión de un díptico informativo con Buenas Prácticas de uso del Satuario y una ficha
de identificación de fauna (Figura 7).
Objetivos:
1) Conocer los humedales a través de embarcaciones con bajo impacto.
2) Visualizar e identificar flora y fauna existente.
3) Poner en valor el patrimonio natural del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.
Resultados: Aproximadamente 100 asistentes provenientes de Valdivia, Punucapa,
Santiago y otras ciudades participaron en esta actividad en 3 rondas de guiado (Figura 8).
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Figura 7. Ficha de avistamiento de fauna

Figura 8. Visitantes al comienzo de guiado. Muelle Punucapa
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3.4 Actividad: Pajareo Extremo
Fecha: 02/02/2017
Localización: Valdivia, Punucapa, Pilolcura, Mehuín, Cayumapu, Pelchuquín y
Quitacalzón.
Descripción: Concurso de avistamiento y registro de aves que buscó resaltar la
biodiversidad de aves en la Región de los Ríos, siguiendo un formato de avistamiento muy
usado durante un día de tour. En el avi-turismo (turismo de aves o bird watching) es común
recibir a turistas que deseen avistar la mayor cantidad de especies en un sólo día. Así, la
realización de este evento, que es una competencia inspirada en el formato internacional
“Big Day Count” entrega información relevante acerca de la cantidad de especies posibles
de observar en un día, pero además, acerca de los “mejores lugares” (Hot Spots) para
realizar un avistamiento seguro de cada especie.
Objetivos:
1) Identificar tantas especies de aves como sea posible durante un día calendario
2) Esforzarse para que todos los miembros del equipo identifiquen todas las especies
registradas.
3) Mejorar los registros de las especies aves en la región. (Actualmente la Región de los
Ríos posee la menor cantidad de especies registradas en las listas públicas como e-bird).
4) Difundir el potencial que posee la región para el avi-turismo.
Resultados: Doce expertos participaron en este concurso (3 equipos) avistando un total de
93 especies de aves (Figura 9). Dentro de los avistamientos, se generó un registro a la fecha
inexistente en las listas abiertas de la región, visualizándose a la especie Mero (Agriornis
livida) y una docena de “mejores lugares” incluyendo diversos humedales de la región
(varios de ellos son humedales urbanos). Los resultados de todos los equipos se
compartirán en la página web del CHRC.
Los equipos y sus resultados fueron:
Los Zarapiiitos: 90 aves
Doc. Schlatter: 89 aves
Los Piti@s : 42 aves
El equipo ganador “Los Zarapiiitos” (Figura 10), estuvo compuesto por cuatro jóvenes
profesionales del área de la ornitología que mostraron un gran interés en participar del
concurso, pudiendo registrar 90 especies en 15 hrs de exploración.
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Figura 9. Avistamiento de aves costeras en playa Pilolcura.

Figura 10. Equipo ganador del concurso; Los Zarapiiiitos.
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3.5 Participación en Festival “Los Cisnes del Humedal”
Fecha: 04/02/2017
Localización: Santuario de la Naturaleza (Fuerte San Luis de Alba- Locuche- Mariquina)
Descripción: Esta actividad organizada por Comunidad Humedal sirvió de cierre de la
Semana de los Humedales 2017, asistiendo todas las entidades co-organizadoras (Figura
11). El Centro de Humedales estuvo presente a través de un stand informativo para la
comunidad, donde se hizo entrega de la primera edición del Boletín Prisma, con énfasis en
entregar ejemplares a los vecinos de la zona que no poseen acceso a internet. A su vez, se
realizó la premiación del Concurso “Pajareo Extremo” al equipo ganador “Los Zarapiiiitos”
y se resaltó la importancia de conocer el tipo de fauna con que cuentan los humedales; la
importancia de su cuidado y su potencial para el desarrollo del avi-turismo o turismo de
intereses especiales.
Objetivos:
1) Entregar información a la comunidad asistente al evento.
2) Generar lazos con la comunidad asistente.
Resultados:
En términos de vinculación se generó interacción con alrededor de 50 personas, a las que
además de informales del centro y el origen de su establecimiento y sus objetivos
principales, se les entregó un ejemplar impreso del boletín Prisma Nº1 (50 Boletínes
entregados).
A su vez, en la ceremonia de clausura se tuvo la oportunidad de resaltar la importancia del
cuidado de los humedales y su potencial para el desarrollo del avi-turismo y/o turismos de
intereses especiales (Figura 12).
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Figura 11. Asistentes a ceremonia de Cierre de la Semana de los Humedales

Figura 12. Participación en ceremonia Cierre de la Semana de los Humedales 2017.
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4. Conclusiones
De acuerdo a los resultados expuestos, se puede concluir que esta primera Semana de los
Humedales, en la que el Centro de Humedales Río Cruces fue parte activa, fue muy
provechosa en términos de difusión, posicionamiento y alianzas generadas.
En términos de organización, se considera relevante el haber conocido a los(as)
profesionales encargados(as) de las distintas instituciones y organizaciones participantes.
Así como de las comunidades participantes tanto de las comunas de Valdivia como
Mariquina, donde fueron realizadas las actividades. Esto a su vez, generó el interés de
continuar con este tipo de colaboración que favorece la eficiencia de los recursos tanto
humanos como financieros.
Referente a las actividades, los asistentes valoraron las distintas experiencias que los
acercaron a la naturaleza tanto en zonas de humedales urbanos como periurbanos, además
de crearse lazos de compañerismo entre sí, en torno al reconocer la riqueza de
biodiversidad que poseen éstos. Por lo anterior, de parte de los asistentes a la actividad
“Pajareando por mi Ciudad”, se propuso realizar futuras salidas que sean complementadas
con otras actividades de esparcimiento familiar en el entorno de los humedales.
En términos de la conservación de la Biodiversidad, es importante señalar la buena
recepción que obtuvo el concurso “Pajareo Extremo” en redes sociales, lo que podría
demostrar el creciente interés de la comunidad en general por conocer más de la fauna que
habita este territorio. A su vez, los listados generados por los grupos participantes servirán
como trabajo de campo para cuantificar el número de aves, además de poder generar rutas
específicas que sevirán como insumo para el fomento y desarrollo del aviturismo en la
región.

13

