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Flor de loto o nenúfar (Nymphaea sp.). 
Planta acuática enraizada de flores y hojas flotantes. 

Originaria de las regiones templadas de Europa, habita en 
estanques y aguas poco profundas. 

Fotografía: Shutterstock

El Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM), es un centro de la 
Universidad Austral de Chile que contribuye a la restauración y 

conservación del Humedal del Río Cruces, aportando a su 
conocimiento y gestión.
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Los últimos acontecimientos en Valdivia sin duda motivan 
a hacernos una simple pero fundamental pregunta: ¿cómo 
conservar los humedales de nuestra cuidad? Valdivia, como 
pocas comunas en Chile, posee una superficie no despreciable 
de humedales. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, 
aproximadamente el 37% de la cuidad son humedales1. Por un 
lado poseemos un capital natural valiosísimo, que además 
existe por razones hidrológicas inevitables pero, por otra parte, 
Valdivia como cuidad emergente crece y demanda la construcción 
de viviendas e infraestructura. Esto no es nada de trivial, ya que 
debemos acordar como crecerá esta urbe, siendo precisamente 
en el manejo de las urbes donde radican los motores más potentes 
de la seguridad social. 

Pero ¿qué pasa con estos humedales? Recientemente hemos 
visto en diversos medios de comunicación que varios de 
estos sistemas están siendo rellenados. Otras amenazas, como 
las especies introducidas (que tratamos en el número anterior 
de PRISMA) y la contaminación, también están presentes en 
estos sistemas.  No existen soluciones fáciles a estos problemas. 
Sin embargo, no tenemos más alternativa que realizar esfuerzos 
efectivos, como individuos y como comunidad, para enfrentar 
estas amenazas y mitigar los daños a los humedales. Sería 
imperdonable no tomar esta oportunidad para ordenar 
nuestro territorio, tanto de la ciudad como de toda la región, 
para así no hipotecar el imponente capital natural que posee. 
La pérdida de humedales ha ocurrido en otras latitudes, lo 
que generalmente se ha traducido en la generación de leyes 
especiales y específicas para la protección y conservación 
de estos ecosistemas. Como CEHUM, trabajamos en propuestas 
que buscan aportar al análisis legislativo así como en iniciativas 
concretas para asegurar la protección de algunos humedales en 
la comuna. 

Consecuentes con nuestra misión y fieles a nuestra labor de 
comunicar, difundir y educar acerca de la importancia de 
conservar los humedales, entregamos en este número de PRISMA 
numerosas referencias a dos componentes fundamentales de 
estos ecosistemas: el agua y la vegetación. Muchas veces es 
fácil identificar a los animales que habitan los humedales como 
lo más relevante, pasando por alto componentes que damos por 
sentado. El agua, por ejemplo, es un factor común a todos los 
humedales y, a pesar de ser un elemento vital para nosotros, 
generalmente no reflexionamos acerca de la importancia de tener 
agua en abundancia, disponible y de calidad, funciones que 

Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo

Centro de Humedales Río Cruces

¿Por qué debemos proteger y 
conservar nuestros humedales? 

los humedales nos entregan de manera virtuosa. Nuestra 
coordinadora de educación ambiental, Patricia Möller, nos inspira 
con su artículo acerca de las plantas acuáticas, mostrándonos 
como éstas traspasan las fronteras de los sistemas naturales, 
permeando incluso en el arte y la cultura. Las plantas acuáticas, 
a la vez, nos conectan con el concepto de humedales depuradores. 
En el artículo del ingeniero Ismael Vera, miembro de la Red de 
Investigadores en Recursos Hídricos del Consejo Nacional de 
Innovación (donde el CEHUM también es miembro),  se muestra 
cómo se utilizan los humedales para nuestro beneficio, siendo 
las plantas las protagonistas en tareas depuradoras, acumulando 
nutrientes y otros compuestos potencialmente dañinos. Con 
ello evitan que estas sustancias se mantengan “sueltas” (disueltas) 
f l o t a n d o  e n  l a  co l u m n a  d e  a g u a ,  a fe c t a n d o  ( e n  a l t a s 
concentraciones) tanto al ecosistema como a la salud de las 
personas. Hemos relevado con anterioridad que “Las Playas 
También Son Humedales” y Carolina Yáñez nos lleva a la costa, a 
los humedales marinos, recordándonos que los llamados 
ecosistemas intermareales son muy ricos en recursos educativos. 
Por primera vez el PRISMA incluye una entrevista, en esta 
oportunidad le preguntamos a la destacada ecóloga Olga Barbosa, 
miembro de nuestra cámara científica, sobre los desafíos que 
presentan los humedales urbanos y la infraestructura verde, 
entre otras materias. Su mensaje es claro: “Los humedales 
necesitan ser considerados dentro de la planificación urbana”.

Como de costumbre, nuestro inserto recoge en el pincel del 
maestro Marcos Navarro las fundamentales funciones que los 
humedales nos entregan. Quisimos comunicar con este hermoso 
diseño cómo el agua, la vegetación y el suelo se integran para 
entregarnos múltiples bienes y servicios. Finalmente, incorporamos 
t a m b i é n  e n  e s t e  n ú m e r o  l a 
declaración pública del CEHUM 
sobre los rellenos, con la máxima 
“el relleno de humedales elimina 
completamente todos los bienes 
y servicios que éstos proveen”.

Espero que disfrutes este número 
cuya portada nos transporta a 
la  super f ic ie  de un humedal . 
Motívate a sumergirte y profundizar 
en el conocimiento y la protección 
de estos ecosistemas.

Editorial
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1 Lara-Sutulov & Gerding (2016) Levantamiento de Información Bibliográfica y Cartográfica de los Humedales Urbanos de 
la ciudad de Valdivia (informe final). Ministerio del Medio Ambiente.
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Flecha de agua (Sagittaria montevidensis).
Por sus vistosas flores y hojas en forma 
de flecha, esta planta acuática es fácil 
de reconocer en el Santuario del Río Cruces 
y otros humedales de Chile.
Fotografía: Guillermo Fullá (Río Vivo)  
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Plantas acuáticas: de invisibles 
protagonistas a fuente inspiradora

acuáticos afectando la vida útil de tranques y canales de 
regadío, entorpeciendo la navegación y las actividades 
recreativas acuáticas, entre otras. Por otro lado, su 
capacidad de absorber nutrientes cumple una función 
depuradora en aguas eutrofizadas o enriquecidas con 
altos contenidos de materia orgánica, como las aguas 
servidas, o con residuos de agroquímicos que son 
arrastrados hacia los cursos de agua. Gracias a esta 
capacidad para purificar las aguas contaminadas las 

plantas acuáticas se usan 
en sistemas artificiales de 
t r a t a m i e n t o,  a  e l l o  s e 
denomina infraestructura 
verde.

La característica colonizadora de las plantas acuáticas 
hace que los humedales dañados tengan cierta capacidad 
de recuperación. Aunque, dependiendo del daño, el 
sistema no vuelva a ser igual que el original, es posible  
recuperar su funcionalidad si se generan las condiciones 
adecuadas. 

La vegetación de los humedales tiene mucha importancia 
como hábitat de aves, anfibios y peces. En un silencioso 

Cuando miramos un humedal, probablemente el 
componente menos llamativo a nuestra mirada sean 
las plantas acuáticas. Las diferentes plantas que crecen 
en aguas poco profundas o en suelos saturados de humedad 
pueden vivir sumergidas, como el luchecillo (Egeria 
densa); pueden asomar a la superficie del agua mediante 
sus hojas, como el loto (Nymphaea alba); pueden flotar 
libremente, como la lenteja de agua (Lemna gibba); o crecer 
casi completamente fuera del agua, como las totoras y 
los juncos. Estas plantas se 
especializan en vivir en 
sistemas acuáticos, y por 
sus adaptaciones solemos 
pensar, equivocadamente, 
que son algas. La gran diversidad de plantas que encon-
tramos en nuestros humedales cumplen sorprendentes 
funciones ecológicas, pero además tiene relevancia 
social, cultural y estética. 

Una de las particularidades de las plantas acuáticas 
es que crecen muy rápidamente, lo que se debe a su 
capacidad de absorber nutrientes por toda su estructura. 
Esto tiene dos implicancias, por un lado, suelen 
convertirse en especies invasoras que colonizan sistemas 

Clavito de agua (Ludwigia peploides) en superficie y Luchecillo (Egeria densa) sumergida. 
Especies introducidas de amplia proliferación en los humedales del río Cruces, 
ríos tributarios y otros humedales de la región. 
Fotografía: Guillermo Fullá (Río Vivo)

Biodiversidad

5
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1 Neira et al. (2012) Espacios ecológico-culturales en un territorio Mapuche de la región de La Araucanía en Chile. Chungará, Revista de 
Antropología Chilena 44 (2): 313-323.

Patricia Möller Doepking
Coordinadora de Educación Ambiental

Centro de Humedales Río Cruces

paseo de verano por la franja ribereña del río Cruces, 
podemos ver diversas aves (sietecolores, trile, run-run, 
mirlo) posadas o alimentándose de semillas de totora. Y 
por la tarde escuchar los sonoros conciertos vocales 
de los anfibios. Este ambiente es también de gran 
relevancia para las posturas de huevos de especies de 
peces que viven en la costa valdiviana (pejerreyes, puyes, 
lisas, robalos). Entre los tallos de las plantas se dan 
condiciones propicias como zona de cría a los alevines 
que luego migran al océano para terminar su desarrollo. 
Muchas plantas de ambientes húmedos tienen usos 
medicinales, es por eso que para el pueblo mapuche, 
los humedales tienen una gran significancia cultural. Tal 
es el caso de los mallines1 (lugar inundado) y menokos1 
(manantial o sitio pantanoso), ambientes acuáticos que 
son custodiados por ngen o espíritus de la naturaleza. 
Estos ambientes poseen una valoración sacra y de uso, 
desde donde se obtienen plantas medicinales, de 
alimento o leña, cuya extracción requiere un respetuoso 
protocolo de ingreso y extracción para evitar el enojo de 
los custodios. Asimismo, muchas especies de uso medicinal 
como la menta, el poleo, la hierba del platero, entre otras 
de uso frecuente en la población en general, provienen 
de ambientes húmedos.

Finalmente, las plantas acuáticas también han tenido un 
rol importante en la mitología y han servido de inspiración 
a grandes artistas. Un papel destacado en la mitología de 
varias culturas (egipcia, griega, hindú, náhuatl) la tiene el 
nenúfar o loto. Su nombre Nymphaea viene del griego 
y de la palabra ninfa, seres mitológicos femeninos que 
viven en los manantiales de agua dulce. El nenúfar, que 
abre su corola al alba y la cierra al atardecer, simbolizaba para 
los egipcios el nacimiento del mundo. Un gran exponente 
de la pasión por esta planta, es la del pintor impresionista 
francés Claude Monet,  quien entre 1920 y 1923 pintó 
más de 200 óleos de nenúfares en gran formato, 
obsesionado por estas plantas y los reflejos proyectados 
sobre  el estanque de su jardín en Giverny.

¡Dedica un tiempo a observar y a aprender sobre este 
componente vital de los humedales!

Nenúfares (C. Monet, 1908). 
Dallas Museum of Art, Texas, Estados Unidos).

Estanque con nenúfares (C. Monet, 1915). 
Neue Pinakothek, Munich, Alemania.
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¡Cómo!... ¿nunca has visto un nudibranquio? 
¡Prepárate, que tu vida está a punto de cambiar!

La zona marina costera de Chile forma parte de los diferentes 
tipos de humedales que se encuentran en nuestro país, y es 
un lugar increíble para aprender. Las temáticas que se pueden 
tratar son demasiadas, así que en este artículo nos vamos a 
enfocar solo en algunas de ellas.

Cuando uno piensa en un animal, generalmente te imaginas 
un perro, un león o un águila. En la zona intermareal, la zona 
entre la marea alta y baja, hay un mundo extraño con 
tentáculos, conchas, pinzas, muchos brazos y patas y ojos 
pedunculados. Formas de vida y adaptaciones tan únicas que 
nunca dejas de sorprenderte, es realmente impresionante. 
Jamás pensarías en una babosa de mar o nudibranquio como 
uno de los seres vivos más hermosos que existen.

Pero este hermoso mundo tiene muchos problemas. La llegada 
del verano trae consigo el aumento de visitantes a las playas, 
los cuales dejan basura, dañan a estos seres misteriosos al no 
saber manipularlo o los extraen sin medida para comerlos o 
para transformarlos en artesanías. También estos veraneantes 
viajan, generalmente, con sus mascotas. Los perros sin correa, 
o que son abandonados, generan un gran daño en nuestras 
costas al perseguir a las aves que están descansando, 

alimentándose o nidificando. Es así como nos tocó presenciar, 
este verano, a dos perros acorralando a un chungungo o nutria 
de mar, Lontra felina, el cual afortunadamente no sufrió 
ningún daño.

Teniendo a la vista todas estas problemáticas nace el proyecto 
de los Acuarios de Chinchimén, en playa Chungungo, Maitencillo, 
Región de Valparaíso en el año 2009. Chinchimén es una 
organización local que busca la protección del litoral central, 
a través de la educación ambiental, el levantamiento de 
información y la protección, en particular, de las nutrias de 
mar. En la actualidad contamos con voluntarios y practicantes 
de diversas carreras que nos ayudan en nuestra pasión diaria 
de enseñar.

En los acuarios, que son presentados gratuitamente al público, 
mantenemos una muestra de los pequeños invertebrados, los 
que junto con actividades lúdicas, paseos intermareales, visitas 
a acantilados y diversas otras actividades, promueven el 
conocimiento y la protección de este patrimonio marino. Todo 
ello ocurre durante el verano, luego los animalitos son 
regresados a su hogar.

Nudibranquio o babosa de mar (Phidiana lottini). 
Este animal, de atractivos colores, es un molusco que puede 

observarse en los roqueríos o sobre algas de la zona 
intermareal, a lo largo de la costa de Chile.

Fotografía: Carolina Yáñez 

Educación Ambiental
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5. Previo a la recolección, prepara una guía diseñada para la 
salida y algunos juegos dinámicos que ayuden a entender 
cómo viven estos animales, las adaptaciones que presentan 
para vivir allí y cómo funciona la zona intermareal.

6. No te olvides de incluir a las algas en todo esto, uno siempre 
las deja un poco de lado pero son muy diversas e importantes 
para el ecosistema.

7. Diviértete, disfruta y aprende.

¡Que tengas un excelente y provechoso día en 
la zona intermareal!

Carolina Yáñez Rismondo
Encargada Educación

OBC Chinchimén

¿Te gustaría descubrir el fantástico mundo de la zona intermareal 
y además llevar a estudiantes contigo? 
¡Perfecto! Aquí van algunos consejos.

1. Busca una guía de campo que te ayude a reconocer algunas 
especies en terreno. Te recomiendo la de Carolina Zagal y 
Consuelo Hermosilla “Guía de invertebrados marinos del sur 
de Chile” o “Una guía para la observación del litoral” de Juan 
Carlos Castilla.

2. Investiga qué lugar sería el más adecuado para realizar una 
actividad en terreno, debes preocuparte que sea seguro para 
ir con estudiantes de cualquier edad, que sea accesible, y que 
tenga rocas y bolones porque allí hay más disponibilidad de 
sitios que albergan invertebrados.

3. Revisa la marea para ese día, puedes buscar alguna tabla de 
marea en internet y asegúrate que la marea se encuentre baja 
a la hora de realizar la actividad. Idealmente que sea en fase de 
luna nueva o llena. 

4. Para el terreno lleva un recipiente grande de plástico donde 
contener agua de mar y algunas rocas del lugar, así los 
estudiantes pueden recolectar los animales y mantenerlos 
allí para verlos más detenidamente. Cuidado con no sobre-
cargar de animales el recipiente. Al final de la actividad toda 
la fauna debe ser devuelta al lugar donde se recolectó. Si la 
actividad dura varias horas, recuerda ir cambiando el agua y 
oxigenando para evitar que se dañen y mueran. Queremos 
afectarlos lo menos posible.

Estrella de mar chica (Patiria chilensis). 
Vive en la zona intermareal sobre fondo 

rocoso, desde el norte de Perú hasta 
Talcahuano.

Fotografía: Carolina Yáñez
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Humedales construidos como tecnología pasiva 
y sustentable para el tratamiento del agua

Desde mitad del siglo XX, y especialmente desde la 
década de 1990, la tecnología pasiva denominada 
“humedales artificiales”, “wetlands” o “humedales 
construidos” ha s ido una solución reconocida y 
recomendada a nivel mundial para tratar el agua y 
mejorar su calidad. Una tecnología recibe la 
denominación de pasiva porque basa su 
funcionamiento en imitar fenómenos 
que de forma espontánea ocurren 
en la naturaleza. Se caracteriza por 
su adaptación al entorno natural, 
social y económico de un territorio, 
y además, por ser más eficiente y 
autónoma, al requerir mínimo uso 
de recursos externos y disminuir la 
producción de desechos durante su 
construcción y funcionamiento. Por tanto, 
un humedal construido se define como un 
sistema de ingeniería diseñado y construido para 
potenciar los procesos físicos, químicos y biológicos 
que ocurren en los humedales naturales al interactuar el 
agua con las plantas, el medio de enraizamiento, los 

microorganismos y la atmósfera. Dada esta ventaja 
de interrelacionar diversos procesos naturales, los 
humedales construidos han sido aplicados al tratamiento 
de aguas residuales domésticas o municipales (aguas 
servidas), efluentes de celulosa, escorrentía superficial, 

efluentes agroindustriales, entre otros, así como 
también en la eliminación de compuestos 

específicos (por ejemplo metales) del 
agua.

Los humedales construidos poseen 
una característica distintiva respecto 
a otras tecnologías: utilizar plantas 
de humedales naturales. Esta carac-

terística los diferencia principalmente 
de sistemas lagunares y de filtración. 

Además, se caracterizan por presentar 
inundación parcial o permanente la mayor 

parte de su tiempo, en forma análoga a un humedal 
natural. Tomando en cuenta esta última característica, 
diversas modificaciones han permitido el desarrollo de 
esta tecnología. Al respecto, y en forma genérica, los 

Humedal de Totora(Typha spp.). 
Humedal construido para tratamiento mediante  
flujo subsuperficial del agua.
Fotografía: Ismael Vera

Conservación
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humedales construidos pueden dividirse en dos grandes 
grupos: humedales construidos de flujo libre y humedales 
construidos de flujo subsuperficial. El primer grupo es en 
apariencia y forma similar a un humedal natural. Por su 
parte, el segundo grupo, emplea medios de soporte 
para el enraizamiento de las plantas (por 
ejemplo gravilla), por donde se infiltra 
el agua de forma horizontal o vertical 
sin que ésta sea visible durante el 
tratamiento.

Al igual que toda tecnología y 
pese al amplio rango de aplicación 
y variación tecnológica, los 
humedales construidos presentan 
una serie de ventajas y desventajas 
si se comparan con tecnologías más 
convencionales o con mayor mecanización 
y complejidad. Como principal ventaja se 
destaca su integración con el paisaje circundante y 
la provisión de hábitats para la vida silvestre, como las 
aves. Esta ventaja se da por el uso de plantas de humedales 
naturales, como por ejemplo, el vatro Schoenoplectus 
spp., la totora Typha spp., el carrizo Phragmites spp., la 
cortadera Cyperus spp., recomendándose dentro de lo 
posible emplear especies nativas de la zona de 
implementación. Otras ventajas se relacionan con el 
consumo mínimo o nulo de energía y reactivos químicos, 
siendo su principal fuente de energía el sol. También la 
baja dependencia tecnológica para mantenimiento, 
limitándose a labores que no requieren un alto grado 
de especialización. Además, la producción de residuos 
es baja o nula, siendo sus principales fuentes el material 
vegetal que se extrae por corte de las plantas y la 
eliminación de sólidos, previo al ingreso del agua al 
humedal construido. Estas ventajas garantizan su 
sustentabilidad en el tiempo.

La principal desventaja de estos sistemas es la de requerir 
una mayor superficie. Los humedales construidos, al ba-
sar su funcionamiento en procesos que ocurren en la natu-
raleza, presentan una menor velocidad de procesamien-
to lo que se traduce en la necesidad de mayor área. Por 
ejemplo, se recomienda su uso para tratar aguas residua-
les domésticas o municipales en poblaciones habitantes, 

ya que su consumo de área puede llegar a ser hasta 10 
veces superior respecto a un sistema de tratamiento 
convencional como los lodos activados. Por esta razón, 
su aplicación se ha limitado principalmente a zonas 

descentralizadas o rurales de países desarro-
llados como Dinamarca, Italia, Francia, y 

como sistema de tratamiento general 
en países en vías de desarrollo como 

México o Brasil. Otra desventaja, se 
relaciona con los humedales que 
utilizan medios de soporte, ya que 
existe la posibilidad de tapona-
miento de los espacios por donde 
circula el agua. Sin embargo, esta 

desventaja se mitiga con sistemas 
previos eficientes en la eliminación 

de sólidos.

Tomando en cuenta lo anterior, los humedales 
construidos se presentan como una alternativa 

factible para el tratamiento y mejoramiento de la 
calidad del agua en Chile. Su utilización ayudará 
al tratamiento en zonas descentralizadas y rurales, así 
como en lugares donde se requiere reducir el impacto 
visual e integrarlos a la naturaleza, como es el caso de 
parques nacionales y reservas naturales. Sin embargo, 
una masificación de la tecnología plantea el desafío de 
conocer mejor su adaptación a las diferentes particu-
laridades del territorio nacional, ya que se tiene escasa 
información de su implementación, operación y funcio-
namiento. Un desafío que deber ser abordado por la co-
munidad científica, con el apoyo de entes consultores, 
gubernamentales y de la empresa privada.

Ismael  L. Vera Puerto
Director  Departamento de Obras Civiles

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Universidad Católica del Maule
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Olga Barbosa: “Los humedales necesitan ser 
considerados dentro de la  planificación urbana”

humedal del río Cruces, que está bajo la protección de 
dicha convención, que es ley en Chile desde 1981. En Val-
divia, los humedales despiertan diferentes posturas. Por 
un lado se reconocen sus beneficios y la biodiversidad 
que albergan, y por otro lado se vive un fuerte conflicto 
por denuncias debido al relleno de humedales y la 
formación de microbasurales.

2. ¿Las convenciones mundiales como Ramsar  
 necesitan ser actualizadas?

Como se trata de una convención intergubernamental 
vigente, las actualizaciones tal vez tengan que ver con el 
número de países que la firman, o el área de designación 
que hoy alcanza 229 millones de hectáreas. Pero lo que sí 
necesita una actualización de forma urgente, son las nor-
mativas que bajan esta convención y la operacionalizan 
en el territorio. Hay que generar los reglamentos para 
que la conservación de los humedales sea efectiva. 

1. ¿Por qué los humedales  
      son tema de interés 
      público?
  
Porque son ecosistemas 
frágiles, muy especiales. 
Son ecotonos, es decir, 
mezclan tipos de hábi-
tats. Muy ricos en espe-
cies, donde se procesan 
muchos elementos que 
son terrestres y acuícolas, 

o marinos incluso. Son fuente de agua en muchos lugares, 
y existe una gran variedad de humedales, por lo tanto, son 
fuente de vida y bienestar para las personas. 

Son tan importantes que existe la Convención de Ram-
sar que data del año 1971, que los define y protege la 
mayor parte de los humedales. Un ejemplo de eso es el 

Olga Barbosa 
Presidenta Sociedad de Ecología de Chile

Académica e investigadora del Instituto de 
Ecología y Biodiversidad

Universidad Austral de Chile

Entrevista
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Un problema que tiene Valdivia en particular y también 
otros lugares del mundo, es que en la convención de 
Ramsar la mayor parte de los humedales adheridos son 
como el del río Cruces, son cuerpos de agua y cursos de 
agua que tienen recurso 
hídrico permanente en su 
mayor parte. Pero los hu-
medales urbanos no están 
comprendidos en esta con-
vención. 

3. ¿Cuáles amenazas 
 enfrentan los humedales  
 urbanos?

En general existen amenazas 
más allá del crecimiento 
inmobiliario o de generación 
de viviendas, porque tam-
bién hay proyectos del 
estado, como del SERVIU 
y el MOP que se han construido sobre humedales. Por 
lo tanto hay responsabilidad de privados y también del 
aparato público. 

Los humedales también tienen problemas por exceso 
de nutrientes, producto del desarrollo silvoagropecuario. 
Esto cambia completamente toda la dinámica comunitaria 
de un humedal y la composición de especies. Se genera 
una toxicidad en el agua y el ecosistema se extingue.

4. ¿Los humedales están compuestos por especies   
 que no podemos encontrar en otros lugares?

Los humedales son un espacio de alta biodiversidad, con 
muchas especies, y tam-
bién únicas. Pensemos en 
Valdivia, donde no encon-
tramos sietecolores en la 
plaza de la República, o en 
el fundo Teja Norte. Esta 
especie vive en humedales, 
no está ni en el bosque ni 
en la playa. Son especies 
con requerimientos espe-
cíficos. Por lo tanto, cuando 
perdemos los humedales 
urbanos perdemos biodi-
versidad dentro de la ciu-
dad. 

Es preocupante que los 
humedales urbanos se vayan quedando cada vez más 
aislados. Hay muchos que no se conectan. Cada vez que 
dejamos islas de humedales, aumenta la posibilidad 
de que las especies queden aisladas y disminuye la 
diversidad genética. Las especies terminan desapareciendo 
y nosotros perdemos la posibilidad de disfrutar de su 
presencia.

Parque urbano El Bosque, Valdivia.
Fotografía: Fernanda Guzmán
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5. ¿Cómo se relaciona un humedal con la 
 infraestructura verde?

En algunos lugares le llaman infraestructura turquesa, 
porque es una mezcla entre verde y azul. Pero cuando 
hablamos de infraestructura verde en el fondo hablamos 
de infraestructura ecosistémica. Hemos estado estudiado 
formas de poner en valor los humedales, y una de ellas 
es desde el punto de vista funcional para la ciudad. Por 
lo tanto, así como en una sección determinada del plan 
maestro de aguas lluvias los humedales están considerados 
como receptores de agua, lo que queremos es determinar 
diversas funciones de una infraestructura híbrida. Los 
humedales necesitan ser considerados dentro de la 
planificación urbana como parte de un mismo sistema.

6. ¿Cuáles redes de colaboración científica han 
 surgido aquí en Valdivia para la protección de 
 humedales?

Tenemos colegas colaborando desde la Universidad de 
Concepción, como Carolina Rojas. También la Red Urban 
Resilience to Extremes Sustainability Research Network 

(UREx SRN), que nos ha permitido recibir a estudiantes 
de pregrado, magíster y doctorado que están haciendo 
su tesis, como Jason Sauer y Stephen Elser, gracias al 
Programa IRES. 

7. ¿Qué alcance tienen estas redes de colaboración?

Estas redes permiten acceder a información y resultados 
comparativos. Contamos con capital humano avanzado 
trabajando con nosotros, y aprendiendo de experiencias 
comunes, no solo desde lo científico sino también de los 
profesionales, dado que la red está trabajando con 
profesionales de cada una de las ciudades comprendidas 
en la red. Es una ciencia conectada con la realidad de las 
ciudades, que está compuesta por un equipo científi-
co-técnico multidisciplinario de profesionales vinculados 
a las ciencias sociales, ciencias biológicas y la ingeniería. 

Entrevista de Fernanda Guzmán Castro
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Ante los  hechos de rellenos que afectan a los humedales de la región de Los Ríos, en el CEHUM estamos  preocupados por 
dichas amenazas que afectan la conservación de los humedales y su acelerada pérdida. El relleno de humedales es una gran 
amenaza a estos sistemas naturales, porque elimina completamente todos los bienes y servicios que éstos proveen. Esto 
no sólo pone en riesgo la conservación de la naturaleza contenida en los humedales, sino que también la seguridad de los 

habitantes aledaños a los sectores rellenados. Es por ello que hemos emitido esta declaración pública para manifestar nuestra 
posición al respecto. Descárgala en www.cehum.org/documentos.

Declaración Pública

Declaración Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM) 
sobre el relleno de humedales

 Como punto de partida, es necesario entender que los humedales son fundamentales para la sobrevivencia humana. Por lo tanto, 
ríos, playas, hualves, lagos, pantanos y otras formas de humedales son ecosistemas de alto valor, tanto para la naturaleza, como para 
nuestra sociedad debido a los bienes y servicios que nos entregan. Entre éstos se cuentan: el almacenamiento y suministro de agua, 
condiciones para el desarrollo del turismo, recreación, provisión de alimentos y biodiversidad, entre muchos otros. Sin embargo, a 
pesar de todo esto, muchos humedales se encuentran amenazados por diversas actividades humanas, y en la actualidad no existe en 
Chile una legislación clara que los proteja. En esta declaración nos referiremos particularmente al relleno de humedales para habilita-
ción de infraestructura.

El CEHUM reconoce los esfuerzos realizados por diferentes instituciones; ONGs, la academia, agrupaciones de la sociedad civil, y del 
mundo privado, para sentar las bases del efectivo resguardo de los humedales en la comuna de Valdivia, a los que se suman las re-
cientes iniciativas impulsadas por algunos legisladores regionales. De hecho, la existencia misma del CEHUM es parte de esta historia, 
por lo tanto, nos sumamos a este impulso poniendo a disposición todas nuestras capacidades en lo referente a la conservación de 
humedales.

Consistente con nuestra misión, en el CEHUM trabajamos para generar mayor conocimiento y valoración del Humedal del Río Cruces 
y otros humedales, difundiendo la relevancia de éstos, además de generar programas de investigación, de educación ambiental y de 
capacitación, en pro de su conservación.

Por esta razón, como CEHUM creemos firmemente que el desarrollo debe ser compatible con la conservación de la naturaleza, 
especialmente de los humedales, y que la habilitación, mejoramiento e implementación de infraestructura no debiera ser un agente 
perturbador y de deterioro ambiental.

Considerando:

1) Que al intervenir el sistema natural de un humedal mediante el relleno con materiales (sea tierra u otros), todos los bienes y 
 servicios que entregan estos ecosistemas desaparecen inevitablemente.
2) Que la intervención de humedales es un problema global, y que distintos países han buscado e implementado soluciones para  
 resolver este problema, por lo cual existen  alternativas de solución que se pueden adecuar a la realidad de nuestro país.
3) Que Chile no posee una legislación clara y adecuada que regule el uso de estos ecosistemas. 
4) Las necesidades de crecimiento de las ciudades emergentes como Valdivia, incluyendo  ampliar y mejorar su conectividad e  
 infraestructura (carreteras, aeropuertos, hospitales, habilitación urbana, etc.). 

Proponemos a los actores competentes: 

1) Agotar los medios administrativos para suspender el relleno de humedales, especialmente en zonas sensibles ambientalmente,  
 como el humedal Santo Domingo ubicado en la salida sur de la ciudad de Valdivia y el humedal Angachilla, en la zona urbana de la  
 ciudad.
2 Discutir opciones legislativas y administrativas para abordar y resolver los vacíos legales existentes, considerando experiencias  
 exitosas alcanzadas en otros países.
3) Utilizar los espacios de trabajo y diálogo existentes que involucran a la academia, sociedad civil, gobierno y empresariado para  
 explorar alternativas de construcción compatibles con la función y estructura de los humedales.

Como CEHUM, nos encontramos realizando un análisis crítico del escenario existente por lo que declaramos nuestra plena disposición 
para colaborar, como organismo técnico, en la solución de este problema.
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Gira técnica al Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
Entre el 18 y el 20 de enero visitamos el Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA) junto a consejeros regionales de Coquimbo y Los Ríos. Esta visita 
técnica tuvo como propósito conocer la experiencia del CEAZA en cuanto a su 
inserción e impacto en el desarrollo regional y su modelo de sostenibilidad 
financiera como centro de estudios.

Finalización de Curso Formación de Guías Bilingües en Aviturismo 
Los días 6 y 13 de enero realizamos las últimas salidas a terreno del curso de 
aviturismo y el día 15 hicimos entrega de sus diplomas a los participantes que 
aprobaron el curso. Esta iniciativa, que contó con la participación del American 
Corner, ha sido muy relevante para difundir la importancia del aviturismo como 
producto que fomente el turismo de intereses especiales en la región.

Concurso de Investigación del CEHUM
A fines del año pasado abrimos este concurso, que tiene como propósito focalizar 
territorialmente la generación de conocimiento para responder a los desafíos de 
conservar los humedales del río Cruces desde una perspectiva interdisciplinaria, 
aplicada e innovadora. Recibimos 22 propuestas que se encuentran en etapa de 
evaluación. Los resultados se darán a conocer en mayo.

Campamento de Ciencia para Profesores Explora 2018
El 16 y 19 de enero participamos en Llifén en este campamento organizado por el 
programa Explora, que convocó a docentes de Arica a Magallanes. Organizamos 
una excursión educativa para conocer en terreno las particularidades y características 
de los humedales de bosque pantanoso en torno al lago Ranco y su importancia 
como ecosistema. 

Noticias

15



16
Síguenos en


