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Playero blanco (Calidris alba),
especie migratoria que visita Chile en primavera y verano, 

entre Arica y Magallanes desde septiembre a abril, para 
luego retornar al ártico a reproducirse.

Fotografía: Jorge A. Tomasevic
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conocimiento y gestión.
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Imagínate de viaje, cruzando países, incluso continentes. 
Imagina que posees la libertad de hacer este viaje sin 
pagar y sin usar un pasaporte, un viaje que te permitirá 
recorrer hasta 15.000 kilómetros en pocas semanas. Esto 
es, de manera muy resumida, lo que hacen miles de aves 
migratorias cada año. Este impresionante viaje ha cauti-
vado al hombre por siglos y es un viaje que no está exento 
de peligros naturales.  Pero, el peor escenario para un ave 
migratoria es encontrar el sitio de descanso y alimenta-
ción transformado, de frentón que haya desaparecido. En 
nuestro país, la migración de las aves playeras ocurre en 
su mayoría por la costa del Pacífico. Así, las playas cons-
tituyen uno de los tipos de humedales más importantes 
no sólo para estos migrantes, si no también para el ser 
humano.

En esta edición del Prisma, el investigador asociado a 
nuestro centro, Dr. Juan G. Navedo, nos ilustra acerca de 
uno de los procesos biológicos más impresionantes a ni-
vel planetario: la migración anual de las aves playeras. Al 
respecto, y considerando la importancia de este fenóme-
no (que se celebra el 12 de octubre), es imposible no re-
flexionar sobre la importancia de conservar las playas y 
costas de nuestro país.

Los humedales costeros se componen de diversos tipos 
de sistemas tales como albuferas, lagunas costeras, es-
tuarios, desembocaduras de ríos y, por supuesto, nues-
tras apreciadas playas. En su conjunto, los humedales son 
probablemente los ecosistemas más valiosos en términos 
de los servicios ecosistémicos que nos brindan. Se estima 
que todos los humedales del planeta abarcan menos del 
2% de la superficie terrestre, sin embargo, nos aportan 
con el 40% de los servicios ecosistémicos a nivel global 
y, en particular, los humedales costeros son claves para 
la crianza de recursos pesqueros, protección contra de-
sastres naturales (tsunamis y marejadas), turismo y tam-
bién como sitios de descanso y alimentación de las aves 
playeras.

Las últimas semanas han estado muy movidas en torno a 
la conservación de los humedales. Primero, escuchamos 
de la aprobación en general del proyecto de ley que bus-
ca la protección de los humedales urbanos, liderado por 
el Senador Alfonso de Urresti. Luego, observamos al mis-
mísimo presidente de la República, junto a la ministra del 
Medio Ambiente, lanzar públicamente el Plan de Protec-

Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo

Centro de Humedales Río Cruces

Las playas... ¡son humedales!
ción de Humedales 2018-2022. En particular, destaco la 
mención por parte del presidente sobre la importancia de 
los servicios ecosistémicos y de la protección que ofrecen 
los humedales al ser humano ante desastres naturales.  
Sin duda, será un período para recordar, y no podemos 
más que desear que estas iniciativas se materialicen en el 
más corto plazo posible.

Nuestro Centro tiene varias buenas nuevas que compar-
tir. Hace unas semanas, lanzamos la “Biblioteca Humeda-
les”, probablemente el único repositorio de información 
en su género. Se trata de una biblioteca viva, que pone a 
disposición más de 1.200 artículos relacionados con los 
humedales nacionales y de nuestra región. ¿Por qué está 
viva esta biblioteca? Porque cada uno de ustedes puede 
sugerir la inclusión de artículos que consideran relevan-
tes para conocer más sobre los humedales. Así, en esta 
biblioteca los usuarios pueden ser parte de la curatoría 
de los artículos, de libre uso, que hemos compilado con 
este propósito.

En este Prisma, Gabriela Navarro nos muestra una experien-
cia de educación ambiental en Llanquihue que recorre los 
diversos humedales urbanos como escenario para educar 
a las nuevas generaciones. Tom Dillehay nos ilustra sobre 
la importancia de los humedales para la arqueología y los 
estudios del pasado, verdaderas  máquinas del tiempo, al 
ser capaces de preservar intactos restos arqueológicos de 
miles de años gracias a su particulares condiciones.  En 
nuestra entrevista nos conectamos con tres personajes 
que han cumplido un rol clave para la conservación del 
Santuario de la Naturaleza por más de 30 años: los guar-
daparques Luis Miranda, Roberto Rosas y Luis Thon.

Finalmente, en esta edición 
quisimos agregar un proyec-
to anhelado por varios me-
ses: ¡nuestro comic! A través 
de este formato, más lúdico y 
cercano, queremos llegar a la 
comunidad con información 
relevante para la conservación 
de los humedales. En este pri-
mer episodio perseguimos, y 
atrapamos, a un visón comilón. 

Editorial
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Zarapito de pico recto (Limosa haemastica).
Fotografía: Enzo Basso
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De Chiloé a las grandes llanuras de Norteamérica: 
10.000 kilómetros volando sin descanso

¿Sabías que algunas aves llegan a recorrer en su vida una distancia mayor que de la Tierra a la Luna?

Recientemente se reveló que los casi 21.000 indivi-
duos que se estiman en la población de Alaska, EEUU, 
llegan principalmente al archipiélago de Chiloé (ver 
mapa en página siguiente). También se descubrió que 
realizan esta extraordinaria migración de vuelta desde 
Chiloé hasta Alaska parando ¡una sola vez!2. Esto ocu-
rre en las grandes llanuras de Nebraska (EEUU), a más 
de 10.000 km de distancia. Pero…¡un momento!...¿-

volando todo el tiempo? ¡Sí! Sobrevuelan el 
océano Pacífico aleteando día y noche, 

a varios kilómetros de altura, durante 
más de una semana. ¿Cómo?... ¿no co-
men? ¿no beben? ¿no descansan?… 

Desde hace más de 20 años se sabe 
que algunas aves playeras incremen-

tan su peso al doble durante el mes 
previo a su partida hacia las zonas de 

reproducción3. 

Asimismo, que han desarrollado adaptaciones 
específicas para reducir los órganos digestivos (molle-
ja, hígado, riñones e intestino) justo antes de la parti-
da, para aumentar el tamaño del corazón y los mús-
culos de vuelo, desplegando así una mayor capacidad 
locomotora4. Varios científicos estamos investigando 
si descansan o no mientras vuelan; cómo son capaces 
de afrontar la fatiga muscular y el daño celular (lo que 
conocemos como estrés oxidativo); y qué mecanismos 
han desarrollado para no deshidratarse durante este 
ejercicio tan prolongado.

Además de la fascinación asociada a las ciencias de la 
vida, descubrir estos mecanismos tiene una gran relevan-
cia desde una perspectiva humana. En particular, el modo 
en que los animales aumentan su capacidad antioxidante 
previo a un desafío extremo, así como su capacidad de-

Las aves siempre han fascinado al ser humano1, prin-
cipalmente por su capacidad de volar, alegoría de li-
bertad para el cerebro. También la súbita desaparición 
de algunas aves en otoño y su repentina aparición en 
la primavera siguiente, cautivaron a filósofos y natura-
listas desde la antigüedad. En la actualidad, sabemos 
que muchas poblaciones se desplazan a lugares muy 
distantes, retornando sistemáticamente cada prima-
vera para reproducirse, completando así el 
ciclo de la migración. Muchas aves acuá-
ticas, que dependen de los humedales, 
son migratorias.

Algunas especies realizan despla-
zamientos de casi 15.000 km, des-
de el Ártico al Cono sur de América, 
para pasar el verano austral y partir 
de nuevo hacia el norte cuando llega 
el otoño a estas latitudes. Anualmen-
te vuelan aproximadamente 30.000 km 
sólo en los desplazamientos migratorios, por 
lo que algunos individuos longevos, mayores de 13 
años, recorren durante su vida una distancia mayor 
que la de la Tierra a la Luna (384.400 km). Paradójica-
mente, a pesar de cruzar el planeta todos los años y 
de haberse incrementado el número de observadores 
de aves, persistía el enigma sobre las probables rutas 
migratorias de ciertas especies. ¿Dónde paraban? Gra-
cias a las tecnologías de seguimiento a distancia, en 
los últimos años los científicos han encontrado algu-
nas respuestas. 

Veamos un magnífico ejemplo. El zarapito de pico 
recto (Limosa haemastica), es un ave playera que man-
tiene únicamente tres poblaciones principales que se 
reproducen en el Ártico y visitan nuestras latitudes en 
verano, durante su período no reproductivo. 

Biodiversidad
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1 Sandoval A. 2012. Ed. Tundra, España.
2 Senner NR, et al. 2014. PLoS ONE 9.
3  Zwarts L, et al.  1990. Ardea 78.
4 Piersma T, Gill RE Jr. 1998. Auk 115.
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Juan G. Navedo
Bird Ecology Lab, Facultad de Ciencias, 

Universidad Austral de Chile.

toxificante para disminuir los efectos de diferentes 
compuestos secundarios generados durante el ejerci-
cio, y cuáles son sus límites.

La ingesta de alimento rico en algunos compuestos 
específicos durante la preparación de estas migracio-
nes parece ser un elemento clave5 y es lo que estamos 
investigando en el Bird Ecology Lab, en colaboración 
con otros científicos de la UACh, UEx (España) y NIOZ 
(Holanda). El zarapito de pico recto es la especie ele-
gida para entender las extraordinarias adaptaciones 
fisiológicas, dieta, sistema inmunitario, y ciclos de pa-
rásitos en tan singulares formas de vida. 

También estudiamos los efectos de diferentes activi-
dades humanas sobre estas aves6 y, sus desplazamien-
tos dentro del archipiélago en colaboración con CECPAN7. 
Dado que Chiloé es el lugar del planeta donde más 
tiempo pasa este zarapito, la importancia de regular 
las actividades humanas y fiscalizarlas trasciende a 
este archipiélago, entregándonos una responsabili-
dad a escala global para su conservación.

Las aves playeras, componentes 
esenciales de la biodiversidad

Denominamos aves playeras a las que se alimentan 
principalmente en las zonas que deja al descubierto 
la marea baja en playas, bahías, deltas y estuarios. Su 
alimento en general son bivalvos, poliquetos (gusanos 

marinos) y crustáceos. Varias especies de pilpilenes, 
chorlos, playeritos y zarapitos son las más comunes en 

Chile, siendo muchas de ellas migradoras de largas dis-
tancias. Recorren el planeta periódicamente explotando 

aumentos puntuales de alimento en diferentes zonas (p.ej. 
épocas de desove) y se acoplan a los ciclos de dispersión de 

otros organismos (semillas, invertebrados, parásitos), por lo que 
son componentes esenciales para la biodiversidad8. Lamentable-
mente muchas poblaciones de especies migratorias han sufri-
do un declive generalizado9, estando gravemente amenazadas 
a escala global10. La causa principal es su gran dependencia de 
los humedales costeros a lo largo de sus rutas migratorias, los 
que han sido fuertemente degradados por el desarrollo humano, 
principalmente en el último siglo. ¿Cómo podemos contribuir a 
mejorar su situación? Por ejemplo, evitando pasear a nuestras 
mascotas sin correa en las playas, así no podrán perseguir a las 
aves. Asimismo, presionando a las autoridades para que con-
trolen la presencia de animales asilvestrados y regulen y fis-
calicen las actividades humanas, incluso las recreativas, para 
salvaguardar a estas especies y su rol en la biodiversidad asociada.

Mapa. Ruta migratoria de una 
población de zarapito de pico 
recto que se reproduce en 
Alaska (modificado de Senner 
et al. 2014).

Alaska

Chiloé
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“Circuito del Agua”: Educación Ambiental al Aire Libre
En la Región de Los Lagos, donde nace del río Maullín, escolares y sus docentes 

se adentran en una atractiva y desconocida ruta de humedales.

Todos los miércoles de cada mes nos reunimos durante dos 
horas con estudiantes a partir de 5° básico y sus profesores 
para recorrer el circuito del agua y conocer la importancia del 
agua dulce y su influencia en la vida humana y de toda la na-
turaleza.

A través de este recorrido por diferentes humedales, y media-
da por una experiencia lúdica y de senderismo urbano, los es-
colares del segundo ciclo de educación básica van conociendo 
e interpretando su entorno, contribuyendo así a mejorar sus 
actitudes y adquirir valores sobre el cuidado y protección del 
agua dulce y los ecosistemas que la contienen.

El circuito comienza en la ribera del lago Llanquihue y a pocos 
pasos del nacimiento del río Maullín, desagüe natural del lago, 
y sigue una serie de estaciones que permite a los estudiantes 
mirar con otros ojos el entorno acuático con el que están fami-
liarizados y valorar estos espacios que se encuentran dentro 
de la cuidad. 

Las actividades se organizan formando equipos que deben 
cumplir objetivos determinados en cada una de las estacio-
nes. Así, recorren el borde de lago, río y pequeños humedales 

urbanos tanto artificiales como espontáneos que se forman en 
sitios eriazos, enfrentando distintos desafíos que se asocian a 
las diferentes temáticas abordadas. Entre éstas está la impor-
tancia del agua para el ser humano, para el medio ambiente 
natural, los servicios ecosistémicos que provee,  los factores 
que la deterioran y afectan su calidad y cómo llevar a cabo 
medidas para su conservación. Para reforzar esta actividad 
hemos confeccionado un material didáctico impreso en for-
ma de tablero de juego, que al finalizar la actividad queda en 
manos del docente, para que pueda replicarla y enriquecerla 
agregándole contenidos de su interés.

Mediante esta actividad al aire libre los escolares y sus profe-
sores se enfrentan a un entorno natural dentro de un contexto 
urbano, que involucra un conjunto de humedales diferentes 
que se relacionan también de forma distinta con los seres hu-
manos y la diversidad natural que contiene. Otro aspecto que 
propiciamos es el aporte e intercambio de conocimientos y ex-
periencias propias de los escolares. Esto brinda la oportunidad 
educativa que invita a involucrarse en la conservación de estos 
ecosistemas porque son parte del paisaje cotidiano, no sólo de 
quienes viven en torno al lago, sino de toda la zona. 

Educación Ambiental
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En este mismo contexto, además de reconocer el enorme im-
pacto del hombre en la naturaleza a través de la contamina-
ción ambiental (por ejemplo la basura), pueden traspasar esa 
primera imagen y motivarse a conocer el mundo de las aves, 
ya que los humedales de Llanquihue permiten el avistamiento 
de gaviotas, garzas, patos, taguas y cormoranes, entre otras es-
pecies. Las aves, por su abundancia y cercanía, permiten gene-
rar un nexo y el compromiso de los escolares para protegerlas 
junto a los ecosistemas que las albergan.

Estación Contenidos

1. Lago Llanquihue El agua y el ser humano

2. Río Maullín Usos del agua

3. Humedal de Los Sapos El agua y el medio ambiente

4. Humedal Los Helechos
    en sitio eriazo Agua y servicios eco sistémicos

5. Humedal Los Lotos Conservación y calidad del 
agua

Gabriela Navarro Manzanal
Unidad de Extensión Científica
Universidad Austral de Chile, 

Sede Puerto Montt

Este programa de educación ambiental enfocado al agua dul-
ce y los humedales, se lleva a cabo en conjunto con monitores 
de la Universidad Austral de Chile y la consultora ambiental 
Systemic Ltda., en el marco del Plan de Acción Anual del Co-
mité Regional de Educación Ambiental (CREA Los Lagos). Ade-
más, actualmente los procesos que se están iniciando en este 
entorno urbano de humedales, van en apoyo a una propuesta 
de declaratoria de Santuario de la Naturaleza para la defensa y 
preservación del río Maullín.

Círcuito del agua
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Los humedales: máquinas del tiempo para la arqueología
Los humedales preservan evidencia de cómo nuestros antepasados habitaron 

el territorio, como ocurrió en Monte Verde hace más de 14.500 años.

Los humedales son algunos de los ecosistemas más pro-
ductivos del mundo, un hecho reconocido por los pue-
blos indígenas del pasado que explotaron sus recursos 
y se asentaron en ellos. Así, los humedales tienen un 
inmenso valor histórico ya que conservan evidencia ar-
queológica, ambiental y paisajística del pasado. ¿Cómo 
ocurre esto? Los sitios arqueológicos de humedales son 
bien conocidos por preservar muy bien los ma-
teriales orgánicos, es decir, restos de origen 
animal y vegetal. Esto permite a los estu-
diosos investigar y reconstruir en gran 
detalle las viviendas, los paisajes, 
las culturas materiales, la vida coti-
diana de las personas del pasado y 
cómo ellas se adaptaron a los cam-
bios ambientales. Los humedales se 
encuentran en muchas latitudes del 
norte y sur del planeta, incluidos el sur 
de Chile y Argentina, en las tierras altas y 
bajas y en la costa.
 
La arqueología en los humedales estudia las áreas que 
están temporal o periódicamente anegadas, ya sea cié-
nagas, pantanos, ríos, lagos, costas, o planicies de inun-
dación. El anegamiento tiene la particularidad de sus-
tituir el aire del suelo por aguas subterráneas, lo que 

genera un ambiente sin oxígeno. Dado  que el oxígeno 
es necesario para la descomposición de la materia orgá-
nica el anegamiento permite preservar perfectamente 
los artefactos perecederos. Por lo tanto, un sitio que ha 
sido inundado luego de haberse depositado evidencia 
arqueológica humana, permitirá obtener un registro 
excepcional de ésta mediante el estudio de artefactos 

hechos de cuero, madera, textiles o materiales 
similares. El 75-90% de los restos arqueoló-

gicos en sitios de humedales son mate-
riales orgánicos.

 
El único sitio arqueológico de hu-
medales conocido en América del 
Sur es la localidad Pleistocénica de 
Monte Verde, situada a lo largo del 

estero Chinchihuapi, un afluente del 
río Maullín al este de Puerto Montt. 

Esto no significa que no existan otros si-
tios arqueológicos de este tipo. Es solo que 

la arqueología de los humedales aún no se ha de-
sarrollado como una disciplina científica en América del 
Sur. Monte Verde fue descubierto a fines de 1975, cuan-
do la erosión dejó al descubierto el sitio luego de la tala 
del bosque que lo cubría. Lo excepcional de este sitio es 
que poco tiempo después de la ocupación humana, las 
aguas del estero se elevaron, formándose un pantano de 
turba que inhibió la descomposición bacteriana y con-
servó artefactos perecederos y otros artículos durante 

Descubre

Vista general de los humedales del fondo de valle del río Maullín
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14.500 años. Monte Verde no solo es uno de los prime-
ros sitios humanos en todas las Américas, sino la única 
localidad del Pleistoceno tardío en el mundo donde los 
materiales orgánicos se conservan debajo de una capa 
de turba.

  Es así como se encontraron los restos 
bien conservados de dos estructuras si-
milares a una choza de madera y pieles 
de animales en excavaciones del sitio. 
Las estructuras estaban enmarcadas 
con troncos y tablones clavados en el 
suelo, a modo de muros de postes, cu-
biertos con pieles de animales. Fuera 
de las estructuras se habían construido 
grandes fogones de uso comunitario, 
muy probablemente para la prepara-
ción de alimentos. Alrededor de esos 
fogones se encontraron muchas he-
rramientas de piedra y restos de carne 
de gonfoterio (mastodonte), semillas, 
papas, nueces, bayas y otros alimentos 
vegetales y animales. Actualmente, el sitio es administra-
do por la Fundación Monte Verde de Puerto Montt y está 
sometido a una  destrucción moderada debido a las ac-
tividades inmobiliarias que afectan el área y a las condi-
ciones climáticas más secas, poniendo en riesgo la con-
servación de cualquier artefacto perecedero enterrado 
restante. También hemos encontrado alguna evidencia 
de otros sitios arqueológicos en humedales en el fondo 
del valle del río Maullín, pero éstos aún no han sido in-
vestigados completamente.
 

Los arqueólogos que trabajan en Chile y otros países 
que tienen humedales deberían comenzar a prospec-
tarlos más intensivamente ya que se están destruyendo 
gradual e inexorablemente. El rápido deterioro de restos 
arqueológicos orgánicos únicos, como los de Monte Ver-
de y otros sitios de humedales de todo el mundo, es una 

pérdida insustituible del patrimonio 
cultural. Las amenazas más críticas para 
la preservación de este patrimonio son 
el drenaje, la expansión inmobiliaria, la 
acidificación del suelo y el cambio cli-
mático. Poco se sabe sobre la velocidad 
de este deterioro o cuán rápidamente 
pueden desarrollarse estas amenazas, 
lo que limita las estrategias de conser-
vación que podrían implementarse 
para proteger estos sitios patrimoniales 
únicos.
 
Saber dónde están estos sitios húme-
dos, conocer y difundir su valor patri-
monial y estudiar las tasas de pérdida 

de sitios, son pasos esenciales para mejorar su protec-
ción. Afortunadamente, los arqueólogos en la mayor 
parte del mundo están desarrollando herramientas para 
ayudar a comprender la ubicación y la importancia de los 
diferentes tipos de sitios de humedales. Disponer de esa 
base de información permitirá planificar y tomar mejores 
decisiones de gestión ambiental. En Chile y en América 
Latina en general, este tipo de planificación y conserva-
ción lamentablemente todavía no se ha implementado, 
pero ojalá no tome mucho tiempo más en desarrollarse.  

Tom D. Dillehay, Ph.D.
Profesor de Antropologia, Vanderbilt University, EEUU
Profesor Extraordinario, Universidad Austral de Chile

Profesor Internacional, Pontificia Universidad Católica del Perú

Fundación de una choza de 14.500 años en Monte Verde, donde se encon-
traron restos fosilizados de madera y de carne de gonfoterio, gracias a la 
turba (banda negra) que selló y conservó el sitio arqueológico.
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Guardaparques del Santuario del río Cruces: 
una vida dedicada a su conservación

ferentes en donde observamos si hay anomalías, cortas 
ilegales en las riberas, alguna especie que no sea lo usual 
de encontrar, o las condiciones del agua, por ejemplo.

¿Qué anomalías importantes han encontrado?
Luis Thon (LT): Nosotros informamos al doc-

tor Jaramillo en 2004 el cambio que vimos 
cuando se soltó el luchecillo y que provo-
có la muerte de los cisnes. Ahora informa-
mos otro cambio, y es que aumentaron 
las plantas acuáticas, que también son ali-

mento para los cisnes. De marzo en adelante 
no hemos bajado de los 8 mil individuos. 

LM: En los cisnes ha habido un gran cambio, mejoró har-
to su situación. Entre el 2004 y 2010 llegamos tan solo a 
tener 180 cisnes de los 5 mil que habían antes de 2004, y 
ahora hemos contabilizado entre 8 mil y 12 mil. Mejoró 
la calidad de la comida que ellos comen. 

Roberto Rosas (RR): Estamos volviendo a lo que tenía-
mos antes. En nuestros patrullajes nos hemos encontra-
do por dos años seguidos con parejas de cisnes con ocho 

Roberto Rosas, Luis Thon y Luis Miranda, trabajan hace 
más de 30 años como guardaparques de CONAF en el 
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el Río 
Cruces. En sus recorridos y patrullajes diarios han 
visto los cambios y las amenazas que actual-
mente tiene este lugar único en el mun-
do. 

Con una mirada amable y sencilla, nos 
reciben los tres guardaparques que 
desde hace más de 3 décadas viven y 
recorren incansablemente el Santuario 
de la Naturaleza. Conocedores, como qui-
zás ningún otro, de las especies que habitan 
este lugar protegido, nos explican en qué consiste su la-
bor y cómo han sido testigos de los cambios que se han 
producido a lo largo de los años. 

¿Cuál es la rutina diaria que tienen?
Luis Miranda (LM): Nos dedicamos a la protección, al pa-
trullaje y al censo de aves al interior del Santuario. El pa-
trullaje se hace por sectores y se anota todo lo que sea 
de interés en una bitácora. Tenemos cuatro recorridos di-

Entrevista

Guardaparques del Santuario 
de la Naturaleza del río Cruces: 
Luis Miranda, Roberto Rosas 
y Luis Thon, en el muelle de la 
localidad de Punucapa.

Fotografía: Archivo CONAF
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polluelos y eso es muy raro. De cinco crías hacia abajo 
hemos tenido muchos, pero ocho no es lo usual. 

LM: Además, hemos encontrado especies que hace 
mucho tiempo no veíamos como el blanquillo (Podiceps 
occipitalis) y la tagüita pollolla (Porphyriops melanops). 
Son pocas, pero hay. También hemos visto el águila 
pescadora que llega en octubre y se va en abril y que 
viene de Alaska. 

Los tres guardaparques coinciden en que es un privilegio 
tener el trabajo que tienen, y valoran tener la posibilidad 
de estar conectados a diario con la naturaleza. Por otra 
parte, agradecen la oportunidad de haber aprendido de 
profesionales como Roberto Schlatter a quien sindican 
como el gran maestro de todos los conocimientos que 

tienen. “La gente nos envidia, porque vemos a los 
polluelos crecer desde pequeños. Es muy bonito”, 
señalan.

Amenazas actuales
Y así como reconocen que aparecen nuevas especies y 
trabajan por su conservación, como con el hullín o el coi-
po, también le hacen frente a diversas amenazas que las 
ponen en riesgo. 

¿Cuáles son los principales obstáculos y amenazas en 
el Santuario?
LM: Desde 2012 trabajamos en la captura del visión y 
hasta el momento llevamos más de 300 capturados a 
través de trampas que vamos colocando. Podemos lle-
gar a capturar siete u ocho diarios y los entregamos al 

Cisnes de cuello negro (Cygnus melancorhyphus) en el 
Santuario de la Naturaleza del río Cruces
Fotografía: Jorge Tomasevic
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SAG. Los visones hacen mucho daño, porque los hemos 
encontrado comiéndose cisnes adultos y no sabemos lo 
que pasa con los polluelos, porque a veces hay nidos que 
están muy escondidos entre las totoras y nos es difícil lle-
gar. Seguramente se los comen también. Hicimos un en-
sayo en diciembre y pusimos trampas para visones cerca 
de los nidos de otras aves y vimos que las ataca igual. 
Tenemos pocas trampas, nos gustaría tener más. 

LT: Los perros también son un problema. La gente los 
va a botar y los hemos encontrado comiéndose todo lo 
que encuentran y matando a los coipos. Eso nos trae otro 
problema, con la totora, porque son los únicos que se la 
comen de raíz y por lo tanto la controlan. Al no haber 
coipos, hay mucha más totora que antes, eso es lo que 
hemos visto. 

RR: También es una amenaza la sobrepoblación que hay 
en toda la ribera, condominios y edificios por la Isla Teja 
o Cayumapu y si bien no están dentro del Santuario, los 
residuos llegan igual a través de los afluentes y con la 
marea.

LT: Las embarcaciones turísticas también son un proble-
ma, ya que botan aceite, contaminan el agua y hacen 
mucho ruido. Hace falta más regulación en ese sentido.  
Lo otro es la basura, por el río baja mucha basura desde 
Mariquina y se va depositando en las orillas, vemos bo-
tellas, plásticos de todo tipo, hasta lavadores y refrige-
radores hemos encontrado. Nosotros la sacamos y deja-
mos en la ribera. Nos falta generar más conciencia a este 
respecto.

Entrevista de Daniela Contreras Lanfranco
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Proyectos del concurso de investigación del CEHUM
Cuatro proyectos fueron seleccionados en el primer ciclo del fondo de investiga-
ción, por un total de 253 millones de pesos para los próximos dos años. Éstos se 
focalizarán en la conservación de los humedales del río Cruces desde la perspectiva 
de las aves, los peces y las fuentes de contaminación de las aguas, con una visión 
que integra aspectos culturales y de participación ciudadana.

Asamblea anual del CEHUM
El 26 de mayo realizamos nuestra asamblea anual, en la que se dio cuenta de todas 
las actividades realizadas en 2017.  En la oportunidad se eligieron los nuevos repre-
sentantes de las cámaras social, científica y económica que conforman el CEHUM. 
Damos la bienvenida a los directores electos: Julio Martinich, Leandro Kunstmann, 
Moira Barrientos, Roberto Néspolo y Edmundo Cornuy. 

Biblioteca virtual de humedales
Lanzamos esta iniciativa largamente anhelada de reunir en una biblioteca digital 
la información disponible sobre humedales de la región y de Chile, para que esté 
disponible para todo el mundo. Actualmente ya tiene más de 1200 registros, a los 
que puedes acceder en nuestra web y esperamos irla enriqueciendo con el aporte 
de todos. 

Iniciativas de Educación Ambiental 
Durante este período invitamos a presentar propuestas de grupos externos  para 
realizar dos trabajos que ya se inician. La Elaboración de un diagnóstico de los es-
tablecimientos educacionales de la región de Los Ríos, adjudicado a Rodrigo Soto 
y su equipo y la Formulación participativa del programa de educación ambiental 
del CEHUM adjudicada a Karina Arteaga y su equipo.  

Noticias
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Llamaré al 
super trampero 

Víctor de Trumao.
 Él podrá ayudar-

nos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Ríos tiene un 
programa de control comunitario de visón mediante 
trampas, financiado por el FNDR. Si has visto un ataque 
de visón o has atrapado uno avisa al SAG al 63-2206965.
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