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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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Las Encinas 220, Ex Hotel Isla Teja 4to Piso, Pabellón B
Fono: +56 63 227 6471
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¡Lobos marinos devoran 80 cisnes de cuello negro en 
Valdivia! Así titulaba su portada el diario Las Últimas 
Noticias. Días antes, los diarios exponían el primer con-
denado por delito de maltrato animal, un sujeto que 
mató cruelmente a un lobo marino en un centro de cul-
tivos de salmones en Aysén. A propósito de los 25 años 
del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICV), pa-
reciera que por estos días los humedales protagonizan 
una intrincada trama cinematográfica.

En Valdivia, tanto lobos marinos como los cisnes de 
cuello negro forman parte de la fauna silvestre local, 
sin embargo, en términos de su clasificación según el 
estado de conservación, sus categorías son diferentes. 
Así, los cisnes de cuello negro se clasifican “En Peligro”, 
mientras que los lobos marinos se clasifican en la cate-
goría de “Preocupación Menor”. Para ponerle más pelos 
a la sopa, ambas especies son criaturas icónicas de la 
cuidad de Valdivia. Resultados preliminares de un estu-
dio realizado  por nuestro Centro durante este verano 
muestran que si le preguntamos a los valdivianos qué 
especies elegirían para conservar, consistentemente se 
inclinan por el cisne y el lobo marino como primera pre-
ferencia.

Entonces ¿cómo debemos proceder para asegurar la 
conservación de ambas especies? Los detalles de este 
nuevo fenómeno han movido a las autoridades a la ac-
ción. El nivel de depredación de lobos marinos sobre los 
cisnes supera los 150 individuos en pocos meses, pero 
no involucra a todos los lobos marinos que habitan en 
torno a la ciudad de Valdivia, sino que es protagonizada 
por alrededor de 5 ejemplares juveniles, todos machos. 
Esta conducta inusual ha movido a las autoridades (ase-
soradas por los científicos) a tomar medidas. Así, se pla-
nifica la relocalización de estos pocos individuos a otros 
sectores para frenar la depredación de cisnes.

En este número del Prisma destacamos una relación im-
portante entre agua y humedales que no es necesaria-
mente evidente para nuestros habitantes. Los humeda-
les producen agua limpia y por lo tanto, necesitamos de 
los humedales para, entre otras cosas,  producir buena 
cerveza. Hemos planteado ampliamente los bienes y 
servicios que nos proporciona los sistemas de humeda-
les y en particular la provisión de agua limpia que pro-
bablemente sea uno de los servicios más destacables 

Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo

Centro de Humedales Río Cruces

Un paisaje valdiviano: 
¡Cisnes, humedales, cine y cerveza!

de los humedales. Entrevistamos a Armin Kunstmann 
como pionero en la fabricación de cervezas artesana-
les,  quien  nos cuenta la historia de la cervecería más 
famosa de Valdivia y destaca la importancia  del tipo de 
agua que poseemos, ingrediente principal para elaborar 
las espectaculares cervezas locales, un producto que da 
fama a Valdivia nacional e internacionalmente. La doc-
tora Gudrun Kausel también nos adentra en el valor del 
agua como ingrediente principal para la elaboración de 
la cerveza y nos cuenta sobre un proyecto de investiga-
ción transdisciplinario, financiado con Fondos de Inno-
vación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regio-
nal, que busca avanzar aún más en la calidad sensorial 
de las cervezas.

También en este número Carolina Jara nos invita a cono-
cer en forma didáctica una de las funciones de los hu-
medales y nos cuenta sobre la Red Escolar de Observa-
dores de Humedales, iniciativa de educación ambiental 
impulsada por la I. Municipalidad de Valdivia. Asimismo 
Silvia Benítez nos expone sobre las normas de calidad 
ambiental como instrumentos de gestión ambiental en 
Chile y su importancia para el control y monitoreo de 
la contaminación. Nuestro inserto también aborda el 
problema de la contaminación, así, quisimos destacar la 
relevancia que tiene la calidad del agua tanto para los 
ecosistemas como para el sector productivo. 

El CEHUM visitará el cine durante octubre, celebrando 
los 25 años del querido FICV. En nuestro comic le ha-
cemos un guiño al FICV… ¡no te pierdas al Pudú en su 
“opera prima” en el humedal! 

Durante los próximos meses, esperamos impulsar tanto 
en los valdivianos, como en 
los visitantes que vienen al 
festival, la idea de los hume-
dales como fuente de agua 
limpia, así como la necesidad 
de mantener esta calidad. Es-
pero que la próxima vez que 
empines un buen vaso de cer-
veza, su frescor y calidad te 
evoque humedales, agua cris-
talina, cisnes y lobos marinos, 
una película de un paisaje 
muy valdiviano.

Editorial
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Fotografías: Shutterstock
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Cerveza, agua y humedales 
La  ciencia de hacer cerveza y su conexión con los humedales

agricultura, de los residuos industriales líquidos de las 
plantas cerveceras, del alcantarillado y de las activida-
des turísticas. Varias de las cervecerías artesanales se 
ubican directamente en el humedal (ver figura página 
siguiente). Es debido a las complejas interacciones en-
tre el humedal y la cerveza, que es necesario el desa-
rrollo sostenible del rubro cervecero y éste debe estar 
basado, a ciencia cierta, en un esfuerzo coordinado 

entre la academia, los privados y el Gobierno 
(ver figura página siguiente).

 
La elaboración de la cerveza es bio-
tecnología ancestral en cuya pro-
ducción se utilizan hoy en día entre 
4 y 6 litros de agua para obtener 
un litro de cerveza. Primero, en el 

proceso de maceración se remoja la 
malta recién molida en agua caliente 

y se  transforma el almidón en azúcares. 
Luego se filtra para separar la fase líquida 

(mosto) de los restos de granos (bagazo). El 
mosto se hierve con el lúpulo, todo lo precipitado du-
rante la cocción se elimina por el efecto taza de té, la 
solución se enfría y con la adición de la levadura se ini-
cia la fermentación. Finalmente, se clarifica por decan-
tación y se refinan los sabores durante la maduración 
manteniendo en frío. Para que el proceso productivo 
sea exitoso, hay que incluir como un paso clave la ri-
gurosa limpieza del equipamiento. Es por eso que los 
protocolos de sanitización forman parte crucial en las 
buenas prácticas. La producción del total de las PyMEs 
que constituyen la Unión Cerveceros de Los Ríos (UCR) 
oscila alrededor de 1.800 hL (hectólitros) (1 hectólitro 
= 100 litros) por año, siendo su rango de producción 
entre 30 hL y hasta más a 120.000 hL/año. La instala-
ción de las plantas de tratamiento específicas, depen-
den de la producción total que tenga cada empresa. 

El agua es el ingrediente primordial de la cerveza, 
constituye más de 93% del producto final depen-
diendo del estilo de cerveza. En la Región de Los Ríos 
somos claramente favorecidos por “la maravillosa ca-
lidad de las aguas que tenemos en Valdivia para pro-
ducir cerveza”1. La abundante precipitación, que su-
pera anualmente los dos mil quinientos milímetros, 
alimenta caudalosos ríos, lagos y humedales, y sirve 
también como materia prima para más de 30 
cervezas artesanales que se producen en 
la zona. Tanto en verano como en in-
vierno se consumen cerca de 30.000 
litros durante las ya tradicionales 
fiestas como la Bierfest2  en enero y 
la Fiesta de la Cerveza Negra3 o Arte-
sanal durante el invierno, con cerca 
de 27 expositores en Valdivia.  
 
La cerveza está constituida tradicional-
mente por cuatro insumos básicos, el agua, 
la malta derivada de la cebada que determina 
el estilo, el lúpulo que se considera el alma de la cer-
veza y que confiere el amargor y aroma; y por último la 
levadura que fermenta el azúcar transformándolo en 
alcohol y dióxido de carbono. Toda la cadena produc-
tiva se puede realizar en nuestra región y así entregar 
valor agregado a las materias primas producidas en 
las favorables condiciones agroclimáticas. Podríamos 
decir que la cerveza figura en la interfaz del sistema 
acuático, como lo presenta el humedal (ver página 
opuesta). Por un lado el humedal es la fuente que 
provee el agua tanto para el producto, como para el 
cultivo del lúpulo, que tiene intensa demanda hídrica; 
además en el agua se desarrolla una diversa microfau-
na desde la cual estamos seleccionando cepas nativas 
de levaduras para la fermentación del bebestible. Por 
el otro lado, el humedal recibe aguas utilizadas en la 

Descubre

5

1 A. Kunstmann en Diario Futrono, 27.1.2018
2 La 16. Bierfest Kunstmann, febrero 2018
3  La 7. Fiesta de la Cerveza Negra, julio 2016
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Anita Behn  
Ingeniera Agrónoma, 

Académica e investigadora
Instituto de Producción y Sanidad 

Vegetal, UACh

Gudrun Kausel 
Bióloga

Académica e investigadora,
Instituto de Bioquímica y Microbiología, UACh

En la Universidad Austral se realiza investigación de 
manera transdisciplinaria en proyectos fomentados 
entre otros por el Fondo de Innovación para la Com-
petitividad (FIC) del Gobierno Regional.  Además, ges-
tionamos colaboraciones nacionales e internacionales 
con Argentina y Alemania (Weihenstephan, Bavaria), 
donde se ubica la cervecería más antigua del mundo, 
de 1043. La investigación incluye estudios de mate-
ria prima y secundaria, los procesos, el análisis físico 
químico y sensorial, así como la capacitación median-
te cursos y transferencia tecnológica en terreno que 
fortalece la calidad Premium del producto regional. 
Además de los estudios agronómicos, se investigan 
las bondades de compuestos de lúpulo que estimu-
lan el crecimiento de células nerviosos, los ingenieros 
crean bioplástico del bagazo para medicina regene-
rativa, y en turismo se impulsa la ruta de la cerveza 
para la región. La base científica de temas cerveceros 
se transparenta en asignaturas para estudiantes, en 
actividades con colegios y otros interesados, y con 
charlas abiertas al público. En estrecha colaboración 
con el Centro de Humedales Río Cruces, estamos im-
pulsando además la ciencia abierta comunitaria para 
estudiar cambios en el medio ambiente acuático* 

A los procesos involucrados tanto en producir cerve-
za como en la mantención de la calidad de las aguas 
del humedal, es fundamental embeberlos de ciencia, 
esto permitirá entender los diferentes mecanismos y 
actuar en pro de un vivir mejor.

* Taller planificado para enero 2019 “Ciencia abierta: monitoreo de humedales con instrumental de libre acceso”
 
Referencia:
http://codexverde.cl/cervecera-kunstmann-llega-a-acuerdo-con-sma-por-descarga-de-riles-a-rio-valdivia/ 
http://www.diariosustentable.com/2018/cerveceria-kunstmann-se-posiciona-rango-mundial-uso-agua-elaborar-cerveza/
http://www.puntoprensa.cl/2018/03/22/dia-mundial-del-agua-cerveceria-kunstmann-se-posiciona-bajo-el-rango-mundial-en-uso-de-agua-para-elabo-
rar-cerveza/ 
Kausel y Behn, 2016
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El qué, cómo y por qué de los humedales
¿Qué son los humedales?
Los humedales son ecosistemas de transición entre lo terres-
tre y lo acuático, es por eso que siempre escucharás que son 
muy ricos en biodiversidad, tanto de flora como de fauna, 
pues conjugan elementos de ambos sistemas. La definición 
de qué es un humedal la otorga la Convención de Ramsar1, 
un tratado intergubernamental que ofrece el marco para su 
conservación y su uso racional en el mundo. Cuan-
do te mencionan “humedal”, quizás lo único 
que se te viene a la mente son los pantanos, 
pero hay muchos otros, como los hualves, 
lagunas (profundas, someras, que se se-
can o no, dulces o saladas), marismas, 
playas y costa marina, orillas de ríos y 
lagos, entre otros. 

¿Cómo se formaron?
Los humedales siempre han existido, pero 
en nuestra región, gracias al terremoto de 
1960 cambió el paisaje, hundiéndose terrenos 
que formaron nuevos humedales. Con el paso del tiem-
po esas superficies se poblaron de vegetación y fauna forman-
do los ecosistemas que hoy nos rodean.

¿Por qué debemos protegerlos?
Los humedales, además de albergar una rica diversidad de 
flora y fauna, entregan muchos beneficios a los seres huma-
nos como, por ejemplo, son reservas de agua y actúan como 
esponjas y filtros naturales del agua. En la ciudad de Valdivia, 
donde llueve mucho, el agua llega al humedal ya sea direc-
tamente o indirectamente escurriendo a través de desagües 
o calles. Esa agua permanece un tiempo en el humedal, atra-
pada entre la vegetación y el suelo. Allí es “limpiada” por las 
plantas, ya que éstas utilizan los nutrientes contenidos allí y 

las raíces atrapan las impurezas, haciendo que el agua escurra 
lentamente, limpiándose mientras fluye hacia el río o al mar. 

En Valdivia, como en otras ciudades, estos ecosistemas están 
muy amenazados, principalmente por el crecimiento de la po-
blación y la demanda de suelo para construir viviendas, y por 
el desconocimiento, ya que a veces se utilizan como depósitos 

de basura. 

¿Qué podemos hacer para proteger los 
humedales? Conociéndolos mejor y 

compartiendo ese conocimiento. 

¿Has visto algún humedal cerca de tu 
casa? Puedes salir a explorar y obser-
var. Si te topas con un lugar húmedo, 

poblado de totora o juncos, que tenga 
agua todo el año o se seque en algún pe-

riodo, pero se vea húmedo… ¡¡encontraste 
un humedal! Invita a otras personas a conocerlo 

y aprender sobre las aves y los anfibios que allí viven. 

Seguramente te preguntarás… ¿qué beneficios puede brin-
darme este humedal? Para responder a eso  te invito a cons-
truir y ver cómo funciona un filtro de vegetación siguiendo 
estas indicaciones:

1. Necesitas dos botellas de agua de boca ancha, de preferen-
cia de 6 litros, vacías y sin etiquetas. 
2. Córtalas por la mitad a lo largo (pide ayuda a un adulto si 
fuera necesario).
3. En ambas botellas deposita tierra hasta la mitad aproxima-
damente. Una botella quedará sólo con la tierra, simulando 
un terreno sin vegetación. A la otra botella le pones plantas. 

Educación Ambiental

1 La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastiza-
les húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques 
piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.
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Puedes sembrar pasto o trasplantar champas de pasto u otras 
plantas (pide ayuda a un adulto si fuera necesario).
4. Una vez listas las botellas y las plantas estén con raíces, po-
nes un recipiente a la salida de cada botella para recoger el 
agua. Riega ambas botellas con una cantidad de agua conoci-
da (si el agua tarda en salir inclina un poco la botella). 

¿Qué descubriste? Reflexiona sobre el efecto de la vegetación 
de los humedales sobre la calidad del agua. Ahora que ya lo 
entendiste… ¡¡¡te invito a compartirlo con tus compañeros, 
amigos o familia, así todos podemos colaborar en su cuidado!!!

Carolina Jara
Profesional Departamento 

de Medio Ambiente, 
I. Municipalidad de Valdivia

  En la I. Municipalidad de Valdivia desde 
el año 2016, nos encontramos impulsan-

do una iniciativa llamada “Red Escolar de 
Observadores de Humedales – REDEOH”.  Al 

respecto el Alcalde Omar Sabat indica “esta iniciativa de 
educación ambiental, impulsada por el municipio se inser-
ta dentro de la estrategia Valdivia Capital Sustentable, a fin 
de promover el cuidado de nuestros ecosistemas en la co-
munidad”. El Sr. Francisco Acuña, Jefe del Departamento de 
Medio Ambiente de la I. Municipalidad de Valdivia señala 
“estamos promoviendo el acercamiento temprano desde el 
colegio utilizando el método científico de manera de cono-
cer el medio que nos rodea y los tipos de humedales presen-
tes en la comuna, a fin de comprender y valorar los servicios 
ecosistémicos que nos brindan”.
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Las normas de calidad ambiental como instrumentos 
de gestión ambiental en Chile

La ley en Chile establece distintos Instrumentos de Ges-
tión Ambiental, cuyo objetivo es dotar al Estado de he-
rramientas que le permitan velar por la protección del 
medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental, promoviendo el 
desarrollo sustentable de nuestro país1 . Dentro de éstos 
destacan las Normas de Calidad Ambiental, las Normas 
de Emisión y los Planes de Manejo, Prevención 
y Descontaminación. Todos ellos obede-
cen al principio de la “prevención”, es 
decir, reconocen la necesidad de dar 
prioridad a la prevención del daño o 
deterioro ambiental. En particular, 
porque muchas veces los daños tie-
nen efectos irreversibles, así como 
también porque prevenir siempre 
tendrá un costo menor que revertir 
un daño  ya ocasionado. Cada uno de 
estos instrumentos de gestión ambien-
tal tiene distintos objetivos, de manera que 
puedan ser implementados de forma gradual y 
complementaria, de acuerdo a las necesidades propias 
de cada territorio, potenciando sus beneficios. 

Las Normas de Calidad Ambiental pueden ser prima-
rias o secundarias, en ambos casos éstas establecen la 
concentración máxima o mínima permitida, de un pa-
rámetro o sustancia potencialmente contaminante en 
el componente ambiental (por ejemplo aire, agua, sedi-
mento, suelo, etc.) o ecosistema que se desea proteger. 

Las Normas Primarias de Calidad Ambiental establecen 
determinados niveles de concentración con el objetivo 
de proteger la vida o la salud humana, por lo que se apli-
can en todo el territorio nacional. En cambio, las Normas 
Secundarias de Calidad Ambiental tienen como objeti-
vo la protección del medio ambiente y la naturaleza. En 
este caso, como los componentes ambientales o eco-

sistemas que se necesita conservar o preservar 
pueden ser específicos de un territorio en 

particular, estas normas tienen ámbitos 
de aplicación local. De este modo, las 

normas secundarias de un río o lago 
serán específicas para la protección 
del ecosistema de ese río o lago. 

La entrada en vigencia de normas 
de calidad ambiental obliga el Es-

tado a realizar el monitoreo y control 
sistemático de éstas. Si las normas de ca-

lidad ambiental se cumplen, el Estado sólo 
tiene que vigilar que ello continúe de esa manera, 

pues se están cumpliendo los niveles de protección am-
biental pre-establecidos. La situación varía cuando los 
índices de contaminación sobrepasan los niveles permi-
tidos en las normas primarias o secundarias de calidad 
ambiental. En este caso procede que la autoridad dic-
te planes de prevención o de descontaminación. Estos 
planes tienen como propósito establecer las medidas, 
metas y plazos requeridos para implementar la gestión 
ambiental necesaria para cumplir el objetivo de las nor-

Conservación

1 Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
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mas de calidad ambiental.  Por tal motivo, el proceso de 
elaboración del Plan requiere la participación activa de 
los actores, públicos y privados, que pueden aportar en 
la implementación de las medidas necesarias para lograr 
la recuperación del ecosistema degradado (tales como 
la utilización de mejores tecnologías disponibles o las 
mejores prácticas ambientales) estableciendo la gradua-
lidad necesaria para su cumplimiento. 

Nuestro país tiene una enorme diversidad y variabilidad 
de ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, estuarios, bahías, 
sistemas costeros, etc.). En gran parte de éstos se desa-
rrollan actividades humanas que pueden amenazar su 
conservación. Por ello, es particularmente relevante con-
tar con Normas Secundarias de Calidad Ambiental que 
promuevan la protección de estos ecosistemas acuáti-
cos. 

¿Cómo se elabora una norma secundaria de calidad am-
biental? Cada norma se elabora específicamente para un 
sistema acuático en particular. Por ejemplo, el lago Llan-
quihue y el río Maipo cuentan con normas secundarias 
para su protección actualmente vigentes. El proceso de 
elaboración obliga a conocer  la relación que existe en-
tre la variabilidad de la calidad fisicoquímica del agua y 
el ecosistema que se desea proteger. Es decir, se debe 
saber cuál es, o ha sido, la concentración de los elemen-
tos potencialmente contaminantes presentes en el agua 

y qué efectos puede provocar esa concentración sobre 
la biodiversidad de ese ecosistema. De esta manera se 
establecen las concentraciones seguras que puedan 
garantizar: a) el uso y aprovechamiento racional o la re-
paración de los ecosistemas acuáticos, especialmente 
aquellos propios del país que sean únicos, escasos o re-
presentativos, con el objeto de asegurar su permanencia 
y su capacidad de regeneración; b) las condiciones que 
hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies 
y de los ecosistemas acuáticos y c) las condiciones que 
permiten mejorar el medio ambiente, prevenir y contro-
lar su deterioro. 

En consecuencia, las normas secundarias de calidad am-
biental permiten conocer los ecosistemas acuáticos, de-
finir el estándar ambiental requerido para su protección, 
monitorearlo permanentemente y, en caso de  ser nece-
sario, implementar las gestiones para mejorar las condi-
ciones ambientales, a través de la dictación de un Plan 
de prevención y/o Descontaminación. 

Silvia Benítez Fuenzalida
Profesional Departamento de Planes 

Normas y Riesgo Ambiental
SEREMI del Medio Ambiente 

Región de Los Ríos 

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.



11

“Valdivia tiene un agua muy blanda, ideal para 
la producción de cerveza”

Armin Kunstmann, presidente ejecutivo de Cervecería Kunstmann

gar a todo Chile, y de paso, separaron los negocios. 
“Kunstmann tiene dos patas, una es la fabricación de 
cerveza, en la cual estoy yo a cargo, y la otra es la cade-
na de restaurantes donde trabaja mi señora y uno de 
mis hijos, que es 100% familiar”, aclara.

Al local de la Cervecería Kunstmann, la más conoci-
da, se suman hoy sus versiones “Kneipe” en Isla Teja, 
Ñuñoa, Bellavista, Bariloche y próximamente Viña del 
Mar, empleando en total a más de 370 personas en 
forma permanente y otras 50 en verano.

¿Cuáles fueron a tu juicio las variables o 
condiciones que permitieron tener el 

éxito que tienes hoy?

Varias. Por una parte el apoyo fa-
miliar, dado que mi señora “ape-
rró” desde el principio, mi papá 
en su momento y ahora mis hijos 

-tres de ellos trabajan con él-. Por 
otro, el grupo humano que hemos 

logrado conformar en las distintas 
posiciones. Queríamos retomar la tradi-

ción cervecera que tenía Valdivia antes del 
terremoto y también la tradición alemana, de la 

cual somos herederos. Pero junto con ello, es relevante 
destacar la calidad del agua de Valdivia que es deter-
minante en la calidad de la cerveza que producimos.

¿Cómo influye la calidad del agua en la calidad de la 
cerveza?

El agua es uno de los cuatro ingredientes de la cer-
veza, y el que va en mayor abundancia, junto con la 
malta, el lúpulo y la levadura, que después se puede 
filtrar (en algunas de las variedades). Para cervezas 
como la lager o la Torobayo, la calidad del agua -en 
este caso, blanda- es fundamental. Y en eso Valdivia es 
muy especial. Dada sus condiciones geográficas tene-

Lo que partió como un hobby en el patio de su casa 
hace aproximadamente 30 años, se transformó en un 
ícono de la cerveza artesanal en Chile, catapultando 
de paso a Valdivia como capital cervecera. Con 17 va-
riedades permanentes más otra docena de variedades 
experimentales, la cerveza Kunstmann debe uno de 
sus éxitos a la calidad del agua que extraen desde un 
pozo ubicado al costado de su planta en Torobayo.

Sentado en su oficina ubicada dentro de la planta 
cervecera emplazada en Torobayo a un costado del 
Restaurant, nos recibe el creador de la Cerve-
cería Kunstmann, Armin Kunstmann. Este 
ingeniero civil químico partió con el 
negocio, luego de un viaje a Estados 
Unidos, en el patio de su casa en 
forma paralela a su trabajo. Luego 
de un par de intentos, vendió su 
primera caja a un compañero de 
trabajo -quien guardó la boleta 
n°1 que actualmente se exhibe en 
el museo- y al Restaurante Selecta 
que estaba ubicado en calle Picarte.

Era septiembre de 1991 y ni en sus mejores 
sueños imaginó estar donde está hoy. “En 1995, 
ya no podíamos seguir vendiendo con mi señora en 
nuestro auto como lo estábamos haciendo y el garaje 
de la casa se nos hizo chico, entonces decidimos con 
apoyo familiar dar un salto”, comenta el hoy presiden-
te de Kunstmann.

Así, se asoció con su papá y sus dos tíos y comenza-
ron a levantar la actual Cervecería Kunstmann en To-
robayo, donde se trasladaron a fines de 1997. “Cuando 
llegamos aquí, producíamos 150 mil litros anuales y 
hoy estamos casi en 1.5 millones, es decir, 10 veces 
más”, señala. En 2002 la fábrica productora de cerveza 
se asocia a la Compañia de Cervecerias Unidas, lo que 
les permitió sumarse a su cadena de distribución y lle-

Entrevista
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Entrevista de Daniela Contreras Lanfranco

mos agua muy blanda, que es ideal para la producción 
cervecera. En nuestro caso, el agua la extraemos de un 
pozo que tenemos en Torobayo, y por eso toda nues-
tra producción se hace aquí, salvo lo que producimos 
en Bariloche para el local de esa ciudad.

Valdivia ya es conocida como capital cervecera, y lue-
go de Kunstmann, han surgido numerosas empresas y 
emprendimientos artesanales. 

¿Qué falta a tu juicio para lograr la consolidación de 
este mercado?

Nosotros hemos sido impulsores y socios fundadores 
de la Unión de Cerveceros de Los Ríos desde un co-
mienzo. Para nosotros, todos los actores que aparez-
can, en tanto produzcan buena cerveza, ayudarán a 
consolidar a nuestra ciudad como la capital cervecera 
de Chile y por qué no, de Sudamérica. Sin embargo, 
nos falta avanzar en la generación de conocimiento 
específico, porque nos interesa impulsar el desarrollo 
cervecero local.

En este sentido, me encantaría que hubiera un Centro 
Tecnológico de la Cerveza, como un símil de lo que 
fue en su momento el Centro Tecnológico de la Leche 
de la UACh, con profesionales y expertos que se de-
diquen a la investigación y a la formación técnica de 
más profesionales porque eso nos falta. Ha habido al-
gunos avances y emprendimientos en producción de 
lúpulo, por ejemplo, pero es aún muy incipiente. Lo 
que falta es gente capacitada, más laboratorios, más 
investigación y más experimentación.

¿Cómo te imaginas tu empresa en 10 años?

Liderando el rubro artesanal en Chile y fuera de Chile. 
Latinoamérica como primer salto y el mundo en se-
gundo salto. Con mucha investigación asociada, con 
nuestra academia interna de capacitación para noso-
tros y para otros que quieran capacitarse con nosotros. 
Y además, siendo reconocida en el mundo como una 
cerveza local que es capaz de salir a otros mercados. 
¿Por qué no?
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Armin Kunstmann, Cervecería Kunstmann

“Lo que falta es gente capacitada, 
más laboratorios, más investigación 
y más experimentación”
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CEHUM participó como ente experto en mesa de trabajo por muerte de cisnes 
por parte de lobos marinos 
La instancia fue convocada por el Intendente Regional y otros servicios públicos, 
luego que se conociera la noticia que algunos lobos marinos están alimentándose 
de cisnes de cuello negro y que provocó alarma en la población. Nuestra misión, en 
lo comunicacional y frente a las autoridades, es llevar una opinión técnica respecto 
a este fenómeno. Seguiremos participando de ésta y otras mesas de trabajo con las 
autoridades pertinentes. 

Talleres de manejo y control de chaquetas amarillas
En diversas localidades aledañas a los humedales del río Cruces, y con la colabora-
ción de Comunidad Humedal, realizamos talleres con los habitantes locales para 
instalar trampas que permitan capturar las reinas de chaqueta amarilla y evitar la 
formación de nuevos nidos. Haremos un seguimiento a las trampas para evaluar los 
resultados en el control comunitario de esta especie exótica invasora. 

Ave  “Siete Colores” recorre la ciudad de Valdivia
Una innovadora iniciativa de la Municipalidad de Valdivia permitió que la nueva flo-
ta de camiones recolectores de basura puedan llevar en sus costados fotografías de 
fauna nativa de nuestra zona. Una hermosa fotografía del Siete Colores, habitante 
exclusivo de los humedales, y capturada por nuestro coordinador científico Jorge 
Tomasevic, recorre desde el mes de septiembre las calles de nuestra ciudad. 

Iniciamos la serie “Sapitos del Sur del Mundo” en Facebook
Hemos preparado una serie de micro videos para difundir las distintas especies de 
anfibios que es posible encontrar en el sur de Chile, algunos de ellos solo en hu-
medales. Esta iniciativa de educación ambiental, busca promover en la comunidad 
la observación y cuidado de estas especies. Te invitamos a visitarla y compartirla 
en tus redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook con esta serie de 16 micro 
espacios. 

Noticias
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EPISODIO DOS
¡EL BAGRE ESTÁ EN PELIGRO POR LA CONTAMINACIÓN!
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Síguenos en


