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Los humedales han sido y seguirán siendo clave para miti-
gar los efectos que el cambio climático está produciendo 
en la tierra. Podríamos escribir varias páginas al respecto. 
Hemos insistido en los beneficios ecosistémicos que éstos 
tienen y en manifestar nuestro rechazo a su destrucción y 
progresivo relleno principalmente para fines inmobiliarios. 

Este año, nuestro país será sede de la 25ª Conferencia de 
las Partes (COP 25) la reunión cumbre más importante 
del mundo en relación al cambio climático. Tenemos una 
oportunidad única para generar instancias de diálogo y 
propuestas de acción, ya que en el mundo se percibe que 
se ha hablado mucho pero se ha avanzado poco respecto 
de soluciones. Particularmente, hasta ahora, los humedales 
han sido el “hermano menor” en las discusiones sobre op-
ciones a la mitigación y la adaptación a los efectos gene-
rados por este fenómeno. Sin embargo, considerando que 
uno de los efectos de este cambio global en el clima es la 
intensificación de las lluvias, la capacidad reguladora de los 
humedales (naturales y/o construidos), emerge como una 
notable oportunidad para lograr la anhelada mitigación 
de este cambio. Esperemos que esta COP 25 entregue al 
mundo, entre otras cosas, el sitial que le corresponde a los 
humedales en nuestra adaptación como especie al cambio 
climático.

En este mismo sentido destacamos en este número del Pris-
ma un tipo de humedales muy particular: ¡las turberas! Los 
doctores en restauración y conservación de humedales Ca-
rolina Rodríguez y Marvin Gabriel, nos detallan la relevan-
cia de estos ecosistemas, muy abundantes en el extremo 
sur de Chile, y también presentes en las áreas protegidas 
de nuestra región. Lamentablemente, las turberas están en 
grave peligro. Estas reservas de vida y agua (también pom-
ponales, ñadis y mallines) son nuestros superhéroes contra 
el cambio climático. Pocos sistemas absorben tanto anhídri-
do carbónico (CO2), el gas que calienta el planeta, como las 
turberas. Muchas características hacen a estos sistemas úni-
cos (no te pierdas nuestro inserto para más información), 
incluso entre los distintos tipos de humedales. A diferencia 
de muchos otros humedales, las turberas se forman muy 
lentamente, lo que las hace más vulnerables a los cambios y 
más lentas en su recuperación. 

Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo

Centro de Humedales Río Cruces

¿Humedales, el hijo pródigo del 
cambio climático?

Este Prisma también destaca un humedal a veces pasado 
por alto: ¡los bosques pantanosos! La Dra. Juana Palma nos 
revela, con una perspectiva diferente, los productos no ma-
dereros que éstos proveen. Los que hemos tenido el privi-
legio de pasar tardes enteras en medio del silencio de los 
tepúes, esperando el paso del huillín, nos cuesta entender 
que estos bosques húmedos no se  valoren adecuadamen-
te. La importancia de estos ecosistemas también radica en 
que son proveedores de medicinas y agua impoluta, y con-
siderados lugares sagrados por el pueblo Mapuche.

En nuestra sección de educación ambiental Karla Amsteins 
expone sobre la importancia de la identidad para educar 
sobre la protección de humedales desde su experiencia 
en Panguipulli, tierra de ríos, lagos y volcanes. En el espec-
tacular artículo sobre un humedal ancestral: la laguna Ta-
guatagua, Ignacio Celis, nos cuenta secretos del pasado y 
alimenta nuestra imaginación con este humedal desapare-
cido donde convivieron animales gigantes e islas flotantes. 
No puedo dejar de invitarte a leer nuestro querido comic, 
donde destacamos la importancia de la depredación en la 
naturaleza, con un notable visitante desde las tierras del 
norte, la espectacular águila pescadora.

Finalmente, en nuestra sección de noticias, encontrarás in-
formación acerca de varias iniciativas relacionadas con el 
aviturismo y el combate a las especies exóticas invasoras en 
los humedales de la región. 

El cambio climático nos desafía a una adaptación rápida y 
eficiente por el bien de la sobrevivencia de la especie hu-
mana. Esperamos que luego de esta COP 25, Chile pueda 
decirle al mundo que somos 
capaces de tomar acciones con-
cretas, incluyendo la conser-
vación de, probablemente, los 
ecosistemas más claves en este 
escenario: LOS HUMEDALES.

Editorial
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Turba con macrofósiles maderosos de ciprés 
de las Guaitecas Pilgerodendron uvíferum, 
Región de Aysén.
Fotografía: Carolina Rodríguez Martínez
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Las turberas son humedales poco conocidos, a pesar 
de que ocupan una extensión cercana a los 37.000 
km2 entre las regiones de Los Ríos y Magallanes1. 
Están principalmente presentes en la Patagonia chilena. 
En la Región de Los Ríos diversas turberas se encuen-
tran en la cordillera Pelada, dentro de la Reserva 
Costera Valdiviana y del Parque Nacional Alerce Costero, 
en zonas donde priman suelos delgados, porosos y de 
altas pendientes. Pero, ¿qué es una turbera?  

A las turberas se les suele llamar “turbas”, “mallines”, 
“ñadis” o “pomponales”. ¿Son lo mismo? Partamos 
aclarando las diferencias. La turba es un tipo de sue-
lo formado al menos por 30% de materia orgánica 
(mayormente restos de plantas). Si este suelo tie-
ne más de 30 cm de profundidad, hablamos de una 
turbera. Los mallines son depresiones del paisaje que 
acumulan agua y albergan plantas adaptadas a ella. 
Los ñadis son humedales de suelos ricos en cenizas 
volcánicas, que se han anegado por la presencia de 
una capa impermeable de fierrillo en sus estratos su-
perficiales. Un pomponal es un humedal nacido tras 
la tala o quema de bosques como tepuales, cipresa-
les o alerzales, donde especialmente musgos como el 
“pompón” Sphagnum magellanicum han colonizado el 
terreno húmedo, y comenzado la formación de turba. 
Por ende, mallines, ñadis y pomponales pueden 
llegar a ser una turbera en caso de producir y acumular 
turba en la profundidad suficiente. Los humedales de 
las zonas andinas conocidos como bofedales también 
pueden llegar a ser turberas. 
 
En la turba, la materia orgánica actúa como una 
esponja, filtrando agua, guardándola y previniendo 
inundaciones. En efecto, las turberas sólo cubren 3% 
de la superficie del planeta, pero almacenan 10% del 
agua dulce no glacial2 y previenen el calentamiento 
global, ya que un tercio de todo el carbono fijado en 
los suelos del planeta se encuentra en ellas (cerca de 
644 gigatoneladas).  

Imagínate un ecosistema de humedal que para 
desarrollarse necesita miles de años, que es capaz 
de crecer bajo condiciones ambientales extremas y 

cuyo suelo, a medida que se va formando, va 
también almacenando una historia milenaria.

Biodiversidad

Turberas del sur de Chile: 
una reserva de vida y de agua en peligro 
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1 Ministerio del Medio Ambiente (2018) Plan Nacional de Protección de Humedales  2018-2022.
2 Joosten H & Clarke D (2002) IMCG, Finland.
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Carolina Rodríguez y Marvin Gabriel
Doctores en Restauración y Conservación de Turberas y Humedales

En las turberas viven plantas muy especializadas. Las 
raíces de la astelia Astelia pumila puede llegar hasta 
cuatro metros de profundidad, llevando oxígeno a la 
turba para descomponerla y nutrirse de ella. El musgo 
pompón, capta los escasos nutrientes de la lluvia y la 
humedad atmosférica. La atrapamoscas Drosera uni-
flora prolifera en las turberas gracias a su dieta insec-
tívora. Así, las turberas contribuyen a la biodiversidad 
de nuestro planeta, y con ello a su capacidad de sa-
narse y restaurarse. De hecho, gracias a su tremenda 
humedad, las turberas de la cordillera 
Pelada resistieron los 
incendios del siglo XX, 
p r o t e g i e n d o  l o s 
renovales y semillas 
d e  c i p ré s  d e  l a s 
Guaitecas Pilgero-
dendron uviferum y 
otros árboles que 
hoy recolonizan 
esa zona.  

Pero estos ecosiste-
mas son también vul-
nerables. Su formación es 
lentísima. A nivel mundial, la 
turba se forma a una tasa de 
1 mm por a ñ o ,  p e r o  e n 
l a  z o n a  Austral (Región 
de Aysén)  la tasa es de 0,5 
milímetros por  año 3.  Las 
sequías  y  drenajes  mi-
neral izan la  turba, libe-
rando el carbono en forma 
de anhídr ido carbónico  
e impidiendo su acumulación. 
La cosecha del musgo pompón 
es otra amenaza. Sólo en dos regiones 
existen datos científicos sobre el crecimiento post-co-
secha de este musgo (Los Lagos: 3 a 6 cm por año4; y 
Magallanes: 2,5 a 5 mm por año5). Su extracción des-
medida, incluso en zonas donde el musgo se restaura 
rápido, ha generado grandes daños como por ejem-
plo en Chiloé donde la destrucción de las turberas ha 
contribuido a déficits hídricos.  

En el sur de Chile, las turberas han proliferado gra-
cias a la humedad y al clima templado. En ellas la 
acumulación de turba (restos de raíces, hojas, tallos, 
musgos, madera, partes de insectos e incluso restos 
arqueológicos), ha ocurrido por más de 10.000 años. 
Mientras las turberas permanezcan húmedas, la tur-
ba seguirá guardando la historia de nuestros bosques, 
erupciones volcánicas, climas, paisajes y pueblos ori-
ginarios y proveyéndonos de importantes beneficios. 
Hace falta difundir los beneficios de su conservación 
y ponerlas en valor, siendo buenas opciones para 
ello el turismo de intereses especiales, la creación de 
centros interpretativos y museos de sitio, y la venta de 
bonos de carbono, entre otros. Es hora de que nues-

tra sociedad tome medidas para frenar la  destruc-
c ión d e  l a s  t u r b e ras, 

apoyando acciones 
que divulguen 

y  preser ven 
s u  resiliencia 

milenaria y 
la tremen-
da protec-
ción que 
nos  br in-
dan ante el 

irreversible 
c a l e n t a -

miento d e l   
planeta. 

Arriba: musgo pompón Sphagnum magellanicum
y bloque de turba del mismo musgo.

Abajo: astelia A. pumila 
Fotografías: Carolina Rodríguez Martínez.

3 Rodríguez C (2015) tesis doctoral, Alemania.
4  Tapia C (2008) tesis licenciatura, Chile.
5  Domínguez E & Larraín J (2012) INIA-CRI-KAMPENAIKE. Informativo N°31.
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Productos forestales no madereros …. 
¿también en los humedales? 

La Organización Mundial para la Alimentación (FAO)1 
definió en 1995 a los Productos Forestales no Madereros 
(PFNM) como “bienes de origen biológico distintos a la 
madera provenientes de los bosques, de otras áreas 
forestales y de los árboles fuera de los bosques”. En Chile, 
el Instituto Forestal posee una línea de investigación de 
PFNM generando conocimiento científico y tecnológico 
que aporte al manejo, procesamiento y comercialización 
de PFNM2.  
 
Cuando pensamos en humedales, imaginamos un lugar 
con mucha agua, plantas acuáticas, junquillos, terrenos 
blandos y pantanosos, riberas de ríos o lagos, pero nunca 
pensamos en lugares con bosques. Sin embargo, según 
la clasificación de humedales de Ramírez et al. (2002)3, 
tres tipos de humedales presentan vegetación boscosa: 
el humedal boscoso de agua dulce, los ñadis y las turberas.  

El humedal boscoso de agua dulce nos provee de 
diversos PFNM. Entre los árboles están la pitra Myrceu-
genia exsucca que junto al Ulmo Eucryphia cordifolia, 
son especies melíferas. También crece el canelo Drymis 
winteri, cuyas semillas se usan para la elaboración de 
pimienta4, sus frutos se venden como “alcaparra” na-
tiva5 y de su corteza se extrae un incienso6. Los frutos 
de mora Rubus constrictus, una especie introducida ya 
naturalizada en Chile, son ampliamente recolectados, al 

igual que el maqui Aristotelia chilensis, cuyos frutos son 
apetecidos por su alto contenido de antioxidantes 
y sus hojas empleadas en medicina tradicional ma-
puche para suavizar la garganta en casos de resfríos. 
La nalca Gunnera tinctorea es otra especie típica de estos 
humedales, cuyos peciolos se recolectan gran parte del 
año para uso comestible. Dos especies de enredaderas 
se emplean en la elaboración de cestería, pil-pil voqui 
Boquila trifoliolata y voqui colorado Cissus striata. Tam-
bién el junco Juncus procerus se usa para elaborar cestos 
y el mimbre Salix viminalis, ampliamente conocido por 

Descubre

“Los humedales boscosos de agua dulce 
también son espacios espirituales 

denominados menoko, donde el pueblo 
mapuche encuentra especies medicinales 
y mantiene su cosmovisión asociada a la 

flora nativa.”
Recolectores de 
las enredaderas pil-pil 
voqui Boquila trifoliolata 
y voqui colorado Cissus 
striata y que se emplean 
en la elaboración de 
cestería
Fotografías: Juana Palma

1 FAO (1995). Revista Unasylva. N° 198.
2 www.infor.cl y www.pfnm.cl
3  Ramírez C., C. San Martín & H. Rubilar (2002). Revista geográfica de Valparaíso (Chile) 33:265-273. 
4 http://www.melimei.cl
5 http://www.lamanzana.coop/tienda/alcanelo-luna-puntra/
6 www.umo.cl
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su uso en artesanía. Otra especie arbórea de humedales 
es el tepú Tepualia stipularis cuyas ramas se usan en arre-
glos florales en la zona central de Chile. Mismo uso en 
decoración floral tienen las hojas perennes y piramidales 
del fuinque Lomatia ferruguinea.  
 
Los humedales boscosos de agua dulce también son 
espacios espirituales denominados menoko, donde 
el pueblo mapuche encuentra especies medicinales 
y mantiene su cosmovisión asociada a la flora nativa. 
Algunas especies medicinales recolectadas son canelo, 
maqui, quintral del maqui Tristerix tetrandus, palo negro 
Leptocarpha rivularis, el helecho hierba loza Gleiquenia 
squamulosa, orocoipo Myochilos oblonga, entre otras. 
 
Los ñadis presentan especies que toleran suelos excesi-
vamente húmedos en invierno, dando origen a un tipo 
de bosque donde domina el ñirre Nothofagus antarctica 
en cuyas ramas crece el hongo diweñe Cyttaria darwini 
que se consume en ensaladas o en preparaciones calientes. 
También son importantes el vautro Baccharis magellanica, 
usado para teñir la lana de oveja, la quila enana Chusquea 
nigricans, empleada en cestería y el helecho penamarina 
Blechnum penna-marina que junto al ñaurapo Myrteola 
nummularia, por su belleza y carácter rastrero, se usa en 
jardines como cubresuelo. 
 
Las turberas son humedales de clima frío dominados 
por plantas hidrófilas, siendo la más frecuente el musgo 
pompón Sphagnum magellanicum. Estos humedales se 
han convertido en un recurso económico relevante por 
la extracción minera de turba, un depósito de materia 
orgánica que se extrae para la producción de sustratos 
de alta calidad, usada en viveros, cultivo de hortalizas y 
de plantas ornamentales.  Sin embargo, la extracción de 
turba, durante los últimos 37 años, ha generado impactos 
negativos enormes sobre el paisaje, la hidrología y la 
flora de estos ecosistemas. 
 
Tanto ñadis como turberas han sido objeto de drenaje 
para obtener suelo cultivable o destinado a plantaciones 
de especies de rápido crecimiento. Es importante conocer 
la fragilidad de estos ecosistemas frente a cambios tan 
drásticos y, sobre una base científica, justificar su 
conservación para mantener las reservas de agua y de 
PFNM. 

Palo negro Leptocarpha rivularis, especie 
medicinal de propiedades anticancerígenas.
Fotografía: Juana Palma.

8

Dra. Juana Palma Martínez
Investigadora del Instituto 

Forestal, sede Los Ríos. 
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Explorando los humedales entre lagos, ríos y volcanes

Humedales cordilleranos 
Panguipulli es un territorio privilegiado, rodeado por 
montañas cubiertas de exuberante bosque nativo, aguas 
y volcanes, donde la naturaleza ha permitido un desa-
rrollo humano en estrecho vínculo con su medio natural. 
 
Privilegiados también han sido quienes en cada fondo de 
valle o desembocadura de cursos y cuerpos de agua, han 
podido explorar los humedales boscosos que conectan 
cada cuenca. En este descubrir, la educación ambiental 
ha sido trascendental para la vinculación de las diversas 
comunidades educativas que habitan en torno a los hu-
medales que existen entre lagos, ríos y volcanes. Com-
partiremos aquí algunas experiencias asociadas tanto al 
sistema escolar formal, como también, otras alternativas 
a la educación tradicional, en distintos humedales de 
este rincón cordillerano.  
 
¿Cómo nos relacionamos con los humedales? La im-
portancia de la identidad y del sentirse parte de la na-
turaleza desde la educación. 
 
“Facilitar experiencias transformadoras para descubrir 

la biodiversidad del bosque, del agua y de forma trans-
versal vinculando las artes, la ciencia y la espiritualidad, 
monitoreando los  cambios que existen en los humeda-
les a través del tiempo, desde el sentido de pertenencia 
y vínculo directo que desde el habitar se genera con la 
naturaleza, siendo parte de ella”… 
 
…Esta ha sido la receta para desencadenar procesos 
educativos que van más allá de un proyecto o una ini-
ciativa puntual; abarcando aspectos culturales, como la 
cosmovisión mapuche y las tradiciones-vocaciones chi-
leno/mestizas presentes en la comuna.  

En su mayoría, los programas de educación ambiental 
han sido vinculados a liceos, escuelas urbanas y rurales 
mediante proyectos financiados por organismos 
públicos (Corporación de Educación Municipal, Bosque 
Modelo Panguipulli, Fondos de Protección Ambiental, 
Gobierno Regional, entre otros); gestionados por profe-
sionales y educadores para incluir el enfoque ambiental 
en el aula, al aire libre, en régimen anual o semestral y 
vinculado a las asignaturas de ciencias naturales y edu-
cación física, o a talleres extra programáticos. 
 

Educ. Ambiental

Humedal de Chankafiel, Coñaripe.
Fotografía: Julian  González Urquiza
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Así, por ejemplo,  en el humedal de Huitag en la ribera 
del lago Calafquén; realizamos anualmente actividades 
que vinculan a la escuela rural de Huitag con su medio 
natural. Hasta el 2017, Bosque Modelo Panguipulli facilitó 
talleres mensuales sobre los productos y servicios que el 
bosque provee; programa que se realizó con 13 estable-
cimientos educacionales en la comuna, culminando con 
el 1er Encuentro de Escuelas Rurales por la Protección 
y Conservación del Itxofill Mongen*, con la participa-
ción de 7 escuelas rurales y el liceo Fernando Santiván. 
La jornada, comenzó con el recibimiento del Longko 
de la comunidad, y un recorrido al humedal a través de 
un sendero interpretativo, que se vincula con inicia-
tivas locales de turismo comunitario a través de la ruta 
Trawun. 
 
Se realizaron caminatas de reconocimiento de flora y 
fauna nativa, navegaciones en kayak por el borde del 
lago y la ribera del humedal, charlas y cuentos locales, 
presentaciones teatrales y musicales, así como otras acti-
vidades artístico culturales propias del pueblo mapuche, 
como un juego de palín con la comunidad visitante de 
Llaguepulli y el Parlamento de Koz Koz. 
 

Más allá del aula, del bosque y del agua  
La importancia de las redes territoriales para conservar y 
restaurar la herencia biocultural de las localidades logran 
tejerse derribando las barreras de la burocracia. Propues-
tas como la de la Escuela Rural de Huitag, que incorporan 
la educación ambiental vinculada a la revitalización de 
las tradiciones y la cultura mapuche, se han levantado 
luego de un arduo proceso administrativo. Con la  volun-
tad y capacidad de autogestión de los actores locales; se 
ha incorporado dentro del sello educativo del estable-
cimiento de forma transversal y permanente el trabajo 
con el medio natural y sus vínculos culturales, lo que se 
ve reflejado en la misión del proyecto educativo institu-
cional (PEI).  
 
Actualmente existen dentro de la comuna también otros 
ejemplos de educación tradicionales y alternativas, que 
al igual que en Huitag, coinciden en la necesidad de hacer 
de los bosques, humedales, ríos y lagos las Escuelas de 
niños y niñas que serán los adultos del futuro, quienes 
heredarán lo que hoy cultivemos para ellos.  
 

 Karla Amsteins
Ing. en Conservación de 

Recursos Naturales

*Itrofil Mogen: Toda la Vida Sin Excepción.
Muchas veces se ha atribuido el concepto de “biodiversidad” como traducción literal del “Itrofill Mogen” del Mapudungun. Sin embargo, este concepto 
hace alusión al  ciclo de transformación de la vida; es así, por ejemplo, que dentro del Itrofill Mogen, también se consideran las rocas y minerales, las cuales 
cumplen un rol fundamental para la transformación de los ciclos vitales. De igual forma, tal como lo explica Jorge Weke, werkén del Parlamento de Koz 
Koz “El Itrofill Mogen tiene su lugar en el Mapun. Este es un espacio definido que posee las condiciones de vida, sociabilidad y colaboración mutua (...). Se 
le denomina Mapun o Mapu a un espacio compuesto por territorio, su relieve, energías, espiritualidades, fuentes de aguas, flora, aires; luego, animales, 
aves, entre otros seres vivos que van formando auténticas naciones. De modo que Mapu, con los elementos descritos, no es solo “tierra”, como se quiso 
estandarizar por muchos años, sino más bien, es territorio. Este malentendido ha significado el concepto de mapunche como “gente de la tierra”; cuando 
lo más acertado sería “gente que proviene del territorio, agua, aire, bosque, mar, montaña, energías que provienen de todo el cosmos y espiritualidad”.    

Humedal de bosque pantanoso de Huitag.
Fotografías: María José Martínez
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Comienzan a verse los primeros rayos del sol. Está 
amaneciendo, pero la niebla no deja ver con claridad 
todo el paisaje. El sonido de las vertientes cayendo 
por las quebradas se confunde con los múltiples cantos 
de aves que anuncian una extraordinaria biodiversidad. 
Es la laguna Taguatagua, uno de los humedales más 
reconocidos de Chile, en cuyos márgenes se ha regis-
trado presencia humana de más de 12 mil años.

La laguna Taguatagua, ubicada en el corazón de la Re-
gión de O´Higgins y rodeada de cerros, tenía a princi-
pios de 1800 una extensión de 13 km de este a oeste 
y 8 km de norte a sur, cubriendo en invierno, hasta 
3.100 hectáreas de superficie. Su nombre proviene de 
la abundancia de taguas y fue un verdadero paraíso 
natural, que albergó a una 
variada flora y fauna, como 
también al ser humano, todos 
coexistiendo en un paisaje di-
námico durante miles de años. 
E s t a  h i s to r i a  n at u ra l  s e  h a 
podido conocer principalmente 
gracias a las investigaciones 
de arqueólogos, paleontólo-
gos, geólogos y biólogos que han logrado descifrar 
el pasado de la laguna Taguatagua, un pasado que se 
conserva hoy bajo tierra.

Es así como sabemos hoy, lo que sucedía hace miles 
de años en Taguatagua. Hasta hace 10 mil años, esta 
laguna se comportó como un eco refugio para animales 
y humanos en medio de un estrés ambiental genera-
lizado producto del cambio que sufría el clima en ese 
entonces, al término de la última glaciación. Pasába-
mos de un ambiente frío, húmedo y lluvioso a uno 
más bien seco y caluroso, el cual se mantiene hasta 
el día de hoy. En ese entonces, en un paisaje como el 
que posee actualmente la Región de los Ríos, animales 
pleistocénicos conocidos como megafauna, coexistie-

Laguna Taguatagua: una sorprendente historia 
natural de 12 mil años

ron con grupos humanos en torno a este humedal. 
Gonfotorio, antífer y caballo americano son los repre-
sentantes en Taguatagua de ese grupo extinto de fau-
na, que fueron cazados por los humanos de la época. 
Junto a ellos, también se encontraban diversos animales 
que actualmente habitan en el sector, como la rana 
grande chilena Calyptocephalella gayi, aunque por 
ese entonces media unos 75 centímetros.

En diciembre de 1830, Claudio Gay, un naturalista 
emblemático para nuestro país, visitó este humedal 
describiendo la presencia de diversas especies, entre 
ellas cisne de cuello negro, flamenco chileno, espátula, 
cuervo de pantano, martín pescador, garzas y taguas. 
Un rasgo que destacó en la laguna era la presencia de 

chivines, enormes islotes flo-
tantes formados por depósitos 
de plantas entrelazadas, vivas 
y muertas, que se desprendían 
de la orilla y se movían sobre 
el agua según la dirección del 
viento. En los chivines anida-
ban aves y podían crecer árbo-
les e incluso desplazarse soste-

niendo el peso de un caballo o una vaca. La visión de 
estos islotes desplazándose dio pie a la más ferviente 
imaginación popular surgiendo historias de mons-
truos que habitaban en las profundidades del lago, 
que hasta ahora enriquecen la mitología local.

Este paisaje se vio drásticamente perturbado entre los 
años 1833 y 1840 cuando la laguna Taguatagua fue 
desecada. Las obras de desagüe de la laguna tenían 
el propósito de controlar las crecidas e inundaciones 
que, con las lluvias de invierno y al no contar ésta con 
un desagüe natural, anegaba las tierras agrícolas cer-
canas. Esto provocaba grandes pérdidas al prometedor 
desarrollo agroeconómico de la zona.

Conservación

Islas flotantes, monstruos mitológicos 
acuáticos, ranas gigantes, cazadores de 
megafauna de hace 12 mil años y una
 laguna de más de tres mil hectáreas 

de superficie.

11



12

Actualmente, y a casi dos siglos de su desecamiento 
antropogénico, la laguna Taguatagua se posiciona 
poco a poco como un polo cultural para la zona central 
y el país en torno a su rico patrimonio, ya que recursos 
tiene de sobra. Y …quién sabe…., si el mito dice que 

la laguna fue desecada por el diablo, en un pacto que 
hizo con un latifundista, tal vez éste decida contribuir 
caducando ese pacto y devolvernos la laguna en todo 
su esplendor del pasado.

Recreación de la laguna Taguatagua con 
parte de su megafauna pleistocénica 
(caballo americano, mega tagua, ciervo 
antifer, perezoso gigante, gonfoterio y 
rana chilena). 
Ilustración: Eloy Manzanero.

Vista sobre el valle agrícola y la 
ciudad de San Vicente de Taguatagua, 
superficie que previo a 1840 cubría 
la enorme extensión de la laguna 
Taguatagua que luego fue desecada 
completamente.
Fotografía: Fundación Añañuca.
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Excavación del cementerio 
Cuchipuy, sitio de hasta 9000 
años de antigüedad que muestra 
la antigua ocupación del área. Allí 
fueron encontradas osamentas 
humanas y restos arqueológicos 
como piedras horadadas y puntas 
de proyectil. 
Fotografías: Fundación Añañuca.

Ignacio Celis Ibarra
Director ejecutivo Fundación Añañuca
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Finalizó programa de control de avispa chaqueta amarilla.
Con una reunión donde asistieron vecinos de diferentes sectores aledaños al río Cruces, finalizó 
un programa piloto para el conocimiento y control de la avispa chaqueta amarilla realizado en 
conjunto por el CEHUM y Comunidad Humedal. La iniciativa, ejecutada entre septiembre y marzo 
por Laura Tarsiguel, durante su pasantía en nuestro Centro, tuvo como objetivo avanzar en el 
control comunitario de esta especie exótica invasora, que afecta negativamente la calidad de 
vida y el desarrollo productivo de los habitantes rurales.  

Nuevos guías de aviturismo recibieron certificación. 
Un total de 25 personas de las provincias de Valdivia y el Ranco recibieron su certificación de 
Guía Bilingüe de Aviturismo. Los cursos fueron dictados por el CEHUM en conjunto con American 
Corner entre los meses de octubre y enero en Río Bueno, La Unión y Valdivia, con el objetivo de 
fomentar la práctica del avistamiento de aves y eventualmente de emprendimientos de turismo 
que la promuevan.  

Con marionetas gigantes se inició proyecto de seguimiento de cisnes de cuello negro.
El estudio contempla la participación de la ciudadanía en el monitoreo de los cisnes para conocer 
cómo vive esta especie en el humedal del río Cruces. La obra de marionetas se realizó en el marco 
del Día Mundial de los Humedales. “Piupiukurupel, la cisne defensora de los humedales”, entregó 
un mensaje a chicos y grandes sobre la importancia de conservar los humedales y dio inicio 
al componente de ciencia ciudadana “Cisnes con Collares”, del proyecto “Realzando el valor 
socioecológico de una especie emblemática para la conservación a largo plazo del Humedal del 
Río Cruces” que financia el CEHUM y dirige el Dr. Juan G. Navedo (http://www.birdecologylab.cl/
cisnes-con-collares/) y que cuenta con personal especializado para ello.

Pajareo extremo registró 62 especies de aves en Los Ríos.
La tercera versión de este concurso organizado por el CEHUM se realizó el 2 de febrero, Día Mundial 
de los Humedales, y convocó a 6 equipos. Los competidores recorrieron playas, bosques 
para humedales registrando todas las especies de aves que pudieran avistar durante 24 horas. El 
grupo ganador, “Los NeNucos”, compuesto por Macarena Mandiola, Maite Villalobos, Alvaro Awe 
y Paul Awe, motivados alumnos del último curso de aviturismo, lograron avistar 62 especies.  

Noticias
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CEHUM se adjudica fondo del Reino Unido para manejo y control 
de avispa chaqueta amarilla y visón.
La iniciativa, reúne a un equipo de investigadores de Reino Unido, Brasil, Argentina y Chile para 
el estudio y control de especies invasoras, en el marco del Programa de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos para el Desarrollo Sostenible del Fondo Newton que lleva adelante el Reino Unido. 
En los próximos 3 años, el CEHUM trabajará con autoridades, profesionales y comunidad aledaña 
al río Cruces en la investigación para el control de estas dos especies invasoras que abundan en 
el sector. 
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