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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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Nuestras queridas mascotas...
podrían ser letales depredadores

Pensar en nuestras mascotas como temibles depreda-
dores no es un ejercicio fácil.  A decir verdad, pocas 
problemáticas relacionadas con la conservación de 
la fauna silvestre son tan complejas de abordar. Por 
un lado está el amor y conexión con nuestras mas-
cotas, principalmente perros y gatos, amigos fieles, 
compañía, seguridad. Por otro lado, está la capacidad 
superlativa de caza, innata, de dos especies: el perro 
(Canis familiaris), descendiente directo del lobo (Ca-
nis lupus) y el gato, (Felis catus), especie originaria del 
medio oriente, hoy en día distribuida globalmente. En 
estudios de ecología, estas especies son consideradas 
invasoras, con efectos no solo probados en el ataque 
a fauna silvestre, sino que encabezan la lista si consi-
deramos el impacto que tienen sobre esas poblacio-
nes. Si te contara que unos pocos gatos son capaces 
de extinguir, o sea, eliminar por completo de la faz 
de la tierra una especie de ave, quizás no lo creerías, 
pero lamentablemente ya sucedió. El caso mas icóni-
co es el “Chercán de Lyall” en Nueva Zelanda, elimi-
nado por los pocos gatos traídos a una pequeña isla. 
Se estima que los gatos eliminan miles de millones de 
aves canoras solo en Estados Unidos y han extinguido 
decenas de aves y mamíferos pequeños de la faz de 
la tierra. El caso de los perros también es devastador, 
los perros son depredadores tope, que además po-
seen un peso mayor a los gatos y una técnica de caza 
en manada. Los perros amenazan globalmente mas 
de 150 especies de animales silvestres y se conside-
ra han extinguido al menos 10 especies. Pero como 
si esto fuera poco, estas especies además transmiten 
enfermedades. No solo a la fauna silvestre, sino que 
también pueden ser intermediarias entre las enfer-
medades provenientes del medio silvestre hacia el 
ámbito doméstico, incluso infectando a los humanos 
(ver columna del Dr. Briceño).

Hemos dedicado este número del Prisma para abor-
dar este tremendo problema, porque los animales 
domésticos sin supervisión y las especies invasoras 
también afectan a nuestros humedales, alterando su 
biodiversidad. El estudio y control de las especies in-
vasoras es una prioridad en el CEHUM, por ello hemos 
iniciado una investigación internacional sobre esta 
temática, junto a 5 países de Latinoamérica y el Reino 
Unido. En lo que hemos denominado ciencia-acción, 
estamos impulsando el control comunitario de las 
especies invasoras y recabando información que nos 

permita controlar de mejor manera especies tan dañi-
nas como son el visón y la avispa chaqueta amarilla. 
Estamos ejecutando acciones específicas de control 
en conjunto con el SAG y las comunidades aledañas 
al humedal del río Cruces. En este contexto, también 
nos hemos reunido con el Vicepresidente del Senado 
Sr. Alfonso de Urresti y el Ministro de Agricultura, Sr. 
Antonio Walker, para plantear estas problemáticas. 

En este Prisma también encontrarás una columna de 
Leonardo Alarcón, del Ministerio del Medio Ambien-
te, sobre el departamento de especies invasoras y la 
red de colaboración para el control de visón.

Asimismo en esta edición mostramos el increíble tra-
bajo que realizan el Dr. Pablo Sáenz y su equipo, en 
búsqueda del ADN ambiental. Con una técnica de 
punta, se busca abordar la determinación de especies 
difíciles de detectar en la naturaleza, y en los humeda-
les en particular. 

Los científicos Víctor Naranjo, Jaime Rau y Carlos Zu-
leta, ahondan en la amenaza que representan los pe-
rros para la fauna de aves en el humedal urbano El Cu-
lebrón en La Serena. Además, Elena Garde y Guillermo 
Pérez nos presentan su trabajo en la ONG GAAP The 
Global Alliance for Animals and People buscando so-
luciones al conflicto entre mascotas y el medio am-
biente, generando conciencia sobre la tenencia res-
ponsable de mascotas. 

En la sección de Educación Ambiental, Nataly Navarro 
nos cuenta sobre una iniciativa escolar de educación 
socio ambiental en un humedal urbano.

Finalmente, no te pierdas nuestro comic  Historias en 
el Humedal, también dedi-
cado a la problemática de 
los perros y las especies sil-
vestres.

Seguimos creciendo junto a 
nuestros miembros, socios 
colaboradores y científicos, 
te invitamos a continuar tra-
bajando con el CEHUM o a 
empezar ahora, si aún no lo 
has hecho.

Editorial

Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo

Centro de Humedales Río Cruces
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Turba con macrofósiles maderosos de ciprés de las Guaitecas 
Pilgerodendron uvíferum, Región de Aysén.
Fotografía: Carolina Rodríguez Martínez

Pelícano con laceración 
ocasionada por mordedura 
de perro en humedal El Culebrón
Fotografía: Lorna Alejandra Toro

Parte de 
una jauría de 

perros en playa El 
Culebrón

Fotografía: 
Carlos Zuleta

Perro 
depredando un 

nido en estero 
Tongoy porta un 

huevo en su hocico
Fotografía: 

Marcelo Torrejón
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Con 700 millones de perros en el mundo, el “mejor 
amigo del ser humano” cumple muy diversos roles: 
mascota, animal de trabajo, protector del ganado, 
vigilante de la propiedad, asistente de personas con 
discapacidad, rescatista y animal de caza. En Chile, la 
creciente urbanización y el escaso control a la tenen-
cia de mascotas ha traído el aumento de los perros 
callejeros. En Coquimbo, se estima que existe una 
densidad de 2.380 perros/km 2 .

El humedal urbano El Culebrón de Coquimbo, tiene 
una superficie de 18 hectáreas, que incluye una playa 
y un espejo de agua interior, y está considerado sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad. 
En él se ha registrado una rique-
za estimada de alrededor de 124 
especies de aves. Sin embargo, 
sufre la amenaza permanente de 
los perros callejeros y se ha docu-
mentado, en otro estudio, que a 
mayor presencia de perros menor 
es la riqueza de aves en la tempo-
rada invernal.

En el verano del año 2015 efectuamos 20 visitas al hu-
medal y registramos el comportamiento de los perros 
y cómo se producían los ataques a las aves (*). Pudi-
mos constatar la presencia de una jauría compuesta 
por siete animales (seis perros mestizos y un pastor 
alemán). También registramos un total de 37 especies 
de aves. En los primeros 14 días de observación los 
perros efectuaron 34 ataques a las aves, los que va-
riaron entre uno y cuatro ataques diarios. Los perros 
seleccionaron nueve especies de aves como presas 
entre las 37 que se encontraron en el humedal. El 
pelícano (Pelecanus thagus) fue la especie con mayor 
frecuencia de caza con 24 ataques (71%). Esta ave se 
caracteriza por su gran tamaño corporal y, por ello, en 
su lentitud para iniciar el vuelo. Le siguieron el yeco 
(Phalacrocorax brasilianus) y la garza chica (Egretta 
thula) con dos ataques cada uno.

Otras especies registraron sólo un ataque (tagua co-
mún (Fulica armillata), garza boyera (Bubulcus ibis), 
gaviota dominicana (Larus dominicanus), pato jergón 

grande (Anas georgica), ostrero blanco (Haematopus 
palliatus) y cormorán lile (Phalacrocorax gaimardi)). 

Dos factores explican los ataques que efectúan los pe-
rros. El primero es el tamaño del ave ya que, a medida 
que aumenta en un centímetro el tamaño de ésta, la 
probabilidad de ataque es un 5% mayor, es decir, las 
aves de mayor tamaño tienen mayor probabilidad de 
ser atacadas. El segundo es el sitio de ataque, pudien-
do éste ser la playa o el interior del humedal. Si las 
aves se encontraban en la playa la probabilidad de 
ataque era casi un 40% mayor que si se encontraban 
en el interior del humedal. La ausencia de vegetación 
en la playa y la baja profundidad del agua en la orilla 

las deja más expuestas y vulnera-
bles.

En cuanto al desarrollo de los ata-
ques, se observó que, en general, 
la jauría de perros se acercaba 
sigilosamente y sólo avanzaba 
cuando el líder se desplazaba. El 
líder exhibía las conductas de ma-

yor agresividad y fue quien más se acercó a la presa, 
comenzando el ataque en el momento en que el ave, 
al sentirse incómoda, preparaba el vuelo. El líder fue 
quien se lanzó al ataque y tomó a la presa seguido 
inmediatamente por el resto del grupo, que luego se 
desplazó hacia el interior del humedal para consumar 
la depredación.

Los perros, que descienden del lobo, son muy eficien-
tes en la captura de sus presas debido a su compor-
tamiento de caza cooperativa, a diferencia de otros 
depredadores que cazan solitariamente, por ello son 
una amenaza tan grande a la biodiversidad de los hu-
medales.

Biodiversidad

“ Los perros, que descienden del 
lobo, cazan en forma cooperativa por 
ello son una amenaza importante a la 
biodiversidad de los humedales. ”

Ataque y matanza de aves acuáticas por perros 
callejeros en un humedal urbano del norte de Chile

Víctor BravoNaranjo
Universidad 
de La Serena

Carlos Zuleta
Universidad 
de La Serena

Jaime Rau
Universidad 
de Los lagos

(*)Investigación financiada por FPA 4–I–006–2012, 
FPA NAC–I–032–2014 del Ministerio del Medio Ambiente y 
VIPULS–2016 Universidad de La Serena.
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Fotografía: Nadia Pérez Codern
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La escuela El Bosque, cuenta con una estratégica ubi-
cación cercana a los humedales urbanos Catrico, El 
Bosque y Angachilla. Gracias a ello y a la motivación 
de sus docentes, se ha logrado aprovechar estos eco-
sistemas como aulas vivas para acercar a los escolares 
a la naturaleza. Es así como alumnos de distintos nive-
les, realizan indagaciones 
en ciencias naturales y a 
través de talleres de educa-
ción ambiental y aprenden 
sobre la diversidad natural 
de los humedales (flora, 
fauna, hongos) y su impor-
tancia. Asimismo, la escue-
la ha participado en dife-
rentes proyectos ejecutados por juntas de vecinos y 
organizaciones socio-ambientales que se preocupan 
del cuidado y conservación de estos humedales.

Desde la coordinación del Plan de Educación Am-
biental de la Escuela El Bosque quisimos innovar con 
investigación escolar en ciencias sociales, ya que no
basta solo con conocer la biodiversidad de los hu-
medales, sino que también es importante abordar la 
relación de la ciudadanía organizada con su entorno. 

Así nace el Club Explora “Humedales y Sociedad”, for-
mado por estudiantes de 6° y 7° básico, para investi-
gar acerca de las motivaciones y las formas en que se 
organiza la ciudadanía con el propósito de cuidar los 
humedales.

Educación Ambiental

Construyendo educación socio-ambiental 
en torno a los humedales

¿Cómo se desarrolla la investigación del Club Explo-
ra “Humedales y Sociedad”?
El proceso metodológico de esta investigación ha se-
guido los siguientes pasos:
1. Establecer los conocimientos basales de las y los 
estudiantes, construyendo los significados de inves-

tigación-sociedad y hume-
dales-protección.

2. Aplicar el método cien-
tífico y abordar el desafío, 
en las y los escolares, de 
transitar desde la teoría a la 
práctica.

3. Formular la pregunta de investigación, reconocer el 
grupo social a investigar y los fenómenos a identificar 
y comprender.

Surge así la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo construyen el conocimiento, se organizan y 
generan sus acciones las organizaciones vinculadas a 
los humedales Catrico, El Bosque y Angachilla en su 
labor de protección de los humedales?

Para comprender cómo las organizaciones constru-
yen su conocimiento, motivaciones y acciones en 
torno a la protección de los humedales, se determinó 
hacer entrevistas, y con ello el siguiente paso fue:

4. Identificar las dimensiones de cada pregunta y for-
mular las preguntas que se realizarán a los represen-
tantes de las organizaciones.

 
 Dimensión Preguntas de la entrevista

 Conocimiento  ¿Conoces los servicios ecosistémicos de los humedales?

 Organización social  ¿Por qué su organización quiere ayudar a proteger los humedales?

 Acciones  ¿Qué acciones hace su organización para que la gente tome conciencia   
  sobre los humedales?

“ Ya no basta solo con conocer 
la biodiversidad de los humedales, 

sino que también es importante 
abordar la relación de la ciudadanía 

organizada con su entorno.  ”
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Nataly Navarro Oyarzo
Coordinadora del Plan de Educación Am-
biental Escuela El Bosque, Socia Cooperativa 
Conciencia y Desarrollo (COyDE)

Paralelamente se han ido identificando las organiza-
ciones vinculadas a los tres sectores. En el humedal El 
Bosque está el Comité Ecológico Lemu Lahuen, que 
administra la reserva natural urbana “Parque Urbano 
El Bosque”, con el cual existe una vinculación muy ac-
tiva, ya que forma parte de nuestro comité ambiental 
escolar. Asociado al humedal Angachilla confluyen 
numerosas organizaciones en torno a la Mesa Territo-
rial Ambiental Angachilla, donde participan vecinas 
y vecinos, la Municipalidad de Valdivia, el Centro de 
Salud Familiar, establecimientos educativos y diversas 
organizaciones socio-ambientales. En torno al hume-
dal Catrico está la Agrupación Parque Urbano y De-
portivo Catrico. 

Las actividades del club se extienden hasta octubre, 
encontrándos todavía en proceso investigación. Los 
resultados se presentarán en la Feria de Medio Am-
biente, Ciencia y Tecnología de la Escuela El Bosque 
en octubre del 2019 y en instancias de difusión del 
Programa EXPLORA.

Reflexión pedagógica 
Como educadora destaco lo enriquecedor que ha 
sido para las y los escolares aprender sobre humeda-
les desde la construcción que tienen de ellos las per-
sonas que quieren protegerlos. Esto nace del amor 
que sienten por ellos y de reconocerlos como parte 
de su identidad. Esta forma de conocer y aprender, 
que no surge desde el plano académico sino desde 
instancias de participación ciudadana y de organi-
zación social, revela el abanico de posibilidades de 
trabajar la educación ambiental de forma transversal 
en diferentes asignaturas, lo que permite abordar los 
otros indicadores de la calidad1 de formación y par-
ticipación ciudadana del Ministerio de Educación. La 
educación ambiental es una poderosa herramienta 
cuando se inserta en el currículo educativo.

Fotografía: Diego Vargas Herreros

Fotografía: Wara Marcelo

 1https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70791_estandar.pdf
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Científicos rescatan ADN ambiental para 
identificar especies en humedales de Valdivia

El huillín es un mamífero acuático muy difícil de ver, 
escaso y amenazado, cuya presencia es compleja de 
establecer. Para reconstruir la biodiversidad de espe-
cies de mamíferos, aves, peces y anfibios, complicadas 
de detectar mediante técnicas tradicionales, como es 
la observación directa, un grupo interdisciplinario de 
investigadores de la Universidad Austral de Chile está 
utilizando el ADN ambiental.  

La técnica del ADN ambiental es re-
lativamente nueva. El ADN o Acido 
Desoxirribonucleico, es el material 
hereditario de todos los seres vivos, 
donde se guarda, en versión codifi-
cada, toda la información de un or-
ganismo vivo. Existen secciones de este código que 
son únicas para cada especie y por lo tanto nos sirven 
para identificarlas. Estas secciones únicas son las que 
se espera recuperar cuando se trabaja con ADN am-
biental. El ADN se puede obtener, por ejemplo, de la 
descomposición de organismos, de excrementos, de 
la mucosa intestinal, de óvulos y espermatozoides. 

Provisto de guantes, pinzas y sobre una lancha, el Dr. 
Pablo Sáenz, del Instituto de Ciencias Ambientales 
y Evolutivas (ICAEV), concluyó la primera etapa de 
muestreo de 58 estaciones acuáticas distribuidas a lo 
largo del humedal del río Cruces, sus afluentes y hu-
medales urbanos de Valdivia, abarcando más de 150 
km2. Usando el ADN Ambiental, se podrá conocer qué 
animales habitan los distintos puntos muestreados. El 
procedimiento que sigue es determinar el orden de 
los cuatro componentes básicos, llamados “bases”, 
que forman la molécula de ADN. El orden de esas se-
cuencias equivale a un “código de barras” o “tarjeta de 
presentación” de cualquier ser vivo que ha estado en 
el agua, siendo única para cada especie. El Dr. Sáenz 
señala que todos los organismos vivos liberan ADN al 
ambiente. En este caso, el agua de los humedales se 
convierte en una especie de reserva de estas molécu-
las, las que se recolectan en los muestreos de agua y 
se analizan por medio de su secuenciación.

 “En cada punto de muestreo se recolectaron apro-
ximadamente tres litros de agua. Ahora comienza el 
proceso de análisis de las muestras. Con eso podre-
mos detectar qué especies viven en determinados 
sectores del humedal”, comentó el investigador. El 
proyecto muestreó desde la Isla del Rey hasta el Fuer-
te San Luis y Alba y al sur por el río Angachilla y estero 
Las Parras, entre otros sectores, todos en la Región de 

Los Ríos.

El Dr. Mauricio Soto, quien está tra-
bajando en la identificación de es-
pecies en el proyecto, relevó la im-
portancia de contar con una buena 
colección de secuencias de ADN de 

referencia publicadas. Estas secuencias de referencia 
sirven como patrón para comparar con las secuencias 
que recuperamos del ADN del agua. Es decir, si recu-
peramos una secuencia del agua que es idéntica a la 
secuencia de referencia para el huillín, podemos en-
tonces decir con confianza que en ese cuerpo de agua 
hay huillín. “Esto permitirá comparar con las muestras 
que estamos analizando”, y destacó que esta técnica 
permite obtener el abanico inmenso de especies que 
vive en un lugar.

En 150 kilómetros cuadrados de humedales, se ha detectado especies muy difíciles de observar.

Descubre

Lorenzo Palma Morales
Periodista

Fotografía: Mauricio Soto Gamboa

“ 
Todos los organismos 

vivos liberan 
ADN al ambiente ”
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Perros paseando en la playa, sin correa.

Fotografía: Carlos Zuleta
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Cuando las mascotas se convierten 
en invasoras y dañinas para la fauna silvestre 

El conflicto entre mascotas y fauna 
silvestre no es algo nuevo. El daño 
que producen perros y gatos, no sólo 
por depredación, sino que también 
la transmisión de enfermedades y la 
ocupación de espacios naturales, son 
temas difíciles de abordar y controlar, 
porque existe un amplio rango de opi-
niones y acciones que desarrollan las 
personas. Es común ver en medios de 
comunicación como jaurías de perros 
asilvestrados atacan tanto a especies 
nativas emblemáticas como el pudú 
(Pudu pudu), el guanaco (Lama guani-
coe), como al ganado doméstico. Tam-
poco nos sorprende cuando nuestros 
gatos nos traen aves como trofeos. 

¿Es esto normal? ¿Debemos permitirlo? 
La respuesta es tajante “No”, pero difi-
cil de abordar. En este ámbito, y desde 
hace años, Elena Garde y Guillermo 
Pérez, coordinadores de la ONG The 
GAAP en Chile, realizan estudios ob-
servando el comportamiento de ani-
males y sus dueños junto a programas 
de educación en tenencia responsa-
ble. Conversamos con ellos para cono-
cer su experiencia.

¿Cómo definen su trabajo?
Elena Garde (EG): Somos amantes de 
todos los animales. No estamos del 
lado de los silvestres o de los domés-
ticos, ni pensamos que unos sean me-
jores que otros. En general la gente se 
etiqueta, diciendo que los que eligen 
proteger a los primeros están del lado 

de la conservación y los que quieren 
proteger a los animales domésticos, 
son animalistas. Nosotros, estamos in-
tentando buscar soluciones para una 
buena mantención de todos los ani-
males, domésticos y silvestres.

¿Y es eso posible?
(EG): No es fácil, pero es posible. El 
caso de los perros asilvestrados es más 
complicado, porque tiene una raíz en 
el comportamiento de las personas y 
en el abandono de los animales. Me-
diante nuestros programas de edu-
cación ambiental queremos cambiar 
este comportamiento desde los niños. 
Si trabajamos con los niños ahora, po-
demos cambiar el futuro. 

Para Elena y Guillermo es sumamente 
importante que la gente comprenda 
que no puede dejar a sus perros o ga-
tos sueltos en la calle, no sólo porque 
corren el riesgo de ser atropellados 
sino porque pueden atacar a otras per-
sonas y a otros animales. Para ejempli-
ficar mejor esto nos cuentan sobre una 
investigación realizada por ellos. 

¿De qué se trataba el estudio y cómo 
surge?
Guillermo Pérez (GP): En Puerto Nata-
les existía un grave problema de ata-
ques que sufrían las ovejas por perros 
y nos llamaron para hacer una esteri-
lización masiva en la ciudad. Existía 
la convicción de que la esterilización 
terminaría con los problemas de ata-

Entrevista

Elena Garde y Guillermo Pérez iniciaron su vida académica y laboral en Canadá. Hace 10 años se radicaron 
en Chile, lanzando The GAAP (The Global Alliance for Animals and People) Chile, una ONG que trabaja en las 

múltiples interfaces entre personas, animales y el medio ambiente.  

Columna de opinión

Cristobal Briceño
Médico Veterinario

Perros y gatos transmiten enfermedades 
a nuestra fauna silvestre.

Perros y gatos que deambulen libre-
mente por los campos, no solo tienen 
el potencial de cazar y ahuyentar es-
pecies nativas o amenazadas, pueden 
también ser un reservorio importante 
de enfermedades para otros anima-
les, tanto domésticos como silvestres, 
e incluso a las personas. Parásitos 
externos como pulgas, garrapatas y 
sarna pueden ser diseminadas por 
ellos y también toda clase de parási-
tos internos. Tal vez, los más graves y 
conocidos son los quistes hidatídicos 
y lombrices, que pueden enquistarse 
en diferentes órganos. Otro grupo son 
las enfermedades bacterianas. Algu-
nas de ellas no producen impacto tan 
evidente como la brucelosis pero pue-
den afectar a los animales producien-
do abortos en hembras gestantes, 
interfiriendo con la reproducción. De 
igual forma, la leptospirosis es capaz 
de producir una grave enfermedad 
que afecta el sistema urinario o res-
piratorio.

Enfermedades virales, también pue-
den ser diseminadas por perros y 
gatos que vagan libremente. La más 
conocida y mortal es la rabia. En el 
caso de perros, se ha demostrado que 
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Fotografía: The GAAP

ques a las ovejas. Como se proponía 
usar un esterilizante químico, primero 
quisimos evaluar el efecto del produc-
to en el comportamiento de perros 
con libre acceso a la calle, antes y des-
pués de la esterilización. Fue así como 
hicimos seguimiento a cerca de 150 
perros. Los dividimos en tres grupos, 
uno esterilizado por método tradicio-
nal (cirugía), otro por método químico 
y un grupo control. Las observaciones 
de comportamiento y desplazamiento 
se hicieron a través de video cámaras y 
collares satelitales, los cuales se man-
tuvieron en perros por 3 días pre-in-
tervención y 3 días post-intervención. 

¿Cuáles fueron los resultados? 
GP: La verdad ninguno significativo, lo 
cual fue bastante interesante. Cuando 
comparamos los tres días de observa-
ción pre-intervención y los tres días 
post-intervención nos dimos cuenta 
que los perros en el estudio no cam-
biaron sus hábitos, es decir, el nivel de 
agresividad entre-perros, desplaza-
mientos y rango de hogar se mantuvo 
igual antes y después de la esteriliza-
ción. En promedio los perros urbanos 
recorrieron una distancia máxima 
promedio de 1 km desde la casa de 
sus dueños, manteniendo un rango de 
hogar promedio de 65 hectáreas. 

Y con ello se derriba uno de los tan-
tos mitos que existen al respecto… El 
mito de la esterilización
GP: Así es. Existe una creencia de que 
los perros esterilizados cambian su 
comportamiento, pero para este caso 
en Puerto Natales, no hubo ningún 

cambio. Los perros mantuvieron sus 
niveles de agresión, distancias de des-
plazamiento y actividad sexual. Lo úni-
co que se logró es que no se siguieran 
reproduciendo. 

¿Cuál es entonces el mensaje tanto 
para la gente como para las autori-
dades?
EG: Las personas no pueden dejar sus 
animales sueltos, ni gatos ni perros, 
porque finalmente se convierten en 
invasores, en ciertos contextos, y pue-
den llegar a causar mucho daño. Es 
por ello que nos hemos enfocado en 
buscar soluciones que se concentren 
en las personas  y que consideren el 
bienestar para el animal también. 

¿Cuáles por ejemplo?
EG: En términos de enfoque a las per-
sonas, ofrecemos charlas de tenencia 
responsable de mascotas a estudian-
tes de Valdivia. En términos de enfo-
que a animales, estamos promocio-
nando un collar para gatos, que tiene 
muchos colores, lo que le permite a las 
aves verlo desde lejos y estar alertas. 
Funciona bastante bien. En términos 
de mejorar la relación y salud entre 
su mascota y miembros de la familia, 
tenemos una clínica veterinaria enfo-
cada en la educación de clientes hacia 
sus mascotas, donde también ofrece-
mos servicios de adiestramiento de 
perros. 

La importancia de generar un cambio 
de comportamiento.
Elena y Guillermo sostienen que la te-
nencia no responsable de mascotas es 

pueden enfermar a otros carnívoros 
silvestres como los zorros, traspasan-
do el distemper, enfermedad fatal que 
afecta los sistemas digestivo, respi-
ratorio y neurológico. El parvovirus, 
también presente en perros, dura mu-
cho tiempo en el ambiente. Basta con 
que un zorro tenga contacto con he-
ces de perros enfermos para contraer 
el virus, y con ello el riesgo de un grave 
cuadro que termine en la muerte. En 
el caso de los gatos domésticos, se ha 
visto que también pueden traspasar 
virus a felinos silvestres como güiñas 
y potencialmente a los pumas. En-
fermedades como la leucemia y la 
panleucopenia felina podrían estar 
afectándolos.

¿Cómo prevenir este impacto sobre la 
salud de animales silvestres? 
CON EL MANEJO ADECUADO DE 
NUESTRAS MASCOTAS. 

Evita que perros y gatos salgan y an-
den libremente por el campo. Vacuna 
y desparasita periódicamente a tus 
animales domésticos y cuando sa-
ques a pasear tus perros llévalo siem-
pre con su correa y recoge sus heces.
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Entrevista

transversal a las personas, independientemente del 
estrato socioeconómico o lugar de residencia (urba-
no o rural). Han podido comprobar la poca conciencia 
que existe respecto del impacto que ellas tienen so-
bre la fauna silvestre y el medio ambiente en general, 
así como con vacíos en el conocimiento y en las per-
cepciones respecto de la tenencia responsable.

¿Cuáles son los principales obstáculos para generar 
conciencia?
EG: Hicimos una en-
cuesta años atrás y nos 
encontramos con rea-
lidades muy diferen-
tes, algunas personas 
querían a sus animales 
y otras los tenía de la 
puerta hacia afuera y 
que se las arreglen so-
los. Desde la Clínica 
Veterinaria, que es par-
te de la ONG, también 
recogemos información, 
porque pasamos mu-
cho tiempo con ani-
males y sus dueños y 
hablamos de diferentes 
mitos, porque hay mu-
chos. 

¿Cuáles son esos otros 
mitos?
EG: La creencia de que 
con el solo hecho de 
esterilizar a una masco-
ta no va a matar fauna 
silvestre porque bajaría 
su nivel de agresividad, 
es el más recurrente. 
Pero también que la pe-
rra tiene que ser madre 
y no le podemos quitar esa experiencia. O que tiene 
que haber tenido un celo antes de esterilizarla. Hasta 
hace poco la gente no sabía que el macho también se 
puede esterilizar. Que si se esteriliza será menos ma-
cho o menos guardián. Que la gente crea que los ga-
tos pueden cazar pájaros porque es “su derecho”. No 
queremos que los niños crezcan con eso. 

¿Se puede lograr entonces un cambio de comporta-
miento a mediano o largo plazo?
GP: El  problema tiene diversas aristas, si bien salió una 
ley de tenencia responsable no hay muchos recursos 
para implementarla. Entonces los perros siguen en la 
calle, aunque tengan chip. ¿Quién fiscaliza? En Cana-
dá la cantidad de animales por persona es la misma 
que en Chile, un perro por cada cuatro personas, pero 

la tenencia es diferente, allá no están en la calle. Sin 
embargo, en estos 10 años hemos avanzado mucho. 
Ahora vemos más gente paseando a sus animales, 
cuidándolos mejor, siendo más responsable. Se ve 
mucho más cariño, y por eso estamos buscando solu-
ciones creativas que involucren a toda la familia, con 
programas de educación orientados a niños, porque 
ellos son los que presionan a los adultos para generar 
este cambio que queremos lograr. 

¿Qué tipo de trabajo es-
tán haciendo con niños?
EG: Estamos ejecutan-
do el Programa Mascota 
Protegida con fondos 
de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional en 
colegios de Valdivia, con 
los que llegamos a 3500 
niños. Son siete talleres 
que tratan sobre cómo 
tener una mascota salu-
dable, cómo ser buen(a) 
dueño(a), cómo cuidar 
un animal durante los 
desastres naturales, o 
cómo prevenir que se 
convierta en invasor.

¿Cómo hacerles enten-
der que sus perros o ga-
tos también pueden ser 
invasoras?
EG:  Hay que trabajar 
con las personas muy 
bien este tema porque 
se acepta que se ma-
ten especies invasoras, 
como el visón, pero no a 
los perros, y a veces son 
tan nocivos como un vi-

són. Lo que tenemos que hacerles entender es que no 
pueden dejar sueltos a sus perros, no pueden ir solos 
al bosque. La gente que tiene mascotas no quiere es-
cuchar que son invasoras, pero lo son… Eso es lo que 
hay cambiar. Tienen que aceptarlo y cuidarlos bien. 

¿Y fortalecer la educación respecto de la fauna silvestre?
GP: Por supuesto. Tenemos que educar más a los ni-
ños respecto de la fauna silvestre porque nos hemos 
dado cuenta que no conocen bien lo que tenemos a 
la vuelta de la esquina. Nunca han visto un pudú. Si 
conocen la importancia de proteger a esas especies, 
yo creo que cambiaría la conducta. La gente tiene co-
nexión con su perro o gato, pero si no tiene la misma 
conexión con la fauna silvestre, no harán el mismo es-
fuerzo de protección. 
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Proyecto internacional abordará control 
comunitario de especies invasoras

Con una actividad de lanzamiento que 
se realizó en Valdivia, se inició este pro-
yecto de 3 años de duración que tiene 
como objetivo el visón y la avispa cha-
queta amarilla. En Chile, además par-
ticipa la Universidad de Concepción 
donde se estudiarán diversas especies 
de pinos, así como otras especies inva-
soras en el resto de los países partici-
pantes. 

En la ocasión, el director ejecutivo del 
CEHUM Dr. Ignacio Rodríguez, dijo 
que “estas especies son muy dañinas 
porque atacan a otras especies en los 
humedales y cursos de agua, y causan 
un enorme daño a las actividades tu-
rísticas y al desarrollo productivo, por 
lo que esta alianza que hemos realiza-
do con la Universidad de Concepción, 

el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
y otros centros de investigación a nivel 
latinoamericano será muy relevante 
para su control”, señaló. 

Para este proyecto de manejo de es-
pecies invasoras ha sido fundamental 
el apoyo del SAG, quienes han trabaja-
do por varios años en el Programa de 
Control Comunitario del Visón que se 
ejecuta gracias al apoyo del Gobierno 
Regional de Los Ríos. Sus exitosos re-
sultados, destacados a nivel mundial, 
han servido de ejemplo para la gene-
ración de programas similares en otras 
regiones del país. 

Además, el director del CEHUM valoró 
el esfuerzo y compromiso del Conse-
jo Regional de Los Ríos en el finan-
ciamiento del programa de control 
de visón. “Es importante señalar que 
este programa ha sentado las bases 

Conservación

Columna de opinión

Leonardo Alarcón Olivares
Encargado de Recursos Naturales
SEREMI del Medio Ambiente
Región de Los Ríos.

Las especies exóticas invasoras (EEI) 
son la segunda causa de extinción 
de especies a nivel global, y producen 
millonarias pérdidas a la economía, 
el turismo, la salud pública y la biodi-
versidad.

En la Región de Los Ríos las EEI han 
sido tema contingente desde el año 
2013, afectando, muchas veces, el 
bienestar de la comunidad, por ejem-
plo, con la muerte de aves de corral 
por ataques de visón. Frente a esto se 
conforma la primera mesa regional 
de EEI. Posteriormente en el año 2014
se constituye entre SAG, CONAF, MMA, 
UACh e INDAP1 la mesa de control de 
visión, a través de la cual el SAG logra 
financiamiento, mediante un pro-
yecto FNDR2, para el control de esta 
especie.

Actualmente está en ejecución una 
segunda parte.

Luego, en el año 2015, en el marco del 
proyecto, GEF/MMA/PNUD3 Especies 
exóticas invasoras del Archipiélago de 
Juan Fernández, se trabaja en un plan 
de acción regional. Con la participa-
ción de más de 20 representantes de 
ONGs, servicios públicos e investiga-
dores se identifican las 5 EEI priorita-
rias para la Región de Los Ríos, siendo 
estas: visón, didymo o moco de agua, 
espinillo o ulex, perros asilvestrados y 
avispa chaqueta amarilla. Además, a 
nivel nacional, se está consolidando 
la red de colaboración para el con-
trol del visón que permitirá abarcar 
la problemática en esta región y otras 
afectadas.

Tras la adjudicación de un importante fondo internacional, el Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM) comenzó en mayo pasado, junto 
a otras organizaciones y universidades de Argentina, Brasil y Reino Unido, el proyecto “Manejo adaptativo para optimizar el control a lar-
go plazo de las especies invasoras que afectan la biodiversidad y la economía rural”. La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Bio-

diversidad y Servicios Ecosistémicos para el Desarrollo Sostenible del Fondo Newton que lleva adelante el Reino Unido (NERC Contain).
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de lo que estamos haciendo hoy, que 
es mejorar la sistematización de da-
tos. Con toda esta suma de esfuerzos, 
podremos anticiparnos a los factores 
que amenazan al humedal como so-
cio-ecosistema, es decir no solo a la 
biodiversidad presente sino que tam-
bién a las personas que lo habitan”, 
puntualizó. 

De este modo se contempla el traba-
jo directo con las comunidades afec-
tadas para lo cual ya se han realizado 
al menos dos talleres donde se ha 
podido levantar información muy re-
levante. En este sentido, el Dr. Aníbal 
Pauchard, coordinador en Chile del 
componente del proyecto a cargo de 
la Universidad de Concepción, indicó 

que “ha sido muy relevante ver cómo 
los actores locales tienen conciencia 
del problema de las especies invaso-
ras porque les afecta directamente a 
ellos. Ellos requieren más ayuda y más 
herramientas para manejarlas, porque 
son pocas las que podemos decir que 
están siendo manejadas o controladas 
a nivel nacional”. 

El director del CEHUM destacó que 
las especies invasoras son muy exito-
sas en sus estrategias de dispersión 
porque no tienen depredadores na-
turales, por lo tanto su erradicación es 
muy difícil en condiciones geográficas 
como las del sur de Chile y por ello hay 
que hacer control de forma perma-
nente. “Y si esto involucra a la comu-
nidad, es mucho más efectivo”, finalizó.

Esta red contará con la colaboración 
de organismos públicos y privados 
para abordar esta temática y sus con-
secuencias. 

Es clave que como Estado avancemos 
en la educación a la sociedad civil, y el 
diseño y materialización de políticas y 
programas públicos que permitan la 
gestión de las EEI, y con ello asegure-
mos el bienestar de las personas y la 
biodiversidad. Para estas metas es 
clave la articulación entre servicios 
públicos y la asociatividad con uni-
versidades, centros de investigación 
y ONGs que cuenten con experiencia. 
Un trabajo mancomunado nos per-
mitirá alcanzar metas aún mayores y 
estables en el tiempo.

Con el fin de contribuir a mejorar el 
conocimiento sobre las especies exó-
ticas invasoras y sus efectos negativos 
sobre la biodiversidad el Ministerio 
del Medio Ambiente creó una página 
web para informar, educar, posicio-
nar y difundir esta problemática, in-
crementar la conciencia y mejorar el 
compromiso de la sociedad civil en la 
protección del patrimonio natural de 
nuestro país. ¡Visítanos! (https://espe-
cies-exoticas.mma.gob.cl/).

1 SAG= Servicio Agrícola y Ganadero,   
 CONAF= Corporación Nacional Fores- 
 tal, MMA= Ministerio del Medio Am-     
 biente, UACh= Universidad Austral de  
 Chile, INDAP= Instituto Nacional de   
 Desarrollo Agropecuario.

2 FNDR= Fondo Nacional de Desarrollo  
 Regional

3 GEF/MMA/PNUD= Fondo Mundial   
 para el Medio Ambiente del Programa  
 de Naciones Unidas para el Desarrollo

Fotografía: Mauricio Soto
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Noticias CEHUM

Durante su cuenta anual, nuestro director Ignacio 
Rodríguez, destacó los avances en materias de inves-
tigación, educación ambiental y gestión para la con-
servación de humedales. Por primera vez, realizamos 
esta actividad en nuestra nueva casa en Cabo Blanco.

Como un año de fortalecimiento institucional y de 
asumir nuevos desafíos que son relevantes para la co-
munidad y la conservación de los humedales, fue re-
sumido el periodo recién pasado para nuestro Centro 
de Humedales. Nuestro director destacó en el área de 
investigación, el lanzamiento de la biblioteca digital 
de humedales, única en Latinoamérica, que ya cuen-
ta con más de 1700 registros para su visualización y 
descarga. También presentó cada uno de los 4 pro-
yectos de investigación actualmente en curso y des-

En nuevas 
dependencias 
se realizó el 
22 de junio la 
asamblea anual 
del CEHUM

tacó el trabajo realizado con la comunidad y servicios 
públicos como el SAG, que permitió apalancar fondos 
internacionales. 

En el área de educación ambiental, destacó la realiza-
ción de un diagnóstico de los establecimientos edu-
cacionales de la región que incluyó su gestión admi-
nistrativa, educativa y el contexto socio-ambiental y 
la elaboración del programa de educación ambiental 
del CEHUM que se formuló participativamente. Tam-
bién relevó especialmente la realización de los cursos 
de aviturismo, que ha permitido poner en valor a los 
humedales como destino para  el turismo de intereses 
especiales. 

Como ya es habitual, terminamos la actividad con la 
muestra Sabores del Humedal, que está a cargo de 
asociados a Comunidad Humedal, y nos deleitamos 
con sus ricas preparaciones. 
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En el CEHUM hemos estado llevando a cabo un proceso de consulta participativa, con distintos actores de 

la comunidad valdiviana y regional, con el propósito de desarrollar de manera colaborativa los contenidos y 

didácticas del espacio asociado al zócalo de la casona que albergará nuestro “Centro de Interpretación sobre 

Humedales”. Es así como en junio convocamos a tres talleres en los que invitamos a profesores de estable-

cimientos educacionales, a educadores ambientales y profesionales de ONGs, así como a los miembros de 

nuestras cámaras y directorio. En agosto invitamos a niños, niñas y jóvenes para una escucha participativa rea-

lizada con el apoyo del  Centro de Creación Artística (CECREA) y finalmente convocamos a representantes de 

la comunidad aledaña de Cabo Blanco, Isla Teja y Las Ánimas y de la mesa territorial ambiental de Angachilla.

En los cinco talleres realizados contamos con la asistencia de aproximadamente 90 personas en total. Estamos 

felices de haber contado con la participación de tan diferentes personas que vieron en esta instancia una opor-

tunidad para entregar sus visiones y aportes a lo que será este espacio abierto a la comunidad.

Algunas opiniones que los asistentes esperan de este centro interpretativo son: 

Noticias CEHUM

Proceso 
participativo
para la construcción 
del Centro de 
Interpretación

“ que sea un lugar de referencia en Valdivia, una 
fuente importante de información y sensibilización 

ambiental ”
“ que sea un lugar donde las nuevas generaciones 
puedan ver y aprender de forma visual, entretenida 

y tangible acerca de la magia de vivir cerca de los 
humedales, en todos sus ámbitos ”

“ que sea un lugar que acerque la ciencia a las 
personas ”



19



20

Síguenos en


