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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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Editorial

¿Más corona virus = más naturaleza?
Escribo esta líneas mientras hago cuarentena. Encerrado
en casa, bombardeado por información, principalmente
de internet, no puedo dejar de pensar en los tiempos
que vivimos. Nos enfrentamos a una epidemia que
nuestras generaciones anteriores más próximas jamás
vivieron, una amenaza seria a nuestra salud y nuestro
sistema de vida que parece tambalear la sociedad. Y es
aquí donde me sorprendo, tanto por la reacción de la
humanidad al Coronavirus, como a la vez con la confirmación a mis temores: como sociedad, no estamos
preparados para entender el bienestar común. Luego
de declarada la pandemia, la contaminación del aire
literalmente desapareció, el agua en Venecia se tornó
más cristalina, y las personas volvimos a convivir estrechamente con nuestras familias. Sin embargo, la tardía
reacción de culturas similares a las nuestras, como la de
los italianos y españoles, me ayudó a entender este fenómeno. Si bien, llevamos años advirtiendo sobre una
amenaza global real y significativa como es el cambio
climático, la verdad es que nunca llegamos a tomar decisiones drásticas para evitarlo como lo hacemos con el
CODV 19. Incluso si ante una amenaza aguda, que puede devastar nuestro sistema de vida en semanas, no
reaccionamos preventivamente, menos aún íbamos a
tomar conciencia (ampliamente hablando) sobre el cambio climático, una amenaza más bien crónica. Entendí
claramente que como sociedad, sólo estamos entrenados para las respuestas reactivas. De todas maneras, me
queda la esperanza que, a partir de esta experiencia,
podamos subir en nuestra escala de prioridades el uso
del principio precautorio, el principio de lo preventivo,
y sobre todo, la necesidad de que la ciencia, la evidencia y otras formas de conocimiento se enfrasquen en un
diálogo constante con la política y la toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

dos. Su contribución dentro de la sección de educación
ambiental, nos expone la idea de cómo cuidar nuestro
Planeta y no morir (verdaderamente) en el intento. Si
piensas que la solución no está en tus manos, lee el
artículo de Mónica y… ¡ponte en acción!
En la sección de biodiversidad, el destacado ornitólogo
Jorge Ruiz Troemel nos fascina con un texto sobre
uno de los proyectos mas carismáticos de la alianza
BEL- CEHUM: “Cisnes de cuello negro: monitoreando
sus desplazamientos y cómo usan su hábitat”. Gracias
al conocimiento, dedicación y profesionalismo de los
investigadores del Bird Ecology Lab de la UACh, un
sueño del maestro Roberto Schlatter ha comenzado a
materializarse, con el anillamiento de cientos de cisnes,
acción fundamental para entender finalmente cómo se
mueven, cuántos años viven, cómo usan el Santuario
de la Naturaleza, entre muchas otras interrogantes.
La entrevista del PRISMA también nos remite al río Cruces.
En esta sección el Dr. Jorge Nimptsch nos cuenta sobre
otro proyecto en alianza con el CEHUM y nos enseña
sobre la “Materia orgánica en el agua: un elemento
fundamental para el monitoreo de la cuenca del Río
Cruces”. Te invitamos a entender cómo las actividades
humanas pueden impactar la calidad del agua a través
del traspaso de nutrientes movilizados por el ciclo de
agua.
Además te contamos acerca de algunas de las acciones
y aportes que hace el CEHUM a la comunidad. Comenzamos destacando el curso “Infraestructura verde: Jornadas de capacitación en construcción de humedales”,
curso gratuito organizado junto al CRHIAM, la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Aarhus
(Dinamarca). También lanzamos del mapa de humedales de la Región de Los Ríos, aporte que creemos
fundamental ya que pudimos por primera vez ubicar y
contar con precisión cuantas hectáreas de humedales
tiene la región actualmente,
dato clave para conocer lo
que queremos conservar. Finalmente te contamos sobre
la cuarta versión de nuestro
curso bilingüe para guías de
aviturismo. Puedes revisar
otras actividades en la sección noticias en nuestra página web www.cehum.org.
Ignacio Rodríguez-Jorquera
Director Ejecutivo
Centro de Humedales Río Cruces

En este número del PRISMA, ya el número 12, el matemático y especialista en riesgos naturales Manuel Contreras López, nos habla sobre la existencia, evolución y
rol de las lagunas costeras como mitigación frente a las
inundaciones y las crecidas del mar, que son cada vez
más frecuentes debido al cambio climático. ¡Un científico “alertándonos” acerca de la importancia de atender,
estudiar y conservar “los escudos protectores” que nos
mantendrán vivos ante estos fenómenos!
Luego, y como para definitivamente tomarnos esto
verdaderamente en serio, la médico veterinaria Mónica
Alacid Jaramillo, nos lleva a la acción inmediata destacando la importancia de los pequeños cambios que
podemos hacer cuando somos muchos y comprometi-
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Vista aérea humedal de Cartagena
Fotografía: Manuel Conteras
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Lagunas Costeras
como mitigación frente a
inundaciones marinas
En el litoral de Chile continental entre Arica y Puerto
Montt, se contabilizan unos 1700 humedales costeros. Una parte importante de ellos corresponde a
desembocaduras de ríos, o estuarios, (cerca del 80%).
Mientras que, en el 20% restante encontramos otros
tipos de humedales como piscinas o tranques artificiales, charcas estacionales y lagunas costeras. Las
lagunas costeras son cuerpos de aguas cerrados,
separados del océano por una playa de arena y generalmente una duna costera. Corresponde a un
estadio de evolución tardío en la vida de un humedal
estuarino. Típicamente cuando una desembocadura
sufre un disturbio mayor (por ejemplo, un alzamiento
producto de un terremoto) o la construcción de una
obra costera rígida que altera los equilibrios en el
entorno de una desembocadura, se configuran las
condiciones para que una desembocadura dé paso a
la formación de una laguna costera. Es por esta razón,
que prácticamente la totalidad de las lagunas costeras
existentes están próximas a una desembocadura, y si
reconstruimos la historia de dicho lugar, nos podemos percatar que en el pasado la laguna era en realidad la desembocadura.

Vegetación

Como todos los humedales, estas lagunas costeras
cumplen varias funciones y beneficios: depuración
de agua, sustento de biodiversidad, captura de carbono, entre otros. Pero a estos conocidos beneficios
que entregan los humedales, las lagunas costeras
agregan una función adicional importantísima: ayudan a mitigar las inundaciones costeras. Estas inundaciones costeras son provocadas por el sobrepaso
del mar.
El sobrepaso es una inundación costera que ocurre
por la aproximación de olas a la costa más altas o con
mayor energía de lo usual y que logran sobrepasar los
niveles normales, anegando sectores costeros bajos
que normalmente no son alcanzados por las variaciones
del nivel del mar. Hay que recordar que el nivel del
mar cambia permanentemente. A) Por las mareas, que
son el producto de la atracción que ejercen la luna
y el sol sobre nuestro planeta. Así, dos veces al día
encontramos mareas altas y bajas, y mensualmente
estas mareas también cambian su amplitud, puesto
que con la luna nueva o llena las mareas son más altas
y más bajas que las mareas que encontramos cuando la
luna se encuentra en su fase llenante o menguante.
B) Por las fluctuaciones en la presión atmosférica que
genera un fenómeno que se conoce como barómetro
invertido, esto es, cuando la presión es alta, por ejem-
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Vista aérea humedal de Mantagua
Fotografía: Cristián Larraguibel

plo cuando hay buen tiempo y el cielo se encuentra eventos extremos como las inundaciones asociadas a
completamente despejado de nubes, ésta empuja el marejadas extraordinarias o tsunamis menores.
nivel del mar hacia abajo, reduciendo el nivel del mar;
y cuando la presión es baja, por ejemplo cuando llue- En un contexto de cambio climático como el que
vivimos, en las costas de Chile se espera que el nivel
ve, el nivel del mar se eleva.
del mar se incremente en decenas
C) Por el arribo de ondas generadas
de centímetros para mediados de
por viento, las olas, que llegan a la
costa cada 10 a 30 segundos, en
En un contexto de cambio siglo. Las marejadas por su parte
algunos casos pueden ser extrese han incrementado desde cinco
mas, lo que se conoce como ma- climático como el que vivimos, eventos anuales en el pasado a más
rejadas. D) Por otras ondas como en las costas de Chile se espera de 20 cada año, durante el presente
los tsunamis.
que el nivel del mar se incremente siglo. Esto propicia el aumento de
inundaciones costeras en terrenos
En ciertas ocasiones estos so- en decenas de centímetros para bajos. Las lagunas costeras son una
mediados de siglo.
brepasos pueden ser bastante
medida de mitigación que ayuda a
importantes, como cuando se
protegernos de los sobrepasos del
combinan todos o algunos de estos elementos, por mar. Por esta razón, estos cuerpos de agua costeros
son importantes de conservar, debiendo restaurarse
ejemplo, marejada con una marea alta en luna llena.
la vegetación que rodea al humedal, junto con aseLa disponibilidad de agua dulce que ofrece una laguna gurar la provisión de agua necesaria para sustentarlo.
costera propicia el desarrollo de vegetación ribereña
(por ejemplo, junquillos Juncus sp., totora Typha
angustifolia), y de franjas litorales de vegetación con
especies como los espárragos de mar (Salicornia sp.).
Entonces nos encontramos con todo un sistema
capaz de soportar las mareas más altas y la mayoría
de las marejadas. Éste tiene, como primera línea de
defensa, una playa con una duna costera, que puede
tener vegetación asociada, y resistir a muchas de las
marejadas más extremas, y como última línea de
Manuel Contreras López
defensa la laguna costera misma. Este cuerpo de agua
Matemático.
puede absorber el sobrepaso de agua marina, subiendo
Especialista en riesgos naturales costeros.
su nivel y amortiguando la fuerza de las olas. Es deProfesor Facultad de Ingeniería, Universidad
cir, las lagunas costeras son escudos protectores de

“

”

de Playa Ancha
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Educación Ambiental

Cómo cuidar nuestro Planeta y no morir
(verdaderamente) en el intento
Pequeñas acciones individuales son grandes contribuciones cuando las hacemos muchos.

Cuando me invitaron a escribir una columna para la
revista, pensé que mis acciones eran pocas, pero
considerando que se han vuelto sistemáticas, y son ya
costumbre de un par de décadas haciendo compostaje y reciclando, la verdad me alegré por lo menos
de tener la sana costumbre de actuar con conciencia
ambiental.

diarios de residuos, era necesario comenzar también
a reciclar lo que parecía más fácil de llevar a puntos
verdes: cartones, latas, papel, botellas de vidrio y de
plástico. Con ello ya pude disminuir la basura a relleno
aproximadamente en un 80%.
Por supuesto que las decisiones de compra en casa
son esenciales. Por un lado preferir comprar productos
en la feria y otros puntos de venta al por mayor, o de
venta a granel como legumbres y arroz entre otros, y
así aprovechamos también de reutilizar nuestras propias bolsas. Por otro lado comprar en negocios locales,
con ello apoyo a mis vecinos y se genera menos huella de carbono por producto. La huella de carbono es
una de las formas más simples que existen de medir
la incidencia que tiene una persona sobre el cambio

Hace poco más de 25 años comencé a separar los
restos orgánicos de la basura general. Lo hice cuando
comprendí que los restos orgánicos suelen llegar al
55% del total de los residuos que se generan en una
casa promedio. Por lo tanto me parecía importante
dejar de enviar menos de la mitad de nuestros residuos familiares al relleno sanitario. Pensando que
una familia de 4 personas genera en promedio 4 kilos
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Separación doméstica de residuos
Fotografía: Martín Peña Alacid

climático que afecta al planeta. Es un recuento de las Hay muchos otros pequeños actos que, sumados,
emisiones de gases de efecto invernadero, medido como pueden hacer la diferencia. Algunos de ellos son: usar
dióxido de carbono (CO2), que liberamos a la atmós- pilas recargables, ir a reuniones en micro o caminando
fera debido a nuestros hábitos de vida y de consumo. si es cerca, no beber líquidos en vasos de plumavit, no
Así, con estas simples acciones generamos mucho secarse las manos con papel en los baños públicos,
menos plásticos, CO2 y basura en general. Muchos usar solo iluminación Led; llevar los desechos electróde los plásticos que van a vertederos, por acción del nicos a lugares idóneos que aprovecharán sus partes;
viento llegan volando a terrenos aledaños y no pocos lavar siempre la ropa con agua fría y con lavadora
alcanzan cursos de agua y
llena (ahorramos hasta un
humedales, poniendo en
50% de energía y se dejan
peligro las especies que
Toda acción, por pequeña que de generar 225 kilos de CO2
habitan en ellos. Todos
al año); evitar comprar prosea, va en la dirección correcta,
hemos visto las penosas
con muchos envolsólo tenemos un hogar y por ello es ductos
fotografías de pájaros que
torios, plantar árboles que
consumen restos de plásti- nuestro deber cuidar el planeta.
serán sumideros de CO2,
co o especies que quedan
etc.
atrapadas en ellos, muchas veces muriendo de inanición o con sus estómagos repletos de esos pequeños Recuerda que puedes contribuir a frenar el cambio
trozos.
climático usando menos energía o hacerlo de forma
eficiente, prefiriendo las energías renovables y disCreo que otra de las acciones más importantes es el minuyendo o tratando tus residuos. Toda acción, por
cuidado de la energía. Con mi familia anduvimos en pequeña que sea, va en la dirección correcta, sólo
transporte público hasta hace cinco años, que fue tenemos un hogar y por ello es nuestro deber cuidar
cuando adquirimos nuestro primer auto. Desde esa el planeta.
fecha hemos procurado permanentemente transportar
vecinos desde la villa donde vivimos al centro de la
ciudad, donde trabajamos. Un auto en promedio emite
310 grs. de CO2 por kilómetro recorrido en ciudad.

“

”

En cuanto a la calefacción, prefiero encenderla
moderadamente en invierno, es mucho mejor abrigarse más, que andar desabrigada en una sala
sobre-calefaccionada. En verano prefiero abrir las
ventanas que poner el aire frío.

Mónica Alacid Jaramillo
Médico veterinario
Jefa Unidad de Representación Región
Metropolitana, Universidad Austral de Chile

Disposición final de residuos reciclables
Fotografía: Mónica Alacid
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Biodiversidad

Cisnes de cuello negro: monitoreando sus
desplazamientos y cómo usan su hábitat
Una de las aves acuáticas más bellas y emblemáticas
de los humedales del sur de Chile es, sin duda, el
cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus) (CCN).
Esta especie se transformó además en el símbolo de
la conservación de los humedales durante uno de los
mayores conflictos socio-ambientales históricos en
Chile1, la contaminación de las aguas del humedal del
río Cruces (HRC) el año 2004.
El CCN se distribuye en una amplia zona del cono sur
sudamericano, sur de Brasil, Uruguay, Paraguay,
Argentina y Chile. Habita tanto cuerpos de agua dulce
como ambientes costeros marinos, alimentándose
casi exclusivamente de plantas acuáticas sumergidas2
y algas3, respectivamente. Aunque un porcentaje
importante de las poblaciones se considera residente,
es capaz de dispersarse grandes distancias, especialmente las poblaciones más australes o cuando
las condiciones de sus hábitats se tornan desfavorables4,5. Sin embargo, estas descripciones se basan más
bien en observaciones puntuales pues prácticamente
no existen estudios sistemáticos sobre desplazamientos en esta especie.

Fotografía: Bird Ecology Lab

El Dr. Roberto Schlatter,
“
reconocido ornitólogo y docente de la

Universidad Austral de Chile (UACh), fue
uno de los primeros investigadores que
intentó implementar un sistema de
anillamiento de CNNs en el sur
de Chile.

”

El HRC, con sus extensos bañados y ríos tributarios
ofrece abundante alimento, lugares de reproducción
y refugio, siendo uno de los humedales australes más
importantes para la conservación de la vida silvestre,
especialmente para las aves acuáticas4. Actualmente
es el área reproductiva más importante del país para
el cisne de cuello negro, con alrededor de 400-500
parejas en sus mejores años5. Por todo esto, ya en el
año 1981 una gran parte del humedal fue nombrado
Sitio Ramsar y protegido bajo la figura de Santuario
de la Naturaleza en el marco de la legislación chilena,
quedando bajo el cuidado de la Corporación Nacional
Forestal (CONAF).

Fotografía: Bird Ecology Lab

El Dr. Roberto Schlatter, reconocido ornitólogo y docente de la Universidad Austral de Chile (UACh), fue
1

Sepúlveda-Luque C (2018) Social Movement Studies 17
Corti P & Schlatter RP (2002) Studies on Neotropical Fauna and Environment 37
3 Cursach J et al. (2015) Gayana 79
4 Schlatter RP et al. (2002) Waterbirds 25 (Suppl. 1)
5 Jaramillo E et al. (2018) Science of the Total Environment 628-629
2

9

uno de los primeros investigadores que intentó
implementar un sistema de anillamiento de CNNs
en el sur de Chile y realizó los primeros marcajes con
collares. Consciente de la importancia que tenían
este tipo de estudios, y con el apoyo de CONAF y los
guardaparques del Santuario del Río Cruces (Luis Miranda, Roberto Rosas y Luis Thon), en los años 1988
y 1989 realizaron un importante esfuerzo de campo
marcando alrededor de 87 cisnes. Lamentablemente,
esta iniciativa no tuvo la continuidad y despliegue necesarios para obtener los resultados que se esperaba.
Recientemente, en el año 2018 el Laboratorio de Ecología de Aves (BEL) del Instituto de Ciencias Marinas
y Limnológicas de la UACh, liderado por el Dr. Juan
Navedo, y con el Dr. Claudio Verdugo como co-investigador, se adjudicó fondos del Centro de Humedales
Río Cruces (CEHUM) para desarrollar un proyecto de
investigación que busca conocer la situación actual
de la población de cisnes en el HRC. Mediante la captura y marcaje de individuos con collares y la implementación de un programa de seguimiento a largo
plazo de estos ejemplares esperamos obtener información sobre su distribución espacial y temporal, y el
grado de conectividad del HRC con otros humedales.
De forma paralela se han marcado algunos individuos
con dispositivos GPS/GSM, equipos que envían periódicamente información sobre la ubicación de estos
cisnes y que permitirán entender mejor cómo usan
los hábitats dentro del HRC y si utilizan otros humedales.

inmaduros (24) y juveniles (131), esto es, pollos nacidos en la temporada reproductiva 2018-2019, e iniciado
un seguimiento sistemático para tratar de relocalizar
estos individuos. Durante la última salida (abril)
registramos 23 cisnes con collares de un total de
7.723 ejemplares observados. Paralelamente estamos
trabajando con escuelas aledañas y actores locales,
capacitándolos para que sean colaboradores a corto,
medio y largo plazo en el registro de individuos marcados. Además se ha diseñado una plataforma web
donde cualquier persona que observe uno de estos
cisnes puede reportar su registro ingresando la información en el formulario (http://www.birdecologylab.
cl/cisnes-con-collares/) o enviar una foto del ejemplar
marcado indicando fecha, hora y lugar de avistamiento
al Whatsapp +56 9 4784 6875.
Como lo hiciera nuestro querido “maestro” Schlatter,
a través de éste y otros proyectos en los que estamos
trabajando (www.birdecologylab.cl), esperamos
poder aportar al conocimiento y conservación de los
humedales, entregando insumos científicos para los
tomadores de decisiones y creando conciencia en la
ciudadanía sobre la importancia crucial para el bienestar humano y la biodiversidad que estos ambientes
poseen.

En el primer año de ejecución y con la ayuda de
CONAF y sus guardaparques, hemos marcado 228
cisnes: hembras adultas (34), machos adultos (39),

Fotografía: Bird Ecology Lab
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Jorge Ruiz Troemel
Médico veterinario y ornitólogo
Bird Ecology Lab - ICML - UACH

Entrevista

Fotografía: AppliedLimnologyLab

Materia orgánica en el agua: un elemento
fundamental para el monitoreo de la cuenca del Río Cruces
Gracias al financiamiento del CEHUM de la UACh, un grupo de investigadores liderados por el Dr. Jorge Nimptsch de los laboratorios
de Limnología Aplicada y de Análisis del Agua del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias de esta casa
de estudios, realizaron un completo diagnóstico de la calidad de las aguas del río Cruces para identificar potenciales factores de riesgo.
Conversamos con él para conocer detalles de la investigación y sus resultados.

“

cas de contaminación (en pisciculturas, por cianobacterias, de contaminación orgánica), temas que son
cada vez más importantes para la sociedad”.

El ser humano es una máquina
biológica que ingiere materia
orgánica para aprovechar su energía
y excreta los deshechos que no
puede utilizar, los que finalmente
entran a los sistemas acuáticos.

”

Hace 10 años llegó a Valdivia el biólogo marino y
limnólogo Jorge Nimptsch, luego de una larga estadía en Alemania, donde realizó sus estudios de doctorado y postdoctorado. Con formación amplia y
sistémica, su trayectoria laboral ha estado marcada
por el estudio de la contaminación acuática, especializándose en la medición de la contaminación de origen antropogénico.
“Cuando llegué a Valdivia a compartir laboratorio con
3 investigadores más no tenía equipamiento. Comencé
de a poco a desarrollar mi línea de investigación -la
contaminación acuática- para investigar problemáti-

Su motivación por conocer los orígenes de los diversos
contaminantes que afectan la calidad del agua lo
llevó a adjudicarse, junto a otros investigadores, un
proyecto del fondo de investigación del CEHUM, en el
que indagó acerca de la materia orgánica disuelta en
el humedal del río Cruces.
El objetivo del estudio fue caracterizar y cuantificar
la materia orgánica, determinar su origen y concluir
qué tan importante es el uso del suelo y la intervención humana respecto del impacto causado, y de este
modo orientar medidas para un mejor manejo de la
cuenca del humedal del río Cruces.
¿Por qué la actividad productiva de la cuenca afecta
la calidad de las aguas?
El ser humano es una máquina biológica que ingiere
materia orgánica para aprovechar su energía y
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Fotografía: AppliedLimnologyLab

excreta los deshechos que no puede utilizar, los que
finalmente entran a los sistemas acuáticos. Los elementos más frecuentes son el carbono, el nitrógeno
y el fósforo. Con las actividades productivas sucede
lo mismo y todo ese material ingresa a los sistemas
acuáticos, ya que proviene de la cuenca hidrográfica
que los rodea, arrastrados por las lluvias que relavan
los suelos. La cantidad del material arrastrado depende
de la vegetación existente, de las actividades productivas (agricultura, ganadería) y de la presencia de
asentamientos urbanos e industriales que descargan
sus deshechos a los cursos de agua. Todo ello puede
ocasionar que el sistema se contamine. Por eso es
importante conocer cuáles son los aportes de las
subcuencas y entender el metabolismo de todo el
sistema.

tura, el ganado, o una plantación forestal y cuánto de
eso, que no se aprovecha, llega al agua.

¿Cómo se mide aquello?

El estudio que se realizó en el humedal del río Cruces ¿tuvo ese propósito?

Cuando uno hace un balance completo, tiene que
medir cuánto entra al sistema y qué es lo que está
saliendo. Esto se realiza mediante análisis químicos
y midiendo los caudales de los afluentes (ingresos) al
sistema. Posteriormente, para verificar los resultados,
se hace el cálculo inverso y se estima qué está exportando (salidas) el sistema. Para ello de utilizan índices
que se asocian al tipo y uso de suelo (bosque nativo,
praderas, matorrales, plantaciones). Ejemplifiquemos
con las personas: al alimentarse uno, los nutrientes se
procesan en nuestro cuerpo y se transforman en biomasa y energía para mantener la temperatura corporal y para el movimiento de los músculos, al mismo
tiempo que eliminamos, diariamente 1,8 gramos de
fósforo, 11 de nitrógeno y 45 de carbono. Este mismo
balance de nutrientes se hace para el ecosistema. Así,
se calcula cuánto generan los campos de cultivo por
la aplicación de fertilizantes, los peces de la acuicul-

¿Por qué estos elementos y para qué sirve hacer
este tipo de mediciones?
Fósforo, nitrógeno y carbono son los más relevantes
en el estudio el agua porque hacen referencia a un
ciclo que describe la interacción de los seres vivos
con su entorno, asegurando el equilibrio del sistema.
Permiten demostrar cuánto impacta un sistema productivo en términos de contaminación por materia
orgánica. Todo sistema tiene cierta capacidad de
recuperación ante los aportes de materia orgánica,
pero cuando lo cargas demasiado, éste se transforma o
se muere. Por eso es clave hacer este balance de masa.

Sí, uno de los objetivos era cuantificar las entradas
de estos elementos al humedal y fue la parte más
complicada, porque, lamentablemente, no existe un
modelo hidrológico para este sistema. Tuvimos que
aplicar diversos modelos de estimación, sumados a
los datos de precipitación y de uso de suelo. Con eso
pudimos estimar, por ejemplo, cuánta agua que cae
en una plantación forestal escurre al río generando un
caudal estimado. Sin embargo, al aplicar modelos se
generan ciertas incertezas, en este caso de un 15% de
variabilidad.
¿Cómo se realizó el estudio en el humedal?
Con la idea de determinar la carga de nitrógeno, fósforo y carbono disuelto en el río Cruces establecimos
muchos puntos de medición y tomamos muestras en
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Entrevista
invierno y verano. Evaluamos las entradas de estos
elementos al humedal del río Cruces y cuánto aportan los distintos usos de suelo en el territorio y las
actividades productivas que se realizan allí. Para ello
se dividió la gran cuenca del humedal en distintas
subcuencas y se cuantificó el aporte de cada una de
ellas.
¿Cómo afecta la gran cantidad de cisnes a la carga
del sistema?
Los cisnes son parte del ciclo porque se alimentan exclusivamente de vegetación – el luchecillo entre otros
– pero defecan también. Parte de su energía se va en
poner huevos para su descendencia, y otra parte para
su metabolismo y generar biomasa. Desde las cuencas entran los nutrientes que hace crecer la vegetación que es consumida por los cisnes que, en cierta
forma, están sacando energía. Sin embargo, si la biomasa de esos cisnes es muy grande o muy pequeña,
se puede producir un desbalance. Pero la naturaleza
es sabia, ante un exceso suele aparecer un depredador que saque un poco de esa biomasa y la movilice
hacia otro territorio. Eso es lo que empezó a suceder
con los lobos marinos que consumen cisnes, es una
respuesta de autorregulación del sistema.

Principales resultados
El Dr. Nimptsch confirma que el estado actual del
agua del humedal es buena, considerando el total de
los puntos analizados y los diferentes niveles de caudal tanto en verano como en inverno.
¿Dónde es posible encontrar mayores entradas al
sistema?
En general los aportes varían de acuerdo a la subcuenca que estemos analizando. Un dato interesante,
por ejemplo, es que la planta de Celulosa Arauco no
aporta una mayor carga de nitrógeno o fósforo, ya
que tiene un sistema de tratamiento que los elimina.
Sin embargo, sí es notoria la cantidad de carbono que
emite, que es 10 veces más que otros aportes en cantidad de biomasa, lo que demanda del sistema un mayor consumo de oxígeno para degradarla. En el sector
de San Luis, es posible notar también una carga total
importante debido a la actividad ganadera y lechera
del lugar.

Ganadero

Agrícola

Industrial y
urbano

Forestal

Principales usos de las cuencas de los humedales del Río Cruces
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¿Entonces, las actividades ganaderas o lecheras
contaminan más que otras actividades industriales?
Hay que mirar la cuenca completa para ver si influye o no, y cuál tiene más peso. Hay sectores que no
aportan mucho al sistema y ayudan a diluir, como
por ejemplo las cuencas con mucho bosque nativo.
Si queremos proteger el sistema, hay que mirar la
capacidad de aportar de cada subcuenca, y también
el desarrollo productivo de sus bordes. Por ejemplo,
en el caso del carbono que entra al sistema, éste se
metaboliza por acción microbiana y eso consume el
oxígeno del agua. Mientras haya luchecillo no hay
problema porque la planta libera oxígeno durante el
día, pero en la noche no hay fotosíntesis y puede darse
fácilmente condiciones anóxicas (ausencia de oxígeno),
muy perjudiciales para los peces que necesitan respirar el oxígeno del agua.
¿Por eso es importante planificar las actividades
productivas de una cuenca?
Claro. Hasta el momento están bien las condiciones.
Pero sin planificación pudiera ser que se incorporen
desmedidamente actividades productivas que en el
largo plazo puede desbalancear el sistema. Como
limnólogos, nos preocupa sobremanera que el agua
que fluye dentro de la cuenca hidrográfica de un río o
lago se mantenga en óptimas condiciones para todo
el ecosistema.

Fotografía: AppliedLimnologyLab

¿Cómo cree que debería protegerse este territorio?
Lo importante es mantener el sistema como está para
que, entre otras cosas, sea atractivo turísticamente
como es ahora. Si lo descuidamos pudiese llegar a
declararse zona saturada, cambiará la calidad de todo
el sistema acuático y parte de la cuenca y la gente
dejará de venir. Se podría perder el estatus de patrimonio natural….
El estudio del Dr. Nimptsch permitió generar una base
para entender el metabolismo del humedal, cómo
está procesando la materia y cómo está reaccionado
a los elementos que entran al sistema. Para él, es
necesario seguir monitoreando con la metodología
que propuso en este proyecto. La materia orgánica
disuelta es un parámetro que sirve para monitorear,
y con ello orientar el ordenamiento de un territorio y
gestionar su manejo.
¿Qué lo motiva a hacer este tipo de investigaciones?
Mi motivación es proteger el medio ambiente
sabiendo que el crecimiento de la población y la
intervención del territorio seguirán en aumento, el
crecimiento es exponencial y no sabemos cómo siga
en el futuro. La generación actual es pesimista al respecto, pero yo creo que podemos sensibilizarlos para
que vean que no lo será si logramos hacer cambios
ahora. Hay esperanza, pero hay que hacerlo ya y no
perder más tiempo.
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Infraestructura verde: Jornadas de
capacitación en construcción de humedales
Especialistas nacionales e internacionales se dieron cita en el CEHUM para dar a conocer esta innovadora tecnología
basada en la naturaleza para el tratamiento de la calidad del agua residual.

El CEHUM, en alianza con el Centro CRHIAM de las
Universidades de Concepción, de La Frontera y del
Desarrollo, junto la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica del Maule, como
parte de la Red de Humedales Construidos de Chile, y
con el apoyo de la Universidad Aarhus de Dinamarca
realizaron dos actividades de capacitación en enero
pasado. Se trató del curso técnico “Humedales Construidos como Solución Basada en la Naturaleza para
el Mejoramiento de la Calidad del Agua Residual”, y
del seminario internacional “Infraestructura Verde
para el Desarrollo Sostenible de Entornos Urbanos y
Rurales”, en la que participaron expertos nacionales e
internacionales en la materia.
El director ejecutivo del Centro de Humedales, Dr.
Ignacio Rodríguez, valoró el alto interés de profesionales, servicios públicos, empresas y estudiantes por
conocer sobre esta tecnología. “Los humedales construidos son una de las tecnologías no convencionales
recomendadas y reconocidas para el tratamiento de

aguas residuales domésticas. Con este curso queremos que más personas conozcan estas tecnologías y
adquieran los conocimientos básicos para entender
cómo funcionan y poder construirlos en el futuro; y
por otro lado, mediante el seminario internacional
sensibilizar a la comunidad general de que existen
alternativas para generar infraestructura amigable
con el medio ambiente que cumple un propósito tan
necesario para mantener la calidad del agua”, indicó.
Además, señaló que no se trata sólo de construir
humedales sino que también conservar los que
ya tenemos en forma natural. “Queremos difundir
esta solución ingenieril, integrada a sistemas naturales para poder combatir efectos adversos como la
contaminación del agua. Las ciudades esponja son
ejemplos de ello. Este concepto empieza con la mantención, la recuperación de lo degradado (bosques y
humedales porque van de la mano) y luego la construcción. Son humedales que ayudan a humedales”,
apuntó.
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Mapa de humedales de la
Región de Los Ríos
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CEHUM elabora primer mapa referencial
de humedales para la Región de Los Ríos
plementado con levantamiento de información en
terreno, y muestra diversos tipos de humedales que
incluyen lagos, ríos, esteros, turberas, playas y humedales artificiales, entre otros. “Queremos relevar
-sostuvo Tomasevic-, que debemos comenzar a considerar las playas como humedales costeros, puesto
que cumplen un rol fundamental en la mitigación de
los efectos que ya estamos viendo del cambio climático, como las marejadas, siendo
además una riquísima fuente para
Un total de 8,5%
de la superficie regional
proveernos de agua y alimento”.
El coordinador científico del
(150 mil hectáreas) está compuesta
CEHUM, Dr. Jorge Tomasevic,
por humedales. Este es el principal
Otra de las conclusiones más
indicó que “queremos poner
resultado del primer mapa referencial
importantes es la de considerar
a disposición de la ciudadade humedales que se elaboró
al gran sistema del río Cruces
nía esta imagen del mapa
para toda la región.
como un solo gran humedal que
referencial para visualizar lo
está conectado a otros como
rica en humedales que es
esta región y que éstos no están divididos política- el Angachilla, Llancahue o Catrico. “Entenderlo como
mente. También queremos reforzar la idea de que los una sola unidad nos permitirá entender por qué es
humedales tienen una continuidad ecológica y este fundamental conservar todos los humedales, cualmapa muestra claramente los macrosistemas. Eso quiera que sean, porque el relleno o destrucción de
significa que al afectar uno de ellos, estamos pro- uno, o una parte de ellos, afectará al sistema completo”,
vocando alguna consecuencia en otros, esto es muy puntualizó el coordinador científico del CEHUM.
importante aprender a reconocerlo”.
El mapa fue elaborado por la geógrafa Nicolhole Atero
Este mapa, es un primer esfuerzo que debe ser com- y está disponible para su descarga en www.cehum.org.
Un primer acercamiento a qué son los humedales,
cuánta superficie utilizan y qué tipos de humedales
hay en la región fueron parte de los objetivos que el
CEHUM se planteó al momento de encargar este
trabajo. Éste se realizó principalmente a través de foto
interpretación, y se complementó con la información
disponible en el portal del inventario de humedales
del Ministerio de Medio Ambiente y en información
geográfica de CONAF.

Fotografía: AppliedLimnologyLab
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