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Editorial

Los organismos extremófilos de humedales
pueden salvarnos la vida
El 2019 comenzó muy intenso en el CEHUM, en particular nuestra conexión con el Congreso del Futuro sin
duda dejó una huella durable. Como miembros de la
red H2O (Investigadores en Recursos Hídricos), recientemente galardonada en el concurso nacional de ideas
en ciencia, tecnología e innovación “Ideas Conciencia”
de la cámara de diputados, fuimos invitados a viajar con
los investigadores expositores en el Congreso del Futuro 2019. Este viaje, que incluyó la presencia de varios
premios Nobel, nos situó en el camino de los investigadores más relevantes del planeta.

En este número de PRISMA, tenemos una serie de reportajes que nos hablan también del valor de los humedales no solo para la diversidad biológica, sino que para
la cultura. El doctor Cristián Correa nos enseña sobre
uno de los habitantes más importantes del río Cruces:
¿el cisne?... ¡no! El puye es el pez más abundante y clave
para la cadena alimenticia del Humedal del Río Cruces.
La educadora ambiental Verónica Rojas nos llama a la
acción educativa en un sistema que falla para la protección de los ecosistemas y Lissette López nos cuenta
sobre una experiencia de rescate del bosque pantanoso
Las Petras de Quintero. En un lugar destacado de este
número la artesana tejedora María Urriaga Muñoz nos
sumerge en el oficio del tejido con fibras naturales. El
arte y la biodiversidad unidos con espectaculares diseños como el que ilumina esta portada. Finalmente,
nuestros personajes del comic viven una aventura que
nos enseñará sobre la importancia del monitoreo y marcaje de aves que involucran a la ciudadanía.

Durante tres días, viajamos junto a una treintena de investigadores por el desierto de Atacama. Fue precisamente durante la visita a un salar, un humedal salado de
la Región de Antofagasta, donde una de las investigadoras presentes, la bióloga molecular María Ángela Nieto,
destacó el valor de los salares (humedales) en el avance
de la biotecnología. Estos lugares, con temperaturas y
otras condiciones ambientales extremas, son lugares inhóspitos donde la vida se ha desarrollado en la forma de
organismos extremófilos. ¿Cómo se conectan los organismos extremófilos, la biotecnología y los humedales?
El descubrimiento más importante de los últimos 100
años se hizo en un salar. El investigador español, Francisco Mojica, descubrió un sistema de protección contra
virus que poseen las bacterias que habitan en salares.
Este sistema, denominado CRISPR por su sigla en inglés
(Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas, en español), ha sido usado
para editar el código genético de cualquier organismo,
lo que podría significar una revolución en la medicina
y salud humanas, aunque no exento de problemas éticos. Algunos ejemplos de aplicaciones de esta técnica
son la manipulación del genoma del mosquito causante
de la malaria; la eliminación de genes que limitan los
trasplantes de órganos de cerdos a humanos; o revertir enfermedades como la anemia falciforme, la fibrosis
quística y la distrofia muscular. CRISPR (también conocido como CRISPR/Cas9) es una técnica barata y relativamente fácil de aplicar, que puede ser la solución a un
sinnúmero de enfermedades. Una vez más, los humedales nos demuestran que son fundamentales para nuestra sobrevivencia.

Estamos trabajando arduamente para movernos a nuestra nueva casa en Cabo Blanco, con muy buenas noticias
ya que nos hemos adjudicando un fondo del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que nos permitirá habilitar el centro de interpretación ambiental
de la casona, la que está ya completamente restaurada. También, comenzaremos próximamente con la ejecución del Fondo Newton que nos permitirá estudiar a
fondo problemáticas asociadas a las especies invasoras
como visón y chaqueta amarrilla. A mediados de enero
realizamos, en alianza con Audubon Society, un primer
taller para abordar el cambio climático y la importancia de los humedales costeros
para mitigar sus efectos. Esta
temática ha sido relevada por
RAMSAR como lema para el 2
de febrero, cuando celebramos el día internacional de
los humedales, que señala
“No estamos indefensos ante
el cambio climático”. EsperaIgnacio Rodríguez-Jorquera
mos verte comprometido con
Director Ejecutivo
la conservación de humedaCentro
de
Humedales Río Cruces
les durante este 2019.
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Larvas de puye chico (Galaxias maculatus)
de un cardúmen proveniente del río Lingue,
al noroeste del río Cruces.
Fotografías: Cristián Correa Guzmán.
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Biodiversidad

Puye: el pequeño gran pez de Valdivia

¿Sabías que los embriones del puye se desarrollan fuera del agua entre la vegetación ribereña?
crece alimentándose de pequeños crustáceos, insectos, e incluso peces.

Puye es el nombre común en lengua mapudungún
que recibe el pez Galaxias maculatus. La traducción
literal de puye al español es “pequeño pez”, porque típicamente no supera los 15 cm de longitud. Pese a su
pequeñez, el puye ha sido pescado por siglos para
consumo humano, y es probablemente el pez más
abundante del Humedal Río Cruces-uno de los
pilares de la diversa trama alimentaria del humedal.

Al año, cuando el puye madura sexualmente, comienza un viaje río abajo en busca de los primeros indicios
marinos, probablemente en las inmediaciones de la
ciudad de Valdivia. Aquí, los peces aguardan una marea muy alta (sicigia) para nadar hasta la vegetación
densa ribereña que se inunda brevemente.
Allí, las hembras depositan sus huevos
en el entramado vegetal y los machos
los fertilizan enseguida. Los embriones se desarrollan al aire húmedo
en este ambiente terrestre durante
semanas, hasta que las larvas eclosionan durante otra inundación de
marea, reanudándose así el ciclo de
vida del puye.

Entre los peces de agua dulce
del planeta, el puye tiene
una distribución geográfica fenomenal. Se encuentra en humedales templados fríos del hemisferio
sur incluyendo Patagonia,
Islas Malvinas, sur de África,
Australia, Tasmania, y Nueva
Zelanda. Hay poblaciones que
completan su ciclo de vida en agua
dulce (dulceacuícolas), y otras que migran
entre agua dulce y salada (diádromas). En la
cuenca del río Valdivia se encuentran ambos
tipos: puyes dulceacuícolas en los ríos y lagos
andinos, y puyes diádromos cerca del estuario. Te
invitamos a conocer de más cerca el ciclo de vida
e importancia histórica y ecológica del puye diádromo de Valdivia.

Importancia ecológica
Los puyes son muy consumidos por invertebrados como camarones y larvas de libélulas, por peces como perca trucha, pejerrey chileno y truchas introducidas, y por aves como huairavo, huala, garzas y
huairavillo. Al ser una presa frecuente y muy abundante, el puye es uno de los pilares de la trama alimenticia
del humedal.
Pesquería histórica
El puye se pesca para consumo humano en casi todo
el hemisferio austral. En Nueva Zelanda, se le conoce
como inanga (en lengua Maorí), y su estado larval cristalino, allí llamado whitebait, nutre una importante
pesca tradicional y recreativa.

Ciclo de vida
El ciclo de vida del puye diádromo comienza cuando
millares de larvas eclosionan durante la marea alta, y
son arrastradas hacia el mar donde crecen por varios
meses. Luego regresan formando cardúmenes enormes que serpentean río arriba. En esta etapa, los individuos de unos 0.3 gramos son traslúcidos y alargados,
cual fideo de arroz, por lo que se denominan cristalinos. Cuando el puye se adentra en los humedales, se
vuelve café oliváceo con manchas oscuras, mientras

En la cuenca del río Valdivia, la pesca del puye se remontaría a tiempos precolombinos, puesto que el
pueblo Mapuche de la región desarrolló lenguaje y
tecnología específica para su pesca. En 1858, R.A. Philippi escribió que en ocasiones el puye se capturaba
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en “masas increíbles” cerca de Valdivia. Un siglo más
tarde, a fines de los 1960s, desde Valdivia se despachaban hacia Santiago 1.5-2.9 toneladas de puye anuales,
y la pesca debió haber sido mucho mayor considerando el consumo local no registrado. Unos 80 pescadores participaban en la extracción. Actualmente
(2016-2017), la captura registrada en la Región de los
Ríos es nula.
Conocimiento y estado de conservación
El conocimiento del puye en Valdivia es insuficiente,
y hay tres problemas fundamentales. Primero, buena
parte de nuestro entendimiento sobre la ecología y
ciclo de vida del puye proviene de Nueva Zelanda. Segundo, el rol del puye en la cultura está pasando al
olvido, y con el inminente riesgo de pérdida de patrimonio no material. Tercero, el Reglamento de Clasificación de Especies según Estado de Conservación1 es
ciego a posibles pérdidas de funciones en la cultura,
economía y ecosistemas, y el estado de conservación
funcional del puye se desconoce.
Investigación multidisciplinaria
El proyecto CEHUM-Puye2 (2018-2020) tiene como objetivos (1) estudiar la cultura en torno al puye desde
tiempos precolombinos hasta el presente, (2) abordar
algunas preguntas clave sobre su ecología reproductiva y posibles causas de su olvido, y (3) empoderar con
conocimiento estratégico a actores clave en la gestión
y restauración pesquera, cultural y ecológica de este
pequeño gran pez de Valdivia.

Individuos sub adultos y adultos del puye
chico (Galaxias maculatus). Notar la ausencia
de escamas, aleta dorsal en región posterior y
coloración típica de adultos.

Cristián Correa Guzmán
Instituto de Conservación Biodiversidad y
Territorio. Facultad de Ciencias Forestales y
Recursos Naturales
Universidad Austral de Chile

En Chile, el puye es considerado Vulnerable de la Región del Maule al norte, y Preocupación Menor de la Región del Biobío hacia el sur (DS 19/2012 MMA).
Título completo del proyecto: Puyes migratorios del Humedal Río Cruces: ecología reproductiva, restauración ribereña y la promoción de una cultura
olvidada. Equipo de trabajo: C. Correa (Ecólogo), A. Díaz (Antropóloga), R. Álvarez (Antropólogo), M. Hickford (Ecólogo; Nueva Zelanda), M. Boisjoly (Bióloga). Financiamiento: fondo de investigación del CEHUM.

1
2
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Educación Ambiental

Educación ambiental desde la reflexión a la acción
La educación ambiental se viene desarrollando, con este cambio mercantilista es la piedra angular de cualquier
nombre, hace más de cuarenta y cinco años a nivel inter- relación, en la que el entorno se distingue como un sunacional y un poco menos en el ámbito latinoamericano. permercado de recursos (“recursos naturales”) válidos
Se origina como reacción ante los efectos devastadores solamente como transacción y beneficio económico.
de la acción humana y de los procesos de industrializa- Mientras tanto y todo en relación, las políticas medioamción contra la madre tierra, y como herramienta para su bientales son instrumentos débiles para la protección
cuidado, protección y recuperade nuestros territorios e ineficaLas políticas medioambientales ces ante los grandes consorcios
ción.
son instrumentos débiles para comerciales. A ello se le suma la
Muchos han criticado la “eficacia”
baja posibilidad real de participala
protección
de
nuestros
de la educación ambiental, pues
ción ciudadana y de injerencia en
territorios e ineficaces ante los la toma de decisiones, y una abisen base a datos duros, como por
ejemplo, el incremento en la con- grandes consorcios comerciales. mante desigualdad social.
taminación del agua, aire y suelo o
la disminución de biodiversidad se evidencia que la crisis La situación es bastante compleja como para pretense ha agudizado. Lejos de pensar que la única solución der que se responda sólo desde una trinchera, sino que
proviene desde la educación ambiental, esta crítica, debemos ofrecer respuestas como sociedad igual de
invita a reflexionar sobre por qué, para qué y cómo reali- complejas. La educación ambiental debe ser parte de
zar nuestra acción educativa.
un sistema relacionado con otros procesos tales como
desarrollo de políticas ambientales coherentes y de “deUbicándonos en el modelo político, económico y social mocracias” reales, por comentar algunos.
que estamos viviendo, este es un escenario adverso para
el desarrollo de una educación que busca relacionarnos Desde mi mirada, la responsabilidad del quehacer edude manera armónica con nuestro todo. Estamos situadas cativo ambiental se basa en aportar hacia la construcy situados en un modelo neoliberal en el que el inter- ción de una sociedad crítica y relacionada, una sociedad
reflexiva de sus decisiones y acciones y con un pensamiento creativo para la búsqueda no sólo de soluciones
a problemas socioambientales locales, si no más allá, de
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proponer las vías de desarrollo que queremos en nuestro territorio. Es aquí cuando me alineo con Eloisa Tréllez (2002) que en su escrito sobre educación ambiental
comunitaria propone que estos esfuerzos “permitan no
solamente lograr un mayor y mejor conocimiento ambiental, sino también una apertura al pensamiento crítico y a la visión de los cambios necesarios, así como a la
percepción interdisciplinaria y holística de las situaciones ambientales, con enfoque de futuro.”
Una de las bases metodológicas coherentes con esta visión es la construcción colectiva situada. Una educación
ambiental situada en el territorio de quienes estemos
facilitando el proceso educativo y desde una perspectiva amplia, no sólo tomando en cuenta las particularidades naturales, sino también las relaciones sociales y
socioambientales que ocurren. Incitar como educadores
y educadoras la co-construcción de conocimiento de los
elementos y relaciones dentro de este territorio, la reflexión de estas relaciones, y la planificación y acción colectiva para mejorar dichas relaciones. Buscaremos por
lo tanto, herramientas metodológicas que nos ayuden a
escucharnos, a dialogar, a construir conocimientos colectivamente, a reflexionar, planificar, tomar decisiones y
accionar participativamente desde, en y para el territorio
donde coexistimos. Intentar, así, romper la individualidad en la que estamos acostumbrados
y acostumbradas y
dejar de insistir en
la educación ambiental como mo-

tor de cambios en actitudes o hábitos sólo individuales,
pues esto nos aleja del análisis más complejo de realidad, y por ende, del posicionamiento a una solución colectiva con una visión de sociedad.
Cómo educadora ambiental invito a quienes están inmersos e inmersas o están comenzando a trabajar bajo
este paraguas, más que alinearse con estas pocas certidumbres actuales, a reflexionar, a esbozar el para qué y
por qué de su acción educativa y a realizar acciones congruentes con ello. La educación ambiental no es apolítica, al contrario, como todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje, es un acto político de construcción social y
como facilitadoras y facilitadores de estos procesos debemos reflexionar y posicionarnos acorde a lo que soñamos como sociedad y en nuestros contextos territoriales.

Verónica Rojas
Educadora Ambiental
Agrupación de Promotores de
Desarrollo Social y Ambiental
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Conservación

Bosque Las Petras de Quintero: rescate de un Santuario
de la Naturaleza invadido por la zarzamora
y el siempre inminente riesgo de incendios. Por otra parte, el santuario se inserta en un territorio de alta concentración de industrias contaminantes. El efecto de estas
emanaciones sobre el mismo no ha sido analizado.

El año 1993 se declaró Santuario de la Naturaleza el
“Bosque Las Petras de Quintero”, por Decreto Nº278 del
MINEDUC. Esta área protegida se encuentra al interior
de la Base Aérea de Quintero de la Fuerza Aérea de Chile
(FACH), institución que resguarda la seguridad del área y
ejerce su administración. El santuario tiene una superficie total de 42 hectáreas aproximadas, y se compone por
un área de bosque, zona de pajonal y cuerpo de agua,
y zona de praderas.

Desde antes de su declaratoria como santuario, el bosque estaba colonizado por la zarzamora Rubus ulmifolius.
Esta especie exótica invasora ha proliferado cubriendo
extensas áreas dentro del mismo, transformándose en
una amenaza para la sobrevivencia de las especies nativas. La zarzamora es una planta muy competitiva y adaptable, y los efectos dañinos que ocasiona a las especies
de flora nativa pueden verse a simple vista. Forma una
capa de entre 1,5 y 9 metros de perímetro en torno al
bosque, y luego trepa sobre los árboles nativos, incluso alcanzando las copas más altas de la petra o pitra de
aproximadamente 15 a 20 metros, provocando un encapsulamiento. Con esto limita el crecimiento, lo que es
especialmente visible en los individuos de canelo Drimys
winteri. Luego en el interior del bosque se presenta con
menor densidad mezclado con la vegetación nativa.

Este ecosistema es muy particular, ya que es el humedal
de bosque pantanoso de mayor extensión para la región
de Valparaíso, y el único que se encuentra protegido. Es
además un bosque azonal con la presencia de petra o
pitra Myrceugenia exsucca más septentrional de nuestro
país, junto con el de Palo Colorado en la provincia de
Choapa.
Este sistema natural destaca por ser el hábitat de diversas especies de fauna. Entre las especies de mayor interés que lo habitan está el sapito de antifaz Batrachyla
taeniata, que se encuentra clasificada en estado “Casi
Amenazado” según el Reglamento de Clasificación de
Especies. También existe una colonia de cururo Spalacopus cyanus, roedor endémico de Chile, clasificado como
“Preocupación Menor”.

La invasión de zarzamora en el santuario, pone en riesgo la supervivencia de este bosque a corto plazo. Para
enfrentar este problema, en julio de 2016, se conformó
la Mesa Técnica para la Protección del Santuario de la Naturaleza Bosque Las Petras de Quintero, con la participación de cinco instituciones vinculadas a la protección del
área: CONAF, Seremi de Medio Ambiente Valparaíso, Municipalidad de Quintero, Base Aérea de Quintero (FACH),
y Consejo de Monumentos Nacionales. Posteriormente

El bosque Las Petras se encuentra sometido a múltiples
presiones, entre las cuales están: estrés hídrico, ingreso
de fauna doméstica, plaga de liebres y conejos, ingreso
ilegal de cazadores, presencia de otras especies exóticas
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se dio inicio a un proyecto de control de la zarzamora,
sumando las voluntades de las instituciones públicas,
el municipio de Quintero, y la comunidad local, quienes
fueron convocados a participar como voluntarios.

miento de la FACH a la conservación de este santuario y
a los temas ambientales en general. Es así como destaca
la participación de soldados y soldadas conscriptas en
las labores de extracción, y el compromiso asumido por
la Unidad de Seguridad Operacional y Medio Ambiente
(SOMA) de la Base Aérea de Quintero. A la fecha se ha
logrado liberar de la presencia de zarzamora un 6,5%
de la cobertura total, equivalente aproximadamente a
1200mt2.

Estimaciones iniciales señalaban que la superficie total
de bosque, incluyendo la superficie de zarzamora alcanzaría a 6,28 hectáreas, de las cuales esta última cubriría
2,16 hectáreas. La forma de control se definió exclusivamente como extracción mecánica, ya que por tratarse
de un bosque pantanoso, con una napa freática (nivel
de aguas subterráneas) muy superficial, la utilización de
químicos era riesgosa. El resultado de este método mostró buenos resultados cuando se realiza oportunamente
el des-enraizamiento de las plantas de zarzamora. Las
campañas de voluntariado se han realizado siempre con
una capacitación teórico-práctica previa, que involucra
aspectos relacionados tanto a las características ecológicas del santuario, el reconocimiento de especies de la
flora del lugar, como otros relativos el uso de herramientas y la seguridad personal de los voluntarios.

Este proyecto ha proporcionado un escenario muy positivo para la práctica de la educación ambiental. Cada
una de las actividades llevadas a cabo, ya sea desde los
trabajos voluntarios como de otras instancias de participación, han acercado a la comunidad al área protegida,
aprendiendo a conocerla y valorarla como espacio natural único.
Lisette López Allemand
Profesional oficina técnica regional
Consejo de Monumentos Nacionales
Región de Valparaíso

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto
ha sido poder involucrar, sensibilizar y lograr el acerca-

Bosque Las Petras de Quintero
Fotografía: Camila Arancibia

10

Entrevista

“Mi sueño es llegar a más personas con mi arte”
María Urriaga Muñoz, tejedora en fibra natural

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) decretó el 2009 como
el año internacional de las fibras naturales. Con este
incentivo, se han desarrollado diversos proyectos de
investigación y aumentado los fondos para que nuevos artesanos y emprendedores puedan desarrollar la
elaboración de diversos productos de artesanía basados en las fibras que es posible encontrar en nuestra
rica y abundante naturaleza.

pasaban aún los trenes, y allá íbamos a vender con
nuestros hermanos cuando tenía 7 u 8 años. Con los
años he ido mejorando la técnica que aprendí de ellos
e incorporando nuevos diseños y otras fibras.
¿Qué materiales usa?
Principalmente coirón y hoja de chupón. Cuando estuve en el norte aprendí también a usar la totora, que
allá es de muy buena calidad. Pero me gusta innovar,
así que uso todo lo que encuentro y voy probando
hasta encontrar la forma adecuada de usar la fibra.

“

Mis manos y mi mente me inspiran.
Nunca hago lo mismo. Nunca me salen las cosas
iguales, yo comienzo algo y no sé qué
me va a salir.

¿Cómo lo hace para recolectar los materiales?
Mi familia me ayuda, mis hijas y mi hermano, dado
que por mi edad a veces me cuesta llegar a todos los
lugares. Sacamos todo del campo, tratando de no dañar las plantas para que se sigan
reproduciendo, aunque, lamentablemente, queda muy poco
coirón y chupón debido a la
escasez de agua.

”

Tejer fibras naturales es uno de los oficios quizás más
antiguos de los que se tenga registro, dado que es posible encontrar en toda cultura o etnia diversos objetos
ya sea utilitarios, domésticos o decorativos. En nuestra
zona la totora Schoenoplectus californicus, la hoja de
chupón Greigia sphacelata, la cortadera Cyperus sp., el
coirón Festuca sp. y el junquillo Juncus procerus, entre
muchas otras, son la base para la elaboración de canastos, alfombras o muebles, transformándose en un
arte que se ha traspasado de generación en generación.

¿Por qué dice eso?
Porque está lleno de plantaciones de eucaliptus por todos lados y éstas absorben
mucha agua. Las plantas
que se utilizan para
los tejidos también
necesitan
mucha
agua, pero como
ésta escasea,
son muy po-

Tal es el caso de María Urriaga Muñoz, quien desde las
cercanías del humedal del río Cruces realiza todo tipo
de objetos, básicamente de coirón y hoja de chupón
que recolecta del sector. Conversamos con ella para
conocer más de qué se trata su oficio, de sus sueños
y anhelos.
¿Cómo aprendió a tejer en fibra natural?
Aprendí de mis papás, ambos se dedicaban a trabajar con fibra. Nosotros vivíamos en Antilhue, cuando
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Fibra teñida de chupón (Greigia sphacelata)
Fotografía: Érica Soto Oyarzo
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cos los lugares donde todavía se puede cosechar. Ese
poco tratamos de aprovecharlo. Hay otros materiales,
afortunadamente, que son abundantes como la totora
y el batro Typha domingensis y con ellos estoy experimentando también.
¿La recolección del material la hace todo el año o
por épocas?
Todo el año. Vamos sacando de a poco, porque además la fibra hay que trabajarla antes de usarla, dependiendo de cuál sea ésta. Por ejemplo, la totora, que se
recolecta a orilla de río u otros humedales, hay que
dejarla secar primero. La cortadera, que hay que sacarla con mucho cuidado para no herirse las manos, hay
que cocerla por varias horas para que tome firmeza,
pero ésta no se trabaja seca, sino que húmeda. A las
hojas de chupón hay que sacarle los bordes espinudos. Depende del tipo de fibra, pero todas se pueden
recolectar en cualquier momento del año. Además, yo
trabajo todo el año, no puedo estar sin hacer algo con
mis manos.
¿En qué se inspira usted para sus creaciones?
Mis manos y mi mente me inspiran. Nunca hago lo
mismo. Nunca me salen las cosas iguales, yo comienzo algo y no sé qué me va a salir. También me inspiro
en objetos que me gustan, por ejemplo si veo alguna

fuente bonita, trato de copiarla en mi material. Me han
dicho que trabajo con pasión.
¿Siente que tiene alguna limitación en este momento como para poder expandir su arte?
Mis lugares de comercialización son pocos, y ahí estoy muy limitada. Yo hago mis cosas para que la gente
aprecie mi trabajo, no sólo para vender. Que la gente aprecie mi trabajo me da satisfacción, no tanto la
plata. Pero me faltan recursos para poder hacer cosas
nuevas, experimentar más con otros materiales. Y tener más lugares donde mostrar mi trabajo. Yo quiero
oportunidades, porque ahora tengo solo lo básico.
¿Qué le gustaría hacer con el conocimiento que tiene acumulado en todos estos años?
Mi sueño es poder llegar a más personas con mi arte,
enseñar a más personas, para que se haga trabajos
bien hechos. Yo sé que mi trabajo es de calidad y por
eso me gustaría ser monitora, enseñar, traspasar mis
conocimientos. Hasta el momento le he enseñado a
dos de mis hijas, pero me gustaría llegar más allá.

Entrevista:
Daniela Contreras L.
Patricia Möller D.
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Noticias
Primera jornada de limpieza y reforestación del nuevo emplazamiento del CEHUM.
Gracias a la colaboración de casi 40 jóvenes de grupos scouts del Instituto Alemán,
Escuela México y UACh, más algunos miembros de la cámara científica del CEHUM,
el 13 de octubre realizamos un trabajo comunitario de limpieza, en la que recogimos y clasificamos diversos tipos de basuras y escombros, además de plantar cerca
de 50 árboles nativos. Así, estamos mejorando y enriqueciendo de especies nativas
el sitio que albergará nuestro Centro.

Seminario “Recuperación del Humedal del Río Cruces: Cinco años de un modelo
de desarrollo integral público - privado “
El viernes 9 de noviembre, se desarrolló en el Club de La Unión esta actividad que
tuvo como objetivo dar a conocer a la comunidad los resultados a la fecha de las
medidas reparatorias por el daño ambiental ocasionado al humedal del río Cruces
en 2004. La instancia convocó a cerca de 200 personas, entre autoridades, profesionales, científicos y comunidad general y contó con la charla magistral de Diego
Paredes, experto colombiano en humedales construidos e infraestructura verde.

Cursos formación de guías bilingües de aviturismo 2018
En Río Bueno, La Unión y Valdivia se han estado impartiendo los dos cursos para
formar guías de aviturismo en la Región de Los Ríos durante 2018. Motivados jóvenes de diferente formación, experiencia, y también emprendedores que se desenvuelven o proyectan en el ámbito turístico están dando forma a este anhelo de
transformar el aviturismo en una actividad concreta de fomento al turismo y que
cuente con personal especializado para ello.

Seminario Humedales y Aviturismo en Panguipulli
Generar conciencia de la importancia de los humedales como proveedor de importantes servicios ecosistémicos y de turismo de intereses especiales a través del
aviturismo, fueron los objetivos de este seminario organizado por el CEHUM y la
Corporación Panguipulli 2046 con el apoyo de la Corporación de Amigos de Panguipulli, la Fundación Huilo Huilo y el Fogón Foyen Mapu. La actividad, que contó
con una numerosa asistencia, se realizó el 19 de diciembre, expandiendo las actividades de nuestro Centro a esa comuna lacustre.
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