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8.5. PROPUESTAS DE GESTIÓN
De modo de levantar participativamente las propuestas de gestión para los humedales
priorizados, se realizaron dos talleres para la definición de objetos de conservación y
propuestas de gestión. Esto se realizó los días sábado 01 y 08 de junio de 2019.

En las Tablas 8.5.1 y 8.5.2 se muestran los programas de los talleres.

Tabla 8.5.1.
Programa taller 01 de junio.
TALLER SÁBADO 01 DE JUNIO de 2019
10:00-10:30
 Registro de los participantes.
10:30-11:00
 Ronda de presentaciones (rompe -hielo) contestando las siguientes preguntas: ¿Cómo me llamo?
¿Dónde vivo? ¿Cómo llego? ¿Qué traigo? ¿Qué espero?
11:00-11:20
 Descripción del trabajo que se realizará
 Breve introducción de los objetivos y alcances del proyecto
 Resultados preliminares de los estudio
11:20-11:50
 Trabajo en mesas redondas (adaptación del café del mundo) de forma de identificar los principales
objetos de conservación y los factores de cambio que están operando en cada humedal.
11:50- 12:00:
 Café y té
12:30-12:40
 Trabajo en mesas redondas de forma de establecer medidas de gestión.
12:40 -13:00
 Restitución por mesa por quien la mesa definió como escribano o relator.
12:50-13:00
 Cierre y próximos pasos
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Tabla 8.5.2.
Programa taller 8 de junio.
TALLER SÁBADO 08 DE JUNIO DE 2019
9:30-10:00
 Registro de los participantes.
 Bienvenida municipalidad
10:00-10:30
 Ronda de presentaciones (rompe -hielo) contestando las siguientes preguntas: ¿Quién soy? y
¿Dónde vivo?
10:30-11:00
 Breve introducción de los objetivos y alcances del proyecto
 Resultados de los estudios
 Breve restitución de los resultados preliminares del primer taller.
 Descripción de trabajo
11:00-11:15
 Café y té
11:15- 12:30:
 Trabajo en mesas redondas (adaptación del café del mundo) de forma de identificar los principales
objetos de conservación y los factores de cambio que están operando en humedal.
 Profundizar medidas de gestión emergidas en el primer taller
12:40 -12:50
 Restitución por mesa por quien la mesa definió como escribano o relator.
12:50-13:30
 Discusión plenaria

8.5.1. Objetos de conservación
Se mencionaron siete objetos de conservación, todos ellos relativos a servicios
ecosistémicos que presta el humedal, dentro de lo que se encuentra:


Servicios ecosistémicos culturales
-

Apreciación estética: En este punto, el paisaje fue altamente valorado por los
participantes del taller y fue levantando en todas las mesas de trabajo.
Adicionalmente se mencionó la particularidad de los paisajes sonoros que brinda
el humedal, tanto por la amortiguación de ruido urbano, como por las aves
cantoras (o de pajonales que ahí habitan)

ESTUDIO LINEA BASE CATASTRO HUMEDALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA – I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

-

Valores educativos: Coincidente con lo emergido en el diagnóstico social, los
valores educativos de los humedales fueron levantados como objeto de
conservación. Los ecosistemas y sus componentes son la base para parte de la
educación formal e informal de una sociedad. Por tanto, hay unos valores
educativos asociados a estos ecosistemas.

-

Recreación: Se reconoce a los humedales como un espacio de recreación, tanto
para el avistamiento de aves, caminata por su ribera y desarrollo de actividades
no motorizadas.



Servicios ecosistémicos provisión
-

Provisión de fibras: Se reconoce un potencial de los humedales en la provisión
de fibras vegetales, para el desarrollo controlado (resguardando la capacidad de
carga) de oficio y artes tradicionales con identidad local.



Servicios ecosistémicos de soporte
-

Hábitat: Pese a que se mencionan especies icónicas como aves, anfibios, coipos
–para la fauna- y chupones y totorales - para flora – el reconocimiento específico
del grupo de trabajo es al soporte que los humedales prestan como hábitat a
una diversidad de especies.



Servicios ecosistémicos de regulación
-

Regulación hídrica: Los participantes reconocen el rol de los humedales en la
mitigación de inundaciones urbanas, antecedente que es coincidente con la
encuesta realizada en el marco del presente proyecto.

-

Regulación climática: Los participantes de al menos dos mesas hacen alusión la
importancia de estos ecosistemas en la mitigación al cambio climático.

Los objetos más amenazados resultaron ser hábitat y apreciación estética.
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8.5.2. Amenazas
En cuanto a las amenazas más significativas, se señalaron:


Pasividad de servicios públicos y fiscalizadores

La dispersión jurídica y la no definición del espacio público y espacio privado, genera la
percepción de total abandono por parte de todas las instituciones vinculadas en la gestión de
los humedales.



Desinformación y desconocimiento

Prácticas ciudadanas como: introducción de especies exóticas, el relleno de humedales por
parte de vecinos y la disposición de residuos domiciliarias en vertederos ilegales en las riberas
del humedal, denotan (además de otras razones) una falta de información y desconocimiento
en una parte de la ciudadanía sobre la importancia de estos ecosistemas y los impactos que
provocan algunas prácticas.



Introducción de especies

El abandono e introducción de especies resulta en una importante amenaza al humedal. Dentro
de las especies introducidas se encuentra la tortuga de orejas rojas, el abandono de perros y el
uso de las riberas del humedal.


Destrucción de hábitat y tala de árboles

La destrucción de hábitat para fines diversos o por vertederos ilegales y la tala de árboles que
desprotege el ecotono, se mencionó como una amenaza a la conservación.


Basura, escombro

Los vertederos furtivos y principalmente el depósito de escombro fue señalado por la mayoría
de los participante de los talleres.



Desagües, contaminación, fertilizantes que lixivian

Se señala que muchas viviendas aledañas a los humedales desaguan sus aguas grises y negras a
los humedales, además se menciona la preocupación por fertilizantes que lixivian a estos
ecosistemas.
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Rellenos para diversos fines

Los rellenos fueron señalados ampliamente por los participantes del taller, distinguiéndolos
para distintos usos, dentro de los que se mencionaron: a) caminos, b) puente, c) vivienda y d)
agricultura



Fragmentación de los ecosistemas

Se señala una fragmentación de los ecosistemas debido a la expansión urbana y su concerniente
conectividad, perdiéndose la conectividad hídrica y en muchos casos haciendo desacar
humedales.



Ausencia de espacios públicos recreativos con infraestructura

La ausencia de espacios públicos recreativos con infraestructura adecuada se señala como una
amenaza.

8.5.3. Medidas de gestión

Se identifican 6 ámbitos de gestión, que en su conjunto suman 15 propuestas de gestión.
Dentro de los ámbitos se encuentran:
i.

Gobernanza

Se plantea que la mesa técnica de humedales es un organismo que hace gestión y
planificación. Dentro de los actores que la conforman se encuentran múltiples servicios
públicos con atribuciones en la gestión de los humedales. No obstante, se evidencia la
constante ausencia de estos servicios, lo que limita el control técnico y ciudadano del que
hacer de estos servicios en los humedales de la comuna. En este sentido, las medidas de
gestión van en la dirección de una mayor presencia de estas instituciones, escalando la
demanda a la gobernación e intendencia, y una capacitación ciudadana sobre las
atribuciones de los distintos organismos en la gestión de humedales, promoviendo la
articulación con la contraloría. Asimismo, se solicita ampliar la representatividad de esta
mesa, cuidando la capacidad de coordinación de ésta (Tabla 8.5.3.1).
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ii.

Educación, capacitación y difusión

Se evidencia la necesidad de utilizar los humedales como espacios educativos escolares, así
como dar a conocer a la ciudadanía la importancia de estos ecosistemas y los impactos que
malas prácticas pueden tener sobre ellos. (Tabla 8.5.3.1). En este sentido se hacen
relevantes nuevas tendencias como la Ciencia ciudadana, donde ampliar la articulación con
el Centro de Humedales y la Universidad Austral es señalado como un potencial en el
cumplimiento de este objetivo.
iii.

Disposición de residuos

El grupo de medidas en este punto apunta a la reducción de residuos, el reciclaje y facilitar
los mecanismos de denuncia a través de “observación ciudadana sistematizada” y nuevas
tecnologías. En el caso de basurales generados por escombro y material de relleno se
solicita buscar acuerdos públicos y privados para conocer la ruta y destino de los camiones
de constructoras e inmobiliarias.
iv.

Estudio de cauces

De modo de reducir las zonas grises en torno a la gestión de humedales es necesario un
estudio de cauces que delimite la ribera y el cauce de los humedales. Pese a esto, estos
estudios pueden demorar mucho, y son caros. Se plantean acuerdos públicos y privados
para delimitar cauces, al menos en las áreas prioritarias de conservación.
v.

Ordenanza Municipal

Se plantea que en la revisión de la Ordenanza Municipal de Humedales, se amplíen los
fondos ciudadanos que tengan como objeto la protección de los humedales.
vi.

Especies introducidas

En el caso de especies introducidas se solicita una mayor articulación entre las instituciones
con atribuciones de modo de crear un protocolo para humedales que sea difundido a la
ciudadanía.
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Tabla 8.5.3.1
Medidas de gestión, acciones y responsables
TIPO
Gobernanza

Educación, capacitación y
difusión

MEDIDA DE GESTIÓN / CONTEXTO

ACCIONES

1.

Presión ciudadana y gestión municipal para que los servicios
públicos cumplan con sus atribuciones fiscalizadoras en los
humedales.

 Oficiar a la Intendencia y la Gobernación para la
participación más activa de los Servicios Públicos en la
mesa técnica de humedales.

2.

Gobernanza: nuevos y más amplios espacios de participación

 Discutir la posible necesidad de incorporación de más
Servicios Públicos y otros actores a la mesa.
(Directemar, Brigada de Delitos Ambientales y DAEM).
Realizar capacitaciones a los dirigentes sociales acerca
de cuáles son las atribuciones de los SSPP en cuanto a
los humedales.

3.

Conocer las atribuciones públicas

 Gestionar la posibilidad de realizar capacitación sobre
las atribuciones de los Servicios Públicos

1.

Empoderamiento de los propietarios de predios colindantes de
humedales para una gestión responsable de sus riberas

 Difundir más ampliamente la información científica
existente sobre los humedales

2.

Trabajar con niños y jóvenes, aprender haciendo de forma lúdica
(con la red escolar de observación de humedales, por ejemplo)

 Generar aulas abiertas en los humedales priorizados
que sean utilizadas por todos los colegios del municipio.

3.

Trabajar con líderes comunales y vecinos de los humedales

 Capacitar en torno a usos sustentables
 Denuncias y demandas ambientales

4.

Potenciar la Ciencia Ciudadana

 Utilizar herramientas como el mapeo participativo y
plataformas abiertas disponibles

5.

Difundir la importancia de los humedales

 Instalar paneles de interpretación ambiental en los
humedales que enseñen y llamen a los visitantes a
cuidar sus espacios naturales.

ESTUDIO LINEA BASE CATASTRO HUMEDALES DE LA COMUNA DE VALDIVIA – I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

TIPO
Disposición de residuos

MEDIDA DE GESTIÓN / CONTEXTO

ACCIONES

1.

Reciclaje y disminución de basura:

 Aumentar el esfuerzo en reciclaje a través de educación
y capacitación.
 Continuar con la disminución de las bolsas plásticas.
 Usar aplicaciones como Recilapp

2.

Disminución de microbasurales

 Facilitar las maneras de probar autoría del delito de
botar basura en lugares no permitidos
 Cámaras trampa que fotografían a quien bota
basura.
 Vigilancia ciudadana dirigida:
“Observación del momento en el cual aparece la
basura”.
 Acuerdos público privado parara eliminar “micro
basurales en terrenos privados”. Cercos

3.

Microbasurales de escombro

 Necesidad de identificar los camiones y saber dónde
están y que están votando.
 Se puede desarrollar una forma de hacer seguimiento a
los camiones con tecnología GPS (Acuerdo público
privado)

4.

Aumentar el presupuesto para las acciones ciudadanas en torno
a puesta en valor de los humedales.

 Aumentar fondos ciudadanos para la cautela de
humedales

Estudio de Cauces

1.

Estudios públicos-privados de cauces y riberas

 Hacer gestiones públicas y privadas para que la mayor
cantidad de espacios puedan ser delimitados y la
propiedad pública y privada establecida.

Ordenanza municipal

1.

Ordenanza municipal de humedales

 Revisar la ordenanza y generar los cambios necesarios
a la luz de lo planteado por contraloría.
Se podría:

Especies introducidas

1.

Manejo y control mascotas asilvestradas y otras especies
introducidas

 Aplicación de ley cholito y tenencia responsable de
mascotas
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TIPO

MEDIDA DE GESTIÓN / CONTEXTO

ACCIONES
 Articulación institucional para protocolos sobre
especies asilvestrada de los humedales y difusión a los
humedales
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8.6.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

A continuación se presentan las actividades de difusión realizadas y su registro fotográfico
TERRITORIO

LUGAR DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN
Actividad que convocó a la comunidad
universitaria y diversas escuelas de
Valdivia. Se presentaron los resultados
del Catastro de Humedales con mapas

Isla Teja

UACH -8° Feria del
Reciclaje

29 de
mayo de
2019

impresos que incluyen la información
de

los

sistemas

prioritarios.

La

de

humedales

exposición

fue

acompañada de animales disecados del
humedal para explicar algunos de los
servicios ecosistémicos destacados en
el estudio
Actividad

que

convocó

diversas

organizaciones sociales que trabajan en
defensa de los humedales y vecinos del
sector

Angachilla

2° Corrida por los

02 de

Humedales de

junio de

Valdivia

2019

Angachilla

personas).

Se

(más

de

300

presentaron

los

resultados del Catastro de Humedales
en un stand con gigantografias que
incluyen la información y mapas de los
humedales prioritarios. La exposición
fue acompañada de animales disecados
del humedal y la exposición “Tierra de
Ranas” de Explora Los Ríos.

Angachilla

Escuela de

Se presentaron los resultados en la

Angachilla

Escuela de Angachilla acompañando
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TERRITORIO

LUGAR DE LA
INTERVENCIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN
por la muestra de aves disecadas, y la
exposición tierra de ranas.
Se presentaron los resultados del
Catastro de Humedales en un stand en
el espacio AULA VIVA del Parque
Urbano,

con

gigantografías,

acompañado de animales disecados del

El Bosque

Aula Viva- Parque
Urbano el Bosque

02 de
junio de
2019

humedal y la exposición “Tierra de
Ranas” de Explora Los Ríos. Además, se
realizó un conversatorio con vecinos y
vecinas interesados en asistir a los
Talleres. Finalmente en la sala de
exposición se realizó un cuentacuentos
con la temática de los humedales para
atraer al público que visitó al parque
ese día.

Valdivia

Municipalidad de

centro

Valdivia

14 de
junio
de 2019

Se presentaron los resultados en el hall
de la municipalidad acompañando por
la muestra de aves disecadas, y la
exposición tierra de ranas.
Exposición de los resultados en la
entrada del CECOF de Las mulatas

Guacamayo
las Mulatas

CECOF

19 de

guacamayo.

Acompañado

de

junio

“exposición tierra de ranas” y aves

de 2019

disecadas del humedal. Se conversó
con los vecinos y vecinas que acuden al
centro para atención médica.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
i)

Isla Teja

ii)

Angachilla
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iii)

El Bosque
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iv)

Centro de Valdivia
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v)

Las Mulatas/Guacamayo
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8.7.

CONCLUSIONES

A continuación se mencionan las principales conclusiones del diagnóstico de humedales
priorizados.
En relación al diagnóstico legal y administrativo cabe destacar que la dispersión jurídica del
marco normativo vigente a nivel nacional genera zonas grises donde las atribuciones de las
instituciones públicas para la gestión de los humedales, no están claras, se sobreponen y/o
son contradictorias. A esto se suma, una complicada interpretación de los límites de los
humedales (bienes públicos), frente a terrenos privados. Respecto a los dominios de los
predios colindantes a los humedales priorizados, es posible concluir que: a) son predios que
tienen un gran dinamismo desde el punto de vista de la transacción; b) se evidencia una
fragmentación de la propiedad y c) existen categorías de privado a los cuales se les debe
prestar atención con miras a articular a la institución pública o generar acuerdos públicos y
privados para la conservación. (eg. Terrenos fiscales, SERVIU, Forestales, Inmobiliarias)
En materia de calidad de agua de los humedales priorizados. Los resultados de los análisis
microbiológicos (Coliformes fecales) no evidenciaron contaminación por fecas de origen
humana. El análisis físico, químico y microbiológico de los tres sectores - con tres sitios de
muestreo cada uno arrojó una alta heterogeneidad entre sitios del mismo sector y entre
sectores durante ambas campañas
Hay sitios con influencia de agua salobre (Las Mulatas 2, Las Mulatas 3 y Las Gaviotas) que
causan mayor conductividad y parcialmente también un alto aumento de los metales
predominantes Hierro y Manganeso (Aluminio no se midió).
Lo que más llama la atención y por lo tanto, debe ser estudiado con más importancia, es la
muy baja oxigenación en varios sitos, especialmente en el sector Mahuiza y Angachilla y Las
Mulatas, particularmente la estación 17 (Las Mulatas 2). Los altos contenidos de materia
orgánica de tipo proteica en el sector Mahuiza y Angachilla, como también en el sector Las
Mulatas, correspondiente a material orgánico producidos por microorganismos, indican
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zonas de alta productividad primaria y/o lugares que podrían presentar contaminación
orgánica.
En general, los sitios con menor influencia urbana, caracterizados por relativamente bajos
niveles de Nitrógeno y Fósforo y niveles de Carbono Disuelto y Total bastante moderadas,
se encuentran en el sector Llancahue. Al comparar las concentraciones de Nitrógeno y
Fósforo se comprueba una clara limitación por Fósforo en la mayoría de los sitios. Hay
probablemente una mayor carga de Nitrógeno (especialmente Nitrato) a través de las
cuencas y la actividad humana, especialmente en los sectores Las Mulatas, Mahuiza y
Angachilla. Cabe destacar que, a pesar de la presión por expansión urbana que tiene el
humedal Mahuiza y Angachilla en sus bordes, existe en el mismo una importante riqueza
de especies de aves acuáticas y la más alta diversidad de mamíferos, considerando la
presencia de roedores nativos, y de Coipo. Estos resultados son importantes, teniendo en
consideración que se ha hecho un esfuerzo de la comunidad por protegerlo. Habría que
tomar medidas de manejo dentro del sector para que vuelva a ser utilizado por el Huillín.
No se evidenciaron niveles preocupantes de metales considerados potencialmente tóxicos
como Cromo, Arsénico, Cobre y Plomo, pero si niveles muy altos de Hierro y Manganeso en
varios sitios, pero solamente durante la campaña estival.
Por su parte el Humedal Las Mulatas presentó la mayor diversidad de flora de los humedales
priorizados en este estudio y una mayor abundancia de aves acuáticas. El número de
especies presentes en este estudio está directamente relacionado con la disponibilidad de
diferentes hábitats para colonizar, lo cual a su vez está dado por las diferencias en los niveles
de inundación de cada humedal. De esta forma, el alto número de especies registradas para
el humedal Las Mulatas está directamente relacionado con la influencia de las mareas. En
otras palabras, los sitios que presentan variaciones diarias del nivel de inundación
presentan mayor número de especies debido a los diferentes hábitats formados por el
gradiente de inundación.
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Bajo esta misma lógica un menor número de especies de flora en las estaciones de muestreo
fue el humedal Llancahue, Santo Domingo y Las Gaviotas, por su estabilidad en el espejo de
agua. Situación que se contradice en el caso de las aves acuáticas donde presenta la mayor
riqueza de especies y en el caso de mamíferos nativos. Dentro de éstas, hay que hacer notar
la presencia de especies de mesomamíferos como la guiña y el pudú, lo cual guarda relación
con el entorno del humedal dominado por bosque nativo. El área de este sitio se encuentra
en alto riesgo por rellenos que se están realizando en el sector.
En concordancia con los resultados de oxigenación, Las zonas con mayor presencia de
especies indicadoras eutroficación, se relacionan con cuerpos acuáticos próximos a centros
poblados de alta densidad, siendo el humedal Mahuiza y Angachilla el que presenta la
mayor cantidad de comunidades indicadoras de contaminación por exceso de nutrientes.
Por el contrario, las zonas con menor presencia de especies indicadoras de eutroficación
corresponden a las zonas de menor densidad poblacional, como el humedal Llancahue,
Santo Domingo y Las Gaviotas. Cabe destacar que esto podría verse alterado por el
explosivo crecimiento de viviendas en la zona.
Otro indicador florístico, sobre las condiciones de los humedales, es la presencia de
pantano de Totora, que corresponde a la última etapa sucesional de los macrófitos de los
humedales urbanos de Valdivia, motivo por el cual, su presencia y dominancia es indicador
de estabilidad de las condiciones hídricas que afectan a ese lugar.
Por otra parte, la diversidad de anfibios anuros en el área de estudio fue relativamente baja
de acuerdo a lo esperado (cinco posibles especies de encontrar). De las especies de anfibios
encontradas, Batrachyla taeniata y Pleurodema thaul son comunes de hallar en sectores
aledaños a la ciudad o con intervención antrópica, debido a que son menos sensibles a las
perturbaciones ambientales, en especial P. thaul. Por el contrario, sorprende el hallazgo de
Eupsophus roseus, dadas las condiciones en las que se encuentra gran parte de los
humedales urbanos (altos niveles de perturbación de origen antrópico y escasos refugios
naturales).
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La abundancia específica fue también baja con excepción de la de P. thaul. La ausencia de
Calyptocephalella gayi puede deberse a que este anfibio es estrictamente acúatico y las
prospecciones se realizaron caminando por los bordes del humedal.
No obstante, no se registraron cantos, situación que podría estar relacionada al hecho de
que la época de mayor vocalización de algunos anfibios (Ej. Eupsophus, Calyptocephalella)
es entre octubre y noviembre.
Aun cuando la riqueza específica y abundancia de anfibios anuros en el área de estudio fue
muy baja de acuerdo a lo esperado, los humedales urbanos de Valdivia generalmente
presentan alta abundancia de anfibios. Esto puede deberse a que estos vertebrados
presentan alta estacionalidad, es decir, en ciertas estaciones del año es más común que en
otras. Sin embargo, se detectaron riesgos a la viabilidad de las comunidades de anfibios en
los humedales urbanos de Valdivia. La presencia de ganado en varios de los humedales
evaluados puede tener efectos negativos directos o indirectos en los anfibios,
principalmente en renacuajos, al disminuir la calidad del agua a través de la deposición de
desechos nitrogenados (la eutrofización puede causar un impacto negativo en la riqueza de
especies de anfibios y la abundancia relativa). El aumento de la intensidad del pastoreo
también podría afectar negativamente a través de los cambios en la calidad del hábitat de
los humedales, en particular la vegetación.
En relación a las aves de pajonales, en general, los tres humedales muestran comunidades
de aves similares a la registrada en el humedal de referencia en Teja Norte (humedal con
baja perturbación), así como abundancias parecidas, tanto en invierno como en verano. Sin
embargo, los tres humedales muestreados albergan mayor riqueza y diversidad comunitaria
que la registrada en Teja Norte. Destaca en particular que, la alta diversidad comunitaria
registrada en el humedal de Santo Domingo en verano, casi duplica incluso la diversidad
que se registra en Teja Norte.
Las comunidades de aves palustres en los humedales estudiados están compuestas durante
la época invernal por cinco especies estructurantes, todas ellas especialistas palustres, con
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mayor abundancia del Siete colores y Cachudito. En verano se incorpora además el Fío-fío,
una especie migradora de larga distancia, en la estructura comunitaria en todos los
humedales. Las especies acompañantes, esto es, las que aparecen de forma irregular, son
bastante similares en los tres humedales, tanto las que aparecen en invierno como las que
aparecen en verano, incluyendo otras migratorias.
La comunidad de aves palustres del área de estudio no muestra comparativamente una
mayor homogenización en ninguno de los tres humedales muestreados, siendo bastante
heterogénea. No obstante, algunos parámetros evaluados podrían estar indicando un cierto
desequilibrio en Las Mulatas. Estos resultados podrían estar indicando un desequilibrio en
el humedal de Las Mulatas asociado, por ejemplo, a la depredación potencial asociada a la
mayor presencia de animales domésticos asilvestrados (gatos y perros) en este humedal
más inserto en la matriz urbana.
La conexión hídrica de los humedales es fundamental para el mantenimiento de la
biodiversiadad que alberga, en este sentido, la comuna de Valdivia evidencia a partir de
1960 una fragmentación de estos ecosistemas, lo que ha generado la desecación y perdida
de muchos fragmentos de humedales. En este sentido, se hace imperativo una
consideración de fragmentación de humedales, en las medidas técnicas en las obras
urbanas que intervienen en áreas aledañas a los humedales.
Por último, es necesario mencionar que participativamente se levantaron 15 medidas de
gestión para que el municipio, a partir de su Mesa de Humedales, evalúe su incorporación
en una ruta de gestión en miras a la conservación de los humedales urbanos de la comuna.
Las medidas fueron clasificadas en seis grupos: a) gobernanza de humedales, b) educación,
capacitación y difusión, c) disposición de residuos, d) estudios de cauce, e) ordenanza
municipal y f) especies protegidas.
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9. EQUIPO DE TRABAJO
Delimitación de humedales y microcuencas




Procesamiento de imágenes y modelamiento (Dr. Fabio Labra y Felipe Dreves)
Generación de capas de coberturas de áreas (Dr. Fabio Labra)
Análisis de humedales y microcuencas (Dr. Fabio Labra)

Definición de humedales prioritarios





Diagnostico social de los humedales urbanos (Ing. M. Ignacia Fuenzalida y Mg.
Alejandra Carmona)
Evaluación de servicios ecosistémicos de humedales (Ing. M. Ignacia Fuenzalida y
Mg. Alejandra Carmona)
Diagnóstico ambiental (Dr. Eduardo Jaramillo, Lic. Cs. Yessica Pérez)
Definición de humedales prioritarios y sus microcuencas (Dr. Eduardo Jaramillo)

7. Diagnóstico de humedales priorizados




Diagnóstico legal y administrativo (Ing. M. Ignacia Fuenzalida y Mg. Alejandra
Carmona y Abogada Uranía Garcés)
Diagnóstico microbiológico y fisicoquímico (Dr. Stefan Woelfl y Dr. Jorge Nimptsch)
Diagnóstico de biodiversidad
-

Flora Acuática (Lic. Cs. Yessica Pérez)
Macroinfauna de fondos sedimentarios (Dr. Eduardo Jaramillo, M. Sc. Marcia
Gonzalez, Biol. Mar. Felipe Navarro)
Ictiofauna (Dr. Eduardo Jaramillo, Biol. Mar. Felipe Navarro
Herpetofauna (Dr. Jose Nuñez)
Avifauna acuática (Dr. Eduardo Jaramillo y Biol Mar. Felipe Navarro)
Aves de pajonales (Dr. Juan Navedo, Med. Vet. Jorge Ruiz)
Micromamíferos (Dr. Mauricio Soto-Gamboa y Dr. Pablo Saenz)

