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 MARCO DEL ESTUDIO 

Una superficie de 1.460.400 ha, equivalente a 20 veces Santiago, totalizan los cerca de 18 mil 
humedales que tiene el país1, suscitando gran interés nacional e internacional dado que su im-
portancia no sólo se relaciona con la diversidad biológica que sostienen, sino también con la 
gran variedad de bienes y servicios que ofrecen a las personas: servicios directos (alimentos, o 
materias primas, entre otros) e indirectos, surgidos de las interacciones y retroalimentaciones 
entre los organismos que lo comparten (control de la erosión, purificación, almacenamiento de 
agua, o polinización, entre otras).2 

Estos ambientes ecosistémicos adquieren en Chile forma de ecosistemas “altoandinos”, como 
bofedales y vegas; “costeros” como estuarios, marismas, albuferas (ingresos de mar); y “pata-
gónicos” como turberas, verdaderos bloques de vegetación y agua que se prolongan por me-
tros hacia el subsuelo.3 

La Región de Los Lagos, con su gran extensión latitudinal, su característico relieve y la alta plu-
viosidad anual, presenta una red hídrica bastante extensa, caracterizada por lagos precordille-
ranos en su curso superior, que regulan su caudal en forma natural y son receptores de los 
sedimentos arrastrados desde las montañas, y una gran cantidad de ríos, de régimen mixto y 
con escurrimiento todo el año. De esta manera, los grandes cuerpos de agua caracterizan la 
sección norte de la región, los elevados caudales son la principal manifestación de la hidrogra-
fía en la zona sur, y los acuíferos –con alta importancia hidrogeológica– caracterizan la depre-
sión intermedia.4 

Situando lo anterior como la base físico-climática de la conformación de los humedales regiona-
les, y considerándoles como sistemas intermedios entre ambientes permanentemente inunda-
dos y ambientes normalmente secos, conforman hoy en día uno de los ecosistemas naturales 
más amenazados: donde la agricultura, el desarrollo urbanístico e industrial, el turismo, la pes-
ca, la acuicultura y la caza, son las principales causas de su pérdida y degradación5. 

En el marco del estudio “Caracterización General de los Humedales Rurales Comunales del Sec-
tor Surponiente de Puerto Montt” (sectores de Ilque y Huelmo), desarrollado en el último tri-
mestre de 2017 por el Observatorio Municipal de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, el 
desarrollo del presente trabajo apunta a identificar y describir la línea base actual de es-
tos humedales rurales, buscando determinar la situación actual de estos ecosistemas 
con vistas a revelar las amenazas a su preservación, los desafíos de protección a me-
dio plazo, y las oportunidades de desarrollo sostenible. 

Con este fin, el presente estudio fue desarrollado por un equipo de profesionales de diferentes 
disciplinas, a saber: ingeniería ambiental, ingeniería en recursos naturales, biología en gestión 
de recursos naturales, sociología, y planificación estratégica del territorio; identificando treinta 
y nueve humedales lacustres, con zonas de inundación anexas (o humedales palustres), y vein-
ticinco humedales palustres exclusivamente. 
                                                                                                                                                  
1 Ministerio de Medio Ambiente de Chile (2017): http://portal.mma.gob.cl/chile-tiene-18-mil-humedales-y-solo-el-2-

de-ellos-cuenta-con-algun-tipo-de-proteccion/ (27-02-2017) 
2 Fernández, J. (2011). 
3 Ministerio de Medio Ambiente de Chile (2017): http://portal.mma.gob.cl/chile-tiene-18-mil-humedales-y-solo-el-2-

de-ellos-cuenta-con-algun-tipo-de-proteccion/ (27-02-2017) 
4 MOP (2012). 
5 Hollis, G. y Finlayson, C. (1996). 
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1.1. PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

En la actualidad, Ilque y Huelmo conforman dos sectores rurales de la comuna de Puerto Montt, 
ubicados a 27 y 31 km de la capital regional, y emplazados en el margen surponiente de la 
comuna: ambos configuran el límite comunal con Calbuco, y el borde costero comunal del Seno 
del Reloncaví en su sección poniente. 

Según datos del INE, mientras que el número de habitantes en 2002 en Ilque correspondió a 
510, en Huelmo fue de 611, siendo el número total de habitantes en la comuna de 175.938, y 
el número de habitantes rurales comunales de 20.043: lo anterior denota que el 2,5% de la 
población rural vivía en 2002 en Ilque (0,3% del total comunal), y el 3% en Huelmo (0,34% 
del total comunal). Además, cabe considerar que según el mismo Censo, el número de vivien-
das contabilizadas en el año 2002 fue de 169 para Ilque, y 208 para Huelmo. 

 
Imagen Nº 1: Zonificación de Sectores Rurales, Margen Poniente Comunal. Fuente: Observatorio Municipal (2017)6. 

                                                                                                                                                  
6 Observatorio Municipal – I. Municipalidad de Puerto Montt (2017). 

Ilque 

Huelmo 

Seno del 
Reloncaví 



    
         

     CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS HUMEDALES  RURALES SECTOR SURPONIENTE DE PUERTO MONTT 

 
OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PUERTO MONTT 

Dado lo anterior, y considerando que la superficie de ambos sectores suma 45,5 km2 (2,71% 
del total comunal), la densidad poblacional en 2002 correspondía a 1 habitante cada 40.600 
m2: aspecto que define el eminente carácter rural del Área de Estudio, caracterizada además 
por la no existencia de localidades urbanas, y una exigua actividad industrial. 

A tenor de lo anterior, en las campañas de terreno del presente estudio realizadas en el último 
trimestre de 2017, se comprobó el carácter eminentemente rural del Área de Estudio.  

Frente a ello, la capital comunal experimentó en el último periodo intercensal un fuerte creci-
miento poblacional, protagonizado por desarrollos habitacionales extensivos que recientemente 
se asentaron en el margen surponiente del área urbana, esto es, a 10 km de los sectores pros-
pectados. Si además, se considera que el crecimiento habitacional en ambos sectores fue del 
50% para Ilque y 59% para Huelmo, según el Precenso de 2011, siendo el comunal del 40%, 
se obtiene una incipiente urbanización interior, palpable en su periferia próxima, aupada tam-
bién por la mejora de la conectividad con las dos capitales comunales de Puerto Montt y Calbu-
co, tras la pavimentación en 2016 de la Ruta V-815 que une ambas comunas por el borde cos-
tero. 

 

  ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

Desde los albores de la humanidad, los humedales han desempeñado un papel de trascenden-
tal importancia en el desarrollo del hombre. Aún antes de los primeros asentamientos huma-
nos, cuando la condición de nómades era la que dominaba a las poblaciones humanas, los hu-
medales, tanto continentales como marinos, y especialmente la conjunción de ambos, eran los 
lugares usados preferentemente como lugar de descanso y de permanencia temporal7. 

Con el comienzo de la sedentarización, también fueron los ambientes ribereños y costeros los 
lugares preferidos por el ser humano para instalar primero el clan familiar, luego las aldeas y 
aún en la actualidad, las grandes ciudades se ubican siempre junto a ambientes lénticos y lóti-
cos o en la zona litoral8. 

Los humedales son ecosistemas complejos, ya que varios elementos inciden en su formación, 
lo que explica la diversidad de formas que pueden adoptar. Además, existe un gran desconoci-
miento relativo a las funciones ambientales que cumplen, y los beneficios que aportan a los 
demás ecosistemas y a la humanidad9. 

Los humedales han sido denominados en el lenguaje cotidiano de múltiples formas durante 
siglos, como por ejemplo pantanos, estuarios, estanques, turberas, marismas y vegas, presen-
tando cada uno de éstos conceptos elementos que diferencian a un tipo de humedal de otro. 
Mitsch y Gosselink identificaron tres características propias de los humedales, esenciales para 
su definición, que corresponden a10: 

a) Presencia de agua, en la superficie o al nivel de las raíces de la vegetación;  

                                                                                                                                                  
7 CONAF (2010). 
8 Ibíd. 
99 Amstein, S. (2017). 
10 Mitsch, W., y Gosselink, J. (2000). 
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b) El suelo posee condiciones únicas, que a menudo hacen que la composición del suelo de 
un humedal difiera de aquella de las tierras secas adyacentes; y  

c) Mantienen vegetación adaptada a la humedad, y hay ausencia de vegetación intolerante a 
la inundación permanente. 

La propuesta de una definición única de lo que se considera un humedal no es fácil, ya que los 
mencionados elementos varían prácticamente caso a caso, de manera que los humedales pue-
den adoptar un amplio rango de formas. Así, la enunciación de estas tres características es la 
base para que una definición de humedal sea correcta, pero lo que se ha buscado a través de 
las distintas propuestas de definición es además dar con una definición que sea precisa.11 

Por ejemplo, en relación al primer elemento, existen humedales con agua visible en la superfi-
cie y otros en los que la presencia de agua se verifica solo al nivel de las raíces, existen hume-
dales permanentemente inundados y otros que lo están sólo parcialmente, cuyo nivel de agua 
varía según las estaciones del año, con las mareas, e incluso puede variar año a año. También 
existen los humedales de agua dulce, de agua salada y otros en las que ambas se encuentran, 
entre otras diferencias que pueden existir únicamente en relación al elemento agua de un hu-
medal. Además, al encontrarse gran parte de los humedales en la zona de transición ubicada 
entre tierra firme y zonas acuáticas, muchos han planteado que éstos serían una extensión de 
uno u otro, sin reconocérsele características propias. Sin embargo, la mayoría de los científicos 
no comparte esta postura y atribuye características propias a los humedales.12 En relación a la 
composición del suelo en el que se emplaza un humedal, éste puede consistir por ejemplo en 
turberas, arenas, grava o salitreras, o tratarse de suelos inorgánicos. 

Por otra parte, la vegetación de un humedal puede componerse de algas, corales, manglares, 
arrozales, ciperáceas o vegetación arbustiva de altura, entre otras especies. Asimismo, los hu-
medales también varían en tamaño, yendo desde esteros pequeños a humedales que abarcan 
cientos de hectáreas de terreno y su ubicación puede establecerse en la costa o en tierras inte-
riores. 

2.1. DEFINICIONES INTERNACIONALES DE HUMEDAL. 

Hasta ahora se han propuesto varias definiciones de humedal, en países extranjeros y en ins-
trumentos internacionales, no considerándose ninguna de ellas como categóricamente correc-
ta:13 

a) Definición de la Circular N° 39 del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EEUU. 
La definición de humedal establecida en la Circular N° 39 de 1956 del Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de los Estados Unidos expresa que: “El término “humedal” se refiere a las tie-
rras bajas cubiertas por aguas superficiales y algunas veces temporales o intermitentes. Son 
nombrados de diferentes maneras como: “pantanos, marismas, ciénaga, fangal, turbera, es-
tero, etc. Se incluyen en la definición los lagos y las lagunas someras usualmente con vege-
tación emergente como característica distintiva, pero no así las aguas permanentes de arro-
yos, presas y aguas profundas de los lagos. Tampoco se incluyen las zonas inundables que 
son temporales que tienen poco o nada de efecto en el desarrollo de suelos húmedos”. 

                                                                                                                                                  
11 Amstein, S. (2017). 
12 Ibíd. 
13 Amstein, S. (2016). 
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b) Definición Convención de Ramsar.  
El texto de la Convención de Ramsar sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional 
Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (en adelante la “Convención de Ramsar”), 
que entró en vigencia el 1 de diciembre de 1975, establece en su artículo 1.1 que: “A los 
efectos de la presente Convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos y 
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las ex-
tensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

La clasificación generalmente utilizada como auxiliar a la Convención Ramsar, describe prin-
cipalmente 5 tipos de humedales:  
i. Marino (humedales costeros incluyendo costas rocosas y arrecifes de coral) 
ii. Estuarino (incluye deltas, marismas de marea y pantanos de manglar)  
iii. Lacustre (referente a lagos)  
iv. Ribereños (asociados a ríos y arroyos). 
v. Palustre (significa lodazales, marismas, pantanos y ciénagas). 

c) Definición del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.  
En 1979, los científicos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos adopta-
ron una definición amplia de humedal, que fue presentada en un informe denominado “Clasi-
ficación de Humedales y Hábitats de Aguas Profundas de los Estados Unidos”. De acuerdo 
con dicho documento, los humedales son: “áreas en donde la saturación con agua es el fac-
tor dominante que determina la naturaleza del desarrollo del suelo y del tipo de comunida-
des de plantas y animales que viven en el suelo o en la superficie. La característica que to-
dos los humedales comparten, es que el suelo o el sustrato está al menos periódicamente 
saturado o cubierto con agua. Los humedales son áreas de transición entre los sistemas 
acuáticos y terrestres, en donde el nivel freático usualmente está al nivel de superficie o 
cerca de ésta, o la superficie está cubierta por aguas someras”. 

2.2. CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LOS HUMEDALES. 

En el caso de Chile, se pueden identificar cierto tipo de humedales, a partir de algunas investi-
gaciones ambientales realizadas al respecto:14 

a) Pantanos: 
Se forman en suelos anegados con aguas dulces, en depresiones, llanuras o junto a ríos, la-
gos o esteros. Están constituidos por plantas palustres (de pantanos), también denominadas 
helófitos, como lo son junquillos y totoras. Constituyen un refugio seguro para la fauna sil-
vestre, especialmente la avifuauna acuática. Por ejemplo, los pantanos del humedal “Los Ba-
tros” de la comuna de San Pedro de la Paz en Concepción, y los de la comuna de Toltén en 
la provincia de Cautín. 

b) Marismas: 
Son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de los ríos, 
donde están sometidos a la influencia de las mareas. La mayoría de las plantas que allí habi-
tan son suculentas o alófitas, que soportan alta salinidad. Las marismas de Puerto Saavedra 

                                                                                                                                                  
14 Hauenstein, E., et al. (1999). 
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y Boca Budí en la provincia de Cautín, y las de Mehuín y Chaihuín en la provincia de Valdivia, 
son un ejemplo de ellas.  

c) Manglares: 
Corresponde a bosques ubicados en zonas costeras estuarinas, preferentemente en zonas 
tropicales o subtropicales, también están sometidos a la influencia de las mareas. Los man-
glares de Centro-América están constituidos por especies arbóreas llamados mangles, en 
particular los géneros Rhizophora, Avicennia y Laguncularia. Este tipo de vegetación no está 
presente en Chile. 

d) Bañados: 
Se denomina así a zonas inundadas, como consecuencia de un cataclismo que provoca el 
hundimiento del terreno. En Chile se presenta el ejemplo del Santuario de la Naturaleza Car-
los Anwandter, que es un gran “bañado” producto del hundimiento tectónico de los terrenos 
aledaños al río Cruces, en Valdivia, a causa del terremoto de mayo de 1960. 

e) Tuberías: 
También denominados pantanos turbosos, corresponden habitualmente a lagunas que se 
han rellenado de material vegetal, que con el tiempo constituye un verdadero colchón de 
hasta varios metros de espesor. Se caracteriza porque el material orgánico se descompone 
lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de organismos 
descomponedores. Existen tuberías altas constituidas principalmente por musgos del género 
Sphagnum y por plantas insectívoras. Por otro lado, están las tuberías bajas formadas por 
formas en cojín de plantas con flores (Angiospermas) de los géneros Donatia, Carex y 
Schoenus. De ambos tipos se tienen representantes en Chile, especialmente desde Valdivia 
al sur por ambas cordilleras.  

f) Hualves: 
Son bosques pantanosos llamados también “pitrantos”, ubicados preferentemente en la de-
presión central de la zona centro sur de Chile, por lo general bordeando cursos de agua; 
también es posible encontrarlos en valles transversales, al poniente de la Cordillera de la 
Costa. Corresponden a la asociación BlepharocalyoMyrceugenietum exsuccae, donde las es-
pecies arbóreas dominantes son la pitra (Myrceugenia exsucca), el temo (Blepharocalyx cru-
ckshanksii) y el canelo (Drimys winteri).  

g) Ñadis: 
En mapudungun ñadi significa pantano de temporada. Corresponden a terrenos planos de 
vegetación muy variada, totalmente anegados en invierno y muy secos en verano, con 
grandes deficiencias de macro y micronutrientes, con altos valores de aluminio y pH relati-
vamente ácidos (5-7), por lo que se les da el carácter de biotopos extremos. El aspecto más 
distintivo de los suelos ñadis, cuyo origen es volcánico, es la presencia de un horizonte im-
permeable y endurecido llamado “fierrillo”, de menos de 1 cm de espesor. En Chile se ubican 
en las regiones IX y X, asociados al sector poniente de los grandes lagos de la Depresión In-
termedia o preandinos. 
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2.3. FUNCIONES DE LOS HUMEDALES. 

La evolución del conocimiento científico, ha permitido conocer la verdadera importancia de los 
Humedales para los ciclos vitales de la naturaleza, entregando herramientas a la comunidad 
internacional, para que efectivamente estos ecosistemas sean protegidos y valorados de acuer-
do al importante rol que cumplen.15 

En efecto, los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la Tierra. Los com-
ponentes del sistema son los rasgos bióticos y no bióticos y abarcan el suelo, el agua, las plan-
tas y los animales. Las interacciones de estos componentes se expresan en funciones, con in-
clusión del ciclo de nutrientes y el intercambio de aguas superficiales y subterráneas y entre la 
superficie y la atmósfera.16 

Es así como los hábitats de humedales son necesarios para el cumplimiento de los ciclos de 
vida de una variedad de plantas y animales; especialmente sirven de refugio temporal a aves 
migratorias. También pueden tener una función global contribuyendo a moderar los cambios 
climáticos debido a su función como sumideros de CO2, el principal gas invernadero. (…) “Asi-
mismo las zonas húmedas amortiguan el efecto de las olas y almacenan aguas de inundación, 
retienen el sedimento y reducen la contaminación por elementos químicos disueltos; en virtud 
de esto último, se les denomina “riñones de la naturaleza”.17 

2.4. IMPORTANCIA Y VALOR ECOSISTÉMICO DE LOS HUMEDALES.  

La importancia de los Humedales, tanto para el Hombre, como para la Naturaleza, resulta ser 
variada, según el tema al cual avocarse. Desde un aspecto económico, proporcionan una serie 
de beneficios, dentro de los cuales los humedales son útiles como: Suministros de agua, pes-
querías, agricultura, pastoreo, recursos energéticos como turba y leña, recursos de flora y fau-
na silvestres, transporte, alternativas de recreación y turismo (Davis et al, 1996). 

En su rol desempeñado en la naturaleza en cambio, los Humedales, poseen gran importancia 
por su rica diversidad biológica y las extensas redes alimentaras que sustentan. Los humedales 
mantienen grandes poblaciones de aves (especialmente aves acuáticas), mamíferos, reptiles, 
invertebrados, así como numerosas especies de plantas incluyendo el arroz, la dieta principal 
de más de la mitad de la población mundial.18 

 

                                                                                                                                                  
15 Amstein, S. (2016). 

16 Barbier, E., B., et al (1997), en Antiao, V. (2013). 

17 Hauenstein, E., et al. (1999). 

18 Davis, T., J., et al. (1996). 
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 MARCO NORMATIVO 

La protección del medio ambiente es una materia que, como pocas otras, requiere de la coope-
ración y compromiso internacional. En efecto, los elementos como el aire y el agua no se rigen 
por nuestras fronteras políticas, por lo que cualquier esfuerzo relativo a la conservación o recu-
peración de ecosistemas o especies, solo tiene sentido si involucra varios países. En la comuni-
dad internacional existe hace varias décadas interés por la protección del medio ambiente, e 
incluso específicamente por la defensa de los humedales. Se celebraron convenciones que crea-
ron figuras legales y estatutos de protección que fueron suscritos por Chile y luego adoptados 
en nuestra legislación. 

Este capítulo se enfocará las fuentes legales de la protección de humedales, los cuales pueden 
encontrarse protegidos por estatutos nacionales o internacionales, los que a veces se superpo-
nen, o pueden no estar sujetos a ninguna protección especial. 

¿Por qué protegerlos internacionalmente? 

Muchas veces, estos sistemas, traspasan las fronteras de los estados, y al ser dependientes de 
la cantidad de agua que contengan, su protección por parte de un solo Estado resultaría en 
algunos casos insuficiente.19 

La propia oficina de la Convención Ramsar afirma que los humedales constituyen un recurso de 
gran valor económico, cultural, científico y recreativo para la vida humana; los humedales y las 
personas son finalmente interdependientes. Por lo tanto, es necesario que se detenga el pro-
gresivo deterioro y la pérdida de humedales y se tomen en cuenta las medidas para conservar 
y hacer un uso racional de los mismos. Para lograr esto a nivel global se requiere una acción 
cooperativa intergubernamental. La convención RAMSAR sobre los humedales proporciona el 
marco de trabajo para dicha solución.20 

Es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en 
particular, sirviendo de base para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la 
conservación y uso racional de los humedales. Los países miembros de la Convención abarcan 
todas las regiones geográficas del planeta.21 Actualmente la Convención cuenta con más de 
164 países contratantes. 

Esta convención es acordada y adoptada en febrero del año 1971, en la ciudad de Ramsar, a 
las costas del Mar Caspio en Irán. De allí el nombre comúnmente utilizado para señalarla. El 
texto entra en vigor el año 1975 con 96 partes contratantes.22 

Desde su adopción la Convención ha sido modificada 2 veces: En 1982, por el Protocolo de Pa-
rís y en 1987, por las Enmiendas de Regina. El primero, confirma que las versiones de la Con-
vención en sus diferentes idiomas tienen el mismo valor y además establece un proceso para 
modificar la convención, el cual anteriormente no existía. La segunda, realiza cambios relacio-

                                                                                                                                                  
19 Amstein, S. (2016). 
20 Davis, T., J., et al. (1996). 
21 RAMSAR (2016). 
22 Amstein, S. (2016). 
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nados con la operación de la Convención: facultades de la Conferencia, establecimiento de un 
Comité permanente, un presupuesto, y una oficina o secretariado permanente.23 

El objetivo de este tratado internacional es la conservación y el uso racional de los humedales 
mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribu-
ción al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Teniendo los objetivos principales 
presentes entonces, las obligaciones principales son cuatro:24 

a) Sitios Incluidos en la lista (artículo 2): 
Cada parte contratante deberá incluir al menos un humedal en la “lista de Humedales de 
importancia internacional”. Esta selección estará basada en la importancia internacional en 
términos de ecología, botánica, zoología, Limnología o hidrología. Especial importancia ten-
drán los humedales importantes como hábitat de aves acuáticas. Toda parte tendrá derecho 
a añadir a la Lista otros humedales situados en su territorio o ampliar los ya añadidos. 

b) Uso racional: 
Existe la obligación general de las Partes Contratantes de incluir las cuestiones relativas a la 
conservación de humedales dentro de sus planes nacionales de uso de suelo. Se les pide 
formular y aplicar dicha planificación, así como promover hasta donde sea posible, el uso ra-
cional de los humedales dentro de tu territorio. 
Es así como la tercera reunión de la Conferencia de las Partes contratantes de la Convención 
Ramsar, celebrada en 1987, entrega una definición de uso racional: “El uso Racional de los 
Humedales consiste en su uso sostenible para el beneficio de la humanidad de manera com-
patible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema”. Además, se de-
fine uso sostenible como el uso de un humedal por los seres humanos de modo tal que pro-
duzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo 
tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futu-
ras. 

c) Reservas de la naturaleza y Capacitación: 
Se solicita a los Estados partes, promover la conservación de los humedales en su territorio 
mediante el establecimiento de áreas protegidas en humedales, y estén o no incluidos en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional. Por lo tanto, la protección no atiende a la 
inscripción, sino que a la naturaleza del ecosistema. Se espera también que las partes fo-
menten la investigación; el intercambio de datos y de publicaciones relativos a humedales y 
a su flora y fauna, y la formación de personal para el estudio, la gestión y la custodia de los 
humedales. 

d) Cooperación internacional: 
Las partes contratantes están obligadas a consultar con otras partes contratantes sobre la 
aplicación de las resoluciones que derivan de la Convención, especialmente en lo referente a 
los humedales transfronterizos, sistemas hidrológicos compartidos, especies compartidas y 
apoyar las políticas y regulaciones de los humedales.25 

 

                                                                                                                                                  
23 Davis, T., J., et al. (1996). 
24 Davis, T., J., et al. (1996), en Amstein, S. (2016). 
25 Amstein, S. (2016). 
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 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA Y PROSPECTIVA DEL AREA DE ESTUDIO 

La Descripción Analística y Prospectiva del Área de Estudio se es estructura según cinco puntos 
en su desarrollo: (1) Caracterización Geoespacial de los Espejos de Agua y/o Humedales, (2) 
Caracterización del Medio Físico, (3) Caracterización del Medio Biótico, (4) Caracterización del 
Medio Humano., y (5) Caracterización Base de los Servicios Ecosistémicos. 

4.1. CARACTERIZACIÓN GEOESPACIAL: ESPEJOS DE AGUA Y/O HUMEDALES 

La Caracterización Geoespacial de los Espejos de Agua y/o Humedales en el Área de Estudio se 
estructura según dos puntos en su desarrollo: (1)  Metodología de Trabajo, (2) Georreferencia-
ción, y (3) Dimensionamiento. 

4.1.1. Metodología de Trabajo. 

A través de técnicas de percepción remota satelital, se identificaron, georeferenciaron y dimen-
sionaron los humedales presentes en el sector rural sur de la comuna de Puerto Montt. Esta 
metodología, de carácter pasivo, consiste en el registro de la energía del espectro electromag-
nético reflejada o emitida desde la tierra, tal como lo hacen las cámaras de los satélites26. Co-
mo lo muestra la Imagen N°1. 

Las imágenes utiliza-
das corresponden al 
mes de abril del año 
2017, y fueron selec-
cionadas del progra-
ma Google Earth Pro. 

Mediante la percep-
ción remota satelital, 
fue posible identificar 
colores, texturas y 
formas en el territorio, 
lo que nos permitió, 
en primera instancia 
de espejos de agua y 
posteriormente de los 
humedales presentes 
en el Área de Estudio. 
Estos fueron georefe-
renciados a través de 
equipos GPS en las 
campañas desarrolla-
das en terreno, ante la imposibilidad de recorrer todos los humedales y recorrer todo el perí-
metro de estos, el resto de los datos se obtuvieron a través de imágenes satelitales. Toda la 
información se trabajó con Datum 18G con medidas UTM (Universal Transverse Mercator). 

                                                                                                                                                  
26 INEGI (2017) 

 
Imagen Nº 2: Esquema de percepción remota satelital. Fuente: INEGI (2017). 
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El dimensionamiento de hume-
dales se realizó a través de la 
identificación de sus condiciones 
de borde, franjas en las cuales 
los ecosistemas interactúan con 
el exterior. Estas zonas presen-
tan menor “calidad” a ya mues-
tran menos presencia de diversi-
dad biológica que la sección in-
terna de estos27.Se reconocieron 
los sectores en donde las comu-
nidades de flora hidrofílica desa-
parecía en los territorio como 
bordes de los humedales. Ejem-
plificado en la Imagen N°2. 
Según correspondía, se utilizaron 
parámetros de la Comisión RAM-
SAR para clasificar los humeda-
les en Humedales Lacustres y 
Humedales Palustres. 

Así mismo la identificación de los servicios ecosistémicos entregados por los humedales en el 
Área de Estudio se realizó mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a los propietarios 
o arrendatarios de predios en el territorio. De esta forma se caracterizaron las actividades que 
estos mismos realizaban en los humedales. 

4.1.2. Georreferenciación. 

Con objeto de poder identificar los cuerpos de agua presentes en el Área de Estudio se foto 
interpretaron fotografías satelitales obtenidas del programa Google Earth, cuya toma satelital 
data del 4 de abril del año 2017. 

Con el procedimiento mencionado, se identificó la presencia de 39 cuerpos de agua, junto con 
sus respectivas áreas de inundación anexas, aspecto que reveló la presencia de humedales 
Lacustres, esto es, humedales en los cuales es posible apreciar una capa de agua permanente 
que está expuesta a la atmósfera (lagos y/o lagunas), y Palustre, esto es, humedales en los 
cuales es posible apreciar suelos muy saturados con agua en donde crece una cubierta vegetal 
sobre la cota del agua de tipo junto, totora, o musgo, correspondiendo además a las zonas de 
inundación habitual del humedal lacustre(pantanos, totorales, y/o ciénagas).  

En este punto cabe destacar que la técnica de fotointerpretación fue realizada sobre pantalla de 
computador personal empleando el software de Google Earth, analizando aspectos como textu-
ra, tonalidad de verdes, presencia de espejos de agua; cotejando sus resultados iniciales con 
los datos obtenidos de las campañas en terreno y con los resultados del “Catastro de uso de 
suelo y vegetación” de CONAF (2014)28. 

                                                                                                                                                  
27 Santos, T., y Tellería, J.L. (2006). 
28 CONAF (2014) 

 
Imagen Nº 3: Ejemplo de borde de los humedales, 1: Humedal, 2: Borde, 

3: Terreno seco consolidado. Fuente: Elaboración propia. 
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Las campañas en terreno antes descritas, fueron realizadas durante los meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre de 2017, con objeto de analizar los humedales in situ y georreferenciarlos 
con equipos GPS. 

Dada la dificultad de acceso detectada en algunos de los cuerpos de agua situados en el Área 
de Estudio (propiedad privada de los terrenos limítrofes, espesura de la vegetación circundan-
te, etc.), y por tanto su georreferenciación en terreno, para aquellos a los que no se pudo ac-
ceder se optó por georreferenciar a partir de las fotografías satelitales de Google Earth, consi-
derando las recomendaciones entregadas por el Gobierno Regional del Bíobio29, buscando redu-
cir los errores de georreferenciación mediante el cambio de diferentes variables. 

Los humedales lacustres identificados en el Área de Estudio, se destacan en la Imagen N° 3, 
asignándoles una toponimia según lo relatado por los habitantes del sector y según su proximi-
dad a elementos de gran representatividad en el territorio donde se ubican. 

Además, en la Tabla N°1 se presentan las coordenadas de georreferenciación del perímetro de 
cada cuerpo de agua identificado: dada la variedad e irregularidad de formas poligonales que 
presentan los cuerpos de agua, se optó por tomar 4 puntos de georreferenciación para aquellos 
cuerpos de agua con geometría más “regular”, y hasta ocho puntos para aquellos cuya irregu-
laridad es elevada. En este sentido conviene tener presente que la georreferencianción del pe-
rímetro de los cuerpos de agua identificados es variable, puesto que depende de aspectos tales 
como: pluviometría anual, época del año en la que se realiza la georreferenciación, extracción 
de agua acentuada por motivos diversos, etc. 

                                                                                                                                                  
29 UGIT – GORE Bíobio (2015). 
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Nº NOMBRE SECTOR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Laguna “Chelles Nº1” 
Laguna “Chelles Nº2” 
Laguna “Chelles Nº3” 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna  s/n  
Laguna s/n  
Laguna s/n  
Laguna s/n  
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna “El Alto” 
Laguna “El Tomate” 
Laguna s/n 
Laguna “El Plan” 
Laguna s/n 
Lago “El Totoral” 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n    
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Lago “Siete Islas” 
Laguna “Redonda” 
Laguna “Los Patos” 
Laguna “Negra” 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 
Laguna s/n 

Ilque Medio 
Ilque Medio 
Ilque Medio 
Ilque Bajo 
Huelmo Alto 
Huelmo Alto 
Huelmo Alto 
Huelmo Alto 
Costa Huelmo 
Huelmo Medio 
Huelmo Medio 
Huelmo Medio 
Huelmo Medio 
Huelmo Medio 
Huelmo Medio 
Siete Islas-Huelmo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Siete Islas-Huelmo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Huelmo Bajo 
Ilque Medio 
Huelmo Bajo 

Imagen Nº 4: Humedales identificados en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. 

3 Km 

N 
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Una vez identificados los cuerpos de agua, se georeferencian mediante GPS, considerando en 
cada caso 8 puntos de referencia por cuerpo de agua. Estos están presentados en la Tabla 
Nº1. 

Nº NOMBRE 
SECTOR 

COORDENADAS UTM 
Nº NOMBRE 

SECTOR 
COORDENADAS UTM 

PTO. ESTE NORTE PTO. ESTE NORTE 

3 Chelles Nº1 1 658412 5391670 20 Sin Nombre (s/n) 1 658827 5385214 

 Ilque Medio 2 658356 5391616  Siete Islas-Huelmo 2 658763 5385150 

  3 658234 5391472   3 658781 5385053 

  4 658434 5391547   4 658737 5385100 

  5 658465 5391447 21 Sin Nombre (s/n) 1 658363 5385064 

  6 658403 5391322  Siete Islas-Huelmo 2 658350 5384978 

  7 658181 5391365   3 658319 5385048 

  8 658296 5391210   4 658399 5385021 

1 Chelles Nº2 1 658329 5391781 22 Sin Nombre (s/n) 1 658889 5385030 

 Ilque Medio 2 658202 5391769  Siete Islas-Huelmo 2 658863 658863 

  3 658329 5391897   3 658868 5384998 

  4 658455 5391903   4 658843 5385034 

  5 658526 5391827 23 Sin Nombre (s/n) 1 658703 5384903 

2 Chelles Nº3 1 658161 5391749  Siete Islas-Huelmo 2 658627 5384841 

 Ilque Medio 2 658087 5391646   3 658604 5385003 

  3 658040 5391723   4 658581 5384969 

  4 658090 5391770 24 Sin Nombre (s/n) 1 658503 5384882 

4 Sin Nombre (s/n) 1 659017 5388976  Siete Islas-Huelmo 2 658556 5384826 

 Ilque Bajo 2 658973 5389271   3 658511 5384795 

  3 659082 5389121   4 658479 5384834 

  4 658911 5389128 25 Sin Nombre (s/n) 1 658508 5384755 

5 Sin Nombre (s/n) 1 658217 5387674  Siete Islas-Huelmo 2 658456 5384650 

 Huelmo Alto 2 658269 5387682   3 658531 5384718 

  3 658381 5387462   4 658403 5384688 

  4 658479 5387356 26 Sin Nombre (s/n) 1 658606 5384451 

  5 658284 5388346  Siete Islas-Huelmo 2 658643 5384382 

  6 658341 5388131   3 658527 5384284 

  7 658800 5387793   4 658510 5384390 

  8 658438 5388245 27 Siete Islas 1 658399 5383795 

6 Sin Nombre (s/n) 1 658916 5387993  Huelmo Bajo 2 658678 5383761 

 Huelmo Alto 2 658784 5388108   3 658905 5384228 

  3 659137 5387972   4 659699 5383293 

  4 659136 5387693   5 659659 5384190 
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Nº NOMBRE 
SECTOR 

COORDENADAS UTM 
Nº NOMBRE 

SECTOR 
COORDENADAS UTM 

PTO. ESTE NORTE PTO. ESTE NORTE 

7 Sin Nombre (s/n) 1 660101 5387467   6 659260 5384815 

 Huelmo Alto 2 660216 5387633   7 658744 5384984 

  3 660296 5387583   8 658672 5384656 

  4 660234 5387530   9 658999 5384637 

  5 660147 5387526   10 658813 5384559 

8 Sin Nombre (s/n) 1 659557 5387106   11 658936 5383836 

 Huelmo Alto 2 659376 5387414   12 657948 5383740 

  3 659435 5387265   13 657804 5383283 

  4 659417 5387134   14 658751 5383246 

  5 659557 5387199   15 659358 5383292 

9 Sin Nombre (s/n) 1 661227 5386841   16 659210 5383764 

 Costa Huelmo 2 661304 5386858 28 Redonda 1 659526 5385125 

  3 661186 5386808  Huelmo Bajo 2 659321 5385353 

  4 661232 5386790   3 659258 5385094 

10 Sin Nombre (s/n) 1 660224 5386835   4 659441 5384926 

 Huelmo Medio 2 660335 5386727 29 Los Patos 1 659634 5385033 

  3 660096 5386713  Huelmo Bajo 2 659719 5385066 

  4 660242 5386572   3 659739 5384922 

11 Sin Nombre (s/n) 1 660258 5386346   4 659736 5384770 

 Huelmo Medio 2 660345 5386352   5 659647 5384890 

  3 660241 5386321 30 Negra 1 659760 5384765 

  4 660281 5386316  Huelmo Bajo 2 659869 5384876 

12 El Alto 1 660103 5386455   3 659982 5384850 

 Huelmo Medio 2 660167 5386421   4 659899 5384761 

  3 659990 5386368 31 Sin Nombre (s/n) 1 660209 5384843 

  4 660098 5386340  Huelmo Bajo 2 660274 5384778 

13 El Tomate 1 659695 5386540   3 660213 5384758 

 Huelmo Medio 2 659724 5386687   4 660186 5384825 

  3 659800 5386611 32 Sin Nombre (s/n) 1 660385 5384647 

  4 659746 5386509  Huelmo Bajo 2 660383 5384588 

14 Sin Nombre (s/n) 1 659294 5386779   3 660321 5384522 

 Huelmo Medio 2 659212 5386796   4 660293 5384602 

  3 659270 5386648 33 Sin Nombre (s/n) 1 661030 5384091 

  4 659166 5386672  Huelmo Bajo 2 661020 5383942 

15 Sin Nombre (s/n) 1 659122 5386271   3 660834 5383776 

 Huelmo Medio 2 659515 5386443   4 660773 5383965 



  
         

   CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS HUMEDALES  RURALES SECTOR SURPONIENTE DE PUERTO MONTT 

  OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PUERTO MONTT 

Nº NOMBRE 
SECTOR 

COORDENADAS UTM 
Nº NOMBRE 

SECTOR 
COORDENADAS UTM 

PTO. ESTE NORTE PTO. ESTE NORTE 

  3 659251 5386495 34 Sin Nombre (s/n) 1 660851 5383655 

  4 659275 5386124  Huelmo Bajo 2 660924 5383552 

16 Sin Nombre (s/n) 1 657919 5385599   3 660908 5383429 

 Siete Islas-Huelmo 2 657864 5385671   4 660811 5383505 

  3 657841 5385622 35 Sin Nombre (s/n) 1 661027 5383818 

  4 657888 5385567  Huelmo Bajo 2 661058 5383784 

17 Sin Nombre (s/n) 1 656499 5384369   3 661024 5383733 

 Huelmo Bajo 2 656579 5384677   4 660988 5383764 

  3 656591 5384858 36 Sin Nombre (s/n) 1 661605 5383669 

  4 656456 5384970  Huelmo Bajo 2 661552 5383653 

  5 656174 5384809   3 661625 5383651 

  6 656007 5384530   4 661646 5383509 

  7 655960 5384092   5 661632 5383424 

  8 656248 5384242   6 661503 5383552 

18 Sin Nombre (s/n) 1 656105 5383572 37 Sin Nombre (s/n) 1 659695 5386831 

 Huelmo Bajo 2 656075 5383546  Huelmo Bajo 2 659631 5386868 

  3 656134 5383530   3 659667 5386915 

  4 656094 5383503   4 659600 5386925 

19 Sin Nombre (s/n) 1 658569 5385214 38 Sin Nombre (s/n) 1 658420 5383089 

 Siete Islas-Huelmo 2 658664 5385226  Ilque Medio 2 658421 5383030 

  3 658633 5385298   3 658352 5383088 

  4 658607 5385181   4 658369 5383029 

     39 Sin Nombre (s/n) 1 657988 5391208 

      Huelmo Bajo 2 658054 5391236 

       3 658086 5391207 

       4 658043 5391149 

Tabla Nº 1: Puntos GPS tomados para cada humedal. Fuente: Elaboración propia con datos tomados en terreno. 

 



  
         

   CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS HUMEDALES  RURALES SECTOR SURPONIENTE DE PUERTO MONTT 

  OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PUERTO MONTT 

A continuación, se presentan fotografías tomadas en los distintos lugares de toma de coorde-
nadas con GPS, las que ejemplifican los tipos de humedales encontrados en la zona de estudio. 

  

  

  
Imagen Nº 5: Humedales Lacustres en el Área de Estudio; Lago Totoral (Nº17: Huelmo Bajo), Laguna Chelles Nº1 

(Ilque Medio), Laguna s/n (N°36: Huelmo Bajo), Laguna El Plan (N°15: Huelmo Medio), Laguna s/n (N°5: Huelmo 
Alto), Laguna s/n (N°20: Siete islas-Huelmo) .Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen Nº 6: Humedales Palustres en el Área de Estudio; Pantano en Laguna s/n (Nº38: Ilque Medio), Hualve en 
Lago Siete Islas (N°27: Huelmo Bajo), Zona de inundación (ZI) Laguna Totoral (N°17: Huelmo Bajo), ZI Lago Siete 

Islas (N°27: Huelmo Bajo), ZI Laguna s/n (N°4: Ilque Bajo), Turbera Laguna s/n (N°9: Huelmo costa). Fuente: Elabo-
ración Propia. 
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4.1.3. Dimensionamiento. 

Al considerar las características morfológicas de los humedales presentes en el Área de Estudio, 
destaca la extensión que éstos pueden llegar a tener en el territorio comunal analizado. De este 
modo, y buscando analizar de mejor forma estos sistemas naturales, se calculó el área que 
abarcan en el territorio. 

 
Imagen Nº 7: Representación de humedal palustre tipo. Fuente: Fundación Nueva Cultura del agua30. 

Para lograr lo anterior, se utilizaron fotografías satelitales obtenidas del programa Google 
Earth, y usando como referencia las coordenadas obtenidas en la Tabla N°2 se mapearon los 
humedales lacustres en el Área de Estudio. Asimismo, se agregaron los humedales palustres, 
identificados  a través del tipo de vegetación que crece sobre y alrededor de ellos debido a que 
su textura y tonalidades de verde diferentes a las encontradas en territorios secos. Cabe men-
cionar que la sección que bordea a los humedales y que limita con los sistemas terrestres con-
solidados es denominado “Criptohumedal” Esto se grafica de mejor forma en la Imagen N°7. 

Para representar la información de forma más clara, los humedales fueron divididos en dos 
categorías: “Humedales Lacustres” (HL), esto es, humedales en los cuales es posible apreciar 
una capa de agua permanente que está expuesta a la atmósfera; y “Humedales Palustres” 
(HP), esto es, humedales  con suelos muy saturados con agua en donde crece una cubierta 
vegetal sobre la cota del agua (junco, totora, musgo), correspondiendo además al área que 
inundada habitualmente por la crecida de la masa de agua “Lacustre”.  

De esta manera, empleando el software de Google Earth se digitalizó el perímetro de ambos 
tipos de humedales, para después vectorizarlo empleando el software Qgis, y se calculó super-
ficie. Así pues, en la Imagen N°7 es posible apreciar el mapeo vectorial realizado de los hu-
medales, representándose además los ríos y esteros encontrados en el Área de Estudio. Con 
esto es posible ver una red de humedales conectados por toda el Área de Estudio. 

                                                                                                                                                  
30 Fundación Nueva Cultura del Agua (2017) 
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Imagen Nº 8: Humedales Lacustres (gris) y Humedales Palustres (blanco) en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth. 
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De la misma manera, la Tabla N°2 presenta el valor de las áreas obtenidas, donde: “EA” refie-
re a Espejo de Agua, y “ZI” refiere a Zona de Inundación habitual del espejo agua anexo (que 
corresponde además al humedal palustre anexo). En consecuencia, se obtiene 39 humedales 
lacustres con zonas de inundación anexas o humedales palustres (números 1 a 39), y 25 hu-
medales palustres exclusivamente (números 40 a 64). 

N° NOMBRE 
SECTOR 

Perímetro 
EA (m) 

Área 
EA (m2) 

Área 
ZI (m2) 

Área 
Humedal (m2) 

1 Chelles Nº2 
Ilque Medio 907 27.490 2.843 30.333 

2 Chelles Nº3 
Ilque Medio 496 5.696 2.947 8.643 

3 Chelles Nº1 
Ilque Medio 1.597 83.087 8.826 91.913 

4 Sin Nombre (s/n) 
Ilque Bajo 957 32.101 3.261 35.362 

5 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Alto 3.645 342.752 43.773 386.525 

6 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Alto 1.548 71.900 155.815 227.715 

7 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Alto 501 9.738 5.852 15.590 

8 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Alto 2.075 26.884 198.992 225.876 

9 Sin Nombre (s/n) 
Costa Huelmo 324 4.517 18.966 23.483 

10 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Medio 943 39.461 3.549 43.010 

11 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Medio 303 2.124 16.216 18.340 

12 El Alto 
Huelmo Medio 625 13.723 2.567 16.290 

13 El Tomate 
Huelmo Medio 608 14.390 35.938 50.328 

14 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Medio 536 17.338 9.557 26.895 

15 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Medio 1.568 83.957 11.911 95.868 

16 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 303 6.093 164.097 170.190 

17 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 3.286 380.235 60.501 440.736 

18 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 252 3.064 3.688 6.752 

19 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 543 10.847 10.346 21.193 

20 Sin Nombre (s/n) 323 6.580 1.068 7.648 
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N° NOMBRE 
SECTOR 

Perímetro 
EA (m) 

Área 
EA (m2) 

Área 
ZI (m2) 

Área 
Humedal (m2) 

Siete Islas-Huelmo 

21 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 303 5.774 880 6.654 

22 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 242 2.786 514 3.300 

23 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 495 10.072 1.536 11.608 

24 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 322 4.685 656 5.341 

25 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 528 6.762 1.115 7.877 

26 Sin Nombre (s/n) 
Siete Islas-Huelmo 701 15.555 977.259 992.814 

27 Siete Islas 
Huelmo Bajo 13.938 1.571.442 159.725 1.731.167 

28 Redonda 
Huelmo Bajo 1.317 85.099 3.700 88.799 

29 Los Patos 
Huelmo Bajo 774 22.185 37.407 59.592 

30 Negra 
Huelmo Bajo 760 16.351 - - 

31 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 291 5.470 2.452 7.922 

32 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 392 8.706 1.248 9.954 

33 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 1.115 41.323 3.927 45.250 

34 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 689 22.283 3.063 25.346 

35 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 270 3.824 34.754 38.578 

36 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 671 24.947 1.444 26.391 

37 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo 375 5.681 - - 

38 Sin Nombre (s/n) 
Ilque Medio 481 5.137 35.224 40.361 

39 Sin Nombre (s/n) 
Huelmo Bajo- 295 4208 15.241 19.449 

40 - - - 388.142 388.142 

41 - - - 28.976 28.976 

42 - - - 141.170 141.170 

43 - - - 96.483 96.483 
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N° NOMBRE 
SECTOR 

Perímetro 
EA (m) 

Área 
EA (m2) 

Área 
ZI (m2) 

Área 
Humedal (m2) 

44 - - - 50.807 50.807 

45 - - - 52.902 52.902 

46 - - - 42.915 42.915 

47 - - - 108.949 108.949 

48 - - - 267.097 267.097 

49 - - - 20.168 20.168 

50 - - - 4.742 4.742 

51 - - - 603.965 603.965 

52 - - - 8.515 8.515 

53 - - - 121.165 121.165 

54 - - - 17.545 17.545 

55 - - - 256 256 

56 - - - 2741 2.741 

57 - - - 1.818 1.818 

58 - - - 68.329 68.329 

59 - - - 43.792 43.792 

60 - - - 16.086 16.086 

61 - - - 8.522 8.522 

62 - - - 24.142 24.142 

63 - - - 61.764 61.764 

64 - - - 28.655 28.655 

TOTAL 45.299 3.044.267 4.250.504 7.272.739 

Tabla Nº 2: Dimensión Espejos de Agua y Humedales en Área de Estudio. Fuente: E. Propia a partir de Google Earth. 

A tenor de los resultados de la tabla anterior, se revela que la presencia de los humedales es 
relevante en el territorio, llegando a representar el 17,4% del Área de estudio. Teniendo en 
cuenta lo que representan estos ecosistemas y la cantidad de servicios que estos pueden brin-
dar al hombre, representa una gran cantidad de recursos disponibles en la zona. 

Una vez realizado el trabajo de clasificar y cuantificar a los humedales, se aprecia la distribu-
ción que estos tienen en el territorio, lo que permite ver una red de hídrica conectadas entre sí, 
siendo los humedales los canales que facilitan la interacción entre dichas masas de agua. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

La Región de los Lagos (X) se ubica entre los 40º15' y los 44º14' de latitud sur, y desde el lími-
te con la República Argentina hasta el Océano Pacífico. Las características del relieve de la Dé-
cima Región presentan una gran cantidad de procesos y formas orográficas. Los diferentes 
agentes que actuaron en el pasado, especialmente los hielos y la actividad volcánica, originaron 
la mayoría de las formas que presentes en la actualidad. Es por esta razón que hoy la región se 
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encuentra dividida en dos sectores diferentes: Puerto Montt al norte con formas fuertemente 
influidas por los aspectos lacustres y la otra mitad al sur de la región, con islas y canales.31 

El clima que presenta esta región es templado oceánico o lluvioso, con la ausencia de período 
seco. Desde el punto de vista hidrográfico, esta región se distingue por la presencia de una 
gran cantidad de ríos cuyas características generales son las suaves pendientes que deben en-
frentar en su escurrimiento. La vegetación está dada principalmente por el bosque lluvioso.32 

Objeto de fuerte y constante crecimiento durante la última década del siglo XX, la población 
regional durante el año 2002 llegó a 716.739 habitantes, según INE la población proyectada al 
2018 alcanzará a 847.495 habitantes y una densidad de 17,4 habitantes por kilómetro cuadra-
do. Posee una superficie de 48.583,60 kilómetros cuadrados, equivalentes al 6,4% del territorio 
nacional.33 

La capital regional es Puerto Montt, ciudad de gran pujanza e importancia como puerta de in-
greso al Chile austral y patagónico. Debido a la gran diversidad de paisajes que presenta la 
Región de los Lagos, es posible distinguir diversos y muy ricos tipos de elementos culturales: 
en el norte de la región, una gran tradición colonial y de inmigrantes, en la Isla grande de Chi-
loé se pueden encontrar las manifestaciones folclóricas y sociológicas más patentes del sur de 
Chile, mientras que los canales e islas generan una impronta de serenidad y naturaleza en sus 
habitantes.34 

Para lograr la caracterización del Medio Físico, el presente capítulo analiza tres componentes, a 
saber: (1) Geomorfología y Suelo, (2) Topografía, (3) Clima, y (4) Hidrografía. 

4.2.1. Geomorfología y Suelo. 

El presente subcapítulo analiza la Geomorfología a partir de dos aspectos principales, a saber: 
(1) Geomorfología regional, y (2) Unidades Geomorfológicas del Área de Estudio; y el Suelo, 
con tres componentes de análisis, a saber: (1) Series de Suelo, (2) Capacidad de Uso, y (3) 
Uso de Suelo 

4.2.1.1. Geomorfología. 

Para el desarrollo de la caracterización genérica de la geomorfología se contempló la siguiente 
metodología: 
− Revisión de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM) y de fotografías 

aéreas disponibles del Área de Estudio, que den cuenta sobre el comportamiento geomorfo-
lógico regional y local;  

− Usando la información recopilada, se caracterizará la geomorfología del Área de Estudio: 
esto incluirá una descripción de las unidades morfológicas locales. 

                                                                                                                                                  
31 BCN (2017) 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
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4.2.1.1.1. Geomorfología regional. 

Desde una perspectiva geomorfológica, la región de Los Lagos se emplaza dentro de la cuarta 
agrupación regional, denominada Región Central Lacustre y del llano glaciovolcánico, que co-
mienza en el norte estableciendo como límite el río BíoBío y hacia el sur hasta llegar al canal de 
Chacao35, considerando, además, el límite fronterizo con Argentina en la sección más meridio-
nal, terminando hacia el oeste la zona litoral del océano Pacífico.  

Esta agrupación, comprende aproximadamente una superficie de 76.0467 km2, con alturas 
que, en su perfil transversal, van desde los 0 m.s.n.m. en las zonas litorales, hasta los 2.000 
m.s.n.m. en las cumbres volcánicas de la cordillera de Los Andes.36 

Dentro de las características generales de esta región, destaca el marcado descenso del conti-
nente, proceso que se da en las cuatro macroformas fundantes del territorio nacional, es decir, 
la Cordillera de Los Andes, Llano central, Cordillera de La Costa y la Faja litoral. Otro proceso 
morfológico importante es el desplazamiento del Llano Central hacia el Oeste, confundiéndose 
con el litoral, en donde el papel de la Cordillera de La Costa queda disminuido a suaves lomajes 
sin incidencia climática. Otro elemento distintivo es la presencia de cuencas de origen lacustre, 
lo que implica una activa incidencia formadora de origen tectónico y glacial, que han dado paso 
a lagos que se distribuyen de Norte a Sur, próximos a cordones volcánicos. 

A su vez esta región se subdivide en términos escalares en Unidades Geomorfológicas, obede-
ciendo a patrones de morfología origen y actividad, por ende, para la Región de Los Lagos, es 
posible distinguir diez Unidades, las cuales se detallan a continuación:  

− Cordillera volcánica activa;  
− Cordillera de La Costa;  
− Cordillera de La Costa con tectónica de Hundimiento; 
− De fiordos y ríos de control tectónico sector 1;  
− De lagos y ríos de control tectónico sector 1;  
− Lagos de barrera morrénica;  
− Llano central con morrenas y conos;  
− Llano central con tectónica de hundimiento;  
− Planicies marinas y/o fluviomarinas;  
− Precordillera morrénica. 

                                                                                                                                                  
35 Börgel, R., (1983). 
36 Börgel, R., (1983). 
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4.2.1.1.2. Unidades Geomorfológicas del Área de Estudio. 

Para la totalidad del Área de Estudio se pudo distinguir solamente una Unidad Geomorfológica, 
que se muestra en la siguiente Imagen Nº1. 

 
Imagen Nº 9: Unidades Geomorfológicas presentes en Área de Estudio. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Catastro de Bosque Nativo CONAF 2013. 
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El Área de Estudio, se localiza como se puede apreciar en la figura anterior sobre una unidad o 
subregión morfoestructural denominada como “Llano central de barreras y conos”, la cual es 
detallada a continuación. 

Esta unidad posee un origen principalmente tectónico y glacial, que mantiene evidencias claras 
de ambos procesos estructurales y dinámicos. Preliminarmente en el descenso marcado que 
posee el territorio, en comparación a las zonas del norte del río Bío Bío, da una señal clara de 
ser una zona de hundimiento tectónico, en donde parte de los materiales de la corteza terrestre 
generan una subsidencia en este caso de carácter zonal.37 En este caso, el terreno donde se 
encuentran los humedales cuenta con esta característica. 

4.2.1.2. Suelo. 

El presente análisis establece una caracterización de las propiedades de los suelos del Área de 
Estudio, emplazada en los sectores rurales de Ilque y Huelmo (Comuna de Puerto Montt) iden-
tificando las series de suelo presentes, clases de capacidad de uso, y usos de suelo: este análi-
sis contempló revisión bibliográfica.  

4.2.1.2.1. Series de Suelo. 

En base al análisis de literatura con respecto a las series de suelo presentes en el Área de Es-
tudio se evaluaron las variables topografía, profundidad y textura, descritas por el CIREN 
(2002)38. Considerando para ello lo siguiente: 

a) Textura: 
Corresponde al porcentaje de arcilla, el limo y la arena presentes en el suelo. En el caso 
de terrenos para el emplazamiento de rellenos sanitarios y plantas pasa a ser una de las 
variables decisivas el mayor o menor porcentaje de arcilla que aporten los suelos. Es de-
cir, aquellos terrenos que se presenten como mayormente arcillosos serán los más aptos 
para los fines del estudio.  

b) Profundidad: 
Distancia desde la superficie (suelo) con respecto a un plano horizontal de referencia, su 
definición en los terrenos aptos para el emplazamiento de un relleno sanitario o planta 
radico en la definición de horizontes con presencia de arcilla (cm).  

c) Topografía: 
Forma y configuración de la superficie terrestre, su definición en los terrenos aptos para 
el emplazamiento de rellenos sanitarios o planta de tratamientos radica en que son ma-
yormente valorados aquellos terrenos planos. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                  
37 Sanchez y Veloso (2007). 
38 CIREN (2002). 
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Se describieron 5 series de suelos, predominado las series Puerto Montt y Alerce como se pue-
de apreciar en la Tabla N°3. 

ID Nombre Serie Símbolo Serie Superficie (Ha) 

1 ALERCE ALC 1057.47 

2 LLANQUIHUE LLQ 871.27 

3 MISCELANEOS MISC 149.05 

4 PUERTO MONTT PMT 1192.94 

5 PUERTO OCTAY PXO 415.85 

TOTAL 3686.58 

Tabla Nº 3: Series de Suelo Presentes en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración Propia en base a cartografía CIREN. 

 
Características de las Series presentes en el Área de Estudio: (CIREN 1964) 

a) Alerce: 
Terrazas intermedias de topografía plana - Planicies fluvioglaciales. Cenizas volcánicas y 
otros elementos finos redepositados por agua sobre gravas y arenas. Tiene Variaciones 
en profundidad y drenaje. Fase delgada de menos de 40 cm., de profundidad, y en otras 
de menos de 20 cm. 

b) Llanquihue: 
Suelo de topografía Plana o lomajes muy suaves de pendiente uniforme, generalmente 
disectados, en posiciones intermedias o bajas. Cenizas volcánicas de composición mixta, 
sobre gravas no consolidadas, o sobre gravas y arenas, o sobre conglomerados andesíti-
cos, parcialmente alterados. En formaciones de planos depositacionales no glaciales o 
planos fluvio-glaciales. 

c) Miscelaneos (MP): 
corresponde a terrenos húmedos, de topografía plana y ligeramente cóncava, con agua 
superficial o nivel freático cercano a la superficie durante todo el año. La vegetación es 
hidromórfica. 

d) Puerto Montt: 
La serie Puerto Montt en un miembro de la familia Acrudoxic Durudands (Andisol), co-
rresponde a un suelo moderadamente profundo desarrollado a partir de cenizas volcáni-
cas holocénicas que ocupa una topografía de lomajes de moderada a fuertemente ondu-
lada. De textura franca y color pardo muy oscuro en el horizonte superficial y de textura 
franco limosa y color pardo fuerte en el horizonte Bt inmediatamente sobre el substrato. 
Presenta buen drenaje a causa de la topografía. Su posición ocupa una zona de lomajes 
de moderada a fuertemente ondulados, muchos de ellos a modo de cerros islas en un 
paisajes plano o casi plano dominado por los ñadis Llanquihue. 

e) Puerto Octay: 
Deriva de cenizas volcánicas depositadas sobre Morrenas (till), que dan al paisaje al as-
pecto de lomajes aborregados. La textura de sus horizontes es ligera. Suelo profundo, 
débilmente ácido; perfil de buena permeabilidad. Topografía ondulada con planos suaves 
en las partes altas y pendientes fuertes en sus laderas, pero de corta extensión; con ero-
sión moderada en todos los sectores y erosión laminal moderada en las laderas; evolu-
cionado bajo condiciones de clima templado húmedo. Vegetación de bosque mixto de 
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Nothofagus, etc. Apto para el cultivo de cereales, papas, betarraga; pastos, limo, manza-
nos, forestales, etc. 

 
Imagen Nº 10: Series de Suelo del área de estudio. Fuente: Elaboración Propia, en base a  

GORE Los Lagos, CIREN, y Bings Maps – S. A. S. Planet. 



 
      

   CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS HUMEDALES  RURALES SECTOR SURPONIENTE DE PUERTO MONTT 

OBSERVATORIO MUNICIPAL DE PUERTO MONTT 

4.2.1.2.2. Capacidad de Uso. 

La clasificación de los suelos está dada por su capacidad de producción permanente de diferen-
tes rubros, es decir su capacidad de uso, las cuales son expresadas en números romanos (I a 
VIII) y ellas muestran el grado creciente de limitaciones o riegos permanentes de la tierra.39 

A continuación, se puede apreciar la superficie de cada Capacidad de Uso presente en el Área 
de Estudio. 

ID CAPACIDAD DE USO SUPERFICIE (HA) 

1 II 160.15 

2 III 673.09 

3 IV 991.44 

4 VI 1062.49 

5 VII 794.88 

TOTAL 3682.06 

Tabla Nº 4: Capacidad de Uso de Suelo en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración Propia en base a Catastro de Ve-
getación de CONAF, y Bings Maps – S. A. S. Planet. 

 

                                                                                                                                                  
39 Peralta, P., P. (1976). 
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Imagen Nº 11: Capacidad de uso de suelo, Área de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

 CONAF (1999b), y Bings Maps – S. A. S. Planet. 
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A continuación, se describen las Capacidades de Uso, presentes en el Área de Estudio:40 

a) Capacidad II: 
Suelos que presentan algunas limitaciones que reducen la elección de cultivos o requieren 
moderadas prácticas de conservación. Corresponden a suelos planos con ligeras pendien-
tes. Suelos profundos, o moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje, 
presentan texturas favorables, que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos. 
Las limitaciones más corrientes son: (1) pendiente Suave, (2) moderada susceptibilidad a 
la erosión por agua o viento o efecto adverso moderado de erosión pasada, (3) profundi-
dad menor que la ideal, (4) estructura y facilidad de laboreo desfavorable, (5) ligera a 
moderada salinidad o modicidad fácilmente corregible, pero con posibilidad de recurren-
cia, (6) humedad corregible por drenaje, pero existe siempre como una limitación mode-
rada, y (7) limitaciones climáticas ligeras. 

b) Capacidad III: 
Presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque 
pueden ser buenas para ciertos cultivos.  
Las limitaciones más corrientes son: Poseen (1) Relieve moderadamente inclinado a sua-
vemente ondulado, (2) Alta susceptibilidad a la erosión por agua o vientos, (3) Suelo del-
gado sobre un lecho rocoso, hardpan, fragipan, etc., que limita la zona de arraigamiento 
y almacenamiento de agua, (4) Permeabilidad muy lenta en el subsuelo, (5) Baja capaci-
dad de retención de agua, (6) Baja fertilidad no fácil de corregir, (6) Limitaciones climáti-
cas moderadas, (7) Humedad excesiva o algún anegamiento continuo después de drenar, 
y (8) Inundación frecuente acompañada de algún daño a los cultivos, entre otras. 

c) Capacidad IV: 
Presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos y su uso está 
limitado a pastos y forestales. Tienen limitaciones continúas que no pueden ser corregi-
das, tales como; (1) Excesiva humedad o anegamientos, (2) clima severo, (3) bala Baja 
capacidad de retención de agua, (4) Suelos delgados, (5) Pendientes pronunciadas, (6) 
Relieve moderadamente ondulado y disectado, (7) severa susceptibilidad a la erosión por 
agua o viento, y (8) alto contenido de sales o sodio, entre otros. 

d) Capacidad VI: 
Corresponden a suelos inadecuados para los cultivos y su uso está limitado a pastos y fo-
restales. Presentan serias limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos, re-
quieren muy cuidadosas prácticas de manejo y conservación. Sus limitaciones se basan 
principalmente en: (1) Suelos degradados, (2) Pendientes pronunciadas, (3) Relieve mo-
deradamente ondulado y disectado, (4) Baja capacidad de retención de agua, (5) Hume-
dad excesiva con riesgos continuos de anegamiento después del drenaje, (6) Severa sus-
ceptibilidad a la erosión por agua o viento o severa erosión efectiva. 

e) Capacidad VII: 
Son suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Las 
restricciones de suelos son más severas que en la clase VI por una o más de las limitacio-
nes siguientes que no pueden corregirse: (1) Pendientes muy pronunciadas, (2) Erosión, 
(3) Suelo delgado, (4) Piedras, (5) Humedad, (6) Sales o sodio, y (7) Clima no favorable, 
entre otras. Su uso fundamental es pastoreo y forestal. 

                                                                                                                                                  
40 Peralta, P., P. (1976). 
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4.2.1.2.3. Uso de Suelo. 

El cambio de uso del suelo se ha convertido en un importante forzante del cambio climático 
regional y global41; es considerado la primera causa de alteración del suelo42; y afecta, fuerte-
mente, la capacidad de los sistemas biológicos para soportar y satisfacer las necesidades hu-
manas43. Tales cambios incrementan, a su vez, la vulnerabilidad de ecosistemas y personas 
frente a desastres naturales44. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad es el impacto más evi-
dente y directo generado por la transformación de las principales coberturas naturales. La pér-
dida, modificación y fragmentación de hábitats han provocado un fuerte declive de la biodiver-
sidad a nivel mundial45. 

En Chile, los primeros estudios sobre las transformaciones antropogénicas del paisaje se reali-
zaron en la zona central a fines de la década de los setenta46. Durante la década de los ochen-
ta, nuevas contribuciones aportaron al conocimiento de los cambios en el uso del suelo ocurri-
dos en el centro y sur del país47. En la década de los noventa, el gobierno de Chile, a través de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONA-
MA), realizaron un gran esfuerzo para cuantificar los recursos vegetacionales nativos existentes 
en el país e inicia una serie de monitoreos para detectar los cambios de cobertura48. Reciente-
mente, debido a la disponibilidad de imágenes satelitales, los estudios de cambio en la cobertu-
ra de suelo han ampliado la ventana temporal de análisis reconstituyendo paisajes de hace 30 
años49. Estas investigaciones dan cuenta de las transformaciones del paisaje a escala local y 
regional, y exploran sus consecuencias ecológicas y sociales. 

La evaluación de los efectos del cambio de uso del suelo sobre los ecosistemas terrestres de-
pende en gran medida del conocimiento de las prácticas pasadas y la proyección de escenarios 
futuros50. El estudio histórico de los cambios en el uso del suelo permite entender la actual con-
figuración del paisaje e identificar los impactos ambientales y sociales asociados a estas trans-
formaciones51. 

                                                                                                                                                  
41 Houghton, R., A., et al. (1999), y Chase, T. N., et al. (2000). 
42 Lambin, E. F., et al. (2001) y Foley, J., A., et al. (2005). 
43 Vitousek, P., M., et al. (1997), y Foley, J., A., et al. (2005). 
44 Lambin, E. F., et al. (2001). 
45 Pimm, S. L., y Raven, P., H., (2000), y Sala, O., E., et al. (2000). 
46 Fuentes, E. R., y Hajek, E., R. (1979). 
47 Fuentes, E. R., y Carrascto, M. (1984). 
48 CONAF (1999a) y (1999b). 
49 Pauchard, A., et al. (2006), Echeverría, C., et al. (2006), y Altamirano, A., et al. (2007). 
50 NRC (2001). 
51 Andersen, O., et al. (1996) 
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Imagen Nº 12: Uso de suelo en el Área de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

CONAF (1999b), y Bings Maps – S. A. S. Planet. 
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ID USO ACTUAL SUPERFICIE (HA) 

1 Praderas Perennes 1753.21 

2 Matorral Pradera Abierto 184.45 

3 Matorral Denso 72.41 

4 Matorral Semidenso 72.09 

5 Matorral Abierto 95.61 

6 Matorral Arborescente Denso 41.58 

7 Matorral Arborescente Semidenso 89.00 

8 Matorral Arborescente Abierto 13.69 

9 Nativo Adulto Denso 275.75 

10 Renoval Denso 239.75 

11 Renoval Semidenso 390.83 

12 Renoval Abierto 107.25 

13 Renoval Semidenso 81.08 

14 Vegas 410.98 

15 Lagos-Lagunas-Embalses-Tranques 255.41 

TOTAL 4083.09 

Tabla Nº 5: Uso de Suelo Actual en Área de Estudio. Fuente: Elaboración Propia en base a 
CONAF (1999b), y Bings Maps – S. A. S. Planet. 
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4.2.2. Topografía. 

En el Área de Estudio predominan los rangos de pendiente de 0% - 15%; 15% - 30% y 30% -
45%. Siendo claramente para el Área de Estudio los rangos de 0% a 15%. Asimismo, la mayor 
superficie está representada por pendientes que oscilan entre los 0-15%, los cuales represen-
tan el 100% de la superficie del estudio. 

 
Imagen Nº 13: Uso de suelo en el Área de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

CONAF (1999b), y Bings Maps – S. A. S. Planet. 
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4.2.3. Clima. 

El Área de Estudio se caracteriza por presentar clima templado lluvioso, localizado entre los 35º 
y 48º S52, donde las variaciones estacionales son suaves. Generalmente en estas áreas se pro-
ducen abundantes precipitaciones (régimen hiper-húmedo)53 con un promedio de 1487,8 mm 
anual. Está condición es visible en la Tabla Nº6 donde es posible apreciar la cantidad de preci-
pitación caída durante los últimos 10 años, en los que los meses de mayor lluvia corresponden 
a Julio y el menor mes a Enero. Además no suelen presentarse periodos de sequía54. 

 Precipitación media mensual (mm) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 137,5 21,6 38,5 31,6 94,4 116,4 70,2 37,8 95,4 9,6 18,6 

Febrero 70,7 45 43,8 117,6 76,2 37,4 146,8 117,4 60,2 25,6 39,2 

Marzo 149,2 77,4 64,2 66,6 114,8 194,5 36,4 103 105,8 55,6 37,8 

Abril 162,8 132,2 160,6 143,6 67,8 124,2 87,2 136,8 154,8 99 127,6 

Mayo 155,2 83,1 354,6 214,8 111,6 136,2 226,4 232 190 224,6 29,8 

Junio 292 138,4 169,4 187 197,4 187,8 243 225 238,4 164,8 45 

Julio 281,8 178,3 268,4 82,8 123 265 166,8 175,2 202,2 270,9 129 

Agosto 126 148,2 233,2 263,6 156 208,2 162,4 229 122,6 264,6 185,6 

Septiembre 138,8 162 41,9 70,8 84,8 173,2 83,4 135,4 138,4 80,8 81,6 

Octubre 177,8 147 61,3 137,7 94 63,1 50,9 81,2 103,2 64 88,4 

Noviembre 63,4 51,2 125,6 162,6 94,6 137,6 26,6 75 52 101 80,2 

Diciembre 175,2 61,2 29,8 118,6 78,6 37,3 226,6 47,6 44,8 72,4 101 

Tabla Nº 6: Precipitación media mensual de carriel sur. Fuente: Elaboración propia a partir de DGAC (2017)55. 
 
No obstante, al analizar los promedios anuales de precipitación, como muestra la Tabla Nº7, 
se aprecia que van disminuyendo a medida que pasan los años. Esto concuerda con la disminu-
ción de entre el 5 al 15% que prevén los escenarios de cambio climático predichos para Chile56. 

                                                                                                                                                  
52 OYARZUN, C., et al., (2004-2005) 
53 GARDI, C., et al., (2014) 
54 NOVOA, R., et al., (1989) 
55 DGAC – Dirección General de Aeronáutica Civil (2017). 
56 Ministerio del Medio Ambiente (2014). 
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Tabla Nº 7: Precipitación total anual de los últimos diez años. Fuente: Elaboración propia a partir de DGAC (2017)57. 

 
Respecto a la temperatura, su valor promedio es de 10,1°C presentando oscilaciones bien 
marcadas respecto a sus mínimas y máximas, siendo -4,04 y 28,8 respectivamente58.  

En este sentido, cabe destacar que en el país se ha experimentado un calentamiento en la zona 
interior de las regiones del norte, centro y austral, que va de 0,2 a 1,1°C59 condición que dia-
grama la Tabla Nº8, la que muestra el aumento constante del promedio de la temperatura en 
el tiempo. 

 
Tabla Nº 8: Temperatura promedio anual de los últimos diez años. Fuente: Ela. propia a partir de DGAC (2017)60. 

 
Chile, desde el año 2010, está siendo asolado por una ya reconocida megasequia, de la cual el 
principal responsable es el cambio climático. Estas condiciones de aumento de temperaturas, 
variación en regímenes pluviales, y elevación en la cota de mar (como consecuencia del deshie-

                                                                                                                                                  
57 DGAC – Dirección General de Aeronáutica Civil (2017). 
58 Ministerio del Medio Ambiente (2016). 
59 CR2 (2015). 
60 DGAC – Dirección General de Aeronáutica Civil (2017). 
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lo de los polos), acaban por afectar directamente a ecosistemas tan sensibles como los hume-
dales: estos especiales hábitats ven modificadas sus condiciones físico-químicas, y con ello su 
funcionamiento y estabilidad, a veces de formas irreversibles61. 

4.2.4. Hidrografía. 

En la región de los Lagos se identifican las cuencas hidrográficas de los ríos: Maullín, Yelcho, 
Petrohué y Puelo, como las más importantes: son las que mayor caudal presentan y más influ-
yen en el desarrollo del territorio62. 

La cuenca del río Maullín con 14.843 km2, el que nace en el extremo este del lago Llanquihue y 
desde ahí recorre en dirección sureste hasta desembocar en la costa del Océano Pacífico. Es en 
su recorrido de 85 km donde se alimenta de las aguas de diversos afluentes, como los ríos: 
Negro, Oyarzo, Toledo, Tambor, Gómez, y los esteros: La Tranca, o río Gato, entre otros63. 

En este sentido, el Área de Estudio se emplaza en límite sur de la depresión intermedia, fuera 
de influencia del río Maullín y antes de que ésta sea inundada por el mar64. En esta extensión 
de territorio se cuenta con la presencia del río Trapen, diversos esteros menores, y una fuerte 
presencia humedales lacustres y palustres, siendo estas aguas estáticas los cuerpos de agua 
más importantes.  

Cabe destacar que sólo los lagos y lagunas se encuentras diagramadas en los mapas hidrológi-
cos de la Dirección General de Aguas (DGA), presentado en la Imagen N°12, es por esta ra-
zón que los cursos fluviales, como el Trapen y sus afluentes serán representados con informa-
ción en terreno. 

                                                                                                                                                  
61 Moya, B., Hernández, A., y Elizalde Borrell, H., (2005). 
62 BCN (2017). 
63 Comisión Nacional de Riego (2012). 
64 VILLAGRAN, C., (1991). 
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Imagen Nº 14: Red Hidrográfica de la Región de Los Lagos. Fuente: Dirección General de Aguas (DGA). 
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Respecto al río Trapen, de origen pluvial, nace desde el Río Taylor, posteriormente cambia de 
nombre a río Trapen, luego bifurcarse en dos brazos, uno se une al Río Toledo y para luego 
desembocar en el Río Maullín, mientras que el otro sigue por el sector de Ilque, en donde se va 
alimentando de esteros más pequeños hasta finalmente perder su fuerza y desembocar en el 
Lago Totoral. Por otro lado, existen otros cauces los cuales  desembocan en el mar. 

Respecto a los lagos y lagunas del Área de Estudio, es probable que éstas se formaran por in-
fluencia glaciar, durante el periodo Pleistoceno65. De éstas el Lago Siete Islas es el más impor-
tante en la zona con un área de 1.571.442m2.  

Las intensas y continuas precipitaciones junto con la composición de los suelos del Área de Es-
tudio son condiciones que afectan a la saturación hídrica de los suelos: situación que favorece 
la persistencia de los humedales. Estos humedales forman una red en el Área de Estudio, inter-
conectada por los diferentes cursos de agua superficial (ríos y esteros): es en esta red donde 
se encuentran distintos tipos de humedales, tales como turberas, vegas, hualves, o ciénagas, 
entre otros. La Imagen N°13 grafica lo anterior, y fue construida a partir de los parámetros 
entregados por la Comisión RAMSAR presentados en la Tabla N°9. 

                                                                                                                                                  
65 BCN (2017). 
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Imagen Nº 15: Clasificación de humedales presentes en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia, según parámetros RAMSAR (2006). 
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Clasificación Descripción 

L Deltas interiores (permanentes). 

M Ríos/arroyos permanentes; incluye cascadas y cataratas. 

N Ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares. 

O Lagos permanentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye grandes madre 
viejas (meandros o brazos muertos de río). 

P Lagos estacionales/intermitentes de agua dulce (de más de 8 ha); incluye lagos 
en llanuras de inundación. 

Q Lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos. 

R Lagos y zonas inundadas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos. 

Sp Pantanos/esteros/charcas permanentes salinas/salobres/alcalinos. 

Ss Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes 
salinos/salobres/alcalinos. 

Tp Pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce; charcas (de menos de 8 ha), 
pantanos y esteros sobre suelos inorgánicos, con vegetación emergente en agua por lo 
menos durante la mayor parte del período de crecimiento. 

Ts Pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre 
suelos inorgánicos; incluye depresiones inundadas (lagunas de carga y recarga), 
“potholes”, praderas inundadas estacionalmente, pantanos de ciperáceas. 

U Turberas no arboladas; incluye turberas arbustivas o abiertas (“bog”), turberas de 
gramíneas o carrizo (“fen”), bofedales, turberas bajas. 

Va Humedales alpinos/de montaña; incluye praderas alpinas y de montaña, aguas 
estacionales originadas por el deshielo. 

Vt Humedales de la tundra; incluye charcas y aguas estacionales originadas por el deshielo. 

W Pantanos con vegetación arbustiva; incluye pantanos y esteros de agua dulce 
dominados por vegetación arbustiva, turberas arbustivas (“carr”), arbustales de 
Alnus sp; sobre suelos inorgánicos. 

Xf Humedales boscosos de agua dulce; incluye bosques pantanosos de agua dulce, 
bosques inundados estacionalmente, pantanos arbolados; sobre suelos 
inorgánicos. 

Xp Turberas arboladas; bosques inundados turbosos. 

Y Manantiales de agua dulce, oasis. 

Zg Humedales geotérmicos.  

Zk(b) Sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos, continentales. 

Nota: “llanuras de inundación” es un término utilizado para describir humedales, generalmente de gran 
extensión, que pueden incluir uno o más tipos de humedales, entre los que se pueden encontrar R, Ss, 
Ts, W, Xf, Xp, y otros (vegas/praderas, sabana, bosques inundados estacionalmente, etc.). No es 
considerado un tipo de humedal en la presente clasificación. 

Tabla N°6: Clasificación de humedales continentales. Fuente: Ramsar (2006)66. 

Respecto a las aguas subterráneas, o freáticas, son las aguas contenidas en rocas permeables, 
como la caliza, y en sedimentos no consolidados, como la arena y la grava 67 . Estas, se 
encuentran íntimamente relacionadas con los humedales, las cuales se apoyan y se afectan 

                                                                                                                                                  
66 Secretaría de la Convención de RAMSAR (2006). 
67 Custodio, E. (2011). 
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entre sí generando conexiones e intercambiando aguas en diferentes temporadas,  tal como lo 
muestra la Imagen N°8. 

  
Imagen N°8: Esquema de un conjunto seleccionado de humedales y lagunas a lo largo de una línea de corriente del 

medio acuífero, en un periodo húmedo y en un periodo seco. Fuente: Custodio, E. (2011). 

Cabe mencionar que no siempre estos acuíferos se encuentran conectados, esto queda claro en 
la Imagen N°9, puesto que al existir una capa de roca impermeable, ésta limita el movimiento 
vertical de las aguas, generando acuíferos confinados. Así, a medida de que la capa superior de 
las aguas subterráneas se vuelve más permeable, aumentan las interacciones que estas 
pueden tener con los humedales. 

 
Imagen N°9: Diferentes tipos de acuíferos. A) Acuífero y humedal separados por rocas impermeables (acuicludo): no 

hay interacción; B) Acuífero y humedal separados por rocas de baja permeabilidad (acuitardo): escasa interacción; y 
C) Acuífero y humedal separados por rocas de elevada permeabilidad o no separados: fuerte interacción. Fuente: 

RAMSAR, (2010). 

Cabe destacar, que no sólo es el nivel freático un aspecto en el cual se encuentran relacionados 
los humedales con las aguas subterráneas, sino que también  pueden intervenir en la cantidad 
de, por ejemplo minerales, que se encuentran en los humedales, afectando de esta forma la 
calidad de sus aguas. Esto se explica porque a medida que el agua avanza a través del 
acuífero, va disolviendo los minerales y sufriendo variaciones térmicas por el equilibrio de 
temperatura que se genera con la roca. Por ello, las propiedades químicas y térmicas suelen 
ser diferentes entre las aguas subterráneas y los humedales.  

Por lo anterior, se puede afirmar que los humedales alimentados por aguas subterráneas 
suelen presentar comunidades de flora y fauna diferentes de los que se alimentan únicamente 
de aguas superficiales, por lo que se pueden usar estos indicadores para identificar humedales 
que dependan o no en gran medida del aporte de aguas subterráneas68. De lo anterior llama la 
atención entonces la laguna N° 5 del sector de Huelmo alto, la que presenta características 
únicas en cantidad de fauna en comparación con el resto de cuerpos de agua., se debería 
realizar un análisis químico del agua para poder demostrar cualquier hipótesis. 
                                                                                                                                                  
68 RAMSAR (2010). 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOTICO. 

Los seres desarrollan su vida en un espacio físico rodeado por otros organismos y el medio físi-
co y socioeconómico. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí generando un lugar 
propio y dicho espacio se denomina ambiente.69 

La Caracterización del Medio Biótico incluirá la descripción y análisis de la biota, pormenorizan-
do, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las espe-
cies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas espe-
cies que se encuentren en alguna categoría de conservación. 

Así el subcapítulo correspondiente a “flora y vegetación” describirá la vegetación y la riqueza 
florística del Área de Estudio, además de analizar el estado de conservación de la flora y vege-
tación de acuerdo al Libro Rojo de Flora Terrestre de Chile. 

Finalmente en lo que respecta a “fauna silvestre”, el subcapítulo correspondiente realizará ob-
servaciones y muestreo en terreno, obteniéndose información acerca de la composición y ri-
queza de especies, presentando además datos de distribución, estados de conservación y sin-
gularidad de las especies registradas. Por último, analizará su estado de conservación según las 
definiciones del Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. 

4.3.1. Flora. 

La Caracterización del Medio Biótico correspondiente a la Flora, se estructura según seis puntos 
en su desarrollo: (1) Antecedentes Generales, (2) Objetivos, (3) Área de estudio, (4) 
Metodología, (5) Resultados, y (6) Conclusiones. 

4.3.1.1. Antecedentes Generales. 

Desde su más remoto pasado, el hombre ha dependido de la naturaleza como generadora de 
bienes y servicios, obteniendo de la vegetación innumerables recursos: alimentos, combusti-
bles, medicinas y materias primas para la industria. Además, la vegetación como componente 
fundamental de los paisajes naturales, otorga importantes servicios en la protección de cauces 
de agua, del suelo, del aire puro, sirve de hábitat de la fauna silvestre, proporcionando también 
oportunidades para el esparcimiento y el disfrute de la belleza escénica por parte del ser hu-
mano70. En este contexto, la vegetación corresponde al manto vegetal de un territorio dado, 
siendo uno de los elementos más aparente y en la mayor parte de los casos, uno de los más 
significativos71. 

La vegetación puede actuar como estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, ejerce in-
fluencia sobre la cantidad y la calidad del agua, manteniendo microclimas locales, limpia la at-
mósfera filtrando el aire, atenúa el ruido y sirve de hábitat para muchas especies de la fauna 
silvestre72. Por lo anterior la vegetación es un foco de interés y estudio para el hombre, tanto 

                                                                                                                                                  
69 Damián, M. (2009). 
70 Muñoz-Pedreros, A. (2000). 
71 MOPT (1992). 
72 Ibíd. 
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en sí mismo como por sus componentes relevantes del paisaje y por la gran cantidad de cono-
cimientos sobre el medio natural que de ella se infiere73. 

Cada comunidad vegetal es el resultado de la combinación de ciertas condiciones ambientales, 
por lo que estas son representativas del ecosistema que forma parte. Un humedal está com-
puesto por elementos químicos, físicos y biológicos, es decir, agua, suelo, animales, vegetales 
y minerales, la relación entre estos componentes determinan sus funciones, tales como: control 
de inundaciones, recreación y turismo, vida silvestre, retención de sedimentos, transporte, re-
tención de nutrientes, estabilización del clima, control de erosión, entre otros74. Es por esto, 
que el estudio de la vegetación es de vital importancia para el sistema natural ya que este re-
curso mediante su interacción con el medio que la rodea, nos puede dar una visión adecuada 
de lo que pasa con el ambiente en general. Las actividades antrópicas han producido un dete-
rioro cada vez más intensivo del recurso vegetal nativo, produciéndose alteraciones del ecosis-
tema que afecta a todos los demás recursos que forman parte del medio.75 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el estado actual del recurso vegetación de los sectores 
rurales de Ilque y Huelmo, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile, caracterizan-
do las asociaciones fitosociológicas, la determinación del grado de intervención antrópica en el 
sector, por medio del origen fitogeográfico y elaborar un catálogo florístico. 

4.3.1.2. Objetivos. 

Objetivo general del capítulo: 
Realizar una caracterización del Componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área 
de Estudio. 

Objetivos específicos: 
− Determinar la riqueza florística del área del Área de Estudio. 
− Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de 

estudio. 
− Referenciar la vegetación presente en el área de estudio de acuerdo con la bibliografía dis-

ponible Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006). 

4.3.1.3. Área de estudio. 

El Área de Estudio corresponde a los sectores rurales de Ilque y Huelmo aproximadamente a 32 
km al suroeste de la ciudad de Puerto Montt, comuna del mismo nombre, provincia de Llan-
quihue, Región de Los Lagos. 

El acceso al Área de Estudio se realiza por la ruta V-815 desde la ciudad de Puerto Montt, y por 
las rutas secundarias V-857, V-853 y V-81. 

En la siguiente imagen se presenta el polígono correspondiente al Área de Estudio, en el cual se 
encuentran los humedales rurales que serán caracterizados en el presente estudio: 

                                                                                                                                                  
73 MOPT (1992). 
74 Muñoz-Pedreros, A. (2000). 
75 MOPT (1992). 
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Imagen Nº 16: Ubicación humedales caracterizados. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.4. Metodología. 

El desarrollo metodológico de la Caracterización de la Flora en el Área de Estudio, se estructura 
según tres puntos, a saber: (1) Prospección, (2) Análisis de la información: Flora y vegetación 
terrestre, y (3) Resultados. 

4.3.1.4.1. Prospección. 

La caracterización del medio, se realizó mediante un muestreo intensivo en el Área de Estudio. 
a) Flora terrestre: 

La flora del área de estudio, se determinó mediante avistamientos sistemáticos, que se 
hicieron durante la campaña de terreno realiza en el mes de noviembre de 2017. Se re-
gistró la presencia de cada uno de los taxa observados en terreno.  

b) Vegetación: 
La vegetación presente en el área de estudio se ubicó en función del marco biogeográfico 
propuesto por Gajardo (1995).  
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4.3.1.4.2. Análisis de la información: Flora y vegetación terrestre. 

Se analizó y comparó la riqueza florística de cada uno de los puntos de muestreo, así como su 
proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la antropización de cada 
una de ellas.  

Se analizó el estado de conservación de acuerdo con la clasificación oficial establecida en el 
Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. Nº 75 de 2005) del Ministerio del 
Medio Ambiente. El Reglamento de Clasificación de especies establece las disposiciones que 
regirían el procedimiento para la clasificación de especies de flora y fauna silvestres en las dis-
tintas categorías de conservación. 

4.3.1.5. Resultados. 

Los resultados de la caracterización se muestran según tres aspectos: (1) Área de Estudio, (2) 
Sectores Prospectados, (3) Flora y vegetación terrestre, y (4) Estado de Conservación. 

4.3.1.5.1. Área de Estudio. 

En general el Área de Estudio se destaca por el alto grado intervención antrópica producto del 
actual uso del territorio, en donde destaca la ganadería y extracción de musgo Sphagnum, lo 
cual se manifiesta en la presencia de la mezcla entre praderas y remanentes de bosque nativo, 
principalmente renoval, asociados a los cuerpos de agua. 

  
Imagen Nº 17: Laguna S/n, Punto de muestreo. Imagen Nº 18: Laguna S/n, Punto de muestreo 8. 
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4.3.1.5.2. Sectores prospectados. 

Los sectores prospectados corresponden a 20 puntos de muestreo, los cuales fueron estableci-
dos en el entorno circundante a 17 humedales prospectados. 

A continuación se observa los puntos de muestreo en los 17 humedales prospectados: 

 
Imagen Nº 21: Ubicación puntos de muestreo. Fuente: Elaboración propia. 

  
Imagen Nº 19: Laguna S/n, Punto de muestreo 1. Imagen Nº 20: Laguna S/n, Punto de muestreo 16. 
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En la siguiente tabla se indican las coordenadas de referencia de los Humedales prospectados y 
los puntos de muestreo utilizados para la caracterización de Flora y Vegetación: 

N° NOMBRE 
HUMEDAL 

UBICACIÓN LAGUNAS76 PUNTO DE 
MUESTREO 

PUNTOS DE MUESTREO 77 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 S/N 658.339 5.391.850 PM-1 658.189 5.391.767 

2 S/N 658.108 5.391.729 PM-2 658.159 5.391.752 

3 Los Chelles 658.329 5.391.470 PM-3 
PM-4 

658.423  
658.221 

5.391.701 
5.391.477 

4 S/N 659.006 5.389.127 PM-5 658.961 5.389.004 

5 S/N 658.539 5.387.680 PM-6 658.264 5.387.670 

6 S/N 659.053 5.387.904 PM-7 658.931 5.387.942 

7 S/N 659.511 5.387.134 PM-8 659.556 5.387.126 

8 S/N 660.232 5.387.575 PM-9 660.097 5.387.463 

9 S/N 659.250 5.386.720 PM-10 659.281 5.386.812 

10 S/N 659.742 5.386.610 PM-11 659.704 5.386.541 

11 S/N 659.248 5.386.335 PM-12 659.118 5.386.306 

12 S/N 661.251 5.386.847 PM-13 
PM-14 

661.193 
661.336 

5.386.924 
5.386.968 

13 S/N 659.386 5.385.116 PM-15 659.415 5.384.858 

14 S/N 659.704 5.384.948 PM-16 659.668 5.385.073 

15 Lago Siete Islas 659.293 5.384.075 PM-17 
PM-18 

658.306 
657.615 

5.383.866 
5.383.737 

16 S/N 661.573 5.383.561 PM-19 661.602 5.383.677 

17 Lago Siete Islas 656.262 5.384.472 PM-20 656.499 5.384.369 

Tabla Nº 9: Ubicación humedales prospectados y puntos de muestreo. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1.5.3. Flora y vegetación terrestre. 

a) Vegetacion Terrestre. 
De acuerdo a Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra localizado en la Región del 
Bosque Laurifolio, Subregión de los Bosques Laurifolio de Valdivia y en la formación vegetal 
del Bosque Laurifolio de Chiloé. 

                                                                                                                                                  
76 2 Coordenadas  de referencia UTM WGS84 Huso 18 Sur. 
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El “Bosque Laurifolio de Chiloé”, representa una situación más húmeda, hidrófita, de los 
bosque laurifolios y se distribuye en suelos planos de mal drenaje (Ñadis) y en el área sur de 
la región sobre laderas montañosas de mucha precipitación. En su composición florística y fi-
sionomía tiene un importante papel la presencia de coníferas, especialmente aquellas de la 
familia Podocarpaceae.  

Para esta formación se reconocen las siguientes comunidades, Coihue de Chiloé-Mañio Ma-
cho (Nothofagus nitida-Podocarpus nubigena), Coihue de Chiloé-Tepú (Nothofagus nitida-
Tepualia stipularis) y Quila-Chilco (Chusquea quila-Fuchsia magellanica), las que se descri-
ben a continuación:  
• Coihue de Chiloé-Mañio Macho (Nothofagus nitida-Podocarpus nubigena): Es la comuni-

dad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartida.  
• Coihue de Chiloé-Tepú (Nothofagus nitida-Tepualia stipularis): Comunidad de distribución 

local pero frecuente dentro del territorio de la formación, presentando la fisionomía de un 
matorral arbóreo. Se ubica de preferencia en las pendientes y acantilados rocosos del lito-
ral interior.  

• Quila-Chilco (Chusquea quila-Fuchsia magellanica): Comunidad de matorrales de densi-
dad variables, que se encuentra frecuentemente en los bosques explotados y en las áreas 
circundantes a las praderas manejadas.  

Según los autores Luebert y Pliscoff (2006), el Bosque Laurifolio de Chiloé pertenece al piso 
vegetacional denominado Bosque Siempreverde Templado Interior de Nothofagus nitida y 
Podocarpus nubigena, que cuenta con una superficie remanente de 11.784 km2 a nivel na-
cional.  

Para esta zona el piso vegetacional “Bosque Siempreverde Templado Interior de Nothofagus 
nitida y Podocarpus nitida”, se caracteriza por contar con una destacada presencia de 
Drimys winteri, Saxegothaea conspicua, Amomyrtus luma y Weinmannia trichosperma en la 
estrata arbórea, dentro de las especies arbustivas que es posible encontrar destacan Tepua-
lia stipularis, Desfontainia spinosa, Pseudopanax laetevirens y Chusquea quila, en la estrata 
herbácea Nertera granadensis y las epifitas Mitraria coccinea y Asteranthera ovata.  

Con respecto a la dinámica de este piso vegetacional, algunos estudios sugieren que este 
bosque presenta una regeneración relativamente continua, en contraste con la mayoría de 
los bosques dominados por Nothofagus en Chile. Las zonas que se ven sometidas a pertur-
baciones de gran escala son generalmente colonizadas por Nothofagus nítida y Embothrium 
coccineum, las que permiten la colonización de especies más tolerantes bajo un dosel coetá-
neo. La formación permanente de claros favorece la regeneración de Nothofagus nítida, 
mientras que la otra especie dominante, Podocarpus nubigena, más tolerante que N. nítida, 
es capaz de regenerar bajo dosel, lo que sugiere una relativa estabilidad del bosque.  

Respecto de la composición florística, se destaca la presencia de Amomyrtus luma, Asple-
nium dareoides, Asteranthera ovata, Caldcluvia paniculata, Chusquea quila, Crinodendron 
hookerianum, Desfontainia spinosa, Drimys winteri, Embothrium coccineum, Eucryphia cor-
difolia, Fascicularia bicolor, Gevuina avellana, Hebe salicifolia, Hymenoglossum cruentum, 
Hymenophyllum pectinatum, Hymenophyllum ferrugineum, Hymenophyllum caudiculatum, 
Laureliopsis philippiana, Luma apiculata, Lomatia ferruginea, Luzuriaga erecta, Luzuriaga ra-
dicans, Mitraria coccinea, Myrceugenia planipes, Nertera granadensis, Nothofagus nítida, 
Pernettya repens, Saxegothaea conspicua, Tepualia stipularis, Weinmannia trichosperma, 
entre otros. 
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b) Flora terrestre. 
En el área de estudio se registraron 46 especies vegetales, agrupadas en 28 familias. Del to-
tal, 40 especies son nativas, y de estas últimas Chusquea quila, Gleichenia squamulosa y 
Lomatia ferruginea son consideradas endémicas.  

Respecto a las formas de crecimiento, 20 especies corresponden a árboles, 12 a arbustos, 8 
helechos, 5 herbáceas y 1 trepadoras. 

Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA FORMA DE VIDA ORIGEN 

1.  Chusquea quila Quila Poaceae Arbusto Endémica 

2.  Gleichenia squamulosa Yerba loza Gleicheniaceae Helecho Endémica 

3.  Lomatia ferruginea Fuinque Proteaceae Árbol Endémica 

1.  Amomyrtus luma Luma Myrtaceae Árbol Nativo 

2.  Amomyrtus meli Meli Myrtaceae Árbol Nativo 

3.  Aristotelia chilensis Maqui Eleaocarpaceae Arbusto Nativo 

4.  Baccharis patagonica Vautro Asteraceae Arbusto Nativo 

5.  Berberis darwini Michay Berberidaceae Arbusto Nativo 

6.  Blechnum blechnoides Iquide Blechnaceae Helecho Nativo 

7.  Blechnum chilense Costilla de vaca Blechnaceae Helecho Nativo 

8.  Blechnum hastatum Palmilla Blechnaceae Helecho Nativo 

9.  Blechnum penna-marina Pinque Blechnaceae Helecho Nativo 

10.  Boquila trifoliolata Pilpilvoqui Lardizabalaceae Trepadora Nativo 

11.  Caldcluvia paniculata Tiaca Cunoniaceae Árbol Nativo 

12.  Chenopodium sp.  --- Amaranthaceae 

Herbácea Nativo 

13.  Drimys winteri Canelo Winteraceae Árbol Nativo 

14.  Embothrium coccineum Notro Proteaceae Árbol Nativo 

15.  Eucryphia cordifolia Ulmo Cunoniaceae Árbol Nativo 

16.  Fuchsia magellanica  Chilco Onagraceae Árbol Nativo 

17.  Gaultheria insana Hued hued Ericaceae Arbusto Nativo 

18.  Gaultheria pyllireifolia Chaura Ericaceae Arbusto Nativo 

19.  Gevuina avellana Avellano Proteaceae Árbol Nativo 

20.  Gunnera tinctoria Nalca Gunneraceae Arbusto Nativo 

21.  Hymenoglossum cruentum Helecho película Hymenophyllaceae Helecho Nativo 

22.  Laureliopsis philippiana Tepa Atherospermataceae Árbol Nativo 

23.  Lomatia hirsuta Radal Proteaceae Árbol Nativo 

24.  Lophosoria quadripinnata Palmita Dicksoniaceae Helecho Nativo 

25.  Luma apiculata Arrayan  Myrtaceae Árbol Nativo 

26.  Maytenus boaria Maitén Celastraceae Árbol Nativo 

27.  Myrceugenia exsucca Pitra Myrtaceae Árbol Nativo 

28.  Myrceugenia planipes Patagua Myrtaceae Árbol Nativo 

29.  Myrceugenia planipes Patagua Myrtaceae Árbol Nativo 

30.  Nertera granadensis Coralito Rubiaceae Herbácea Nativo 

31.  Nothofagus dombeyi Coihue Nothofagaceae Árbol Nativo 
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Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA FORMA DE VIDA ORIGEN 

32.  Podocarpus nubigena Mañío macho Podocarpaceae Árbol Nativo 

33.  Rhaphitamnus spinosus Arrayán macho Verbenaceae Arbusto Nativo 

34.  Rubus constrictus Mora Rosaceae Arbusto Nativo 

35.  Saxegothaea conspicua Mañío de hoja corta Podocarpaceae Árbol Nativo 

36.  Tepualia stipularis Tepú Myrtaceae Arbusto Nativo 

37.  Ugni molinae Murta Myrtaceae Arbusto Nativo 

1.  Juncus procerus Junco Juncaceae Herbácea Exótico 

2.  Plantago lanceolata Siete venas Plantaginaceae Herbácea Exótico 

3.  Salix babilonica Sauce Llorón Salicaceae Árbol Exótico 

4.  Taraxacum officinale Diente de león Asteraceae Herbácea Exótico 

5.  Trifolium repens  Trébol Fabaceae Herbácea Exótico 

6.  Ulex europaeus  Espino Fabaceae Arbusto Exótico 

Tabla Nº 10: Lista especies Flora registrada Área de estudio. Fuente: Elab. propia en base a Luebert y Pliscoff (2006). 

4.3.1.5.4. Estado de Conservación. 

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los 
resultados oficiales de los decimotercer proceso de clasificación de especies (2016-2017) cata-
logadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). 

Las especies en categoría de conservación corresponden a: Blechnum chilense, Blechnum has-
tatum, Hymenoglossum cruentum, Lophosoria quadripinnata, todas estas en categoría de preo-
cupación menor, la cual es la categoría de conservación en incluye a todos los taxones abun-
dantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un 
futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN RCE 

Blechnaceae Blechnum blechnoides Iquide Preocupación Menor (LC) 

Blechnaceae Blechnum chilense Costilla de vaca Preocupación Menor (LC) 

Blechnaceae Blechnum hastatum Palmilla Preocupación Menor (LC) 

Hymenophyllaceae Hymenoglossum cruentum Helecho película Preocupación Menor (LC) 

Dicksoniaceae Lophosoria quadripinnata Palmita Preocupación Menor (LC) 

Tabla Nº 11: Lista de especies categoría de conservación presentes en el área de estudio. Fuente: Elab. Propia. 

4.3.1.6. Conclusiones. 

En general el Área de Estudio se destaca por el alto grado intervención antrópica producto del 
actual uso del territorio en las localidades de Ilque y Huelmo, en donde destaca la ganadería y 
en menor escala la extracción de musgo Sphagnum, esto se manifiesta en la presencia de una 
mezcla entre praderas y remanentes de bosque nativo, principalmente renoval, asociados a los 
cuerpos de agua prospectados.  
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En relación a la vegetación, el área de estudio se encuentra localizado en la Región del Bosque 
Laurifolio, Subregión de los Bosques Laurifolio de Valdivia y en la formación vegetal del Bosque 
Laurifolio de Chiloé, el cual representa una situación más húmeda, hidrófita, de los bosque lau-
rifolios y se distribuye en suelos planos de mal drenaje (Ñadis) y en el área sur de la región 
sobre laderas montañosas de mucha precipitación. 

Respecto a la Flora presente en el área de estudio, se registraron 46 especies vegetales, agru-
padas en 28 familias. Del total, 40 especies son nativas, y de estas últimas Chusquea quila, 
Gleichenia squamulosa y Lomatia ferruginea son consideradas endémicas.  

Respecto a las formas de crecimiento, 20 especies corresponden a árboles, 12 a arbustos, 8 
helechos, 5 herbáceas y 1 trepadoras. 

De las especies nativas descritas en el área de estudio, se registró la presencia de cuatro de  
ellas bajo la categoría de “Preocupación menor” correspondientes a: Blechnum chilense, Blech-
num hastatum, Hymenoglossum cruentum, Lophosoria quadripinnata, todas estas en categoría 
de preocupación menor. 

4.3.2. Avifauna. 

La Caracterización del Medio Biótico correspondiente a la Flora, se estructura según ocho 
puntos en su desarrollo: (1) Antecedentes Generales, (2) Área de Estudio, (3) Objetivos, (4) 
Metodología, (5) Sectores prospectados, (6) Taxonomía de aves registradas, (7) Inventario de 
especies registradas en la campaña de terreno, (8) Conclusiones. 

4.3.2.1. Antecedentes Generales. 

Las aves cumplen una función ecológica importante al ayudar a mantener los procesos natura-
les, incluyendo el control de pestes, tienen un potencial como recurso natural, tienen un gran 
valor en el número importante de disciplinas científicas y contribuyen considerablemente a la 
comprensión de procesos y funciones ecológicas importantes del ambiente. Es por esto y otras 
razones que conservar las aves es una obligación moral de la humanidad.78 

En el mundo se han descrito 9021 especies de aves definidas a través de 159 familias en 28 
órdenes. En Chile, la avifauna ha sido estudiada desde los tiempos del célebre abate don Juan 
Ignacio Molina (1737-1792), autor del primer ensayo sobre la Historia Natural de Chile. Recien-
temente, Martínez & González (2005), citan 502 especies de aves que han sido observadas en 
los territorios continental, insular y antártico chileno. De estas, existen las exóticas o también 
llamadas introducidas, las nativas, que son aquellas que siempre han existido en Chile y tam-
bién fuera de los límites de Chile y las endémicas, que son especies de aves residentes cuya 
área de reproducción está restringida sólo al territorio de Chile.  Esto significa, que las aves 
endémicas existen en forma natural sólo en territorio chileno, por lo que su protección en el 
globo terráqueo depende exclusivamente de las medidas que se tomen en nuestro país.79 

La fauna silvestre puede ser endémica, cuando existe solo en un área determinada, nativa, 
cuando es originaria de un país específico o exótica, cuando ha sido introducida desde otras 
áreas. Por otro lado, la abundancia, es el número de individuos de la misma especie, en rela-
                                                                                                                                                  
78 González, D. A. (2007). 
79 Ibíd. 
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ción al total de animales que existen en un área determinada. De este modo la abundancia es 
un parámetro de relativo80.  

Los diversos ecosistemas varían en sus números de especies e individuos. El número de espe-
cies se denomina riqueza de especies y es el concepto más sencillo y antiguo de diversidad.  

En general el estudio de la diversidad de especie comprende una dimensión espacial (territorio) 
otra temporal (el tiempo) y una trófica81. Por otro lado, la abundancia expresa el número de 
individuos de una misma especie82, un animal abundante es aquel del cual existen muchos in-
dividuos, siempre de una forma relativa. 

Otro elemento que comprende a la fauna silvestre es el hábitat que es la suma de todos los 
factores que permiten la existencia de la fauna silvestre: alimento, refugio, agua y territorio.83 

Los estados de conservación de la fauna de Chile descritos por SAG (2011), están basados en 
el sistema de clasificación propuesto por UICN (1986) en donde las especies se clasifican según 
las categorías de extinta, en peligro, vulnerable, rara, amenaza indeterminada, fuera de peligro 
e inadecuadamente conocida. 

Entendiendo que el estudio de la avifauna debe ser sistemático, la primera etapa en el estudio 
corresponde a la toma de datos, con fin de poder ser analizados posteriormente, de manera 
sistemática y encaminada a integrarse con la información obtenida sobre otros elementos en 
los estudios del medio físico. 

4.3.2.1. Área de Estudio. 

El Área de Estudio corresponde a los sectores rurales de Ilque y Huelmo aproximadamente a 32 
km al suroeste de la ciudad de Puerto Montt, comuna del mismo nombre, provincia de Llan-
quihue, Región de Los Lagos. 

El acceso a los humedales del Área de Estudio se realiza por la ruta V-815 desde la ciudad de 
Puerto Montt, y por las rutas secundarias V-857, V-853 y V-81. 

En la siguiente imagen se presenta el polígono correspondiente al Área de Estudio, en el cual se 
encuentran los humedales rurales que serán caracterizados en el presente estudio: 

                                                                                                                                                  
80 Muñoz-Pedreros, A. (2000). 
81 Ibíd. 
82 MOPT (1992). 
83 Muñoz-Pedreros, A. (2000). 
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Imagen Nº 22: Ubicación humedales caracterizados. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.2. Objetivos. 

Objetivo general 
Caracterizar la comunidad de avifauna silvestre presente en los humedales de los sectores ru-
rales de Ilque y Huelmo. 

Objetivos específicos: 
− Determinar la riqueza de aves silvestres presentes en el Área de Estudio. 
− Evaluar la inclusión de las especies de aves silvestres en categoría de conservación. 
− Elaborar un inventario de las especies de aves silvestres presentes en el Área de Estudio.  

4.3.2.3. Metodología. 

El desarrollo metodológico de la Caracterización del Medio Biotico correspondiente a la Avifauna 
se estructura según cinco aspectos: (A) Revisión Bibliográfica, (B) Campaña de Terreno, (C) 
Caracterización de Aves, (D) Estados de Conservación, y (E) Resultados. 

A. Revisión bibliográfica. 
Para la obtención del marco referencial de la diversidad de la aves silvestres presentes en el 
Área de Estudio, y sus aspectos biológicos, se consultaron las guías de aves chilenas de Jarami-
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llo (2003) y Araya & Millie (1998). Además, se revisó la plataforma web Aves de Chile URL: 
http://www.avesdechile.cl/. 

B. Campaña de Terreno. 
La elaboración del presente estudio consideró una campaña en terreno, en el mes de noviem-
bre de 2017. Los sectores fueron recorridos a pie por un profesional, el cual realizó recorridos 
diurnos. 

C. Caracterización de Aves. 
Para la caracterización de aves silvestres se registró cada individuo avistado y/o escuchado en 
los distintos puntos de muestreo. Se realizaron transectos, la cual consiste en una banda de 
muestreo sobre la que se realizan los registros, en cada sector prospectado. La determinación 
de las especies de aves silvestres se realizó a través de observación directa (a ojo desnudo) e 
indirecta (Registro Auditivo). 

D. Estados de conservación. 
Para establecer el estado de conservación de las aves silvestres presentes en el Área de Estu-
dio se contemplan los estados de conservación consignados en El Reglamento de Clasificación 
de Especies Silvestres (RCE) MINSEGPRES D.S. N°19/2012, que contiene un listado de los ver-
tebrados terrestres con problemas de conservación en Chile. 

E. Resultados. 
En general el Área de Estudio se destaca por el alto grado intervención antrópica, producto de 
esto la vegetación dominante en el Área corresponde principalmente a una mezcla entre prade-
ras y remanentes de bosque nativo, principalmente renoval, asociados a los cuerpos de agua. 
Producto del uso del territorio se observa la presencia de ganado y mascotas domesticas que 
paulatinamente van mermando la presencia de aves silvestres en los sectores prospectados.  

4.3.2.4. Sectores prospectados. 

Los sectores prospectados corresponden a 20 puntos de muestreo, los cuales fueron estableci-
dos en el entorno circundante a 17 humedales detectados. 

A continuación, se observa los puntos de muestreo en los 17 humedales prospectados: 
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Imagen Nº 23: Ubicación de puntos de muestreo. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se indican las coordenadas de referencia de los Humedales prospectados y 
los puntos de muestreo utilizados para la caracterización de aves silvestres: 

N° NOMBRE  
HUMEDAL 

UBICACIÓN LAGUNAS84 PUNTO DE 
MUESTREO 

PUNTOS DE MUESTREO 85 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 S/N 658.339 5.391.850 PM-1 658.189 5.391.767 

2 S/N 658.108 5.391.729 PM-2 658.159 5.391.752 

3 Los Chelles 658.329 5.391.470 PM-3 
PM-4 

658.423  
658.221 

5.391.701 
5.391.477 

4 S/N 659.006 5.389.127 PM-5 658.961 5.389.004 

5 S/N 658.539 5.387.680 PM-6 658.264 5.387.670 

6 S/N 659.053 5.387.904 PM-7 658.931 5.387.942 

7 S/N 659.511 5.387.134 PM-8 659.556 5.387.126 

                                                                                                                                                  
84 2 Coordenadas de referencia UTM WGS84 Huso 18 Sur 
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8 S/N 660.232 5.387.575 PM-9 660.097 5.387.463 

9 S/N 659.250 5.386.720 PM-10 659.281 5.386.812 

10 S/N 659.742 5.386.610 PM-11 659.704 5.386.541 

11 S/N 659.248 5.386.335 PM-12 659.118 5.386.306 

12 S/N 661.251 5.386.847 PM-13 
PM-14 

661.193 
661.336 

5.386.924 
5.386.968 

13 S/N 659.386 5.385.116 PM-15 659.415 5.384.858 

14 S/N 659.704 5.384.948 PM-16 659.668 5.385.073 

15 Lago Siete Islas 659.293 5.384.075 PM-17 
PM-18 

658.306 
657.615 

5.383.866 
5.383.737 

16 S/N 661.573 5.383.561 PM-19 661.602 5.383.677 

17 Lago Siete Islas 656.262 5.384.472 PM-20 656.499 5.384.369 

Tabla Nº 12: Ubicación humedales prospectados y puntos de muestreo. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.5. Taxonomía de aves registradas. 

La comunidad de aves silvestres se compone de 33 especies, pertenecientes a 12 ordenes en 
donde el orden dominante corresponde a Passeriformes con 12 especies registradas. Se desta-
ca la presencia de la especie Chroicocephalus maculipennis, encontrándose con gran abundan-
cia en la Laguna s/n (sector Huelmo Alto) correspondiente al punto de muestreo PM-6, sitio de 
anidación de la especie. 

A continuación, se presenta el listado con la taxonomía de las aves registradas en la campaña 
de terreno: 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anseriformes Anatidae 
Anas sibilatrix Pato real 
Anas georgica 

spinicauda Pato Jergon Grande 

Apodiformes Trochilidae Sephanoides 
sephaniodes Picaflor chico 

Cathartiformes  Cathartidae 
Cathartes aura Jote de cabeza colorada 

Coragyps atratus Jote de cabeza negra 

Charadriiformes 
Laridae 

Chroicocephalus 
maculipennis Gaviota cahuil 

Larus dominicanus Gaviota dominicana 

Charadriidae Vanellus chilensis Queltehue 

Columbiformes Columbidae Patagioenas araucana Torcaza 

Falconiformes Falconidae Milvago chimango 
temucoensis Tiuque 

Passeriformes 
Cotingidae Phytotoma rara Rara 

Emberizidae Zonotrichia capensis Chincol 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Fringillidae Sporagra barbata Jilguero 

Furnariidae 

Aphrastura spinicauda Rayadito 

Cinclodes oustaleti Churrete chico 
Sylviorthorhynchus 

desmursii Colilarga 

Hirundinidae Tachycineta meyeni Golondrina chilena 

Icteridae 
Curaeus curaeus Tordo 

Sturnella loyca Loica 

Mimidae Mimus thenca Tenca 

Rhinocryptidae 
Scelorchilus rubecula Chucao 

Scytalopus 
magellanicus Churrín del Sur 

Thraupidae Diuca diuca Diuca 

Troglodytidae Troglodytes aedon Chercán 

Turdidae Turdus falcklandii Zorzal 

Tyrannidae 

Anairetes parulus Cachudito 

Elaenia albiceps Fiofío 

Xolmis pyrope Diucón 

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus melanopis Bandurria 

Piciformes Picidae Colaptes pitius Pitío 

Podicipediformes Podicipediformes Podiceps major 
navasi Huala 

Psittaciformes  Psittacidae Enicognathus 
ferrugineus Loro cachaña 

Suliformes  Phalacrocoracidae Phalacrocorax 
brasilianus Yeco 

Tabla Nº 13: Taxonomía de aves registradas en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.6. Inventario de especies registradas en la campaña de terreno. 

Las aves silvestres registradas en el Área de Estudio presentan una amplia distribución a lo 
largo del país, se registraron 6 especies de aves acuáticas y 27 especies de aves terrestres, en 
donde las aves acuáticas presentan adaptaciones particulares al medio acuático por lo que de-
penden directa e indirectamente de los humedales y sus zonas de vegetación adyacentes, para 
su alimentación, descanso y/ reproducción.  Las aves terrestres utilizan los ambientes húmedos 
en forma temporal, durante el pe-ríodo de nidificación y cría. 

En relacion a los estados de conservación, se registraron dos especies catalogadas en el regla-
mento de Clasificación de Especies correspondientes a: Patagioenas araucana y Theristicus me-
lanopis ambas catalogadas como Preocupación Menor. En la siguiente tabla se presenta el in-
ventario con las especies registradas en el Área de Estudio: 
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NOMBRE CIENTÍ-
FICO 

NOMBRE 
COMÚN HÁBITAT DISTRIBUCIÓN86  ESTADO DE CON-

SERVACIÓN RCE 

Anas sibilatrix Pato real Acuático Vallenar a Tierra del Fuego - 

Anas georgica spini-
cauda 

Pato Jergón 
Grande Acuático Arica a Tierra del Fuego - 

Chroicocephalus 
maculipennis 

Gaviota 
cáhuil Acuático Arica a Tierra del Fuego - 

Larus dominicanus Gaviota do-
minicana Acuático Arica a Cabo de Hornos - 

Phalacrocorax brasi-
lianus Yeco Acuático A lo largo de toda la zona continen-

tal, dese Arica a Tierra del Fuego - 

Cathartes aura 
Jote de ca-
beza colora-

da 
Terrestre Arica a Magallanes  - 

Coragyps atratus Jote de ca-
beza negra Terrestre Arica a Aysén  - 

Vanellus chilensis Queltehue Terrestre Copiapó hasta Chiloé y Llanquihue - 

Patagioenas arauca-
na Torcaza Terrestre Vallenar a la Península de Taitao Preocupación Menor 

- DS 16/2016 MMA 

Phytotoma rara Rara Terrestre Atacama a Magallanes  - 

Zonotrichia capensis Chincol Terrestre Atacama a las Islas  
Guaitecas - 

Milvago chimango 
temucoensis Tiuque Terrestre Concepción a Tierra del Fuego - 

Sporagra barbata Jilguero Terrestre Desde el valle de Copiapó 
hasta Tierra del Fuego - 

Aphrastura spini-
cauda Rayadito Terrestre P.N. Fray Jorge (Coquimbo) a Tierra 

del Fuego - 

Cinclodes oustaleti Churrete 
chico Terrestre Antofagasta a Chiloé y Aysén - 

Sylviorthorhynchus 
desmursii Colilarga Terrestre Valparaíso a Ultima Esperanza 

(R. De Magallanes) - 

Tachycineta meyeni Golondrina 
chilena Terrestre Atacama a Tierra del Fuego - 

Curaeus curaeus Tordo Terrestre Atacama al Estrecho de Magallanes - 

Sturnella loyca Loica Terrestre Atacama a Magallanes  - 

Mimus thenca Tenca Terrestre Copiapó a Puerto Montt - 

Colaptes pitius Pitío Terrestre Coquimbo a Magallanes - 

Podiceps major na-
vasi Huala Acuático Biobío a Tierra del Fuego - 

Enicognathus ferru-
gineus 

Loro cacha-
ña Terrestre Sur de la R. De Valparaíso a Aysén - 

Scelorchilus rubecu-
la Chucao Terrestre Sur de Colchagua a Aysén - 

Scytalopus magella- Churrín del Terrestre Ñuble a Tierra del Fuego. Por la - 

                                                                                                                                                  
86 Fuente: Pagina Web Aves de Chile http://www.avesdechile.cl/. 
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NOMBRE CIENTÍ-
FICO 

NOMBRE 
COMÚN HÁBITAT DISTRIBUCIÓN86  ESTADO DE CON-

SERVACIÓN RCE 

nicus Sur zona cordillerana hasta Aconcagua 

Diuca diuca Diuca Terrestre Coquimbo a Magallanes - 

Theristicus mela-
nopis Bandurria Terrestre Antofagasta a Tierra del Fuego Preocupación Menor 

- DS 06/2017 MMA 

Sephanoides sepha-
niodes Picaflor chico Terrestre Atacama a Tierra del Fuego - 

Troglodytes aedon Chercán Terrestre Caldera (Atacama) a cabo de Hor-
nos - 

Turdus falcklandii Zorzal Terrestre Atacama a Tierra del Fuego - 

Anairetes parulus Cachudito Terrestre Paposo a Cochrane (Magallanes) - 

Elaenia albiceps Fiofío Terrestre 

Visitante y nidificante de primavera 
y verano (octubre a marzo), entre 

Atacama y Tierra del Fuego. En 
invierno migra hacia el norte de 

Sudamérica. 

- 

Xolmis pyrope Diucón Terrestre Copiapó a Tierra del Fuego - 

Tabla Nº 14: Inventario de especies registras en la campaña de terreno. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2.7. Conclusiones. 

En general el área de estudio presenta una alta intervención de origen antrópico, dado el pro-
ceso de urbanización del sector y del uso de suelo actual, lo cual se manifiesta por la presencia 
de una mezcla de praderas y remanentes de bosque nativo, principalmente renoval, asociados 
a los cuerpos de agua. 

La comunidad de aves presentes en el área de estudio se compone de 33 especies, de las cua-
les 6 especies corresponden a aves acuáticas y 27 a aves terrestres. Se destaca la presencia de 
la especie Chroicocephalus maculipennis (Gaviota Cahuil), encontrándose con gran abundancia 
en la Laguna s/n (sector Huelmo Alto) correspondiente al punto de muestreo PM-6, sitio de 
anidación de la especie. Las especies en categoría de conservación catalogadas en Reglamento 
de Clasificación de especies (RCE) corresponden a: Patagioenas araucana y Theristicus mela-
nopis ambas catalogadas como Preocupación Menor. 

En general, los humedales ofrecen a las aves refugio y alimento, y entre las funciones ecológi-
cas más importantes sirven a la nidificación, ya que las aves utilizan la vegetación palustre co-
mo soporte para la construcción de nidos o refugio contra predadores. La estructura de la ve-
getación es de vital importancia para muchas especies de aves que nidifican en humedales, tal 
es el caso de las garzas (Ardeidae), patos (Anatidae) y gaviotas (Laridae). Los humedales tam-
bién son áreas de gran importancia para la alimentación de aves acuáticas, ya que en estas 
formaciones las aves encuentran invertebrados, vertebrados y plantas para su consumo. Algu-
nas especies pueden encontrar alimento en el cuerpo de agua como tambien en las riberas del 
humedal. 
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4.4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO HUMANO. 

La Caracterización del Medio Humano, se estructura según tres puntos en su desarrollo: (1) 
Uso del Territorio, y (2) Afectación Antrópica. 

4.4.1. Uso del Territorio. 

Considerando que el ambiente es el territorio en el cual se desarrolla el ser humano, brindando 
los recursos para generar sus diversos proyectos, cualquiera que éste sea, y a la vez es el re-
ceptor último de todos los residuos generados por estos mismos últimos, el presente  capítulo 
revisará: (1) Cómo se desarrollan los hábitats antrópicos en el territorio; (2) La ubicación de su 
equipamiento; (3) Las actividades económicas más importantes; y principalmente (4) como 
estos interactúan con los humedales. 

En lo que respecta los hábitats antrópicos, a continuación se presenta la Tabla N°15 que 
muestra la clasificación de Categorías de “Uso del Territorio” en la comuna de Puerto Montt, 
arrojando su valor en hectáreas. En ésta se destaca la categoría de “Bosques”, la cual presenta 
la mayor extensión, le sigue “Praderas y Matorrales”, y “Cuerpos de Agua”. Es en la cuarta po-
sición, respecto a cobertura en el territorio, donde aparecen “Áreas Urbanas-Industriales”, as-
pecto que describe a una comuna con gran cantidad de recursos naturales, paisajísticos y turís-
ticos en sus zonas rurales. 

CATEGORÍA VALOR UNIDAD 

Áreas Urbanas-Industriales 4.787,00 ha 

Terrenos Agrícolas 39,4 ha 

Praderas y Matorrales 45.067,3 ha 

Bosques 105.973,90 ha 

Humedales 1.740,50 ha 

Áreas Sin Vegetación 2.984,00 ha 

Nieves y Glaciares 660,0 ha 

Cuerpos de Agua 5.949,40 ha 

Áreas No Reconocidas 0,0 ha 

Tabla Nº 15: Uso territorial comuna Puerto Montt. Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2014). 

Lo anterior queda muy bien ilustrado en la Imagen N°22, en donde se presenta un mapa con 
los usos territoriales que presenta el Área de Estudio: la presencia de bosques nativos, prade-
ras y humedales dictan el paisaje del territorio87. 

 

                                                                                                                                                  
87 CONAF (2014). 
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Imagen Nº 24: Usos territoriales del área de estudio. Fuente: CONAF (2014) a partir de Ciren (2017). 
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Incidiendo en un aspecto destacado en la imagen anterior, en el interior del Área de Estudio se 
detectan pequeñas zonas agrícolas para el auto consumo y el comercio menor. A esta misma 
escala de producción se encuentra la actividad ganadera, por lo que se detectan chiqueros, 
gallineros y algunos establos. 

  
Imagen Nº 25: Tipo de ganadería y agricultura presentes en el Área de Estudio. Izquierda: Lago Siete Islas (Nº27: 

Huelmo Bajo). Derecha: Laguna Chelles (Nº3: Ilque Medio). Fuente: Elaboración Propia. 

Con respecto a la actividad forestal en la región va aumentando un 6,9 % con respecto al año 
2015; y en la comuna esto se ve reflejado sólo en un total de 0,55 ha forestadas el año 201688. 
En contraposición a ello, el Área de Estudio presenta amplias coberturas de bosque nativo, las 
que se explotan a pequeña escala para la obtención de leña. 

Por otro lado, cabe destacar la fuerte explotación que están recibiendo las turberas del territo-
rio, de las cuales se extrae el musgo Sphagnum magellanicum, conocido comúnmente como 
“pompón” (del vocablo mapuche poñpoñ = musgo o esponja), para posteriormente ser secado 
en los denominados “tendales”89, estructuras de madera, soga y nylon diseñadas para aprove-
char el efecto de la evotranspiracion y eliminar la mayor cantidad de agua que se encuentre en 
el musgo, para luego ser ensacado y vendido por kilo en el mercado de este producto90. 

  
Imagen Nº 26: Extracción de Sphagnum magellanicum en el Área de Estudio. Izquierda: Laguna ”El Plan” (Nº15: 

Huelmo Medio). Derecha: Laguna s/n (Nº3: Ilque Medio). Fuente: Elaboración Propia. 

                                                                                                                                                  
88 CONAF (2017). 
89 Vargas, C. (2013). 
90 Tapia, C. (2008) 
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Por último, en lo que respecta a asentamientos humanos en el Área de Estudio, cabe destacar 
que se encuentran en la zona rural de la comuna de Puerto Montt, limitando al sur y al ponien-
te con la comuna de Calbuco, e identificándose dos sectores rurales en Puerto Montt y uno en 
Calbuco, presentadas en la Tabla Nº16.  

N° SECTOR RURAL COMUNA HABITANTES 
CENSO 2002 

Nº DE VI-
VIENDAS 

CENSO 2002 

Nº DE VIVIENDAS 
PRECENSO 2011 

1 Ilque Puerto Montt 510 169 254 

2 Huelmo Puerto Montt 611 208 331 

Tabla Nº 16: Sectores Rurales en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de INE91 

 
Estos asentamientos se distribuyen en pequeñas aglomeraciones de viviendas dispersas a lo 
largo del territorio, junto con el sector costero del área cómo lo muestra la Imagen N°25. 

                                                                                                                                                  
91 Instituto Nacional de Estadísticas – INE (2002 y 2011). 
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Imagen Nº 27: Aglomeración de Construcciones en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de GORE Los Lagos (2017)92. 

                                                                                                                                                                                                       
92 GORE Los Lagos (2017) 
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Se presenta en la Tabla N°17 el equipamiento presente en el sector rural Ilque, el cual cuenta 
con servicios variados, teniendo mayor presencia el destinado al deporte, en especial fútbol. No 
obstante esos espacios poseen la versatilidad de ser utilizados con múltiples fines. 

EQUIPAMIENTOS COORDENADAS (UTM) 

CLASE  N° NOMBRE LATITUD LONGITUD 

Culto y Cultura 1 Capilla San Fco. De Asis, Ilque 659563 5390499 

Deporte 2 Cancha del Club Deportivo Nacional 658524 5392112 

 3 Cancha del Club Deportivo Patagónico 658010 5387651 

 4 Cancha de Futbol Ilque 659595 5390388 

Educación 5 Escuela Rural Ilque 659466 5390399 

Salud 6 Cementerio Ilque 659648 5390508 

Social 7 Caleta Pescadores Artesanales Bahía Ilque 659609 5390319 

 8 Sede Club Deportivo Patagónico 658010 5387690 

 9 Sede Club Deportivo Nacional 658524 5392112 

 12 Sede Club Deportivo Ilque 659503 5390405 

 13 Sede Junta de Vecinos Nº 53 (Ilque)   

Tabla Nº 17: Coordenadas localización Equipamiento, Sector Rural de Ilque. Fuente: Observatorio Municipal (2017)93. 

Respecto a la infraestructura, se aprecia la presencia de múltiples obras para canalizar esteros 
o aguas lluvia. Esto es esperable de un sector rural como Ilque, debido a la localización del sec-
tor (borde costero y en pendiente). Además, también se detectó la incipiente instalación de 
proyectos de APR en las áreas cercanas a las lagunas Chelles. 

INFRAESTRUCTURAS 

TIPO N° NOMBRE LATITUD LONGITUD 

Infraestructura 
Sanitaria de Agua 
Potable 

- --- --- --- 

Infraestructura 
Sanitaria de 
Canalización de 
Esteros y Aguas 
Lluvia 

1 Cámara Canalización Esteros y Aguas Lluvia 659625 5390327 

2 Canalización Esteros y Aguas Lluvia del Sec-
tor Playa 1 

659072 5388655 

3 Canalización Esteros y Aguas Lluvia mar 659462 5391005 

 4 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 656949 5388408 

 5 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 657314 5388130 

 6 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 657478 5388030 

 7 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 657154 5387660 

 8 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 658025 5387888 

 9 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 658407 5388659 

 10 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 658898 5390280 

                                                                                                                                                  
93 Observatorio Municipal – I. Municipalidad de Puerto Montt (2017). 
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INFRAESTRUCTURAS 

TIPO N° NOMBRE LATITUD LONGITUD 

 11 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 659522 5391192 

 12 Canalización Esteros y Aguas Lluvia 659373 5390526 

 13 Canalización Esteros y Aguas Lluvia del Sec-
tor Playa 2 

659137 5388985 

 14 Canalización Esteros y Aguas Lluvia del Sec-
tor Playa 2 

659224 5389360 

Obras Públicas 
Anexas a Vialidad 

15 Puente “Putenio” 656499 5388205 

16 Puente “Sin Nombre” 657707 5390036 

Tabla Nº 18: Infraestructuras del Sector Rural de Ilque, Coordenadas UTM. Fuente: Observatorio Municipal (2017)94. 

Respecto al sector rural de Huelmo, se presenta la Tabla N°19, en donde se aprecia una rela-
ción con el sector rural de Ilque, refiriéndose al equipamiento. No obstante, se destaca la pre-
sencia de la Posta de Salud Rural único centro de atención de salud ubicado en el Área de Es-
tudio. Hay que mencionar el hecho de que los habitantes del sector, hacen una clasificación 
respecto al sector, siendo “Huelmo Alto” la zona que se encuentra más cercana a las lagunas 
Nº5 y Nº6, y “Huelmo Bajo” el sector próximo al Lago Siete Islas. 

EQUIPAMIENTOS 

CLASE N° PUENTE LATITUD LONGITUD 

Culto y Cultura 1 Capilla Ntra. Sra. de la Merced 660969 5385863 

 2 Iglesia Evangélica Aliansista 657413 5386453 

Deporte 3 Cancha de Futbol Huelmo 660938 5385706 

 4 Cancha del Club Deportivo “Chilentio” 658789 5385632 

Educación 5 Escuela Rural Huelmo 661239 5384676 

Salud 6 Posta Salud Rural Huelmo 661239 5384649 

 7 Cementerio Huelmo 661268 5385666 

 8 Cementerio 657413 5386453 

Social 9 Sede Junta de Vecinos Nº 42 (Huelmo) 660938 5385834 

 10 Sede Club Deportivo “Chilentio” 658792 5385632 

 11 Sede Caleta Pescad. Art. Bahía Huelmo 660841 5385518 

Tabla Nº 19: Coord. localización Equipamientos, Sector Rural Huelmo. Fuente: Observatorio Municipal (2017)95. 

Un caso aparte es el acceso a algunos servicios básicos: si bien la luz eléctrica llega a todas las 
localidades, aún existen falencias en el acceso al agua potable. En el año 2014 no existían pro-
yectos de Agua Potable Rural (APR) en el área de estudio96, hoy existen proyectos instalados y 
proyectos en desarrollo, específicamente en las áreas cercanas a los lagos Totoral y Siete Islas. 

                                                                                                                                                  
94 Observatorio Municipal – I. Municipalidad de Puerto Montt (2017). 
95 Ibíd. 
96 MOP (2014). 
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Imagen Nº 28: APR en el Área de Estudio. APR sector rural de Huelmo Bajo: Izquierda Laguna Siete Islas (Nº27), 

Derecha: Laguna Totoral (17). Fuente: Elaboración Propia. 

 
No obstante lo anterior, en palabras de los habitantes de la zona es de uso común el abasteci-
miento de agua potable a través de las aguas de lagos, lagunas y humedales para: (1) riego, 
(2) Lavado, (3) Consumo animal, y (4) humano; y eventualmente a través de camiones aljibe 
en épocas de sequía. 

  
Imagen Nº 29: Bombas de extracción de agua. Izquierda: bocatoma Laguna Negra (Nº30: Siete Islas-Huelmo), Dere-

cha: bocatoma Laguna Chelles Nº2 (Nº2: Ilque Medio). Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado, al hacer una revisión de las actividades productivas (industriales) y comerciales, 
se aprecia que las más importantes son las relacionadas con la acuicultura y el turismo, encon-
trándose éstas ubicadas en el sector del borde costero.  

En lo que respecta a las actividades productivas de carácter acuícola responden a dos tipos: (1) 
cultivo y procesado de mitílidos, y (2) centros de engorda de salmones. 

En la Tabla N°20 se presenta un resumen con los proyectos de actividades productivas encon-
trados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Servicio de Evaluación 
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Ambiental (SEA)97, debido a que tuvieron que presentar estudios y/o declaraciones de impacto 
ambiental. 

N° NOMBRE PROYECTO PROPIETARIO ACTIVIDAD  

1.  Centro Cultivo Punta Capacho Miguel Ángel Andrade Silva (particular)  Acuicultura 

2.  Piscicultura Novofish NOVOFISH S.A. Acuicultura 

3.  Planta de Proceso de Recursos 
Hidrobiológicos Inversiones Coihuin Limitada  Acuicultura /Miticultura 

Tabla Nº 20: Proyectos Actividades Productivas carácter acuícola emplazados, Área de Estudio. Fuente: SEA (2017) 

 
A continuación se incorpora una breve descripción de estos Proyectos: 

− Centro Cultivo Punta Capacho. 
El proyecto consiste en la operación de un centro de cultivo de Mitílidos, en encuentran un 
total de 75 líneas de cultivo del tipo long-line de 100 metros de largo, cuya producción má-
xima, según la Declaración de Impacto Ambiental presentada ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental, sería de 900 toneladas anuales desde el quinto año de operación. 
El emplazamiento del proyecto se encuentra en el sector de Punta Capacho, en Bahía Ilque. 
Cabe destacar que los seis operarios del centro de cultivo son residentes de sectores aleda-
ños, a no más de 5 minutos en lancha rápida, por ello para colación y servicios higiénicos se 
desplazarán hasta sus viviendas. 

− Piscicultura Novofish. 
Este proyecto se enfoca en la producción de salmonídeos, de incubación de ovas hasta tras-
lado de smolt a los centros de mar de empresas productoras de la industria, utilizando el sis-
tema de producción denominado “recirculación de aguas”. 
El terreno, que consta de 2,6 hectáreas, se localiza aproximadamente a 1,5 kilómetros al sur 
del pueblo de El Tique en el sector de Punta Concha Blanca, Huelmo. Dentro de esta superfi-
cie, se ubica la infraestructura para captar y restituir las aguas, las unidades de cultivo (es-
tanques), barreras físicas para evitar el ingreso de peces nativos / silvestres y escape de pe-
ces de cultivo, sistemas de tratamiento de aguas del afluente y del efluente y la ofici-
na/bodega del centro de cultivo. 

− Planta de Proceso de Recursos Hidrobiológicos. 
El proyecto corresponde a la instalación y operación de una planta procesadora de recursos 
del mar, principalmente mitílidos y de manera ocasional veneridos, para elaborar productos 
congelados. Este se emplazará en 2,5 hectáreas, en donde se ubicarán todas las instalacio-
nes y equipamientos. 

Punto aparte, es el controvertido proyecto de la empresa sanitaria Empresas de Servicios Sani-
tarios San Isidro (ESSSI S.A.), la que consta de la instalación de una sanitaria de agua potable 
y aguas servidas para la concesión del Sector Panitao, lugar muy cercano al Área de estudio. El 
proyecto ya ha intentado en tres oportunidades obtener la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) por parte del SEA, no obstante por cuestiones técnicas no lo ha logrado. Actualmente se 
encuentra en evaluación por dicho servicio. Hay que mencionar que si bien el proyecto dice 
cumplir con lo solicitado según el Decreto Supremo N°90/0098, cualquier problema de opera-

                                                                                                                                                  
97 SEA (2017). 
98 SEA (2017). 
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ción representaría la descarga directa al río Trapen de los desechos, altos en contenidos de 
materia orgánica, coliformes fecales, nitrógeno y fosforo99 de 36.700 habitantes. 

Con lo que respecta a las actividades comerciales de carácter turístico, destaca la escasa pre-
sencia de cabañas y hoteles enfocados al descanso y la atención de los visitantes. A continua-
ción, se presenta la variedad de actividades comerciales relacionadas con el turismo en el Área 
de Estudio en la Tabla N°21: 

N° NOMBRE PROYECTO PROPIETARIO ACTIVIDAD  

1 Restaurant Ilque, Salón de Eventos Germán Ceardi Turística/Restorant/eventos 

2 Villa La Paz Huelmo   Turística/hotelería 

3 Ayaltue Park   Turística/eventos 

4 Quincho Don Antonio. Antonio Acencio. Eventos. 

5 Costa de Huelmo Héctor Ruiz. Hospedaje/Puerto de veleros 

Tabla Nº 21: Oferta turística en el Área de Estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Para concluir este capítulo, destaca inicialmente que al no existir una red extendida de distribu-
ción de agua potable rural, la población se ve forzada utilizar las aguas de humedales, lagos y 
lagunas para su consumo humano, o debe recurrir al abastecimiento mediante camiones aljibes 
en épocas de sequía.  

Ello se relaciona con la escasa actividad industrial encontrada en el Área de Estudio, donde los 
proyectos existentes se sitúan en el borde costero, desempeñándose sólo en el área de la acui-
cultura. No obstante, existen reportes de vecinos que afirman haber visto camiones aljibe de 
empresas pesqueras extrayendo agua de las lagunas y humedales del Área de Estudio: even-
tualmente, si esta situación fuese común podría generar un problema de contaminación cruza-
da, puesto que podría llegar a contaminar las aguas de los humedales del área. 

Por otro lado, sorprende la baja presencia de equipamiento turístico en la zona, no se aprove-
chándose sosteniblemente los beneficios que brinda el sector: contacto con la naturaleza, be-
llos escenarios naturales, avistamiento de aves, tranquilidad, etc.  

Relacionado con lo anterior, se revela el posible conflicto que podría suceder en el lugar vincu-
lado con la incipiente urbanización detectada en el Área de Estudio y evidenciada con la parce-
lación de los predios de familias históricas del sector y su venta a terceros, puesto que a medi-
da que esto sucede más población va llegando a la zona y con ello va aumentando la presión 
antrópica en el territorio: si esta situación no es gestionada de forma adecuada podrían termi-
nar enfrentando a los habitantes históricos “más antiguos” y más arraigados en el territorio, 
con los nuevos, los cuales no necesariamente pueden valorar de la misma forma el prístino 
entorno natural del Área de Estudio. 

Por último, emerge la existencia de una actividad común entre los habitantes de la zona como 
es la extracción de Pompón: el Área de Estudio cuenta con grandes extensiones de turberas, 
las que son explotadas quizá de manera intensiva y poco sustentable, encontrándose muchos 
predios con su propio sistema de “secadores”. En este sentido, conviene considerar que la ex-
plotación sin control de este recurso puede traer consecuencias negativas para los humedales y 

                                                                                                                                                  
99 Ramalho, R. (2003). 
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cuerpos de agua, afectando su hidrografía, eliminando los ecosistemas que éstos representan, 
y cambiando las condiciones físico-químicas de sus aguas y de muchos otros aspectos que 
brindan un servicio ecosistémico fundamental para la misma población. Urge con ello, planificar 
sosteniblemente con la comunidad local su sistema de extracción con objeto de asegurar su 
persistencia futura y con ella sus múltiples beneficios. 

Redundando en ello, las actividades antrópicas identificadas en la zona, si no son controladas, 
podrían repetir situaciones vistas en otras latitudes, las que se encuentran más intervenidas 
que este territorio: una adecuada planificación participativa podría garantizar un desarrollo sos-
tenible en el sector. 

4.4.2. Afectación Antrópica. 

Enfatizando la visión de este Estudio y su enfoque a los humedales, se han identificado tres 
factores que podrían llegar a afectar de forma negativa a estos ecosistemas: (1) Explotación de 
pompón; (2) Efectos de contaminación difusa por agricultura y ganadería; y (3) Incremento de 
presión antrópica en el sector, por el aumento de la población en el sector. 

− Explotación de sphagum magallanicum: 
El Pompon extraído en el Área de Estudio es cosechado a mano, luego se seca en tendales, 
se prensa y se empaca para ser comercializado principalmente en el mercado internacio-
nal100. Este se utiliza principalmente como: (1) Retenedor de agua (siendo capaz de absor-
ber hasta 20 veces su peso seco en agua); (2) Abasteciendo a la industria hortícola y fruta-
les, algunos ejemplos son: uso en vivero como sustrato de propagación para el cultivo de 
orquídeas, empaquetado de flores, portainjertos para la exportación, decoración de macete-
ros, etc; (3) Industria de productos absorbentes: fabricación de pañales, toallas desechables 
y material de empaque; (4) Purificación de aguas contaminadas por petróleo; (5) Paneles 
aislantes; o (6) Planta medicinal, reconocido por sus características antibióticas, entre otros 
usos. A partir de éste, se ha extraído Sphagnol el que se utiliza para enfermedades dela 
piel101. 
Cabe destacar que existen dos recursos explotables: el musgo vivo superficial de los prime-
ros 50cm de la turbera, y la turba ubicada en los niveles más profundos. 
Respecto a la extracción no sostenible de la primera, los efectos consisten en la degradación 
parcial de la turbera, con la baja y casi nula regeneración del musgo. Lo anterior es debido a 
la exposición del nivel freático, factor limitante en la reproducción de este, permitiendo la 
colonización de otras especies como arbustos y/o pasto102. 
En el segundo caso, la extracción no sostenible de turba genera tales impactos que los eco-
sistemas difícilmente vuelven a ser funcionales, debido a la variación de drenaje que genera 
la extracción no sostenible de turba y con ello la caída del nivel de agua, favoreciendo la 
descomposición de la materia orgánica prisionera en estos sistemas, y liberando grandes 
cantidades de CO2 a la atmosfera103. Como único método de restauración en este tipo de ca-
sos es la eliminación de la acción humana sobre ellos104. 
Una medida a considerar es que después de la cosecha, se sugiere la activa reintroducción 
de plantas como una acción esencial para la restauración. Por lo anterior las turberas natu-

                                                                                                                                                  
100 Ministerio de Agricultura (2009) 
101 SCHOFIELD, W. (1985). 
102 WADDINGTON, J., et al (1997). 
103 WHINAM, J. y BUXTON, R. (1997). 
104 TUITTILA, E., et al (2000). 
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rales no debieran ser explotadas, dada la baja regeneración natural y la grave pérdida de 
funciones ecológicas que ocurre en la turbera y en su entorno105. 
La explotación son control de los pomponales podría llevar eventualmente a la eliminación 
de grandes porciones de tundra en la zona, lo que eventualmente desequilibraría de forma 
irreversible las condiciones hídricas de la zona, afectando a la condiciones de los humedales, 
lagos,  lagunas, y cuerpos de agua existentes en ésta, y con ello a la propia población resi-
dente. 

− Contaminación difusa provocada por el efecto sinérgico de la pequeña agricultura y 
ganadería: 
La agricultura ha estado ligada al desarrollo humano desde el principio de los tiempos, en-
tendiendo los procesos que se relacionan con la producción de alimentos, el hombre ha sido 
capaz de abastecer con millones de toneladas de comida a gran parte de la población mun-
dial. En este sentido, la agricultura es el principal usuario de recursos de agua dulce, ya que 
utiliza un promedio mundial del 70% de todos los suministros hídricos superficiales106.  
No obstante, el desarrollo e intensidad que conlleva tal producción ha llevado a la agricultura 
a transformarse en una de las actividades humanas que más afecta en el deterioro de la ca-
lidad ambiental de los cuerpos de agua107, puesto que es la responsable de la descarga de 
contaminantes y sedimentos en las aguas superficiales y/o subterráneas, además de la sali-
nización y anegamiento de las tierras de regadío. 
El mecanismo de introducción de contaminantes a un sistema, a través de vías indirectas, o 
desde fuentes que no es posible establecer con exactitud en un lugar o sitio específico, es 
conocido como contaminación difusa, y es la principal vía por la cual la agricultura termina 
afectando a los cuerpos de agua, llegando a alterar sus concentraciones de: fósforo, nitró-
geno, metales, agentes patógenos, sedimentos, plaguicidas, sales, DBO, oligoelementos 
(por ejemplo, selenio)108. 
La eutrofización es el proceso por el cual un cuerpo de agua pasa de un nivel trófico a otro 
superior. Un nivel trófico es la relación entre el estado de nutrientes en un lago, o cuerpo de 
agua, y el crecimiento de la materia orgánica en el mismo.  
Así mismo, los cuerpos de agua oligotróficos, poseen concentraciones bajas de nutrientes, 
poseen mayor diversidad en las comunidades de plantas y animales, un bajo nivel de pro-
ductividad primaria y de biomasa y una buena calidad del agua para distintos usos. En con-
traste, las masas de agua eutróficas tiene un alto nivel de productividad y de biomasa en 
todos los niveles tróficos; proliferan las algas, tienen aguas profundas pobres en oxígeno y 
un crecimiento intenso de las plantas acuáticas109. 

                                                                                                                                                  
105 TUITTILA, E., et al (2000). 
106 WWAP (2016) 
107 FAO (1997). 
108 PRICE, J. (1996) 
109 DÍAZ, M., et al (2005). 
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Imagen Nº 30: Principales factores y procesos que desencadenan y mantienen la eutrofización. 

Fuente: Mazzeo, N. et al. (2002)110. 
 

Nº ASPECTO DE LA EUTROFIZACIÓN 

1.  Aumento de la producción y biomasa de fitoplancton, algas asociadas y macrofitas. 

2.  Modificación de las características del hábitat debida a la transformación del conjunto de plantas 
acuáticas. 

3.  Sustitución de especies ícticas deseables (por ejemplo, salmónidos en los países occidentales) por 
otras menos cotizadas. 

4.  Producción de toxinas por determinadas algas. 

5.  Aumento de los gastos de operación de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, además de 
problemas de gusto y olor, especialmente durante los períodos de proliferación de algas. 

6.  Desoxigenación del agua, especialmente al finalizar las situaciones de proliferación de algas, lo que 
normalmente da lugar a una mortandad de peces. 

7.  Colmatación y obstrucción de los canales de riego por las malas hierbas acuáticas (el jacinto acuático 

                                                                                                                                                  
110 MAZZEO, N. et al. (2002). 
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Nº ASPECTO DE LA EUTROFIZACIÓN 

puede presentar problemas de introducción, no necesariamente de eutrofización). 

8.  Reducción de la posibilidad de utilización del agua para fines recreativos, debido al lodo, infestación 
de malas hierbas y olores molestos producidos por la descomposición de las algas. 

9.  Impedimentos a la navegación debido al crecimiento de densas masas de malas hierbas. 

10.  Pérdidas económicas debidas a la modificación de las especies ícticas, mortandad de peces, etc. 

Tabla Nº 22: Aspectos importantes de la eutrofización, son síntomas y efectos. Fuente: FAO (1994). 

Un asunto importante a tomar en cuenta son los efectos de la eutrofización, presentados en 
la Imagen N°14, y los posibles escenarios futuros que podrían darse en el Área de Estudio. 
Ello se refiere a los efectos del cambio climático o la explotación sin regulación de las turbe-
ras, condiciones que afectan directamente al estado trófico en el cual se presentan los cuer-
pos de agua. En caso de que alguno siguiera desarrollándose con igual o mayor intensidad, 
eventualmente generarían un problema de importante problema de salud en la población, 
tomando en cuenta los usos que estos mismos le dan a los recursos hídricos presentes en el 
Área de Estudio. 

 
− Aumento de la población del sector, aumentando la presión antrópica en los recur-

sos hídricos, respecto al abastecimiento y contaminación por aguas servidas. 
La campaña en terreno permitió develar una tendencia que se está manifestando de forma 
cada vez más recurrente: la parcelación de los terrenos. Es cada vez más común ver letreros 
de venta de terrenos en la zona, situación que en sí misma no es negativa, sino muestra de 
la demanda y el interés que existe por las personas para vivir, invertir o pasar el tiempo en 
estos sectores. Lo importante de ello, es que se debe tener en cuenta por las consecuencias 
que pueden generar sobre cuerpos de agua como humedales, lagos y lagunas.  
Un aumento en el número de personas habitando de forma regular o esporádica, se traduce 
en una mayor presión antrópica en la zona, lo que acrecenta: (1) la intervención de los 
cuerpos de agua aumentando los volúmenes de extracción de agua y en una mayor descar-
ga de aguas servidas, alterando morfológicamente las masas de agua de agua; (2) el dete-
rioro de la capacidad de los humedales para incorporar nutrientes; y (3) la eliminación de 
áreas de bosque nativo implicando perdida de ecosistemas, entre otros. Todas condiciones 
que, presentadas en la Imagen N° 28, ayudan a la eutrofización de los cuerpos de agua. 
A nivel mundial, los humedales han adquirido gran importancia debido a su valor económico 
y ecológico. Estos desempeñan una función global fundamental al regular la hidrología, man-
teniendo la calidad del agua dulce y la integridad de los ciclos hidrológicos, constituyendo 
verdaderos reservorios hídricos111. Además, regulan la química atmosférica del planeta, ac-
tuando como fuente y sumidero de carbono112. 

4.5. CARACTERIZACIÓN BASE DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

La visión de humedal como un cuerpo fangoso, tierra de nadie que sirve sólo de criadero de 
mosquitos, se vuelve menos general en la población. Hoy más que nunca toma valor un enfo-
que distinto, más acabado, siendo capaces de identificar sus inmensos aportes y su delicado 
equilibrio. 

                                                                                                                                                  
111 BULLOCK, A., y ACREMAN, M. (2003). 
112 DÍAZ, M., et al (2008). 
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“Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la Tierra. Dadas las funcio-
nes que desempeñan en los ciclos hidrológicos y químicos, así como las extensas cadenas ali-
mentarias y la rica diversidad biológica que sustentan, se ha dicho que son los riñones del me-
dio natural e incluso supermercados biológicos.”113  

La definición de humedal ha evolucionado abarcando varios conceptos, es un consenso general 
que estos ecosistemas corresponden a zonas de transición entre zonas húmedas a secas o 
cambios en aguas de dulces a saladas, presentando características de ambos, razón por la cual 
no pueden clasificarse terminantemente ni como ambientes acuáticos ni terrestres.114 

“Una de las definiciones más utilizadas es la elaborada por la Convención Relativa a los Hume-
dales de Importancia Internacional, que fue formulada con el objetivo central de conservar y 
usar de manera racional los recursos hídricos y la fauna que sustenta. Dicha definición indica 
que estos ambientes corresponden a extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o 
salado, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros.”115 

Uno de los elementos más relevantes en el funcionamiento del humedal, es el régimen hídrico 
o hidroperíodo, este indicador se basa en las fluctuaciones de la profundidad, duración y fre-
cuencia, en un periodo de un año116. Lo anterior queda expresado en la Imagen Nº3 y N°29 
presenta las posibles variaciones presentes en el nivel de agua de un humedal genérico gene-
radas por las interacciones de procesos hidrológicos, geológicos y biológicos, como precipita-
ción, infiltración, evaporación, transpiración vegetal de las recargas y flujos de aguas subterrá-
neas y superficiales.117 118 

 
Imagen Nº 31: Modelo conceptual que representa los procesos (precipitación, escorrentía superficial, escorrentía 

                                                                                                                                                  
113 BARBIER, E., et al (1997) 
114 CORREA-ARANEDA, F., et al (2011) 
115 RAMSAR (1996) 
116 KEDDY, P. (2000) 
117 DEVITOA, K., et al (1996) 
118 ARLE, J. (2002) 
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subsuperficial, infiltración, evaporación y transpiración) que influyen en la dinámica hídrica de los humedales boscosos. 
Las flechas indican los flujos hídricos de entrada (fl echas negras) y salida (flechas blancas); 1 = Nivel de agua durante 
época estival; 2 = Nivel de agua durante época invernal; 3 = Zona ocupada por vegetación boscosa; 4 = Ladera adya-

cente. Fuente: CORREA-ARANEDA, F., et al (2011). 

El potencial que poseen estos ecosistemas se ha aprovechado a lo largo de la historia chilena, 
los habitantes de nuestro país se han ubicado y ubican su residencia en esos ambientes húme-
dos. Son los recursos, tales como “agua fresca, alimentos o lugares para crianza de animales 
domésticos, pesca o caza. La mayoría de nuestra población se encuentra en la franja costera 
de nuestro país, a orilla de ríos o esteros o en la desembocadura de los mismos. Hacia el inte-
rior de nuestro país ocurre el mismo patrón de comportamiento, concentrándonos en los bor-
des de ríos, esteros, lagos o lagunas”119. Estos recursos latentes y potenciales que proveen los 
humedales son conocidos como servicios ecosistémicos.  

Estos servicios ecosistémicos son numerosos y muy variados, es por esto que es posible encon-
trar diferentes tipos de clasificación para estos. Por ejemplo, la Convención RAMSAR120  los di-
vidía en funciones y en valores. Los primeros serían las características base de un humedal, es 
decir, sus componentes físicos, biológicos y químicos, con sus respectivas interacciones, expre-
san las funciones que este brinda. Estas funciones pueden ser, como por ejemplo: 

• Almacenamiento de agua. 
• Protección contra tormentas y mitigación de crecidas. 
• Estabilización de costas y control de la erosión. 
• Recarga de acuíferos (movimiento descendente de agua del humedal al acuífero subte-

rráneo). 
• Descarga de acuíferos (movimiento ascendente de aguas que se convierten en aguas su-

perficiales en un humedal). 
• Depuración de aguas. 
• Retención de nutrientes. 
• Retención de sedimentos. 
• Retención de contaminantes. 
• Estabilización de las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura.  

Mientras que los valores, por otra parte, surgen a partir de las interacciones de las funciones 
del humedal con la población. Es aquí donde se reportan beneficios culturales, económicos, 
religiosos, como por ejemplo:  

• Abastecimiento de agua (cantidad y calidad). 
• Pesca (más de dos tercios de las capturas mundiales de peces están vinculadas a la salud 

de las zonas de humedales). 
• Agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes 

en las llanuras aluviales. 
• Madera y otros materiales de construcción. 
• Recursos energéticos, como turba y materia vegetal. 
• Recursos de vida silvestre. 
• Transporte. 
• Recreación. 
• Turismo.  
• Espirituales y religiosos 
• Estético.121 

                                                                                                                                                  
119 CONAMA (2005). 
120 Secretaría de la Convención Ramsar (2006). 
121 RAMSAR (2006)  
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Otra forma de clasificar los servicios ecosistemicos es la presentada en la Tabla Nº23, la que 
está basada en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MMA, 2011). Esta los clasifica en 
cuatro grupos: Provisión, Regulación, Culturales, y Soporte. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

SUMINISTRO DE SERVICIOS REGULACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS CULTURALES 

Productos obtenidos desde los 
ecosistemas 

Beneficios obtenidos de los procesos 
de regulación de los ecosistemas 

Beneficios no Materiales obteni-
dos de los ecosistemas 

Alimento Regulación de clima Espirituales y religiosos 

Agua potable Control de enfermedades Recreación y turismo 

Combustible Regulación del agua Estético 

Fibra vegetal Polinización Inspiracional 

Bioquímicos  Educativo 

Recursos genéticos  Sentido de identidad 

  Patrimonio cultural 

SERVICIOS DE SOPORTE 

Servicios necesarios para la producción de todos los otros servicios del ecosistema 

Formación de Suelos Ciclado de Nutrientes Producción Primaria 

Tabla Nº 23: Servicios Ecosistémicos que prestan los humedales. Fuente: Ministerio Medio Ambiente Chile (2011)122. 

 

En la Campaña de Terreno realizada, se aprovechó de entrevistar a propietarios de terrenos, 
inquilinos o personas que habitan permanente y/o temporalmente en el Área de Estudio.  

De estas conversaciones se identificaron diferentes servicios ecosistémicos de los humedales 
aprovechados y valorizados por las personas del  sector: 

− Abastecimiento de agua: En la gran mayoría de humedales recorridos se pudo establecer 
la extracción de este recurso, mediante la identificación de tomas de agua o a través del re-
lato de los mismos entrevistados. La tardía llegada de los servicios de APR al territorio gene-
ralizó el abastecimiento por medio de los humedales. Si bien actualmente existen servicios 
de agua potable rural operando en la zona, aún está arraigada esta costumbre. 
Lamentablemente la calidad del agua se ha visto afectada con el avance del tiempo. Ejemplo 
de esto, es que en 2013, en la localidad de Huelmo, un muestreo realizado por la Seremi de 
Salud a pedido de los habitantes del sector demostró la presencia de coliformes fecales en 
niveles que pueden ser dañinos para las personas123. Este es solo un caso, pero deja en evi-
dencia la posibilidad de que, como en éste caso, las capacidades de otros ecosistemas pue-
dan verse comprometidas por la actividad. 
Los sistemas APR contienen procesos en los cuales se extraen aguas, superficiales o subte-
rráneas, para su potabilización. Estos son la solución para disminuir la vulnerabilidad de las 
personas que se abastecen directamente de cuerpos de agua superficiales, y aminorar la 
presión sobre lagos y lagunas por la extracción de sus aguas. No obstante, este estrés re-

                                                                                                                                                  
122 MMA (2011). 
123 BioBioChile (2013) 
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partido en diferentes fuentes termina concentrándose en un solo cuerpo de agua, por el cual 
se alimenta a todas las viviendas conectadas a la red. 
Los humedales y su mantención son factores claves donde preservar el recurso hídrico para 
el consumo humano. La extracción de la cubierta vegetal, la descarga de aguas servidas, o 
la alteración de su morfología, entre otros factores afectan directamente a la cantidad y cali-
dad de sus aguas. 

− Pesca: Si bien se logró divisar a peces, la actividad pesquera no fue reportada por ninguna 
persona entrevistada. 
Es imperativo mantener esta condición dentro de estos ecosistemas, la introducción de icto-
fauna destinada para la Pesca, deportiva o de subsistencia, plantearía una alteración graví-
sima a la frágil red trófica presente en los humedales. Se recomienda generar un estudio es-
pecializado para cada especie, en el caso de querer implementar esta posibilidad. 

− Agricultura: La reducida actividad agrícola encontrada en el Área de Estudio, se limita a los 
suelos no saturados de agua, es decir los terrenos fuera de los humedales. Lo que sí se rea-
liza es retirar la cobertura de bosque nativo que se encuentra alrededor de los humedales, 
además de cultivar sobre llanura. De ello se deriva que eventualmente residuos de fertilizan-
tes y pesticidas utilizados en las siembras, agreguen nutrientes adicionales a los humedales, 
lo que puede alterar sus aspectos físico-químicos. 
En este sentido, la mantención de una franja de bosque nativo alrededor de los humedales, 
lograría la estabilización de fuente de materia y energía, refugio de fauna, filtro de nutrien-
tes, regulador de la temperatura y productividad del agua, conexión entre paisajes y protec-
ción contra la erosión, entre otros124, atenuando así la influencia de posibles descargas difu-
sas sobre los humedales. 

  
Imagen Nº 32: Actividad agrícola próxima a  humedales. Izquierda Terreno removido de su cubierta vegetal (Sector 
Huelmo Alto). Derecha: Terreno preparado para el cultuvo sin barrera vegetal con el humedal (Sector: Huelmo Bajo). 

Fuente: Elaboración Propia. 

− Recursos energéticos: El principal recurso explotado para la obtención de energía, es la 
vegetación nativa que crece próxima estos ecosistemas. Estos recursos son extraídos como 
leña para su combustión (calefacción, cocina, etc). 

                                                                                                                                                  
124 MMA (2011). 
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− Recursos de vida silvestre: Los recursos de vida silvestre se entienden como plantas, 
animales, hongos, u organismos, no domésticos  que pueden ser explotados por el ser hu-
mano. La principal extracción que se realiza en el Área de Estudio es la cosecha de musgo 
vivo, esquematizado en la Imagen N°17, la que con un sostenible plan de manejo podría 
persistir en el tiempo125De lo contrario, habría que tener en cuenta los impactos que esto 
podría tener en el ecosistema, teniendo en consideración las variaciones, por ejemplo, a ni-
vel hídrico (Imagen N°18), que esta explotación pudiese implicar. 

                                                                                                                                                  
125 MMA (2011). 
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Imagen Nº 33: Esquema de proceso de cosecha de musgo vivo. Fuente: Ministerio de Agricultura (2009)126. 

 

                                                                                                                                                  
126 Fundación para la Innovación Agraria – Ministerio de Agricultura de Chile (2009). 
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Imagen Nº 34: Nivel freático de turberas naturales y antropogénicas con y sin extracción en la isla  

de Chiloé. Valores medios mensuales de profundidad de la napa freática ± 1 EE. 
Fuente: DIAZ, M. et al (2008)127. 

 La implementación de un plan de manejo sostenible para la extracción de pompón, es la 
manera más eficaz de conservar 
el recurso: gestionar el territorio 
utilizando herramientas como 
zonas de explotación, conserva-
ción, multas y bonos, darían pie 
a una regularización de esta ac-
tividad. 

− Transporte: Ninguna persona 
reporto que utilizaba los cuerpos 
de agua como transporte, pero 
es posible que esta práctica se 
halla dado, principalmente pen-
sando en el Lago Siete Islas. 
Aun así se encontró evidencia, 
Imagen N° 33, de que esto se 
realiza fundamentalmente para 
acceder a sectores recónditos de 
los lagos y lagunas más exten-
sos (Totoral y Siete Islas). 

                                                                                                                                                  
127 DÍAZ, M., et al (2008). 

 
Imagen Nº 35: Presencia de botes para posible transporte.  

Fuente: Elaboración propia. 
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− Recreación: En este sentido todas las personas entrevistadas afirman utilizar los humeda-
les con fines recreativos. Los humedales lacustres, y alguno palustres, mantienen un nivel 
de agua capaz de navegar sobre ellos durante todo el año, lo que resulta óptimo para la rea-
lización de algunos deportes náuticos como el remo, o kayak. Es importante destacar la va-
loración que los habitantes de la zona le dan a estos cuerpos de agua, siendo capaces de 
oponerse a vecinos que deseaban utilizar botes a motor en algunas lagunas.  
 Las capacidades de los humedales de regular los cambios bruscos de temperatura, los ha-
cen lugares apreciados en la temporada estival, donde la utilización de sus aguas para el 
baño, es un uso común en la zona. 

− Turismo: En el Área de Estudio solo existe una propuesta establecida que utiliza el humedal 
con finalidad turística (Ayaltue Park), la que incorpora dentro de sus opciones para la re-
creación de los visitantes. Fuera de esto, existe un recurso muy rico en actividades turísti-
cas, las cuales no se están aprovechando sosteniblemente en la zona. 

Ya se ha mencionado la variedad de servicios ecosistémicos que pueden brindar los humedales, 
de los cuales, en comparación, son es reducida la cantidad que puede utilizar el hombre para 
fines de aprovechamiento productivo. La capacidad de regulación, a raíz de sus intensas inter-
acciones biológicas, le permite estabilizar las graves alteraciones que pudiesen suceder en el 
ambiente, generando un efecto de “Buffer” o tampón, y así secuestrar desde las aguas, suelo y 
atmosfera la  materia orgánica, contaminantes, metales pesados, dióxido de carbono, gases 
efecto invernadero, entre otros. Asimismo, la posibilidad de conservación genética que brindan, 
permite encontrar especies como huillines, coipos, etc. 

El enriquecimiento estético, artístico y espiritual, también son servicios valiosos, los cuales se 
han empezado a monetizar, como medida de valoración ante actividades más comunes desa-
rrolladas en estos ecosistemas, como la agricultura, ganadería y dependiendo de los humeda-
les, la pesca. Si bien aprovechan recursos diferentes dentro de los humedales, compiten por los 
espacios dentro de estos, lo cual provoca un proceso denominado fragmentación de ecosiste-
mas.  

Con la fragmentación de un hábitat se produce un cambio progresivo en la configuración del 
paisaje, el cual va en desmedro de sus capacidades iniciales. Es decir que la suma de las partes 
respectivas (fragmentos), no es equivalente a las condiciones brindadas inicialmente.  

La disminución del tamaño de los fragmentos se asocia a un incremento inevitable de la rela-
ción perímetro/superficie. Se crea así en todos los fragmentos una banda perimetral de hábitat 
con condiciones adversas para muchas de las especies allí acantonadas; es decir, se produce 
una zonificación, Imagen N° 21, en un hábitat de borde (de baja calidad) y un hábitat de in-
terior (de alta calidad). El conjunto de procesos asociados al incremento de la relación períme-
tro/área es conocido como “Efecto de Borde”.128 

                                                                                                                                                  
128 Santos, T. y Tellería, J.L. (2006) 
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Imagen Nº 36: Zonificación del hábitat de un fragmento como resultado del efecto de borde. 
Fuente: Santos, T. y Tellería, J.L. (2006). 

Por todo lo anterior es importante señalar que los bienes y servicios ambientales que propor-
cionan los humedales no son ilimitados y que la degradación de estos, a raíz de la eutrofización 
o el Efecto de Borde, acarrea la pérdida no sólo de fuentes esenciales de agua sino de otros 
múltiples beneficios que ofrecen dichos ambientes. Por ello, si se desea continuar aprovechan-
do sus beneficios, se deberían conservar de mejora manera, y su uso no debería rebasar los 
límites del umbral crítico, más allá del cual su deterioro se hace irreversible129.  

                                                                                                                                                  
129 MMA (2011). 
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Penetración de los 
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 CONCLUSIONES 

La generación de conocimiento local es fundamental en la toma de decisiones: con estudios 
como el presente, se pretenden dar los primeros pasos para un ordenamiento y posterior ges-
tión territorial rural ordenada y coherente con el territorio en el cual se desarrolla. Luego de 
generar una primera línea base es común encontrar múltiples desafíos, razón por la cual se 
sugerirán las siguientes líneas temáticas de acción, extraídas desde el levantamiento de infor-
mación de la campaña de terreno, y su afectación a humedales y servicios ecosistémicos que 
estos brindan. 

Inicialmente cabe destacar que la presencia de humedales en el territorio analizado es relevan-
te, no sólo porque representan el 17,4% del Área de estudio, sino no porque su distribución 
configura una red hídrica interconectada junto con los esteros existentes: teniendo en cuenta lo 
que representan estos ecosistemas y la cantidad de servicios que estos pueden brindar al hom-
bre, representa una gran cantidad de recursos disponibles en la zona. 

Son proyectos como “Solución Sanitaria de Agua Potable y Aguas Servidas para la Concesión 
del Sector Panitao”, los que debieran servir de advertencia para estar siempre vigilantes ante 
las alteraciones que pudiesen presentar los cuerpos de agua prospectados. Si bien el proyecto 
mencionado aún no está operativo, y no inserta dentro del Área de Estudio, es su alcance hi-
drográfico e hidrogeológico el que pudiera presentar un problema latente: la posibilidad común 
de registrar alguna falla en sus instalaciones pudiera afectar a las descargas generadas, repre-
sentando un fuerte impacto para la conservación de los humedales y para la salud de los seres 
vivos que interaccionan con éstos, incluidos los humanos. 

Conforme avance el tiempo, la cobertura de APR probablemente se extenderá en el territorio, 
aumentando la capacidad de distribución, representando un incremento en la presión antrópica 
ejercida sobre los humedales al extraerse mayores volúmenes en determinadas masas de agua 
subterránea. Aunque si bien, los APR pueden alimentarse de aguas tanto subterráneas como 
superficiales, ambos casos significan un descenso en los volúmenes existentes en dichos siste-
mas. Lo anterior vuelve fundamental: (1) La actualización de APR que se encuentran actual-
mente operando en la zona de estudio, y (2) Definir zonas de protección y mantención de hu-
medales garantizando la cantidad y calidad del recurso. 

En el análisis y resguardo anterior cabe recordar lo señalado anteriormente respecto de que el 
país se halla inmerso desde el año 2010 en una ya reconocida “megasequia”, a consecuencia 
del cambio climático: estas condiciones de aumento de temperaturas, variación en regímenes 
pluviales, y elevación en la cota de mar (como consecuencia del deshielo de los polos), acaban 
por afectar directamente a ecosistemas tan sensibles como los humedales, viendo modificadas 
sus condiciones físico-químicas, y con ello su funcionamiento y estabilidad, a veces de formas 
irreversibles130. 

Al respecto cobra importancia lo señalado respecto de que el Área de Estudio, a pesar de su 
ruralidad, presenta un alto grado de intervención antrópica producto del actual uso del territo-
rio para la ganadería, la agricultura, y la extracción del musgo sphagnum. En este sentido, ca-
be destacar que estas concentraciones vegetales son responsables de múltiples servicios ecoSi 
bien no hay un ordenamiento jurídico aplicable, es necesaria la regulación de su explotación.  

                                                                                                                                                  
130 Moya, B., Hernández, A., y Elizalde Borrell, H., (2005). 
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Ha de aplicarse un plan sostenible de gestión holístico integrado, trabajando en conjunto con 
los extractores de pompón en la zona, y así: (1) Fijar zonas de extracción dentro de los hume-
dales; (2) Seleccionar turberas protegidas, las cuales no puedan ser explotadas; (3) Regular la 
explotación del pompón regularizando una actividad que se realiza de forma artesanal y sin 
restricciones. En este mismo ámbito, en el de la legislación, desde el año 2014 los SEREMIS de 
Agricultura y Medio ambiente, trabajan en un plan de manejo que regulen la extracción, co-
mercialización, cultivo y exportación del pompón, insumos para un próximo Decreto Supremo, 
con el fin de asegurar su crecimiento luego de una extracción sustentable. 

Por otro lado, existe un potencial no aprovechado en el turismo, proporcionado por los escena-
rios que presentan algunos humedales son ideales para la práctica de deportes náuticos, o la 
contrastante paz que brindan los espacios rurales estos sectores destaca en comparación con lo 
visto habitualmente en la capital regional, o la cercanía que presenta el territorio con el princi-
pal centro urbano de la región y el aeropuerto internacional El Tepual. Incidiendo en ello, otro 
aspecto desaprovechado es el turismo de intereses especiales, el cual podría ser muy potencia-
do en la zona. En relación con lo anterior, el trabajo coparticipativo con los dadores de servicios 
locales es fundamental para esto, con su calidad paisajística, y la posibilidad de encontrar es-
pecies de aves, mamíferos acuáticos y flora en estos ecosistemas. 

Al respecto, cabe recordar lo señalado respecto de que los humedales ofrecen a las aves refu-
gio y alimento, además de un hábitat idóneo para desarrollar importantes funciones ecológicas 
como la nidificación frente a la amenaza de los predadores terrestres.  

La necesidad de una planificación rural de humedales, aplicable en toda la comuna, queda clara 
al revisar la información entregada. Muchos son los aspectos desconocidos que se están dando 
en estos momentos en las zonas rurales, situaciones como descargas ilegales, sobreexplota-
ción, perdida de hábitats, contaminación de aguas, u otros casos podrían estar asolando a los 
humedales rurales de la comuna de Puerto Montt. Dado lo anterior, el presente estudio podría 
marcar el inicio de un proceso que fuera capaz de dar luz a estos desconocidos aspectos, gene-
rando una metodología capaz de ser aplicada en otros territorios. 

Los humedales son ecosistemas frágiles en los que el ser humano puede encontrar múltiples y 
diversos beneficios: el uso irresponsable de éstos sólo provoca un deterioro en la calidad de 
vida de las personas. Se debiera entonces regular las actividades que se desarrollan en torno a 
estos, para así protegerlos y conservarlos. 
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