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1. Presentación	
 

El presente informe corresponde a los resultados de la consultoría denominada ‘Caracterización general 

de Humedales periurbanos de Alerce’, realizada por Patagua y Fundación Legado Chile por encargo del 

Observatorio Municipal de Puerto Montt. La consultoría abordó dos sectores de humedales priorizados 

por el Observatorio, con una superficie total de aproximadamente 394 hectáreas, con el fin de 

caracterizarlos a nivel preliminar considerando tres componentes principales: sistema hídrico, flora y 

avifauna. Los resultados de esta caracterización fueron contrastados con un análisis general de los 

instrumentos de planificación territorial vigentes, a partir de lo cual se definieron recomendaciones 

generales para la gestión de estos espacios. 

 
Para efectos del análisis, se adoptaron las siguientes bases conceptuales en relación a los humedales: 

 
• La Convención de Ramsar sobre humedales, los define como “las extensiones de marismas, pantanos 

y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. Se reconocen, en general, cinco 

tipos de humedales principales: marinos, estuarinos, lacustres, ribereños y palustres (Secretaría de la 

Convención Ramsar, 2016). 

 
• Desde el punto de vista edáfico, los humedales presentan suelos saturados con agua hasta la 

superficie o cerca de la superficie por períodos prolongados del año o permanentemente, con 

vegetación emergente que logra arraigar en el suelo en condiciones de anegamiento, o bien si son lo 

suficientemente húmedos permiten la existencia de plantas hidrófitas (Schlatter et al. 2003, 

Schlatter y Schlatter 2004, Gerding, 2010). 

 
• Según Ramírez y San Martín (2008), los humedales chilenos están integrados por humedales salinos 

y humedales dulceacuícolas. Estos últimos pueden clasificarse en ribereños, asociados siempre a un 

cuerpo de agua dulce, y anegadizos, asociados a una napa freática alta, dentro de los cuales se 

incluyen pantanos, bosques pantanosos, turberas y ñadis. Por otro lado, el Ministerio del Medio 

Ambiente propone una clasificación de humedales en base a tres categorías: humedales costeros, 

humedales continentales y afloramientos subterráneos. El detalle de los tipos de humedales 

considerados en cada una de ellas se presenta en el Anexo 1 (MMA, 2019). 
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2.	Área	de	estudio	
 

 
2.1 Ubicación	y	contexto	

 
El área de estudio se localiza en el sector de Alerce, en la zona norte de la comuna de Puerto Montt, 

región de Los Lagos, con un rango altitudinal que va desde 97 hasta 160 msnm. Esta área forma parte de 

la cuenca del río Maullín (Figura 1), reconocida por la gran diversidad y valor de los humedales que 

alberga. Aproximadamente 90.000 hectáreas de la cuenca fueron declaradas Sitio Prioritario para la 

Conservación de la Biodiversidad en el año 2002 (LAT, 2010); actualmente, se encuentra en trámite la 

declaratoria de Santuario de la Naturaleza para una superficie de una 10.000 hectáreas distribuidas entre 

la parte alta del río y los humedales estuarinos de la parte baja (Municipalidad de Maullín, 2019). 

 
Figura 1. Mapa de contexto – Cuenca río Maullín 

 

La Figura 2 muestra un contexto con mayor acercamiento al área de estudio (comuna de Puerto Montt), 

diferenciándose los dos polígonos de muestreo priorizados por el Observatorio Municipal de Puerto 

Montt para efectos del presente estudio (‘Sector A’, en color verde, y ‘Sector B’, en color rojo). 
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Figura 2. Mapa de contexto – Comuna de Puerto Montt 

 
 

Por último, la Figura 3 presenta a una vista más detallada del área de estudio, donde se aprecian con 

mayor claridad los sectores de muestreo. El sector A posee una superficie aproximada de 208 hectáreas, 

y el sector B una superficie aproximada de 186 hectáreas. 

 
De acuerdo a lo observado en terreno, ambos presentan mayoritariamente suelos de tipo ñadi. Estos son 

suelos derivados de cenizas volcánicas desarrolladas en condiciones de drenaje impedido o inundación 

estacional, depositadas sobre topografías planas a levemente onduladas de sedimentos de origen 

fluvioglacial (INIA, 1997). Estos suelos se pueden encontrar bajo un amplio rango de usos, desde renoval 

de bosque nativo hasta cultivos y praderas (Carrasco et al., 2017). Según Ramírez y San Martín (2008), las 

características únicas de estos suelos dan origen a humedales del tipo dulceacuícola y de categoría 

anegadizo. 
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Figura 3. Área de estudio 
 

 

Imagen 1. Vista general Sector A 
 

 
 

 
2.2 Accesibilidad	

Imagen 2. Vista general Sector B 
 

 

 

Para efectos de los muestreos requeridos, se realizó un análisis preliminar de los accesos peatonales a 

partir de imagen satelital. Posteriormente, se realizó un reconocimiento en terreno que permitió definir 

los accesos y rutas para el trabajo de campo. La mayor parte de los sectores de interés resultaron ser de 

acceso fácil a medio, a excepción del extremo poniente del Sector B, que presenta bosque cerrado y no 

pudo recorrerse en su totalidad. 



								Caracterización	general	de	Humedales	Periurbanos	sector	de		Alerce,		comuna	de	Puerto	Montt	

 

3.	Sistema	Hídrico	
 

 
3.1 Metodología	

 
Mediante visita a terreno, revisión de imágenes satelitales y de carta IGM de la Dirección General de 

Aguas (DGA) de Los Lagos se realizó una caracterización general del sistema de drenaje del área de 

estudio. 

 

 
3.2 Resultados	

 
3.2.1 Descripción General 

 
El área de estudio está influenciada por la presencia de dos cauces principales, tal como se observa en la 

Figura 3 de la sección precedente: el río Negro (ubicado fuera de los sectores de muestreo), que 

atraviesa la zona norte de Alerce y desagua en el río Maullín; y el río Arenas, que atraviesa la zona sur de 

Alerce y el Sector A de muestreo, y es afluente del río Negro. 

 
Se observa a través de toda el área de estudio la presencia de humedales dulceacuícolas, tanto con 

presencia de espejo de agua como sin ella. Esto es consistente con los suelos ñadi que predominan en la 

zona, cuyo mal drenaje los torna anegadizos. A continuación se describen las particularidades 

observadas en los dos sectores en estudio. 

 
3.2.2 Sector A 

 
El sector A está condicionado por la presencia del río Arenas, que lo recorre de suroriente a norponiente. 

A lo largo de este tramo, el río presenta velocidades de flujo moderadas a bajas, llegando incluso a 

formar pozones en algunos sitios de meandros (Imágenes 3 y 4). 

 
 

Imagen 3. Río Arenas junto a puente ruta V-505 Imagen 4. Meandro río Arenas 
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El río le confiere al lugar un alto valor paisajístico, cuyos bordes presentan gran potencial de uso público. 

La presencia de basura (Imagen 5) da cuenta de un uso recreacional informal que requiere ser 

gestionado adecuadamente. La principal amenaza observada sobre el río está dada por la activa 

extracción de áridos en el borde sur (Imagen 6). 

 
 

Imagen 5. Basura junto a río Arenas Imagen 6. Extracción de áridos 

  
 

 
Más allá de las zonas de influencia directa del río, se observan humedales asociados a los suelos de tipo 

ñadi. Si bien este tipo de humedales tiene una tendencia estacional, cabe destacar que durante el 

trabajo de campo -realizado en plena época estival- se evidenció clara presencia de agua (Imagen 7). La 

principal amenaza observada en estos sectores está dada por los rellenos sobre parte del humedal, 

además de focos de basura (Imagen 8). 

 
 

Imagen 7. Humedales tipo ñadi Imagen 8. Microbasural sobre relleno 
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3.2.3 Sector B 

 
El sector B se caracteriza por la presencia de humedales de tipo ñadi, altamente intervenidos por la 

presencia de drenes que constituyen una grave amenaza a la funcionalidad del sistema. Uno de los 

drenes de mayor envergadura corresponde al que se construyó como cortafuegos junto al vivero 

municipal, con un ancho y profundidad de entre 3 y 4 metros, y un recorrido de más de un kilómetro 

(Imagen 9). 

 
Uno de los hitos más relevantes dentro del sistema hídrico de este sector corresponde al humedal 

conocido localmente como ‘Artesanos’ (Imagen 10). Este humedal cuenta con un espejo de agua cuya 

superficie fluctúa estacionalmente, y que se ha visto afectado por la construcción de la Av. Violeta Parra, 

y por los drenes construidos tanto hacia el poniente como hacia el suroriente. Actualmente, la 

organización Füta Lawal Mapu promueve actividades educativas y recreativas en torno a este humedal, 

apuntando a su cuidado y puesta en valor. 

 
 

Imagen 9. Dren sector vivero Imagen 10. Humedal artesanos 

  
 

 
El humedal Artesanos se encuentra rodeado de viviendas, lo que le confiere una importancia aún mayor 

en dos sentidos: i) como sistema natural de retención de aguas lluvias, que contribuye al drenaje 

urbano sostenible y reduce el riesgo de inundaciones de las poblaciones aledañas; y ii) como área de 

naturaleza urbana, que otorga valor paisajístico y recreacional a los habitantes del sector. 
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4.	Flora	Vascular	
 

 
4.1 Metodología	

 
La caracterización de flora fue realizada por una profesional especialista en botánica, que contó con el 

apoyo de dos asistentes durante los muestreos en terreno realizados con fecha 15, 22 y 31 de enero de 

2019. El trabajo de campo fue complementado con fotointerpretación para la delimitación de zonas 

homogéneas de vegetación. 

 

 
4.2 Resultados	

 
A partir del trabajo realizado fue posible delimitar preliminarmente cuatro zonas homogéneas, tal como 

se observa en la Figura 4. 

 
Figura 4. Zonas homogéneas de vegetación 
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La caracterización preliminar de flora permitió identificar un total de 60 especies, de las cuales 38 son 

nativas y 2 son además endémicas. A continuación, se presenta una descripción de la flora de cada una 

de las zonas homogéneas, destacando las especies predominantes en cada una y otros aspectos de 

interés. El listado de las especies identificadas se presenta en el Anexo 2. 

 

 
4.2.1 Zona A 

 

Esta zona corresponde a praderas cubiertas mayoritariamente por especies de origen exótico donde 

destaca el Espinillo o Chacay (Ulex europaeus). En menor proporción, se observa presencia de especies 

arbustivas como Retamo (Teline monspessulana), Chaura (Gaultheria phillyreifolia), Calafate (Berberis 
microphylla), y Murta (Ugni molinae). La vegetación se encuentra influenciada por la proximidad a cursos 

de agua, por lo que se observan helechos como Costilla de vaca (Blechnum chilense) y Pinque (Blechnum 
penna-marina), además de otras especies herbáceas como Alfalfa chilota (Lotus pedunculatus), 
Margarita (Leucanthemum vulgare), Hierba mora (Prunella vulgaris), Sanguinaria (Rumex sanguineous) y 

Estrella de agua (Callitriche stagnalis). Por último, cabe destacar la presencia de tocones de Alerce 

(Fitzroya cupressoides), y de la especie endémica Hierba loza (Sticherus squamulosus). 
 
 

Imagen 11. Chacay o Espinillo (Ulex europeaus) Imagen 12. Murta (Ugni molinae) 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Pinque (Blechnum penna-marina) 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Estrella de agua (Callitriche stagnalis) 
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4.2.2 Zona B-1 

 
La zona B-1 se encuentra ocupada por formaciones arbustivas, dominadas por Ulex europeaus, con 

presencia de remanentes de vegetación de humedal típica de suelos ñadis, incluyendo vestigios de 

Pompón (Sphagnum sp.), que se ha secado por la presencia de drenes. Entre las especies herbáceas 

observadas, destacan: Pimpinela (Anagallis alternifolia), Cortadera chica (Carex brongniartii), Junquillo 

(Juncus microcephallus), Centella (Centella asiatica), Ranúnculo (Ranunculus sp.) y Alfalfa chilota (Lotus 
pedunculatus), además de helechos como Pinque (Blechnum penna-marina), Hierba loza (Sticherus 
squamulosus) y Costilla de vaca (Blechnum chilense). Entre los arbustos se encuentran: Huarapo 

(Myrteola nummularia), Bacaris (Baccharis sp.), Retamo (Teline monspessulana) y Chacay (Ulex 
europeaus). Algunas de las especies arbóreas aisladas que se observaron son: Notro (Embothrium 
coccineum), Avellano (Gevuina avellana) y Eucalipto (Eucaliptus sp.). Cabe destacar que en esta zona se 

identificaron dos especies endémicas: Quila de ñadi (Chusquea uliginosa) y Hierba loza (Sticherus 
squamulosus). 

 
 

Imagen 15. Vestigios de Pompón (Sphagnum sp.) Imagen 16. Renovales en matorral de chacay 

(Avellano, Melí, Maqui) 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Pimpinela (Anagallis alternifolia) 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 18. Cortadera chica (Carex brongniartii) 
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4.2.3 Zona B-2 

 
La zona B-2 se encuentra en un estado de alteración más avanzado que la anterior, donde predomina 

Ulex europeaus alcanzando una cobertura casi total. Convive con especies principalmente arbustivas y 

herbáceas tales como Helecho costilla de vaca (Blechnum chilense), Maqui (Aristotelia chilensis) y 

Dedalera (Digitalis purpurea), las cuales se encuentran en muy baja densidad (ver Anexo 2). 

 
Imagen 19. Vista general zona B-2 

 
 

 
4.2.4 Zona B-3 

 
Esta zona corresponde a Bosque nativo, con distintos grados de intervención antrópica dependiendo del 

nivel de accesibilidad. Los sitios de menor accesibilidad se encuentran mejor conservados, con renoval 

de bosque nativo semidenso, del tipo siempreverde, y de estructura vertical heterogénea. Las especies 

arbóreas predominantes son: Avellano (Gevuina avellana), Canelo (Drimys winteri), Ulmo (Eucryphia 
cordifolia), Tepa (Laureliopsis philippiana), y Notro (Embothrium coccineum). Se observa también un 

estrato arbóreo inferior caracterizado por la presencia de Arrayán macho (Rhaphithamnus spinosus) y 

Melí (Amomyrtus meli). En el estrato herbáceo, destacan Chaura (Gaultheria phillyreifolia), Coralito 

(Nertera granadensis) y Miñe-miñe (Rubus geoides) como especies predominantes, observándose 

también especies trepadoras como Quilineja (Luzuriaga radicans) y Botellita (Mitraria coccinea), y 

helechos como Ampe (Lophosoria quadripinnata) y Costilla de vaca (Blechnum chilense). 

 
Los sitios de mayor accesibilidad poseen caminos madereros y evidencia clara de extracción de leña. La 

vegetación corresponde a renoval de bosque nativo en un estado de sucesión menos avanzado que en el 

sector de menor accesibilidad, sin presencia de sotobosque. La composición de especies arbóreas es 

similar al anterior, pero con abundancia de Maqui (Aristotelia chilensis) y mirtáceas 

(predominantemente Amomyrtus meli), y con presencia esporádica de Ulex europeaus. 
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Imagen 20. Vista general zona B-3 Imagen 21. Fuinque Imagen 22. Chaura 
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5.	Avifauna	
 

5.1 Metodología	

 
Para la descripción de la avifauna presente en el área de estudio se evaluó la logística del lugar en una 

primera visita a terreno de reconocimiento del territorio, a partir de la cual se definieron cuatro 

transectos que se pueden observar en la Figura 5, y que suman un total de 7,54 km. Cabe mencionar que 

el transecto 4 se desvió de la zona de muestreo delimitada con el objetivo de representar el remanente 

de bosque nativo ubicado en el extremo oriente del Sector B, al que no fue posible acceder. 

 
Figura 5. Transectos de muestreo de avifauna 

 

Se realizó un total de cinco esfuerzos de muestreo, en las fechas 08, 14, 15, 22 y 29 de enero de 2019, 

cada uno de ellos con una duración de aproximadamente cinco horas, comenzando a las 08.00 hrs. y 

finalizando a las 13.00 hrs. 
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5.2 Resultados	
 

5.2.1 Riqueza	de	especies	

 
En total, se identificaron 35 especies de aves en la zona de estudio, cuyo listado completo puede 

revisarse en el Anexo 3. De este total, 20 tienen presencia en ambos sectores de muestreo. La familia 

más representada es la Tyrannidae, con 5 especies: Cachudito (Anairetes parulus), Colegial (Lessonia 
rufa), Diucón (Xolmis pyrope), Fio fío (Elaenia albiceps) y Run run (Hymenops perspicillatus). Todas las 

demás familias identificadas presentaron dos especies o menos. 

 

Se registraron 6 especies consideradas como acuáticas según la clasificación de Delany & Scott (2006): 

Pato jergón chico (Anas flavirostris), Pato jergón grande (Anas geórgica), Gaviota cahuil (Chroicocephalus 
maculipennis), Pidén (Pardirallus sanguinolentus), Becacina (Gallinago paraguaiae) y Bandurria 

(Theristicus caudatus). Por otro lado, se registraron 3 especies con migraciones australes totales, según 

la clasificación de Marín (2004): Gaviota cahuil, Fio fío y Run run. Por último, las especies registradas con 

migraciones australes parciales fueron 11: Torcaza (Patagioenas araucana), Rara (Phytotoma rara), 
Churrete (Cinclodes patagonicus), Jilguero (Carduelis barbata), Rayadito (Aphrastura spinicauda), 
Golondrina (Tachycineta meyeni), Picaflor común (Sephanoides sephanoides), Zorzal (Turdus falcklandii), 
Colegial, Diucón, y Becacina. 

 

Las especies con presencia exclusiva en el sector A son 6: Tenca (Mimus thenca), Chercán de las vegas 

(Cistothorus platensis), Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii), Pidén, Pato jergón grande, y Gaviota 

cahuil. 

 
Las especies exclusivas del sector B son 10: Tordo (Careus Careus), Chucao (Scelorchilus rubecula), Traro 

(Caracara plancus), Cometocino de Gay (Phrygilus atriceps), Loica (Sturnella loyca), Picaflor, Rayadito, 

Colegial, Becacina, y Torcaza. 

 
Imagen 23. Cachudito Imagen 24. Run run Imagen 25. Diucón 

   
 

 
5.2.2 Zonas	de	importancia	

 

Cabe destacar que las dos zonas en estudio, si bien comparten una misma zona geográfica y se 

influencian mutuamente en su composición, presentan características propias que permitieron 

identificar tres zonas de importancia, las cuales se ubicaron de manera referencial en la Figura 5, lo cual 
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no corresponde a una delimitación geográfica formal. La zona denominada Ai es influenciada por el río 

Arenas, que genera además pequeñas lagunas, con su flujo de agua constante permite la presencia de 

patos (Pato jergón chico y grande), además de ser el único lugar en el que se observó Gaviota cahuil y 

Pidén; sólo en los arbustos perimetrales de su curso se detectó presencia de Chercán de las vegas y 

Colilarga. El sector B presenta dos zonas de importancia: por un lado, la zona identificada como Bi 

correspondiente al humedal ‘Artesanos’, que pese a sufrir grandes alteraciones en su sistema hídrico, 

mantiene una gran avifauna asociada; de hecho, fue el único sitio donde se detectó presencia de 

Colegial, Becacina y Loica. Debido a su proximidad a las viviendas del sector, la avifauna se ve 

amenazada por la presencia de perros y gatos. Por otro lado, la zona identificada como Bi’, corresponde 

al único remanente de bosque nativo en el área de estudio, y único lugar donde se detectó Chucao, 

Traro y Torcaza. 

 
Figura 6. Zonas de importancia para avifauna 
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6.	Instrumentos	de	Planificación	Territorial	
 
 

6.1 Metodología 

 
Para identificar los alcances normativos de las áreas de estudio se consultaron Instrumentos de 

Planificación Territorial, Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Estudios e Informes vigentes 

aplicables al área de estudio, los que se detallan en la Tabla 1. Se destacan en negrita los documentos 

consultados, los que fueron seleccionados en función de su pertinencia temática y escala de análisis. 

 
Tabla 1. Listado de documentación consultada para identificación de alcances normativos de área de estudio 

Tipo de documento Título 

Instrumentos de Ordenamiento 

territorial de carácter indicativo 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) (2013-2020) (desestimado 

debido a la falta de aplicabilidad a la escala territorial del área de estudio) 

 

 

Instrumentos de Planificación 

territorial de carácter normativo 

Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano (PRI / PRM) 

Actualización de Plan Regulador Comunal (PRC) (Municipalidad de Puerto 

Montt, 2009) 

Anteproyecto y Ordenanza Modificación Plan Regulador Comunal (PRC) 

(Municipalidad de Puerto Montt (2018) 

Plan Seccional (PS) 

Instrumentos de Planificación 

territorial de carácter indicativo 

Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) (En formulación) 

Límite Urbano (LU) 

 

 

 

Otros estudios e informes 

Estudio de Riesgos y Protección Ambiental del área urbana de la comuna de 

Puerto Montt (EULA, 2016) 

Memoria ‘Alternativas de Estructuración Territorial’ / Modificación al Plan 

Regulador Comunal de Puerto Montt (Municipalidad de Puerto Montt, 

2017) 

Informe Ambiental Complementario / Modificación al Plan Regulador 

Comunal de Puerto Montt (Municipalidad de Puerto Montt, 2017) 

 

 

6.2 Resultados	
 

6.2.1 Plan	Regulador	Comunal	(PRC) 

 
Si bien el PRC de Puerto Montt se encuentra actualmente en proceso de actualización, se tomó como 

referencia el IPT actual de la comuna de Puerto Montt, vigente a partir del 12 de noviembre de 2009. En 

base a lo anterior, el área de estudio se encuentra ubicada en zonas de “consolidación” y “extensión 

urbana”. 

 
Como se puede observar en la Figura 7, el área de estudio presenta diferentes zonificaciones. En el 

sector A predomina AP-3, que corresponde a zona de actividades productivas, permitiendo el uso para 

equipamiento e industrias que sean consideradas inofensivas y molestas. En menor proporción se 
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encuentran las tipologías R2-C y ZEUC-2, que corresponden a zonas de desarrollo residencial y 

expansión urbana. Cabe destacar que en este sector se incluye la tipología CN (Fuentes y Cauces 

naturales), que corresponde a terrenos con condiciones naturales de riesgo por inundación, los que 

deben ser protegidos y resguardados para mantener el escurrimiento de las aguas en áreas urbanas. 

 
En el sector B predomina la tipología ZEUC-2, correspondiente a zona de expansión urbana 

condicionada, que permite uso residencial y de equipamiento, con una división predial mínima de 2.500 

m2 para viviendas colectivas, y 1.000 m2 para usos distintos al residencial. 

 
Figura 7. Superposición de Plan Regulador Comunal vigente en áreas de estudio 

 

El detalle de las zonificaciones, usos y normativas específicas en cada una de las áreas de estudio se 

pueden revisar en el Anexo 4. 
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6.3 Estudio de Riesgos y Protección Ambiental del área urbana de la comuna de Puerto Montt 

 

Para comprender el rol que juega el área de estudio en la prevención de peligros naturales, se consultó 

el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental del área urbana de la Comuna de Puerto Montt, elaborado 

por el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile. 

 
Como se observa en la Figura 8, en el sector A se identifican Zonas de riesgo alto por incendios 

forestales, Zonas de riesgo alto por remoción de masa, asociado a pendientes fuertes y Zonas de riesgo 

medio de anegamiento. En el sector B se identifican Zonas de bosque, Zonas de riesgo alto por remoción 

de masa, Zonas de riesgo medio por anegamiento y Zonas de riesgo alto por incendios forestales. 

Considerando lo anterior, el riesgo por anegamiento se debe a la existencia de gravas arenosas en 

depósitos fluviales y glaciofluviales y a la existencia de llanuras fluviales (EULA, 2016). 

 
Figura 8. Superposición Estudio de Riesgos y Protección ambiental y área de estudio 
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6.3.1 Situación proyectada de áreas verdes urbanas 

 

Se consideró el concepto de Área Verde, definido por la Ley General de Urbanismo y Construcción como 

“superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada 
generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios” (MINVU, 2017). Por su parte, 

CONAMA, define las áreas verdes como “espacios urbanos o de periferia de éstos, predominantemente 
ocupados por árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea para cumplir 
funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y 
rehabilitación del entorno o similares” (MMA, 2011). 

 
A partir de estas definiciones, se analizó la oferta proyectada de áreas verdes en el área de estudio, 

considerando las siguientes variables: 

 
• Población censada para el sector de Alerce: 45.560 hab (INE, 2017). 

• Promedio regional de habitantes por vivienda: 2,9 hab/vivienda (INE, 2017). 

• Incremento de viviendas proyectado en el sector de Alerce por el Anteproyecto de Plan Regulador 

Comunal en tramitación: 10.310 viviendas (Municipalidad de Puerto Montt, 2017) 

• Oferta de áreas verdes presente en el Anteproyecto de Plan Regulador Comunal en tramitación: 

162,29 ha (Municipalidad de Puerto Montt, 2018). 

• Recomendación de metros cuadrados por habitante de la Organización Mundial de la Salud: 9m2/hab 

(World Health Organization, 2010). 

 
En base a estas variables, se estimó la oferta y demanda proyectada de áreas verdes urbanas para el 

sector de Alerce en el anteproyecto del PRC, y se calculó la proporción de áreas verdes que tendría 

presencia en los sectores de estudio, considerando como zona urbana del sector de Alerce el polígono 

que se puede observar en la figura 9. Para esta zona se proyecta una oferta de 162,3 hectáreas y una 

demanda de 67,9 hectáreas de área verde urbana. Por lo tanto, aunque se cumpliría la recomendación 

de la OMS de 9 m2/hab, la cobertura se concentraría en torno a dos polígonos principales e inconexos 

entre sí: Parque Urbano (57,2 ha (35%)) y Cauce Natural (50,8 ha (31%)), y en los sectores de estudio la 

cobertura de área verde sería sólo del 29,1% en el sector A, y 6,64% en el sector B. 
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Figura 9. Áreas verdes proyectadas en Anteproyecto de Plan Regulador Comunal 
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7.	Discusión	y	Recomendaciones	
 
 

Los humedales periurbanos de Alerce se encuentran originados por los suelos de tipo ñadi que 

predominan en el sector, y cuyo mal drenaje da origen a zonas inundadas de manera permanente o 

estacional. Adicionalmente, el río Arenas, afluente del río Negro, recorre de suroriente a norponiente 

una porción del área de estudio, por lo que su flujo hídrico permanente permite la formación de 

ecosistemas acuáticos y ribereños. 

 
Se observa un alto nivel de perturbación antrópica y factores de estrés ecológico, destacando los 

siguientes: i) presencia de drenes artificiales y rellenos, que alteran el sistema hídrico natural, aumentan 

el riesgo de anegamientos e impactan negativamente sobre la flora y fauna nativa que depende de éste; 

ii) extracción de áridos, que produce una degradación del borde-río y aumenta la carga de sedimentos 

aguas abajo; iii) focos de basura, que disminuyen la calidad del paisaje y constituyen focos de riesgo 

sanitario; iv) extracción ilegal y desregularizada de leña, que fragmenta y empobrece la estructura de los 

ecosistemas forestales y remanentes de bosque nativo disponibles; y v) presencia de especies invasivas 

de flora exótica, principalmente chacay, que compiten con la flora nativa. 

 
A pesar de estas amenazas, el área de estudio presenta zonas de alto valor paisajístico y ecológico, 

determinado por su sistema de drenaje superficial, así como por la presencia de diversas especies de 

flora y fauna nativa. Asimismo, existen zonas con alto valor social y cultural, que actúan como soporte 

de actividades educativas, recreacionales y económicas a nivel local. De este modo, se reconocen la 

existencia de servicios ecosistémicos relevantes, como: i) provisión de agua dulce, leña, plantas 

medicinales y otros recursos; ii) retención de aguas lluvias y control de inundaciones; iii) captación de 

CO2; iv) provisión de hábitat; v) provisión de espacios recreativos y culturales. Estos servicios son 

reconocidos por la comunidad local, particularmente en torno al humedal Artesanos. 

 
Actualmente, la condición ecológica de estas zonas no se encuentra resguardada en los Instrumentos 

de Planificación Territorial vigentes y en tramitación, lo que afectaría negativamente en las funciones 

ecosistémicas que cumplen. Al mismo tiempo, los riesgos ambientales asociados a la expansión y 

consolidación urbana pueden significar cambios de uso de suelo irreversible. Los suelos Ñadi se 

caracterizan por una dinámica estacional del contenido de agua a baja profundidad, y su relleno o 

drenaje puede impactar negativamente en la estructura del suelo mediante la subsidencia y 

compactación, alterando las dinámicas del sistema hidrológico y comprometiendo la resiliencia urbana 

en escenarios de cambio climático, estrés hídrico y concentración de los períodos de precipitación. 

 
Para la conservación funcional y ecológica de la zona de estudio, se recomienda considerar corredores 

ribereños en torno a los cursos de agua existentes. Esto mediante franjas de protección de la 

vegetación que permitan establecer zonas de amortiguación efectivas con una correcta delimitación 

geográfica que no implique una modificación o simplificación del trazado de los cauces naturales. En ese 

sentido, se propone el estándar utilizado en el Estado de New South Wales, Australia, que establece 

franjas cuyo ancho varía en función del orden hidrológico de cada cauce (Anexo 5). Adicionalmente, 
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debiera considerarse la legislación forestal vigente, la cual provee protección a la vegetación ribereña 

mediante 22 cuerpos de leyes distintos; aunque es dispersa y en muchos casos se encuentra obsoleta, de 

igual forma se encuentran campos concretos de aplicación para la protección de cauces y vegetación 

asociada (Romero et al., 2014). 

 
Por último, y considerando los puntos anteriores, cabe destacar que la protección y puesta en valor de 

las zonas más relevantes del área de estudio conlleva una oportunidad concreta para mejorar 

indicadores de calidad de vida urbana en el sector de Alerce, aumentando, diversificando y articulando 

las áreas verdes disponibles. Dicho lo anterior, el área de estudio presenta un potencial favorable para 

complementar el crecimiento urbano y el cambio de uso de suelo proyectado con sistemas funcionales e 

integrados de áreas verdes, que aporten al drenaje urbano sostenible, a la conectividad, al esparcimiento 

y recreación de la comunidad local, y a la conservación de servicios ecosistémicos estratégicos para el 

desarrollo sostenible de la comuna. 
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ANEXO 1. Clasificación de Humedales de Chile 
 

Tabla 2. Tipos de humedales y ejemplos de su localización 
Ecotipos: Clasificación 
funcional por clase 
(MMA-CEA, 2007) 

 
Clase 

 
Nombre común en Chile 

 
Áreas donde se expresan los tipos de humedales en Chile 

 
Humedal costero 

 
Intrusión salina 

Lagos costeros, lagunas costeras, 
marismas, estuarios y deltas 

Lago Budi, Sitio Ramsar Laguna Conchalí, Laguna Cahuil 
Sitio Ramsar El Yali, Humedal Tubul-Raqui, Estuario del río 
Queule, intermareal de Putemún 

 
 
 
 
 
 
 
Humedal continental 

 
 

Evaporación 

 
Salar, bofedal, “Puquios” 

Salar de Atacama, Sitio Ramsar Surire, Sitio Ramsar 
Sistema hidrológico Soncor, Salar de Huasco, Sitio Ramsar 
Negro Francisco y Santa Rosa, entre otros. 

 
Infiltración (A) 

Hualves, pitranto, ñadi, charco, 
pantanos de aguas dulces 

Humedales depresión central de las regiones VII-IX y 
sectores de Chiloé. Zona costera de Araucanía; entre 
Queule y Toltén 

 
Infiltración 
saturado (B) 

 
Mallín, turberas, pomponales 

Parque Karukinka (Tierra del Fuego), Parque Nacional 
Torres del Paine, Parque Nacional Chiloé, Parque 
Tantauco. 

 
Escorrentía 

 
Ríos, lagos, esteros, arroyos 

Río Lluta, Lago Chungará, ríos y esteros en el Sitio Ramsar 
Parque Andino Juncal, estero Tongoy, Lago Lleu-Lleu. 

 
Afloramientos subterráneos 

 
Praderas andinas, ciénagas, vegas 

Sitio Ramsar Laguna Santa Rosa y Negro Francisco, 
Parinacota, Jachucoposa, Ciénagas de Name 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2019. 
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ANEXO 2. Listado preliminar de especies de flora 
 

Tabla 3. Listado de especies de flora identificadas en área de estudio 
Nº Nombre Científico Nombre común Familia Tipo Origen Fv1 A B-1 B-2 B-3 
1 Acaena ovalifolia Trun, amor seco Rosaceae Herbácea Nativa H x x   

2 Acer pseudoplatanus Sicomoro Sapindaceae Arbórea Introducida F  x   

3 Amomyrtus meli Melí Myrtaceae Arbórea Nativa F   x x 

4 Anagallis alternifolia Pimpinela Primulaceae Herbácea Nativa H  x   

5 Aristotelia chilensis Maqui Elaeocarpaceae Arbórea Nativa F  x x x 

6 Baccharis sagitalis Bácaris Asteraceae Arbustiva Nativa F x x   

7 Baccharis sp. Bácaris Asteraceae Arbustiva Nativa F x x   

8 Berberis microphylla Calafate Berberidaceae Arbustiva Nativa F x x x  

9 Blechnum chilense Costilla de vaca Blechnaceae Herbácea Nativa H x x x x 

10 Blechnum penna-marina Pinque Blechnaceae Herbácea Nativa H x x  x 

11 Caldcluvia paniculata Tiaca Cunoniaceae Arbórea Nativa F    x 

12 Callitriche stagnalis Estrella de agua Callitrichaceae Acuática Introducida Cr x    

13 Carex brongniartii Cortadera chica Cyperaceae Herbácea Nativa H  x   

14 Centaurium cachanlahuen Cachanlagua Gentianaceae Herbácea Nativa T  x   

15 Centella asiatica Centella Apiaceae Herbácea - H x x   

16 Chusquea quila Quila Poaceae Herbácea Nativa F    x 

17 Chusquea uliginosa Quila de ñadi Poaceae Herbácea Endémica F  x   

18 Cirsium vulgare Cardo Asteraceae Herbácea Introducida T x    

19 Cortaderia sp. Cola de zorro Poaceae Herbácea Nativa H  x   

20 Crepis capillaris Falsa achicoria Asteraceae Herbácea Introducida C x x   

21 Digitalis purpurea Dedalera Plantaginaceae Herbácea Introducida T x x   

22 Drimys winteri Canelo Winteraceae Arbórea Nativa F  x x x 

23 Embothrium coccineum Notro, Ciruelillo Proteaceae Arbórea Nativa F  x x x 
(Continúa) 
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Nº Nombre Científico Nombre común Familia Tipo Origen Fv1 A B-1 B-2 B-3 
24 Eucaliptus sp. Eucalipto Myrtaceae Arbórea Introducida F  x   
25 Eucryphia cordifolia Ulmo Eucryphiaceae Arbórea Nativa F    x 

26 Gaultheria phillyreifolia Chaura Ericaceae Arbustiva Nativa F x    
27 Gevuina avellana Avellano Proteaceae Arbórea Nativa F  x x x 

28 Gratiola peruviana Contrayerba Scrophulariaceae Herbácea Nativa Cr  x   
29 Holcus lanatus Pasto dulce Poaceae Herbácea Introducida H  x   
30 Impatiens glandulifera Bálsamo del himalaya Balsaminaceae Herbácea Introducida T x    
31 Juncus microcephallus Junquillo Juncaceae Herbácea Nativa H  x   
32 Laureliopsis philippiana Tepa Monimiaceae Arbórea Nativa F    x 

33 Leucanthemum vulgare Margarita Asteraceae Herbácea Introducida H x    
34 Lomatia ferruginea Fuinque, Palmilla Proteaceae Arbustiva Nativa F   x x 

35 Lophosoria quadripinnata Ampe, Palmilla Dicksoniaceae Herbácea Nativa H   x x 

36 Lotus pedunculatus Alfalfa chilota, Lotera Fabaceae Herbácea Nativa H x x x x 

37 Luma apiculata Arrayán Myrtaceae Arbórea Nativa F    x 

38 Luzuriaga radicans Quilineja Philesiaceae Arbustiva Nativa F    x 

39 Maytenus boaria Maitén Celastraceae Arbórea Nativa F x    
40 Mitraria coccinea Botellita Gesneriaceae Arbustiva Nativa F    x 

41 Myriophyllum sp. - Haloragaceae Acuática - Cr x    
42 Myrteola nummularia Huarapo, Ñaurapo Myrtaceae Arbustiva Nativa C  x   
43 Nertera granadensis Rucachucao, coralito Rubiaceae Herbácea Introducida H    x 

44 Nothofagus dombeyi Coihue Nothofagaceae Arbórea Nativa F    x 

45 Parentucellia viscosa Pegajosa Oronbanchaceae Herbácea Introducida T  x   
46 Pinus radiata Pino insigne Pinaceae Arbórea Introducida F  x   
47 Podocarpus nubigenus Mañío de hojas punzantes Podocarpaceae Arbórea Nativa F    x 

48 Polypogon australis Cola de zorro Poaceae Herbácea Nativa H  x   
(Continúa) 
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Nº Nombre Científico Nombre común Familia Tipo Origen Fv1 A B-1 B-2 B-3 
49 Populus sp. Álamo Salicaceae Arbórea Introducida F x    

50 Prunella vulgaris Hierba mora Lamiaceae Herbácea Introducida H x x   

51 Ranunculus sp. Ranúnculo Ranunculaceae Herbácea - H  x   

52 Rhaphithamnus spinosus Arrayán macho Verbenaceae Arbustiva Nativa F   x x 

53 Rubus geoides Miñe-miñe Rosaceae Herbácea Nativa H    x 

54 Rubus ulmifolius Murra, Mora, Zarzamora Rosaceae Arbustiva Introducida F  x   

55 Rumex sanguineous Sanguinaria Poligonaceae Herbácea Introducida H x    

56 Salix babylonica Sauce llorón Salicaceae Arbórea Introducida F x    

57 Salix caprea Sauce cabruno Salicaceae Arbórea Introducida F x    

58 Saxegothaea conspicua Mañío de hoja corta Podocarpaceae Arbórea Nativa F    x 

59 Schoenoplectus sp. Batro Cyperaceae 
Herbácea 
Palustre 

- Cr x 
   

60 Senecio sp. - Asteraceae Herbácea Nativa - x    

61 Sticherus squamulosus Hierba loza Gleicheniaceae Herbácea Endémica H x x   

62 Teline monspessulana Retamo Fabaceae Arbustiva Introducida F x x   

63 Typha sp. Totora Typhaceae 
Herbácea 
Palustre 

- Cr x 
   

64 Ugni molinae Murta Myrtaceae Arbustiva Nativa F x    

65 Ulex europaeus Chacay, Espinillo Fabaceae Arbustiva Introducida F x x x  

66 Veronica anagallis-aquatica Anagálide acuática Plantaginaceae Herbácea Introducida H x    

 
(1) Fv: forma de vida; H= hemicriptófito (hierba perenne); F= fenerófito (planta leñosa); Cr= criptófito (hidrófito, geófito y helófito); T= terófito (planta anual); 
C= caméfito (subarbusto). 
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ANEXO 3. Listado de especies de avifauna 
 

Tabla 4. Listado de especies de avifauna identificadas en área de estudio 

Nº Nombre Científico Nombre Común Familia Especie 
migratoria1 

Especie de 
humedal2 

N° Individuos 
A B 

1 Sicalis luteola Chirihue Thraupidae - - 19 47 
2 Tachycineta meyeni Golondrina Hirundinidae Map - 34 20 

3 Elaenia albiceps Fio fío Tyrannidae Ma - 14 18 

4 Carduelis barbata Jilguero Fringillidae Map - 10 20 

5 Milvago chimango Tiuque Falconidae - - 9 15 

6 Coragyps atratus Jote cabeza negra Cathartidae - - 2 14 

7 Anas flavirostris Pato jergón chico Anatidae - Sí 14 0 

8 Zonotrichia capensis Chincol Emberizidae - - 4 8 

9 Passer domesticus Gorrión Passeridae - - 6 6 

10 Anairetes parulus Cachudito Tyrannidae - - 8 4 

11 Hymenops perspicillatus Run run Tyrannidae Ma - 8 4 

12 Vanellus chilensis Queltehue Charadriidae - - 7 4 

13 Troglodytes aedon Chercán Troglodytidae - - 10 1 

14 Turdus falcklandii Zorzal Turdidae Map - 5 5 

15 Anas georgica Pato jergón grande Anatidae - Sí 9 0 

16 Careus Careus Tordo Icteridae - - 0 9 

17 Cinclodes patagonicus Churrete Fringillidae Map - 4 2 

18 Sephanoides sephanoides Picaflor Trochilidae Map - 0 6 

19 Scelorchilus rubecula Chucao Rhinocryptidae - - 0 5 

20 Columba livia Paloma Columbidae - - 1 3 

(Continúa) 
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Nº Nombre Científico Nombre Común Familia Especie 

migratoria1 
Especie de 
humedal2 

N° Individuos 
A B 

21 Caracara plancus Traro Falconidae - - 0 4 

22 Mimus thenca Tenca Mimidae - - 4 0 

23 Xolmis pyrope Diucón Tyrannidae Map - 2 2 

24 Phytotoma rara Rara Cotingidae Map - 1 2 

25 Phrygilus atriceps Cometocino de gay Thraupidae - - 0 3 

26 Chroicocephalus maculipennis Gaviota cahuil Laridae Ma Sí 2 0 

27 Theristicus caudatus Bandurria Threskiornithidae - Sí 1 1 

28 Cistothorus platensis Chercán de las vegas Troglodytidae - - 2 0 

29 Patagioenas araucana Torcaza Columbidae Map - 0 1 

30 Sylviorthorhynchus desmursii Colilarga Furnaridae - - 1 0 

31 Aphrastura spinicauda Rayadito Furnaridae Map - 0 1 

32 Sturnella loyca Loica Icteridae - - 0 1 

33 Pardirallus sanguinolentus Pidén Rallidae - Sí 1 0 

34 Gallinago paraguaiae Becacina Scolopacidae Map Sí 0 1 

35 Lessonia rufa Colegial Tyrannidae Map - 0 1 
(1) Ma= migración austral total, Map= migración austral parcial, según clasificación de Marín, 2004. 
(2) x= especie de ave acuática, según clasificación de Delany & Scott, 2006. 
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ANEXO 4. Detalle de zonificación de sectores de estudio según PRC vigente de Puerto Montt 
 

Tabla 5. Detalle de tipologías de zonificación de área de estudio, según Plan Regulador Comunal de Puerto Montt 

Tipología de 
zonificación 

 
Usos permitidos 

 
Normas especiales 

 
Sector 

 
AP-3 

(Actividades 
productivas) 

• Equipamiento: científico, comercio, culto y cultura, deporte, 
educación, salud, seguridad, servicios, equipamiento social. 

• Actividades productivas: industria; sólo inofensivas y 
molestas. 

• Inst. de impacto similar: sólo inofensivas y molestas. 

 
 
n/a 

 
 

A 

 

CN 
(Fuentes y 
cauces 

naturales) 

 

• Zona constituida por terrenos que presentan condiciones 
naturales de riesgo por inundación, y que deben ser 
protegidas y resguardadas para mantener el escurrimiento 
de las aguas en áreas urbanas. 

El Municipio podrá autorizar la instalación de 
estructuras de carácter temporal por un período 
determinado de tiempo, como ferias artesanales, 
teatros al aire libre y otros similares. Las estructuras o 
construcciones temporales que dichas actividades 
requieran estarán sujetas a las normas de edificación de 
esta zona. 

 
 
 

A 

 
PU 

(Parque urbano) 

• Equipamiento: científico, comercio, culto y cultura, deporte, 
educación y esparcimiento. 

• Espacio público. 
• Área verde. 

 

s/i 

 
 

B 

 
 

R2-C 
(Residencial) 

• Residencial: vivienda, hospedaje, comercio, culto y cultura, 
deporte, educación, esparcimiento, servicios, equipamiento 
social, salud excepto cementerios y crematorios, seguridad 
excepto cárceles y centros de detención. 

• Actividades productivas: Inst. de impacto similar sólo 
inofensivas. 

 
La vivienda colectiva sólo podrá ubicarse frente a vías de 
al menos 15 m y sólo se permitirá en predios de un 
mínimo de 800 m2. 

 
 

A y B 

ZEUC-2 
(Zona de 
expansión 

urbana 
condicionada) 

• Residencial: vivienda, hospedaje, científico, comercio, culto 
y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, 
servicios, seguridad excepto cárceles y centros de detención. 

• Equipamiento: social. 
• Actividades productivas: Inst. de impacto similar sólo 

inofensivas. 

 
La vivienda colectiva sólo se permitirá en predios de un 
mínimo de 2.500 m2. Otros usos distintos al Residencial 
sólo se permitirán en predios de un mínimo de 1.000 
m2. 

 
 

A y B 

Fuente: Elaboración propia, en base a Memoria proyecto PRC vigente de Comuna de Puerto Montt (Municipalidad de Puerto Montt, 2008). 
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ANEXO 5. Corredores ribereños en New South Wales, Australia 

 
La Guía para Corredores Ribereños del Gobierno de New South Wales, Australia (NSW, 2012), 
reconoce a dichos corredores las siguientes funciones: 

 
• Provisión de estabilidad del cauce y reducción de la erosión en el lecho y sus bordes. 
• Protección de la calidad de agua, a través de la retención de sedimentos, nutrientes y otros 

contaminantes. 
• Provisión de hábitats diversos para flora y fauna terrestre, ribereña y acuática. 
• Provisión de conectividad entre hábitats de vida silvestre. 
• Conducción y control de la dirección de caudales de crecidas. 
• Provisión de una interfaz o zona de amortiguación entre desarrollos y cursos de agua. 
• Provisión de usos recreacionales pasivos. 

 
 

La Guía establece franjas ribereñas cuyo ancho varía en función del orden hidrológico del cauce, 
tal como se muestra en la Figura 10 y la Tabla 6: 

 
Figura 10. Esquema de órdenes hidrológicos de cauces 

 
 

 
Tabla 6. Dimensionamiento de franjas ribereñas según orden de cauce 

Tipo de Cauce Distancia a cada lado 
del cauce (m) Franja Total (m) 

Orden 1 10 20 + ancho del cauce 
Orden 2 20 40 + ancho del cauce 
Orden 3 30 60 + ancho del cauce 

Orden 4 ó más, 
Humedales 

40 80 + ancho del cauce 
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