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                                                                    REF: Mesa “Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos”. 

Puerto Montt, Junio del 2014 

 

Señor: 
Nofal Abul Maetzu  
INTENDENTE  
Región de Los Lagos 
Presente.- 
 
De nuestra consideración: 

La Mesa Público/Privada “Humedales de Chiloé: Patrimonio de Todos” es una iniciativa que 
surge por la importancia de conservar estos frágiles ecosistemas y que actualmente convoca 
ideas, medios y gente en búsqueda de soluciones aunadas para el cuidado de los humedales de 
Chiloé. Conformada por instituciones públicas, mundo privado y ONGs, se consolida como una 
de las instancias donde se discuten los principales problemas de conservación sobre estos 
ambientes. Los problemas suscitados por la creciente extracción de turba y pompón, por el 
constante ingreso de vehículos motorizados a las playas y estuarios de importancia para aves 
migratorias, son los principales temas de discusión puestos en la Mesa, en búsqueda de 
soluciones que procuren un manejo racional y una protección legal de estos ecosistemas. 

Los “Humedales” constituyen ecosistemas de transición entre un ambiente terrestre y otro 
acuático; son zonas de intercambio que generan favorables condiciones para el asentamiento de 
una diversa flora y fauna, característica que los convierte en los sistemas ecológicos más 
complejos e importantes para la conservación de la biodiversidad. 

En este contexto y considerando que: 

a.- La Mesa “Humedales de Chiloé” consistente con su Misión, se preocupa focalmente de la 
conservación y valoración por parte de la comunidad, de los Humedales en la provincia de 
Chiloé,  

b.- Entre los muchos humedales de Chiloé, la Mesa ha reconocido algunos humedales 
continentales relevantes como los ecosistemas de Turberas/Pomponales presentes en las 
comunas de Ancud, Dalcahue, Castro, Chonchi y Quellón que destacan por ser reservorios de 
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agua para las comunidades y sus actividades productivas, además de ser hábitat de singulares 
especies silvestres endémicas; y, los humedales costeros, por su importancia como sitios de 
aposentamiento masivo y persistente de aves playeras y migratorias, entre ellos el humedal de 
Caulín, el Estero de Pullao, la Bahía de Chullec, y sectores de los Esteros de Putemún, San Juan, 
Quinchao, Curaco de Vélez, Huildad-Yaldad.  

c.- Diversas organizaciones internacionales han destacado varios humedales costeros chilotes y 
los han reconocido como sitios IBA (Importancia Ambiental para Aves) y Sitios  RHRAP (Red 
Hemisférica de Reserva de Aves Playeras) y además, se destacan en la Guía Ruta Patrimonial 
N°59 Archipiélago de Chiloé: humedales, aves y cultura, del Ministerio de Bienes Nacionales de 
Chile y, reconocidos algunos de ellos como (SP) Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad y (AAVA) Áreas de Alto Valor Ambiental, por el Ministerio del Medio Ambiente.  

d.- También el Estado de Chile reconoce como humedales protegidos los sitios de la Convención 
RAMSAR, que son solo 12 para todo el territorio nacional y ninguno de ellos en Chiloé o Aysén. 

e.- Estos humedales (con excepción de los 2 SP de “Chaiguata” y “Ampliación del parque Nac 
Chiloé”) mayoritariamente no cuentan con una categoría de protección para efecto del Servicio 
de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), o de la aplicación de acciones de protección por 
parte de la Autoridad Marítima. 

f.- El Ministerio del Medio Ambiente junto a otras instituciones públicas y privadas, ha iniciado 
la preparación de una cartografía que pudiera subsidiariamente, reconocer la importancia de los 
humedales nombrados y de otros humedales, que pudiera fundar la aplicación de  medidas de 
conservación ad-hoc. 

g.- Las municipalidades también preparan planes reguladores que pudieran identificar estos 
humedales, costeros y continentales, como destinados al turismo, educación ambiental e 
investigación científica  y no como sitios de desarrollo urbano, industrial o de apoyo a la pesca y 
acuicultura. 

h.- Mientras tanto organizaciones ciudadanas y vecinos han denunciado ante la Mesa de 
Humedales y directamente a las autoridades Municipales, Marítima y de Salud, del impacto a 
estos humedales y a las aves que se aposentan masivamente en sus playas, derivados de 
operaciones de carga y descarga de la industria acuícola y del tránsito de vehículos a través del 
mismo borde costero. 
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Reconociendo además que:  

- Esta Mesa de Humedales no genera la información científico-técnica, pero avala la 
información y fundamentación científica aportada por sus miembros y especialistas 
invitados, en reuniones periódicas y talleres y seminarios nacionales y por organizaciones 
internacionales, que establecen que los humedales costeros nombrados son sitios de 
aposentamiento preferente y masivo de aves playeras y migratorias como Zarapitos (Limosa 
haemastica y Numenius phaeopus), Flamencos (Phoenicopterus chilensis), Chorlito chileno 
(Charadrius modestus), entre muchas otras.  

- De igual forma, los humedales continentales (turberas/pomponales) revisten una permanente 
preocupación para la Mesa, dada la situación de creciente amenaza de extracción de 
productos (turba y pompón) y la evidente falta de legislación, que genera un impacto 
irreparable al ecosistema y la consecuente pérdida de servicios ecosistémicos que otorgan 
estos humedales a la población, al provisionarles de agua dulce en épocas estival para 
consumo y actividades productivas, entre otros. 

- La Mesa gestiona y articula la generación de programas de Educación, Sensibilización y 
Difusión a la comunidad, un esfuerzo destacado que se realiza con donaciones y patrocinios 
de miembros y organizaciones externas en apoyo a estos objetivos. 

- El Ministerio del Medio Ambiente reconoce y apoya fuertemente las tareas de la Mesa de 
focalizar acciones e iniciativas de Conservación en esos Humedales. 

- Los humedales costeros chilotes constituyen una infinitésima porción de la línea costera 
orientada a la acuicultura, y que indistintamente sufren impactos significativos por la 
combinación de contaminantes auditivos, visuales y de residuos orgánicos, químicos y físicos 
en los lugares de alimentación y aposentamiento de las aves. 

 

Esta Mesa solicita formalmente: 

- Que mientras no se aprueben los planes reguladores, la cartografía especial de sitios de 
importancia ambiental de Chiloé u otros documentos o estudios  en elaboración, 
considere precautoria y transitoriamente a: 
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1. los humedales de Caulín, Pullao, Chullec, sectores de los Esteros de Putemún, 
San Juan, Quinchao, Curaco de Vélez, Huildad-Yaldad, como sitios preferentes 
de aposentamiento y alimentacion de aves, y   

2. las turberas/pomponales de las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro, Chonchi 
y Quellón como ambientes de especial protección 

- Que consistente con este criterio aplique en cuanto le sea posible, las normativas y 
reglamentos que aseguren la máxima protección de estos ambientes y de su avifauna (e.g. 
Circular A71-002 Directemar, Orden Minist Defensa #2,1998; Minist. M. Ambiente 
Decreto 8,2014, Titulo II,art 5,6,8; Ley Transito 18290, IX art117-118 y art. 10, letra i) 
de la Ley 20.417 del Min. Medio Ambiente. 

 

Respetuosamente de Ud: 

 

Voceros de la Mesa “Humedales de Chiloé, Patrimonio de Todos”. 

 

 

 

 

 

_____________________________                                            ___________________________ 

      Gabriela Navarro Manzanal                                       Tarsicio Antezana Jerez 
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Distribución: 

• Destinatario 

• Cc JENNY ALVÁREZ VERA, Diputada Región de Los Lagos, Distrito 58. 

• Cc ALEJANDRO SANTANA TIRACHINI, Diputada Región de Los Lagos, Distrito 58. 

• Cc ALEJANDRO SOTOMAYOR BRULÉ, Jefe de División, Análisis y Control de 

Gestión, GORE Los Lagos. 

• Cc PEDRO BAHAMONDEZ BARRIA, Gobernador de Chiloé 

• Cc RODRIGO GÁRATE MONTOYA, Gobernador Marítimo de Chiloé 

• Cc PABLO ANDRÉS BAEZA, SEREMI Educacion 

• Cc EUGENIA SCHNAKE VALLADARES, SEREMI Salud 

• Cc PAMELA BERTÍN HERNÁNDEZ, SEREMI Agricultura 

• Cc CLAUDIO FERRADA SEPÚLVEDA, SEREMI Bienes Nacionales 

• Cc JORGE PASMINIO CUEVAS, SEREMI Medio Ambiente 

• Cc RODRIGO ÁLVAREZ SEGUEL, Director Nacional SERNAGEOMIN 

• Cc SOLEDAD MORENO NUÑEZ, Alcaldesa Ancud 

• Cc NELSON AGUILA SERPA, Alcalde Castro 

• Cc LUIS MACIAS DEMARCHI, Alcalde Quemchi 

• Cc JUAN ALBERTO PEREZ MUÑOZ, Alcalde Dalcahue 

• Cc LUIS CURUMILLA SOTOMAYOR, Alcalde Curaco de Velez 
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• Cc SANTIAGO TORRES AGUILA, Alcalde Quinchao 

• Cc PEDRO MONTECINOS MONTIEL, Alcalde Puqueldon 

• Cc PEDRO ANDRADE OYARZUN,	Alcalde Chonchi 

• Cc MANUEL GODOY VELASQUEZ, Alcalde Quilen 

• Cc CRISTIAN FELIPE OJEDA CHIGUAY, Alcalde Quellon 

• Cc MANUEL BALLESTEROS CURUMILLA, Consejero Regional Chiloé 

• Cc CLAUDIO OYARZUN CARCAMO, Consejero Regional Chiloé 

• Cc FERNANDO BORQUEZ MONTECINOS, Consejero Regional Chiloé 

• Cc PEDRO SOTO OYARZUN, Consejero Regional Chiloé 

• Cc CLAUDIA DÍAZ, Directora Regional SERNATUR Los Lagos 

• Cc ANDRES DUVAL, Director Regional SAG Región de Los Lagos 

• Cc JUAN GUTIERREZ PEDREROS, Dirección Zonal de Pesca Región de Los Lagos 

• Cc EDUARDO AGUILERA LEÓN, Dirección Regional SERNAPESCA Los Lagos 

• Cc JUAN GUTIERREZ PEDREROS, Director Zonal de Pesca Región de Los Lagos 

• Cc MYLOSLAV GARDILCIC MOLINA, Director Regional DGA Los LAgos 

• Cc LUIS ALBERTO INFANTE AYANCAN, Director Regional CONAF Los Lagos 

• Cc PAULINA REINOSO RÍOS, Directora Servicio Salud Chiloé 

 

 


