
V Seminario Humedales de Chiloe

Conocer, 
Valorar y 
Proteger



¿Qué es un humedal?

Humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o
permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en
constante interrelación con los seres vivos que la habitan.

Son humedales 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.
La conservación de los humedales, así como su uso sostenible y el de sus
recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en beneficio de la
humanidad (Convención RAMSAR).

En Chiloé: ríos, lagunas, esteros, turberas, pomponales, pantanos, ñadis,
hualves, bosques pantanosos, marismas, estuarios, intermareales, playas,
bordes costeros, tranques, canales, etc.



¿Por qué son importantes los Humedales?

• Recarga de acuíferos (aguas subterráneas). 

• Mitigación de inundaciones y erosión de suelos. 

• Fundamental ciclos de la materia y calidad de las aguas.

• Filtradores de sedimentos. 

• Sustentan una alta diversidad biológica.

• Hábitats críticos para especies seriamente amenazadas.

• Poblaciones numerosas de especies, alta productividad. 

• Grandes sumideros de Carbono (turberas y marismas).

• Recreación y turismo.

• Entre otras.



2004-2005 

“Mesa de Putemún”

7 integrantes: 

MUNI. Castro, IFOP, CECPAN, 

C.F. Finistere, CONAMA, 

SERNAPESCA, 

GOB. MARÍTIMA.

2009-2010 
Mesa “Humedales de Chiloé: 

Patrimonio de Todos”

12-15 integrantes

2016... 33 integrantes.

HISTORIA DE LA MESA



¿QUIÉNES COMPONEN LA MESA?

Sector Público:

1.- Gobierno Regional de Los Lagos

2.- Gobernación Provincial Chiloé

3.- SEREMI Medio Ambiente 

4.- Gobernación Marítima de Castro

5.- SERNAPESCA Castro

6.- SERNATUR Los Lagos

7.- SERNAGEOMIN Los Lagos

8.- CRUBC Los Lagos

9.- CONAF Castro 

10.- IFOP Castro

11.- SubPesca (COZOPE)

Municipios:

25.- Municipalidad de Castro           

26.- Municipalidad de Dalcahue

27.- Municipalidad de Quinchao

28.- Municipalidad de Chonchi

29.- Municipalidad de Quellón

30.- Municipalidad de Ancud

Sector Privado y ONG:

12.- Fundación Sendero de Chile
13.- Fundación Tantauco
14.- Coop. Francesa Finistere
15.- UACH
16.- U. de Concepción
17.- U. Santo Tomás
18.- ONG ViveChiloé
19.- Turismo Pehuén
20.- Propietarios Particulares
21.- ONG Conservación Marina
22.- CECPAN
23.- MANOMET CENTER/RHRAP
24.- Of. Diputado A. Santana



¿QUÉ ES LA MESA?

La Mesa es una instancia aglutinadora de

personas, organizaciones e instituciones que

tienen un objetivo en común:

Aportar al resguardo de los humedales de

Chiloé, a través de un trabajo sistemático de

gestión y acción con la comunidad.



VISIÓN
Potenciar la concientización y la educación de la sociedad para resguardar la

conservación eco sistémica de los humedales, desde una perspectiva

multidisciplinaria e intersectorial, y generar responsabilidades

de administración, mecanismos de fiscalización y empoderamiento de

las comunidades aledañas y actores vinculados al entorno natural.

MISIÓN

Instancia de organización y

coordinación entre entidades públicas,

personas y comunidades naturales y

jurídicas, para generar acciones

tendientes al manejo sustentable de

los humedales, resguardando su

carácter de ecosistema natural.



CÓMO FUNCIONA LA MESA?

 La coordinación de la Mesa es 
realizada por la SEREMI MA junto a 
la I. Municipalidad de Castro que 
actúa como secretaría ejecutiva. 

 Cuenta con un Programa que se 
genera y revisa a principio del año.

 Sesiona mes por medio, en Castro u 
otra comuna.

 En cada sesión se revisan los 
avances de los compromisos 
asumidos por los miembros.

 El o los aportes son voluntarios de 
parte de los miembros.

 Se levanta un Acta (itinerante).



ALGUNOS HITOS DE LA MESA:

 Estudios de investigación científica en diferentes Humedales 
(bibliografia, línea base, diagnóstico, propuestas manejo).

 Estudios sociales en comunidades aledañas a Humedales.

 Taller capacitación a Servicios Públicos (Regional).

 Taller sensibilización a Jueces de Letras de la Provincia.

 Taller sensibilización al sector de acuicultura y miticultura.

 Taller capacitación a Profesores de Chiloé, otros.

 Convenio Colaboración con Organismo Internacional 
MANOMET, FINISTERE.

 Esfuerzos de mayor vigilancia entre Servicios Fiscalizadores 
en Humedales relevantes.

 Catastro preliminar de Humedales de Chiloé, con Municipios.

 Incorporación de Humedales Costeros de Chiloé en el proceso 
de Zonificación del Borde Costero Regional.

 Apoyo y colaboración a otras iniciativas de conservación en 
Humedales (sitios RHRAP, PCA, Rutas Patrimoniales).

 Apoyo a Municipios para generar Ordenanza para Humedales.

 Celebración Día Mundial de los Humedales.

 Concurso Dibujo Logo de la Mesa Escuelas.

 Material de Difusión y Publicación Prensa.

 Campañas de limpieza en playas.

 Seminarios de Humedales de Chiloe.





Plataforma de Inventario de Humedales de Chiloé 
como una herramienta de planificación estratégica para 

el desarrollo de destinos turísticos sustentables.

Bienes Públicos Estratégicos Regionales 

para la Competitividad



Objetivo general

Incentivando la educación, valorización, protección y 

promoción eco turística de los Humedales de Chiloé

Desarrollo de una herramienta de planificación estratégica (Plataforma 

online publica y gratuita) basada en el análisis de información de interés 

para la gestión integral de los Humedales de Chiloe (Piloto en Quellon, 

Castro y Dalcahue) Para la Implementación de un modelo Ecoturístico en 

los Humedales de Chiloe, aumentando la sustentabilidad de los 

ecosistemas del que forman parte, importantes para la conservación de la 

biodiversidad y áreas con alta diversidad cultural, a través del desarrollo 

de capacidades y emprendimientos en el entorno local y territorial.



•Regulador hídrico imprescindible 

para Chiloé

•Alta biodiversidad

Ecosistema con gran potencial 

ecoturístico (turismo con lupa)

•Explotación del pompón no 

regulada

•Poca Fiscalización

Continentales/

Turberas

Marinos/ costeros

•Protección costera, depuración de agua

•Alta biodiversidad, refugio de juveniles

•Ecosistema con gran potencial 

ecoturístico (observación de aves)

•Usos consuetudinarios y Patrimonio 

cultural asociado

•Incompatibilidad con otros usos en el 

borde costero

•Diversidad de amenazas: transito, 

contaminación, rellenos...



ALGUNAS RAZONES PARA TRABAJAR EN HUMEDALES…



ALGUNAS RAZONES PARA TRABAJAR EN HUMEDALES…


