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• Ecosistemas indispensables
por los innumerables
beneficios o "servicios
ecosistémicos" que brindan a
la humanidad:
 Provisión de agua dulce.
 Albergan una gran biodiversidad
(flora y fauna).
 Control de crecidas.
 Recarga de aguas subterráneas.
 Mitigación de los efectos del cambio
climático.
 Retienen y remueven nutrientes,
estabilizan la línea de costa,
secuestran carbono.
 Aminoran el efecto de tormentas,
inundaciones y otros desastres
naturales.
 Atenúan la intensidad y altura del
oleaje, entre otras muchas más
funciones y beneficios.

1. Importancia de los Humedales

Reservorio de aguas/turberas Chiloé

Control de inundaciones, interés científico

Concentración de biodiversidad

Habitats de especies en categoría de conservación

• Tendencia global: pérdida y
degradación de los humedales
(desde 1900 se ha perdido entre
el 64 a 71% de la extensión de
humedales escala mundial).

2. Humedales en Peligro de
Desaparecer en Todo el Mundo

• Entre 1970 y 2008 la extensión
de humedales se redujo en un 40
% (1000 humedales
monitoreados por la Convención
Ramsar).

• La Convención Ramsar (CR) y
diversas investigaciones señalan
tajantemente que la superficie y
la calidad de los humedales
siguen disminuyendo en la
mayoría de regiones del mundo
(altas tasas de disminución de
hasta el 1,5 % anual.

Fuente: CR, 2015

3. Causas Principales de su Perdida y
Disminución
• Cambios en el uso • Contaminación y
del suelo.
extracción de
agua.
• Desviación de
agua: represas,
• Exceso de
diques y
nutrientes.
canalizaciones.
• Cambio climático.
• Desarrollo de
infraestructuras,
particularmente
en valles fluviales y
zonas costeras.

4. Humedales en Chile
 Chile
ha
suscrito
compromisos
internacionales para la protección de
humedales:
 Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional (RAMSAR): ratificado y aprobado por Chile
en 1981 (DS N° 771 del Ministerio de Relaciones
Exteriores).
 La Convención insta a las Partes y a los responsables de
políticas a tomar medidas inmediatas para de detener e
invertir la pérdida y degradación de los humedales y de
los servicios que prestan a las personas.
 Meta 11 Aichi de Plan Estratégico para la biodiversidad
2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica:
que propone que al menos el 17% de las zonas terrestres
y de aguas continentales, especialmente aquellas de
particular importancia para la diversidad biológica y los
servicios de los ecosistemas, se deben conservar por
medio de sistemas de áreas protegidas.

4. Humedales en Chile (cont.)
 Los humedales de Chile destacan:
 Singularidad, belleza y fragilidad, además, por
presentar una biodiversidad con alto valor para la
conservación.
 Albergan una diversa composición de especies y
procesos ecosistémicos.

 Son ecosistemas altamente vulnerables,
particularmente frente a factores de amenaza.
 Los humedales costeros se encuentran en una
condición crítica; debido a la disminución del recurso
hídrico.
 Entre los ecosistemas de humedales que se han
reducido, están aquellos presentes en áreas del
altiplano chileno y en la costa de la zona central.

4. Humedales en Chile (cont.)
 Superficie total aproximada de 4,5
millones de hectáreas de humedales,
lo que equivale al 5,9% del territorio
nacional.
 Localizados a largo de toda la costa
chilena (estuarios y lagunas costeras
o marismas), a lo largo de la
Cordillera de los Andes (salares,
lagunas salobres, bofedales, vegas,
ríos, lagos y lagunas) y hacia el
extremo sur de Chile, turberas y
bosques pantanosos.
 Superficie protegida: la región de
Magallanes concentra cerca del 45%
de la superficie de humedales
protegida en país.
 Persisten importantes vacíos y
desbalances de protección para un
número importante de humedales.
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5. Programa Nacional de Protección
de Humedales 2018-2022
OBJETIVO PRINCIPAL
Proteger la biodiversidad
y los servicios
ecosistémicos en áreas
prioritarias de
humedales, a objeto de
asociar una categoría de
área protegida que
garantice su conservación
y gestión a largo plazo.

5. Programa Nacional de Protección
de Humedales 2018-2022
ACTIVIDADES PRINCIPALES
1. Priorización de humedales a nivel regional, siguiendo los siguientes
criterios:
- Que aporten a la representatividad de ecosistemas subrepresentados
- Que constituyan sitios prioritarios para la conservación de la
biodiversidad.
- Que constituyan hábitat para especies flora y/o fauna clasificadas en
categoría de amenaza, para especies endémicas o migratorias.
- Que posean factibilidad de protección.
2. Levantamiento de informe técnico justificatorio y antecedentes
pertinentes en virtud de la categoría de área protegida que se trate.
3. Abrir instancias de participación y difusión de la iniciativa (nacional y
regional)
4. Solicitud de informe previo al Consejo de Monumentos Nacionales en
caso de tratarse de un santuario de la naturaleza.
5. Someter la propuesta de creación de área protegida ante el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad, en virtud de lo establecido en el artículo
71 letra c) de la ley 19.300.
6. Elaboración y proceso de firmas de decretos supremos de creación.
7. Tramitación de decretos ante Contraloría General de la República para
toma de razón.
8. Publicación decretos en Diario Oficial.

Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad

5. Programa Nacional de Protección
de Humedales 2018-2022

40
HUMEDALES
PRIORIZADOS

PROPUESTA para Santuario de la Naturaleza Sistemas de Humedales del
río Maullín, son los siguientes espacios coloreados:

RRÍO CHEPU

