Humedal de Putemún
Situado aproximadamente a 15 km. al norte de la ciudad de Castro, el área se proyecta a nivel del mar localizado en
la parte final del fiordo de Castro. Tiene aproximadamente unas 183,5 ha y se encuentra en un área geográfica de
uso público conformada por varios terrenos privados, caracterizado además, por presentar una variedad de
sistemas ecológicos que lo hacen ideal para aves nativas y migratorias, correspondiendo a un ambiente natural de
gran importancia y fragilidad.
El Humedal de Putemún corresponde a un estuario con marisma que se extiende sobre los 450 metros desde la
línea de alta marea formando extensas zonas expuestas (arenosas y fangosas) durante el tiempo de baja marea. Se
encuentra sometido por un régimen fluvial desde una cuenca que aporta agua dulce al estuario por medio de no
menos de 5 afluentes menores y uno de mayor caudal, el Cui cui, ubicado en el costado Oeste del humedal. El flujo
intermareal es pronunciado, y en baja mar quedan al descubierto terrenos con gran cantidad de sedimento. Al
Fiordo de Castro vierten sus aguas por el sector noroeste del mismo, el Estero de Putemún, afluente importante y
cuyas aguas provienen de los altos de la localidad de Pid Pid, al igual que los esteros Quento y Pid Pid. No se registra
actividad productiva en esta área pantanosa. Sin embargo, en años recientes la extracción de algas se intensificó en
este sector, ejerciendo un impacto directo en la flora y fauna silvestre.
El Decreto No. 31.003 del 30 de junio de 1981 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción – Servicio
Nacional de Pesca (SERNAPESCA) declaró el área desde Ten-Ten hasta Pello en el norte, excluyendo el humedal de
Putemún, como “reserva genética”. En esta área, las actividades de extracción fueron prohibidas con miras a
preservar el choro zapato. De esta manera, no existe hasta el día de hoy una institución que sea responsable del
manejo de estos humedales. Sin embargo, se está buscando actualmente una figura de protección para el área a
través de la mesa “Humedales de Chiloé, patrimonio de todos”. Hay que agregar que, si bien en la actualidad la caza
está controlada, no existe una prohibición formal en el sector de Putemún. Además es frecuente encontrar en esta
área restos de materiales utilizados por pequeños mitilicultores, como son el plumavit y restos de cuerdas.
Este humedal alberga a más de 60 especies de aves tanto acuáticas como terrestres, destacando la presencia de
especies migratorias que cada primavera y otoño anidan en el lugar, siendo un importante sitio de descanso y
alimentación para las aves migratorias como el zarapito de pico recto (Limosa haemastica) y el zarapito común
(Numenius phaeopus) durante la temporada de primavera-verano, como también de flamenco chileno
(Phoenicopterus chilensis) durante la temporada invernal.
En las inmediaciones de este humedal, se encuentra la fábrica Biomar (ex Alitec), ubicada a 15 km de la ciudad de
Castro, en la localidad de Putemún. Produce principalmente alimento para alevines y productos especializados con
valor añadido para el salmón atlántico, salmón plateado y trucha.

SITIO
Coordenadas geográficas
Superficie
Tipo de humedal

Descripción

Figura legal existente

42º25’37’’ Sur/ 73º44’17’’ Oeste
616,5 ha
Humedal de tipo costero-marino con
presencia de marismas, playas arenosas y
fangosas.
Situado al noreste de la comuna de Castro de
acceso directo por la ruta W-65, marca el
límite norte del fiordo de Castro.
El área marina es una Reserva Marina para la
protección del recurso hidrobiológico. Debe
ser ampliada para área intermareal

Otras Figuras de conservación
Propuesta de instrumentos de Gestión

Propuesta de protección

Sitios Rhrap; Reserva Marina; Ruta Plan
Regulador de Castro
Ordenanza de Protección de Humedales que
apoye la fiscalización, norme usos y
limitaciones ; Zona Libre de Caza (en trámite);
Área de uso preferente en virtud de los
procesos de zonificación (Zonas Exclusivas de
Conservación); Incorporación al Plan
Regulador Comunal o generar un Seccional
de éste; Áreas de Protección de Recursos de
Valor Natural; Zona de Protección Litoral;
Patrimonial Nº59: Archipiélago de Chiloé:
humedales, aves y cultura
Santuario de la Naturaleza; Sitio Prioritario
para la Conservación; Sitio Ramsar

*RHARP: Red Hemisférica de Aves Playeras. Es una denominación de una organización internacional
para destacar sitios importantes para aves migratorias. No responde a una figura de protección, ni
vinculante con el sistema de evaluación de impacto ambiental del país.

COMPONENTES ABIÓTICOS
Climatología

Geología

Sedimentología

1

Templado húmedo con influencia oceánica,
con precipitaciones todo el año
(concentradas en otoño e invierno)
superando un promedio anual de 2300 mm1.
Temperaturas entre 3ºC y 22ºC y una
humedad relativa anual de 82%2.
Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Pleistoceno (Glaciofluviales,
Morrénicos) y Holoceno (Estuarinos)3
La planicie intermareal, de poca pendiente y
baja energía de oleaje, es la zona más
extensa del humedal.
Mayor concentración de materia orgánica en
las zonas alta y baja de la planicie.
Mayor fracción arena en toda la planicie,
además de mayor fracción fango en la
planicie alta
La granulometría indica partículas de arena
fina en las partes alta y baja, en cuanto es de
tipo intermedia en la planicie media, en
ambos casos son sedimentos de moderada

INE, 2003
Di Castri y Hajek, 1976
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Arenas, M.; Duhart, P. 2003. Geología del Área Castro-Dalcahue, Región de Los Lagos. Servicio Nacional
de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica, No 79, 31 p., 1 mapa escala
1:100.000
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Geomorfología

Hidrología

selección.
pH: Aumento en la zona media de la planicie
con valores promedios de 7,62 (+/- 0, 01).
Temperatura: 10ºC (+/-0,10) con disminución
en la planicie alta
Redox: Valores promedios disminuyen hacia
la planicie baja (mayores procesos de
reducción de materia orgánica en lo
sedimentos)
En bajamar, cuenta con una planicie
intermareal de 1000 mts.
Hundimiento de los terrenos con el
terremoto y marremoto de 1960.
La zona del intermareal, donde fluctúan las
mareas, presenta unidades de schorre o
marisma (1,6%), unidades de slikke o llanura
marea (11,9%) y ambientes sedimentarios
4
estuarinos (1,8%) .
La zona supramareal está marcada por
sedimentos de tipo glaciofluviales,
depositados durante la última glaciación, con
fechas entre 73.000 y 14.000 años AP.5
5 efluentes principales de agua dulce de bajo
caudal (Cui-cui, Putemún, Tey y 2 más), los
más importantes siendo los esteros de
Putemún y de Pid-Pid6. Los demás son
arroyos de extensión parcial.
Régimen hídrico estable aunque sensible a las
precipitaciones y régimen de marea de tipo
macromareal.
Acuífero correspondiente clasificado como de
alta vulnerabilidad
Columna de agua permanente de 6 m de
profundidad.

COMPONENTES BIÓTICOS
FLORA
Formaciones vegetales
Comunidades vegetales
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Matorral, Marisma, Bosque
Inicialmente, 14 asociaciones vegetales de las
cuales quedan 6 por causa de la destrucción
de bosques, de la construcción de casas y la
explotación de leña:
Matorral de Quila, Matorral de Espinillo,
Marisma de Junco marino, Marisma de
Totora azul, Marisma de Llinto, Bosque de

Montaña, 2010.
Geología del área Castro-Dalcahue, región de Los Lagos, Arenas M. y Duhart P. 2003, mapa escala
1:100.000.
6
Rojas, 2005.
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Especies
FAUNA
Macrofauna

Avifauna asociada ambiente acuático

Mamíferos

Anfibios

Coihue-Ulmo
42 especies: 30 nativas y 12 introducidas
Abundancia promedia: Mayor abundancia en
la planicie alta con un promedio de 846,7
(+/- 729,25) individuos/m2 y una menor
abundancia en la planicie media
Riqueza promedia: 8 taxas (excepción de una
estación de muestreo de la planicie alta con
14 taxas).La comunidad más abundante es la
del poliqueto de la familia Owenidae, seguida
de Spiophanes soederstromi
Diversidad: Baja diversidad con uniformidad
mediana(pocas especies con alta abundancia)
Primavera 2012
Abundancia: 2278 individuos
Riqueza: 16 especies
Especies relevantes: Zarapito pico recto,
Cisne cuello negro, zarapito común
Verano 2013
Abundancia: 1570 individuos
Riqueza:16 especies
Terrestres: coipo, guiña
Marinos: delfín chileno, lobo marino,
avistamiento inusual elefante marino
B. leptopus. Características adecuadas para la
presencia de anfibios aunque intervención
antrópica activa y pasiva. Presencia de
microbasurales y de actividad ganadera.

CULTURAL
Sitios arqueológicos

Sitios patrimoniales
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Álvarez, R. 2008
Prospección visual
9
Prospección visual
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Ten-Ten: Conchal. Fecha: 1.160 +/- 50 años
AP (1.180 - 960 cal. años AP)7
Putemún: Conchal entre el estero Cui Cui y el
segundo estero, sitio de descanso de
flamencos. Fecha: sin información8
Tey-Quento: Conchal. Fecha: sin información9
Molino Hidráulico de Huenuco

USOS
Usos consuetudinarios
Pesca artesanal
Agricultura, ganadería y actividades
forestales
Industria
Investigación/Conservación
Turismo

Residencial

Recolección de pelillo, Mariscadura
Pesca (sardina, pejerrey, róbalo)
Ganadería, Siembra y agricultura
Planta procesadora de salmones; Planta de
tratamiento de aguas servidas Llau-Llao
Reserva marina choro zapato
Navegación recreativa, Observación de aves,
Servicios de Alojamiento (Cabañas) y
Restauración
Captación de agua

ANEXOS

Geología:
Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Pleistoceno

Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Holoceno

Vegetación:
Nombre
científico
Scirpus
americanus
Agrostis
stolonifera
Spartina
densiflora
Aristotelia
chilensis
Selliera
radicans
Blechnum
chilense
Chusquea quila
Sarcocornia
fruticosa
Cotula
coronopifolia
Holcus lanatus
Lotus
uliginosus
Puccinelia
glaucescens
Polygonum
sanguinaria
Fuchsia
magellanica
Gunnera
tinctoria
Luma apiculata
Hydrocotyle
ranunculoides
Plantago

-Glaciofluviales de tipo Plgf1 (Glaciación
Llanquihue - Pleistoceno Superior): gravas y
arenas, generalmente intercaladas con
menor proporción de limos y arcillas.
-Morrénicos de tipo Plm1 (Glaciación
Llanquihue - Pleistoceno Superior): diamictos
glaciares
Estuarinos de tipo He: limos, arcillas y arenas
finas, macizas a laminadas.

Nombre
común
Totora azul

Familia

Origen

C

FV

Cyperaceae

Nativo

M

He

Chépica
acuática
Llinto

Poaceae

Introducido

M

He

Poaceae

Introducido

M

He

Maqui

Elaeocarpaceae

Nativo

D

Fa

Maleza de
marisma
Quil-Quil

Goodeniaceae

Nativo

D

He

Blechnaceae

Nativo

H

He

Quila
Hierba sosa

Poaceae
Chenopodiaceae

Nativo
Nativo

M
D

Fa
C

Botón de oro

Asteraceae

Introducido

D

T

Pasto dulce
Alfalfa
chilota
Pasto de
marisma
Pasto de
marisma
Sanguinaria

Poaceae
Fabaceae

Introducido
Introducido

M
D

He
He

Poaceae

Nativo

D

He

Poaceae

Nativo

D

He

Polygonaceae

Nativo

D

C

Nalca,
Pangue
Arrayán
Hierba de la
plata
Siete venas

Gunneraceae

Nativo

D

He

Myrtaceae
Hydrocotylaceae

Nativo
Introducido

D
D

Fa
Cr

Plantaginaceae

Introducido

D

He

lanceolata
Rubus
constrictus
Rhaphithamnus
spinosus
Gevuina
avellana
Atriplex
chilensis
Boquila
trifoliolata
Eleocharis
pachycarpa
Juncus
procerus
Embothrium
coccineum
Rumex
conglomeratus
Anthoxanthum
utriculatum
Apium australe
Myrceugenia
exsucca
Trifolium
repens
Berberis
darwinii
Berberis
microphylla
Leontodon
taraxacoides
Centella
asiática
Myrceugenia
planipes
Oxalis
dumetorum
Ulex europaeus
Blechnum
penna-marina
Gaultheria
mucronata
Lomatia hirsuta
Luzuriaga
radicans
Nothofagus
dombeyi
Geranium

Zarzamora

Rosaceae

Introducido

D

Fa

Huayún

Verbenaceae

Nativo

D

Fa

Avellano

Proteaceae

Nativo

D

Fa

Chayuyo

Chenopodiaceae

Nativo

D

T

Pil-pil Voqui

Lardizabalaceae

Nativo

D

Fa

Rime

Cyperaceae

Nativo

M

He

Junquillo

Juncaceae

Nativo

M

He

Notro

Proteaceae

Nativo

D

Fa

Romaza

Polygonaceae

Nativo

D

He

Paja
ratonera
Apio
silvestre
Pitra

Poaceae

Nativo

M

He

Apiaceae

Nativo

D

He

Myrtaceae

Nativo

D

Fa

Trebol
blanco
Michay

Fabaceae

Introducido

D

He

Berberidaceae

Nativo

D

Fa

Calafate

Berberidaceae

Nativo

D

Fa

Chinilla

Cichoriaceae

Introducido

D

He

Centella

Apiaceae

Nativo

D

He

Picha

Myrtaceae

Nativo

D

Fa

c

Oxalidaceae

Nativo

D

He

Espino
amarillo
Quil-Quil

Fabaceae

Introducido

D

Fa

Blechnaceae

Nativo

H

He

Chaura

Ericaceae

Nativo

D

C

Radal
Coralito

Proteaceae
Philesiaceae

Nativo
Nativo

D
M

Fa
C

Coigue

Fagaceae

Nativo

D

Fa

Geraniaceae

Nativo

D

He

berteroanum
Sophora
microphylla
Taraxacum
officinale
Trixterix
tetrandus (L.)
Kuijt

Pelú

Fabaceae

Nativo

D

Fa

Diente de
Leon
Quintral

Asteraceae

Introducido

D

He

Lorathaceae

Nativo

D

Fa

Formaciones vegetales
Matorral
Marisma

Comunidades vegetales
Matorral de Espinillo
Matorral de Quila
Marisma de Totora azul
Marisma de Llinto

Bosque

Avifauna:

Marisma de Junco Marino
Bosque de Coihue-Ulmo

Nombre
Rubo-Ulicetum europaei
Fuchsio-Chusqueetum quilae
Scirpo-Cotuletum
coronopifoliae
Sarcocornio-Spartinetum
densiflorae
Loto-Juncetum balticii
Nothofago-Eucryphietum
cordifoliae

