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RESUMEN EJECUTIVO DEL DOCUMENTO

En el contexto de urbanización 
planetaria, cambio climático y pérdida de 
biodiversidad, los humedales urbanos -a 
través de sus múltiples contribuciones al 
bienestar humano- tienen un gran potencial 
para mejorar la calidad de vida urbana y el 
funcionamiento de las ciudades. 

El presente documento busca sistematizar 
la experiencia de diagnóstico, planificación 
e implementación del Plan de Conservación 
“Llanquihue, ciudad de Humedales” (2016-
2020), liderado por Fundación Legado Chile, 
la Ilustre Municipalidad de Llanquihue y 
en alianza con diversos actores públicos, 
privados y de la sociedad civil. Esto 
mediante una metodología participativa 
orientada a la planificación participativa y 
el manejo adaptativo de la biodiversidad, 
denominada “Estándares Abiertos para la 
Práctica de la Conservación”. 

En dicho proceso se han sumado voluntades 
de diversos actores de locales de la comuna, 
la región y el país, implementando múltiples 
estrategias habilitantes, de conservación 
y de restauración ecológica para abordar 
un amplio espectro de problemáticas 
socioambientales que atraviesan los 
humedales urbanos de la ciudad. 

El Plan de Conservación se estructura en 
base a la identificación de (1) un alcance 
geográfico, (2) una visión deseada del 
territorio, (3) objetos de conservación, (4) 
atributos ecológicos clave e indicadores 
de viabilidad ecológica, (5) objetivos 
de bienestar humano, (6) amenazas, 
(7) estrategias y cadenas de resultados, 
(8) objetivos, metas e indicadores, (9) 
presupuesto y (10) plan de monitoreo.  

Finalmente, se incluyen los resultados 
obtenidos a la fecha, mediante la 
implementación de múltiples proyectos 
habilitantes, de conservación y restauración 
ecológica. 
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1er Foro de la Sustentabilidad, Llanquihue 
(Fundación Legado Chile, 2016)
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CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD 
URBANA EN EL SIGLO XXI

Queridos amigos y amigas

Tengo el agrado y honor de presentarles el Plan 
de Conservación de los Humedales Urbanos de 
la Ciudad de Llanquihue. En este documento 
podrán encontrar un plan construido de manera 
colaborativa junto a vecinos, autoridades y 
organizaciones de diversa índole, con una 
visión común: “un Llanquihue donde la naturaleza 
y los espacios del agua prosperan, gracias a la 
participación transversal de una comunidad activa 
en torno a la protección de su patrimonio natural y 
cultural”.

Los humedales de Llanquihue, además de su alto 
valor ecológico, son espacios funcionales que 
entregan múltiples beneficios a la comunidad. 
Son excelentes controladores de inundaciones, 
depuradores de agua, y son importantes áreas 
de recreación y turismo. Además, poseen un 
alto valor cultural y son claves para mitigar los 
efectos del Cambio Climático. Que relevante y 
urgente se vuelve entonces protegerlos.

Hace 4 años dimos nuestros primeros pasos en 
este camino de conservación, encontrando una 
ciudad con un potencial ecológico único, pero 
el cual no estaba siendo visibilizado por la 

mayoría de los actores que conviven en ella. Poco 
a poco fuimos trabajando para revertir esto, 
siendo un punto de partida la organización del 
1er Foro de la Sostenibilidad de Llanquihue en 
2016. Desde ahí en adelante hemos avanzado 
de manera incremental, a través de diversos 
proyectos e iniciativas para concretar la 
primera versión del Plan de Conservación de 
Humedales y comenzar a aplicar las estrategias 
que de éste se desprenden.

Para lograr los objetivos plasmados en este 
documento, se requiere de un esfuerzo 
mancomunado. Los desafíos son múltiples, las 
amenazas a los humedales de Llanquihue y a la 
biodiversidad que en ellos habitan son diversas 
y complejas, pero estamos convencidos que, con 
la ayuda de todos, seremos capaces de alcanzar 
una condición ecosistémica que beneficie a sus 
habitantes y a las comunidades con las cuales 
comparten el territorio.

Quiero aprovechar de agradecer a todos los 
que han sido parte de este proceso. Entre ellos 
al equipo de Fundación Legado Chile que, 
con esfuerzo y dedicación, han impulsado
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este plan. A la Municipalidad de Llanquihue, 
autoridades locales y regionales que 
han apoyado constantemente nuestro 
trabajo. A las empresas, que han aportado 
desinteresadamente y de diversas maneras. 
Y, sobre todo, agradecer a los vecinos de 
Llanquihue, quienes se han involucrado 
incansablemente en la conservación de los 
humedales de su ciudad.

Por último, los invito a hacerse parte de la 
conservación de la naturaleza que los rodea, 
y a seguir involucrándose en este plan de 
conservación de humedales, siendo parte 
así de un proceso iterativo de cuidado y 
transformación para el beneficio de todos.

Ernesto Cobo Oberpaur, 

Presidente 
Fundación Legado Chile
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EL DESAFÍO MUNICIPAL DE 
CONSERVAR LOS HUMEDALES 

No es difícil, en mi calidad de alcalde y 
vecino de la comuna de Llanquihue poder 
hablar sobre la naturaleza o los logros en 
este campo. Somos una pequeña comuna 
ubicada en el sur de Chile donde la mayor 
riqueza de nuestro territorio es nuestra gente 
y nuestra naturaleza que nos permite tener 
como valor intrínseco cuerpos de agua como 
el lago Llanquihue, el río Maullín y nuestros 
humedales, además de nuestra flora y fauna 
silvestre. Es por ello que nuestro concepto de 
naturaleza es entendido como una de las cosas 
más valiosas que tenemos los seres humanos 
pero, desgraciadamente, no siempre somos 
conscientes de la importancia que tiene.

Hoy en día, el medio ambiente y el mundo en 
el que vivimos se ve gravemente amenazado 
por culpa de las acciones del hombre. Es 
por ello que debemos recordar que es 
responsabilidad de todos intentar cuidar 
el planeta y preservarlo en las mejores 
condiciones posibles para que puedan seguir 
disfrutándolo las generaciones futuras. La 
conciencia medio ambiental y la lucha por la 
preservación de los espacios naturales forma 
parte de nuestra Constitución Política de la 
Republica de Chile, particularmente en el 
artículo 19 inciso Nº 8.- El derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación.

Es deber del Estado velar para que este derecho 
no sea afectado y tutelar la preservación 
de la naturaleza. Además de formar parte 

de los llamados “derechos humanos de nueva 
generación”. Por ello, es responsabilidad de 
todos poner de nuestra parte para protegerlos.  

En consecuencia con nuestro pensamiento 
sobre este tema en particular, como 
administración nos propusimos llegar un paso 
más allá de la conservación ya no viéndolo 
como realizar o confeccionar proyectos desde 
el punto ambiental, si no como forma de 
vida, como educar a las futuras generaciones, 
como entendemos el medio ambiente y 
nuestro futuro. Punto aparte también está la 
búsqueda de líneas de financiamiento que fue 
y siempre será difícil ya que hay que entender 
desarrollar política públicas a bajo costo con 
alto impacto siempre se contrapone otras 
obras a desarrollar y en nuestro pensamiento 
es que en temas tan sensibles como el medio 
ambiente el desarrollo sustentable no se 
debiera competir por líneas de financiamiento 
sino más bien tener sus propias líneas a las 
cuales optar y poder desarrollar de igual 
manera ambas iniciativa es tan importante, 
una sede social o multichancha, como una 
recuperación de un humedal ambas son de 
gran relevancia para el desarrollo social - 
cultural de una comunidad , y si me permiten 
de una región y de un país. 

Como agradecimiento quisiera agradecer 
a toda la comunidad de Llanquihue, 
organizaciones sociales, dirigentes, concejo 
municipal, a todos los que creen en este
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proyecto y de manera especial a funcionarios 
municipales que están trabajando todos 
estos años sin claudicar en nuestro plan de 
infraestructura verde, igual que nuestros 
socios estratégicos a quienes les agradezco 
profundamente su colaboración todos estos 
años como es Fundación Legado Chile quienes 
desde el primer día junto con los funcionarios 
municipales han estado en contacto con la 
comunidad sociabilizando y poniendo en 
práctica este maravilloso plan.

Finalmente quisiera despedirme con esta 
frase de un personaje de la historia mundial 
a quien admiro mucho “Aunque supiera que 
mañana se acaba el mundo... hoy mismo plantaría 
un árbol” Martin Luther King.

Víctor Angulo Muñoz, 

Alcalde 
Comuna de Llanquihue
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HACIA UNA INSTITUCIONALIDAD 
PARA LOS HUMEDALES URBANOS 

Tanto por el valor de su biodiversidad, así 
como por las funciones ecosistémicas que nos 
brindan, los humedales constituyen espacios 
naturales de alta importancia para el planeta. 
Sin embargo, constantemente hemos sido 
testigos de cómo estos ecosistemas se han 
visto fuertemente afectados por presiones 
antrópicas de diversa índole, alterando 
su equilibrio y afectando su capacidad de 
permanencia en el tiempo.

Frente a la histórica necesidad de una 
mayor protección legal de estos especiales 
hábitats, es que a través del Plan Nacional 
de Protección de Humedales 2018 - 2022 del 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, 
logramos la declaratoria de los Santuarios 
de la Naturaleza “Humedales del Río Maullín” 
en la provincia de Llanquihue, y “Humedales 
del Río Chepu” en la provincia de Chiloé, 
sueño de muchos concretado este año 
2020. Y es que precisamente este gran paso, 
permite avanzar hacia una protección real y 
concreta de estas aproximadamente 12.000 
hectáreas de humedales, así como de toda 
la biodiversidad que éstos albergan, siendo 
a la vez una importante señal respecto del 
trascendental desafío de impulsar con aún 
más fuerza, la puesta en valor y protección de 
estos significativos ecosistemas en la Región 
de Los Lagos, tanto rurales como urbanos. 
Abordar esta labor requiere conciencia, acción 
y en especial, la participación y compromiso 
de todos. 

En este contexto es que destacamos el 
inclaudicable trabajo realizado desde 2016 
a la fecha por parte de Fundación Legado 
Chile, por medio del Plan de Conservación 
“Llanquihue, Ciudad de Humedales”, que cobra 
vital relevancia, al presentar un exitoso 
proceso de involucramiento de la comunidad 
hacia la puesta en valor de importantes 
humedales urbanos, y el desarrollo de una 
estrategia participativa de planificación 
para la recuperación y protección de estos 
emblemáticos espacios naturales.

Aprender de esta experiencia es clave para 
avanzar en la gobernanza participativa de 
estos ecosistemas en sus distintos contextos 
particulares. Gran tarea queda por realizar 
en torno a la protección efectiva y sostenida 
en el tiempo de estos verdaderos tesoros 
con que cuentan nuestras áreas urbanas. 
La reciente promulgación de la Ley 21.202, 
que busca la protección de los humedales 
urbanos, marca un antes y un después en 
cuanto a la condición legal de estos espacios 
del agua, pero solo a través de la co-creación 
participativa de estrategias de recuperación 
y protección, será posible lograr el ansiado 
resguardo y sustentabilidad en el tiempo para 
estos ecosistemas con el fin de preservarlos 
para las futuras generaciones.

Klaus Kossiel Leiva, 

Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
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INTRODUCCIÓN / 
DESCUBRIENDO LLANQUIHUE, 

CIUDAD DE HUMEDALES
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0.1. CONSERVACIÓN DE HUMEDALES 
URBANOS EN EL ANTROPOCENO

En el contexto de un planeta cada vez más 
urbanizado, se reconoce crecientemente la 
importancia de reintroducir y potenciar la 
naturaleza en los espacios urbanos. Se trata 
de “hacer conservación dónde la mayoría de 
la gente vive y trabaja” como se planteaba 
en un influyente artículo de Miller & Hobbs 
en 2002. Tanto por los múltiples beneficios 
materiales e intangibles que la naturaleza 
tiene para la población urbana, como por 
la necesidad de que la población urbana 
valore la naturaleza para que desarrolle 
predisposición hacia su conservación. 

Los humedales son algunos de los 
ecosistemas más complejos, biodiversos 
y productivos del planeta (Convención 
Ramsar, 1999). Ofrecen una multitud de 
servicios ecosistémicos, tales como control 
de inundaciones, suministro de alimentos, 
regulación de temperatura,  mitigación del 
cambio climático, provisión y almacenaje 
de agua dulce, y espacios para la recreación 
y espiritualidad (Haase, 2007; Leemans 
et al, 2005). Todos estos servicios son 
fundamentales para el desarrollo de 
comunidades y la conservación de la 
biodiversidad. Por tanto, la conservación 
de humedales tiene mucho que aportar a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), especialmente a los 
siguientes ODS: “3 - Salud y Bienestar”, 
“6 - Agua Limpia y Saneamiento”, “11 - 
Ciudades y Comunidades Sostenibles” y 
“15 - Vida de Ecosistemas Terrestres”.

No obstante, en todo el planeta los 
humedales han retrocedido alrededor de 
un 87% de su superficie global. Solo entre 
el siglo XX y XXI, se estima que hemos 
perdido el 64% de los humedales del mundo 
(Davidson, 2014). Las ciudades son parte 
de esta tendencia. Tradicionalmente los 
humedales urbanos han sido considerados 
espacios baldíos, siendo drenados y 
rellenados para “ganarles” espacio para la 
urbanización. 

Esto resulta patente en el caso de la ciudad 
de Llanquihue, donde Fundación Legado 
Chile ha constatado una reducción de 
superficie de humedales cercana al 40% 
entre 1962 y 2018 (datos expuestos en la 
sección de amenazas). 
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La pérdida de servicios ecosistémicos 
que esto implica queda en evidencia año 
tras año, cuando, con las fuertes lluvias 
de invierno, las calles construidas sobre 
relleno de humedales se inundan, y el 
sistema de recolección de aguas servidas 
se ve colapsado. 

Poniendo en realce las contribuciones 
costo-eficientes y multifuncionales 
(depuración y ralentización de aguas 
lluvias;  áreas verdes y espacio de 
uso público; conectividad ecológica y 
conservación de biodiversidad urbana)  
de los humedales y otros ecosistemas 
naturales, el concepto de Infraestructura 
verde se ha posicionado en la vanguardia 
del urbanismo del siglo XXI. El sistema 
hidrológico de Llanquihue confiere a esta 
ciudad la potencialidad de transformarse 
en un referente nacional en esta materia. 
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0.2. UNA CIUDAD EN EL NACIMIENTO DE 
UN SANTUARIO DE LA NATURALEZA

A una escala de ecología del paisaje regional, 
el río que nace en esta ciudad constituye un 
importante corredor biológico a lo largo de 
la depresión intermedia. Esto lo atestiguan 
los registros de huillín, huiña, pudú y puma 
obtenidos en las riberas del mismo río 
(Barros et al, 2020). Adicionalmente, este 
río es hábitat para 126 especies de aves, 12 
de mamíferos, 114 plantas vasculares y 18 
peces nativos, algunos de ellos endémicos 
y con problemas de conservación (De la 
Fuente et al, 2010).

Cabe destacar que la calidad y continuidad 
de la cobertura boscosa higrófila nativa de 
este cauce es absolutamente excepcional 
en Chile continental, donde la mayor 
parte de la sección intermedia y occidental 
de los ríos se encuentra prácticamente 
desprovista de bosque nativo, y con serios 
problemas de sedimentación (Medina-
Vögel, 2019). 

Esta condición sobresaliente del río 
Maullín, hizo que ya en 2006 fuera 

identificado como Sitio Prioritario para 
la Conservación de la Biodiversidad 
por la Corporación Nacional del 
Medio Ambiente. El estuario del río es 
reconocido internacionalmente como 
Área Importante para la Biodiversidad de 
Aves (Birdlife International, 2010), y Sitio 
de la Red Hemisférica de Aves Costeras 
(WHSRN Network, 2016). Por último, en 
2019 el estado chileno confirió protección 
oficial al río, declarándolo Santuario de 
la Naturaleza. Cabe señalar eso sí, que la 
sección inicial del río, correspondiente a 
su paso por la ciudad de Llanquihue, quedó 
excluida del polígono del santuario.

A pesar de los distintos reconocimientos al 
valor ambiental del río, el incremento de 
la presión antrópica lo está perturbando 
negativamente: cambios drásticos en el 
uso del suelo, pérdida y fragmentación 
de la cobertura de bosque ripario; 
contaminación de las aguas; y aumento en 
la erosión y escorrentía. 

Subcuenca del río maullín, 2020 (Google Earth)
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CIUDAD DE LLANQUIHUE
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0.3. LLANQUIHUE, UNA CIUDAD DE HUMEDALES

“En la laguna la espadaña, 
el totoral humedecido, 
algunas gotas viven y arden: 
he aquí de pronto un movimiento, 
una minúscula bandera,
una escama del arco iris: 
el sol lo encendió velozmente, 
¿cómo se unieron sus siete colores? 
¿cómo asumió toda la luz? 

Allí estaba pero no estaba: 
no está la ráfaga, se fue, 
tal vez no existe, 
pero aún está templando la espadaña”   

La misma curiosidad que llevó a Pablo 
Neruda a escribir estos versos exploratorios 
en “Arte de pájaros”,  nos guió a Llanquihue, 
un pequeño rincón de la región de Los 
Lagos: estábamos en busca del pequeño 
Sietecolores (Tachuris rubrigastra). La 
descripción que hace Neruda para esta 
delicada ave insinúa la mágica complejidad 
de este territorio. Entre el frenético ritmo 
turístico de Puerto Varas y Frutillar, nace 
uno de los ríos más importantes de la 
región de Los Lagos. He allí de pronto un 
movimiento. Entre totorales y lagunas, 
se encuentra Llanquihue, la ciudad de los 
humedales y el origen del río Maullín.

Frente a sus amables ritmos y tradiciones, 
frente a las decenas de especies que allí 
conviven, sorprendidos, nos preguntamos: 
¿cómo esta ciudad puede albergar tanta 
vida? 

La ciudad de Llanquihue (14.072 habitantes), 
región de Los Lagos, Chile, se encuentra 
en un contexto hidrológico deslumbrante: 
emplazada a orillas del lago Llanquihue, 
el segundo más grande del país, la ciudad 
es atravesada por el  el nacimiento del río 
Maullín, Santuario de la Naturaleza y un 
corredor biológico de 85 kilómetros de 
largo, que alberga el principal remanentes 
de bosque pantanoso en la depresión 
intermedia del país.  Asociados a estos 
dos cuerpos de agua, la ciudad presenta 
un complejo sistema de humedales y 
cauces urbanos, que en total suman 80 
hectáreas de espacios naturales.  Estos 
espacios albergan una gran diversidad de 
aves, además de poblaciones de anfibios 
y mamíferos acuáticos al interior de la 
ciudad. 

No obstante, el crecimiento urbano de 
Llanquihue en las últimas décadas ha 
empobrecido múltiples aspectos de su 
funcionamiento hidrológico y ecológico, 
perdiendo muchos de los beneficios que 
los sistemas naturales entregaban a la 
comunidad local. De hecho, desde 1962 se 
ha perdido 38% de la superficie original de 
humedales, cómo se expondrá en la capítulo 
de identificación de amenazas. Esta 
superficie ha sido reemplazada por densas 
viviendas sociales, con espacios públicos 
mínimos y sin respeto por la naturaleza 
preexistente, reproduciendo el modelo de 
urbanización que se ha implementado en 
todo Chile en los últimos 30 años.
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0.3. LLANQUIHUE, UNA CIUDAD DE HUMEDALES

Quebrada urbana norponiente, Llanquihue, 2020
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URBANOS

7
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53
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0.4. EL CONTEXTO HUMANO DE LLANQUIHUE

En el territorio que actualmente ocupa la 
comuna de Llanquihue hay evidencia de 
presencia humana desde hace unos 14.000 
años atrás, como atestigua el yacimiento 
arqueológico de Monteverde. A la llegada 
de los españoles, la zona era habitada por 
la cultura Huilliche, cuya población en 
las inmediaciones del Lago Llanquihue 
se vio muy mermada por las excursiones 
esclavistas y epidemias. Posteriormente 
en el siglo XIX la naciente República de 
Chile impulsó el asentamiento de familias 
alemanas para hacer soberanía en estas 
remotas latitudes, quienes a pesar del 
clima hostil lograron prosperar mediante 
de la actividad agrícola y ganadera (C.C.C 
Llanquihue, 2008).  

Con el tiempo, a estas actividades les siguió 
la actividad comercial y la instalación 
de industrias, las cuales hasta el día de 
hoy son componentes identitarios de 
Llanquihue. Las principales industrias 
presentes en la ciudad son la de Cecinas 
Llanquihue, la remolachera Iansa y, un 
poco más tardíamente, la procesadora de 
lácteos Nestlé. Cabe señalar que si bien 
la colonización alemana fue el gatillante 
del desarrollo moderno de la comuna, los 
campos, comercios e industrias requirieron 
abundante mano de obra, lo que impulsó 
subsecuentes flujos migratorios internos 
de población indígena, mestiza y criolla 
desde otras zonas de la región y el país. 

De esta forma se explica que cerca de un 
tercio de la población comunal se auto 
reconozca indígena.

Más recientemente, han ocurrido al menos 
dos procesos de renovación de la identidad 
de Llanquihue. El primero dice relación con 
los festivales internacionales de escultura 
en madera al aire libre, que han permitido 
incorporar un gran número de esculturas de 
madera en espacios públicos de la ciudad. A 
partir de ello surge la noción “Llanquihue 
Ciudad de Esculturas”. 

Posteriormente, desde 2016 a la fecha, desde 
Fundación Legado Chile, en conjunto con la 
comunidad local y el municipio, se ha venido 
impulsando una agenda de recuperación y 
puesta en valor de los humedales urbanos 
de la ciudad como “parques-humedales”. 

Es así que estos espacios naturales se han 
ido posicionando en la identidad colectiva, 
al punto que en los talleres de participación 
del proceso de actualización del PLADECO 
(2018), el lineamiento “Medio ambiente 
y humedales” fue el elemento, en la 
construcción de la visión de futuro, con 
mayor número de menciones (#53), seguida 
por “Turismo” (#37) y “Aseo y Ornato” (#27).

Historia e identidades
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0.4. EL CONTEXTO HUMANO DE LLANQUIHUE

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

La población de la comuna de Llanquihue alcanzó 
las 17.591 personas en el 2017. De ellas el 31% se 
reconocía perteneciente a alguna etnia indígena, 
mayoritariamente Mapuche.

31%

15,2%

El 15,2% de población es registrada bajo la línea de 
pobreza, según la encuesta Casen 2013. Este valor es 
inferior al regional (17%), pero mayor al nacional (14%). 

92,5%

La comuna cuenta con 10 establecimientos educativos 
municipales. Estos reciben a 1.827 alumnos, los 
cuales presentan en promedio un 92,5% de Índice de 
Vulnerabilidad Escolar. 

A.

B.

C.

La estructura etaria de la población presenta una 
distribución levemente regresiva, con 20,3% bajo los 
14 años, 68% entre los 15 y 64 años de edad y 11,7% de 
mayores de 65 años.  De esta manera, el índice de 
dependencia demográfica de menores de 15 años es 
de 17,2% y de mayores de 65 años, es de 29,9%.

D. 20,3%

68%

11,7%

Información Sociodemográfica 
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0.5. ACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
CONSERVACIÓN DE HUMEDALES 
URBANOS EN LLANQUIHUE

Es
ca

la
 R

eg
io

na
l

Mesa Provincial de 
Humedales

Cuenca + Sostenible

Vecinos y vecinas

Juntas de Vecinos

Ministerio de Educación

SERNATUR

Superintendencia de 
servicios sanitarios

SUBDERE

INJUV

CONAF

Gobierno Regional

MINENE

CORFO

FOSIS

MIDESO

SEIA

SERVIU

DOH

DOP

DGA

Programa Quiero Mi 
Barrio

SMA

MINSAL

MINVU

M
OP

M
M

A

Humedales Urbanos 

de Llanquihue

 
Empresas

N
ACIO

N
AL

Es
ca

la
 C

om
un

al

U
N

IÓ
N

 
CO

M
U

N
AL

 
D

E 
JJ

VV
 



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e 25 **

Es
ca

la
 R

eg
io

na
l Humedales Urbanos 

de Llanquihue

 
Empresas

N
ACIO

N
AL

Cecinas Llanquihue 

Ría Austral

Proagar

Nestlé

Essal

Saint Paul College

Escuela Los Volcanes

Es
ca

la
 C

om
un

al
Escuelas

Ilu
st

re
 M

un
ic

ip
al

id
ad

 d
e 

Ll
an

qu
ih

ue

Se
rv

ici
o L

oc
al

Cámara de turismo

Corporación de turismo
de e

du
ca

ci
ón

Programa Quiero Mi 
Barrio

Aseo y Ornato

Dirección de Obras 
Municipales

Secretaría de Planificación

Departamento de Turismo

Asuntos Indígenas

Dirección de Desarrollo 
Comunitario

Concejos Vecinales de 
Desarrollo

Radio Nuevo Amanecer

Agrupación Leufu Lafken

ONG La Rueda

Corporación Cultural

Club de los 20

Club de Leones Llanquihue

Liceo Politécnico Holanda

Escuela Inés Gallardo

Escuela Gabriela Mistral

U
N

IÓ
N

 
CO

M
U

N
AL

 
D

E 
JJ

VV
 

Sector público

Sector privado

Sociedad civil

Universidades



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e26* *

0.6. PLANIFICANDO EL MANEJO DE HUMEDALES URBANOS 

El Plan de Conservación de los humedales 
urbanos de Llanquihue se diseñó 
utilizando los “Estándares de Conservación”. 
Estos corresponden a una metodología 
desarrollada colaborativamente por la 
Alianza para las Medidas de Conservación 
(CMP) y la Conservation Coaches Network 
(CCNet), de la cual participan numerosas 
organizaciones de todo el mundo, 
incluyendo importantes referentes y  
líderes mundiales en conservación como 
World Wildlife Fund (WWF); The Nature 
Conservancy (TNC), Wildlife Conservation 
Society (WCS) y Foundation of Success 
(FOS). 

La metodología aúna conceptos, 
aproximaciones y términos comunes 
para el diseño de planes y programas, y 
tiene por objetivo mejorar la práctica de 
la conservación a nivel global. Consiste en 
un proceso dinámico y adaptativo de cinco 
etapas (evaluar, planificar, implementar, 
analizar, y compartir), que facilitan el 
manejo adaptativo de la biodiversidad en 
base a diagnósticos, teorías de cambio y 
planes de acción consensuados con los 
múltiples actores del territorio. 

En Chile, los Estándares de Conservación 
se han ocupado en los últimos 13 años 
para el diseño de planes de conservación 
en áreas protegidas tanto públicas como 
privadas. Cabe señalar que desde 2017, la 
Corporación Nacional Forestal de Chile, 
institución a cargo de la administración de 
las áreas protegidas del estado, ha adoptado 
esta metodología en sus directrices para la 
planificación de manejo de dichas áreas.  
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0.6. PLANIFICANDO EL MANEJO DE HUMEDALES URBANOS 

Open Standards for the Practice of Conservation Project 
Cycle, Conservation Measures Partnership (2020). 
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0.7. UN PROCESO CONTINUO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO TERRITORIAL

2019.05 Taller:
Actualizando 
nuestro diagnósti-
co del territorio

2019.05 Taller:
Actualizando 
nuestra teoría de 
cambio

2019.05 Lanza-
miento de Políticas 
Ambientales para 
Escuelas

2019.06 Taller: 
Adaptando nues-
tras estrategias de 
conservación

2019.09 Taller: 
¿Qué ecosistemas 
queremos tener en 
Llanquihue? 

2019.09 Onces 
Vecinales: ¿Qué 
soñamos nuestro hu-
medal Baquedano?

2019.10 Focus Group: 
¿cómo mejorar la 
eficiencia energética 
en nuestros hogares?

2020.01 Onces veci-
nales: ¿Qué soñamos 
para nuestro hume-
dal Los Helechos?

2020

2019.04 Taller co-
munitario: recupe-
rando el humedal 
Los Helechos

2020.09 Jornadas 
de reforestación 
comunitaria hu-
medal Baquedano

2020.11 Talleres de 
compra asociativa 
de leña

2019.08 1era 
capacitación con 
emprendedores 
turísticos 

2019.11 Lanza-
miento: Guía 
“Destino Turístico 
Llanquihue” 

En noviembre de 2016 la ciudad de 
Llanquihue organizó el primer “Foro de la 
sustentabilidad”. Este evento ciudadano 
congregó a más de 200 vecinos, vecinas, 
niños y niñas de la comuna, para identificar 
los sitios prioritarios de conservación de la 
ciudad. Este hito se convirtió en el puntapié 
inicial para un proceso continuo y abierto de 
diálogo en torno al presente y futuro de los 
espacios naturales de la ciudad. Desde ese 
entonces se han celebrado 29 encuentros 
participativos de diversos formatos, 
involucrando a más de 600 asistentes.

2019.03 2da sesión 
de Comité Ambien-
tal Docente



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e 29 **

0.7. UN PROCESO CONTINUO DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO TERRITORIAL
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EVALUAR  

COMPRENDIENDO EL ESTADO 
ACTUAL DE LOS HUMEDALES DE 

LLANQUIHUE

1.
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“Un Llanquihue donde la naturaleza y los 
espacios del agua prosperan, gracias a la 
participación transversal de una comunidad 
activa en torno a la protección de su 
patrimonio natural y cultural” 

1.1. ALCANCE GEOGRÁFICO Y VISIÓN 
DEL PLAN

El alcance de este Plan de Conservación 
está dado por la subcuenca hidrológica 
que contiene a la ciudad de Llanquihue. 
Esto incluye la sección urbana del Río 
Maullín desde el desagüe del Lago 
Llanquihue hasta el puente de la ruta 5. 
Esta subcuenca abarca a los 16 humedales 
urbanos de la ciudad. Entendiendo que 
estos son parte de un sistema hidrológico 
interconectado, el ámbito del plan incluye 
la superficie aportante a los mismos (ciudad 
de Llanquihue) y los cursos de agua que 
conectan los humedales. 

En el proceso propuesto por los Estándares 
de Conservación, la visión corresponde 
al estado futuro deseado para los objetos 
de conservación, y sirve como referencia 
contra la cual se evalúa el estado actual. En 
el caso de este plan, la visión definida en 
conjunto con la comunidad fue la siguiente:
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Imagen objetivo del Plan de Infraestructura 
Verde para Llanquhue, desarrollada en el 
1er foro de sustentabilidad de la  ciudad, 
noviembre de 2016
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1.2. DIAGNÓSTICO SOCIOECOLÓGICO DEL TERRITORIO

Modelo conceptual de diagnóstico socioecológico, 
económico y político de la ciudad de Llanquihue, 
desarrollado en talleres participativos con la 
comunidad entre 2017 y 2019. Fundación Legado Chile, 
2020. 
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1.2. DIAGNÓSTICO SOCIOECOLÓGICO DEL TERRITORIO
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1.3. CLASIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HUMEDALES

En términos generales, los humedales 
pueden ser definidos como ecosistemas 
transicionales (de ecotono) entre 
ecosistemas terrestres y acuáticos. De 
acuerdo a Mitsch & Gosselink (2015), 
cumplen al menos alguna de las siguientes 
condiciones: presencia de agua superficial 
por algún periodo durante la estación de 
crecimiento; condiciones de suelo saturado 
al menos temporalmente; y una biota, 
particularmente vegetacional, adaptada o 
tolerante a suelos saturados. 

Justamente esta condición de ecotonos 
entre ecosistemas acuáticos y terrestres 
dificulta una delimitación espacial precisa 
de los humedales. A la hora de definir y 
delimitar los humedales, surgen preguntas 
como ¿dónde se ha de trazar la línea entre 
un humedal y un ecosistema plenamente 
acuático o terrestre?; ¿Cómo tratar procesos 
de sucesión ecológica en la clasificación de 
humedales? ¿Cabe definir como humedal 
un ecosistema que pasa varios años secos y 
se inunda solo por algunos meses en años 
lluviosos? ¿Podemos separar un humedal 
de la red hidrológica que lo soporta? (Scott 
& Jones, 1995).

A pesar de estas dificultades, existe 
consenso internacional sobre la utilidad 
del sistema de clasificación de tipos de 
humedales de Ramsar, aprobada por la 
recomendación 4.7 de la resolución VI.5 

de su conferencia de partes (1999). La 
tabla 1 muestra dicho sistema. Así mismo, 
cabe señalar que en la legislación chilena 
se  recoge la definición de humedales 
de la Convención de Ramsar (1971), que 
entiende por humedales “todas aquellas 
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 los seis metros”  (Convención 
Ramsar, 1971; Ley  21.202 de protección de 
humedales urbanos). En el reglamento de 
la misma ley se añade que “la delimitación 
de los humedales deberá considerar al menos 
uno de los siguientes criterios: (i) la presencia de 
vegetación hidrófita; (il) la presencia de suelos 
hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (ii-
i) un régimen hidrológico de saturación ya sea 
permanente o temporal que genera condiciones 
de inundación periódica”.

Aun reconociendo el valor de este sistema de 
clasificación internacionalmente validado, 
consideramos que las palabras propias de 
cada región para nombrar a sus humedales 
están dotadas de sentidos bioculturales 
específicos, y muchas veces resultan 
más cercanos para las comunidades 
involucradas cotidianamente en la 
conservación de los humedales. 
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1.3. CLASIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HUMEDALES

Tabla Nro 1. Clasificación de humedales, Convención Ramsar

Marino 

y 

costero

Marino

Submareal

Aguas marinas poco profundas -
Camas acuáticas marinas -

Arrecifes de coral -

Costas marinas rocosas -
Arena/Playas de Guijarros -

Intermareal
Rocoso Costas marinas rocosas

No consolidado Playas de arena

Estuarino

Submareal Aguas estuarinas -

Intermareal

Emergente Marismas intermareales

No consolidado Marismas salinas

Boscoso Manglares

Lacustre / palustre Permanente /           
estacional

Lagunas salobres / salinas -

Lagunas costeras -

Continentales

Ribereño
Permanente

Ríos y arroyos permanentes

Emergentes
Deltas interiores

Ríos y arroyos intermitentes

Intermitente Emergente Llanura de inundación

Lacustre

Permanente Lagos permanentes de agua   
dulce -

Estacionales Lagos estacionales de agua    
dulce -

Permanente /            
estacional

Lagos y marismas salinas       
estacionales o permanentes -

Palustre

Permanente

Emergente

Estanques y marismas        
permanentes de agua dulce

Turberas y pantanos

Humedales alpinos / Tundra

Arbustivos Pantanos dominados por 
arbustos

Boscosos
Bosques pantanoso de agua 

dulce
Bosques pantanosos de turba

Estacional Emergente

Manantiales u oasis de agua 
dulce

Marisma de agua dulce esta-
cional

Geotermal Humedales                   
geotermales - -

Artificiales

Acuacultura Estanques para peces   
o camarones - -

Agricultura Estanques agrícolas - -

Explotación de sal Salinas - -

Sector urbano e         
industrial

Embalses y represas - -

Pozos de grava - -
Granjas de aguas 

servidas - -
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN /

 LOS HUMEDALES DE LA CIUDAD DE 
LLANQUIHUE

2.

3.

5.

6.
7.

8.

1.

4.

9.

13.

10.

11.

12.



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e 39 **

14.

15.

16.

Cartografía: humedales urbanos de la ciudad 
de llanquihue, Vasquez y Vattuone, 2020

 1. Baumbach 2,62 0,49

 2. Quebrada Norponiente 5,69 1,32

 3. Quebrada Norte 1,28 0,88

 4. Baquedano 0,35 0,46

 5. Teodosio Sarao 4,88 5,26

 6. El Loto 3,39 1,39

 7. Los Helechos 3,05 1,87

 8. Canal Teodosio Sarao 2,47 2,31

 9. Quebrada Poniente 0,73 0,02

 10. Bosque Pantanoso 3,52 3,96

 11. Las Ranas 5,94 4,26

 12. Río Maullín 7,67 12,46

 13. Borde Lacustre 23,06 3,10

 14. Estero Wahl 8,47 1,47

 15. Estero Ex Iansa 2,57 6,19

 16. Estero Molino Viejo 0,56 0,20

  SUMA 76,25 45,66

Tabla Nro 2. Humedales urbanos de la ciudad de 
Llanquihue acorde el Sistema de Clasificación de 

Tipos de Humedales de RAMSAR.

Humedal
Superficie (has)

Núcleo Buffer
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN /

TIPOS DE HUMEDALES PRESENTES EN 
LA CIUDAD DE LLANQUIHUE

Cartografía: Tipos de humedales urbanos de la 
ciudad de llanquihue, Fundación Legado Chile, 
2020
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Tabla Nro 3. Tipos de humedales            
presentes en Llanquihue

Tipo de humedal Superficie 
(Has)

   1. Lagunas 6

2. Vegas 6,85

   3. Hualves 11,1

   4. Río 7,67

   5. Canales y esteros 13,87

   6. Ribera lacustre 23,06

   7. Quebradas 7,7

    SUMA 76,25
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1.4. VIABILIDAD ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES URBANOS

1. Calidad 
del agua

2. Faunación

3. Vegetación

4. Superficie

1. Atributos Ecológicos Clave

El Análisis de Viabilidad Ecológica (A.V.E) 
tiene por objetivo evaluar las características 
principales de los objetos de conservación: 
tamaño, condición y contexto paisajístico. 
Estas características son definidas por 
los Estándares de Conservación como 
Atributos Ecológicos Clave. Al mismo tiempo, 
el A.V.E busca describir la forma en que 
estas características pueden ser medidas, 
mediante Indicadores de Viabilidad Ecológica. 
Por último busca establecer el estado actual 
y estado futuro deseado de los objetos de 
conservación, al calificar rangos de variación 
para cada atributo. Este método de análisis 
es sobre todo una herramienta orientada a la 
gestión de ecosistemas, que opera en base a 
la información científica disponible.  

Los humedales se encuentran determinados 
por condiciones hidrogeomorfológicas muy 
específicas, a partir del clima, hidrología y 
geomorfología. A su vez, estas modifican 
y determinan un ambiente físicoquímico 
particular, con suelos saturados que 
condicionan  procesos químicos y 
biológicos particulares.  En  su  conjunto, 
albergan diversas especies de flora, fauna 
y microorganismos altamente adaptadas y 
especializadas a dichos ambientes. Para los 
humedales urbanos de Llanquihue se optó 
por evaluar Atributos Ecológicos básicos, 
que fueran factibles de monitorear a corto, 
mediano y largo plazo, con la información, 
las capacidades técnicas y los recursos 
presentes en el territorio. Los Atributos 
Ecológicos Clave propuestos son entendidos 
como una condición mínima, que se espera 
complementar  a mediano y largo plazo.
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1.4. VIABILIDAD ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES URBANOS

Muy 
Pobre Pobre Medio Bueno Muy

Bueno

2. Indicadores de viabilidad
Ecológica

3. Rangos de variación

2.1 Riqueza de especies de avifauna 
nativa

3.2 Riqueza de especies vegetales 
nativas (leñozas, helechos y trepadoras)

4.1 Superficie respecto a 1962 (fotografía 
aérea más antigua disponible) 

2.2 Riqueza de especies de mamíferos 
acuaticos nativos 

2.3 Riqueza de peces nativos 

2.4 Riqueza de anfibios nativos 

2.5 Diversidad de órdenes de 
macroinvertebrados acuáticos 

1.1 Índice de calidad de agua CWQI 0 - 44 45 - 64 65 - 79 80 - 94 94 - 100

 14 o menos 15 a 29 30 a 43 44 a 55-

- 0 1 2-

- 7 o menos 8 o más --

0 1 2 a 3 4 o más -

1 o menos 2 a 3 5 6 o más 3 a 4

2.2 Riqueza de especies de mamíferos 
terrestres nativos 

0 1 2 a 3 4 o más-

20% o 
menos 21 - 40% 61 - 80% 81 - 100% 41 - 60%

18 o menos 19 a 36 55 a 7137 a 54-
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1.4. VIABILIDAD ECOLÓGICA DE LOS HUMEDALES URBANOS

1. Calidad del agua: Este Atributo 
Ecológico Clave tiene por objetivo 
determinar el estado ecológico base de los 
objetos de conservación en relación con la 
calidad de su agua y monitorear la variación 
en el tiempo a través de un índice de calidad 
del agua único que sea capaz de tomar en 
cuenta la variabilidad natural del cuerpo 
de agua y su respuesta a la contaminación 
asociada a un grupo diverso de fenómenos 
biogeoquímicos.

Se basa en el cálculo del índice CWQI 
(Canadian Water Quality Index) diseñado 
con 13 parámetros de calidad del agua (pH, 
temperatura, oxígeno disuelto, sólidos 
disueltos totales, demanda química de 
oxígeno, coliformes fecales, alcalinidad 
total, fósforo total, nitratos, clorofila-a, 
turbidez, Zinc total y Níquel total). Estos 
parámetros incluyen indicadores directos 
e indirectos de estrés, indicadores de 
eutrofización, indicadores de consumo de 
oxígeno, indicadores de toxicidad directa, 
indicadores de microorganismos patógenos 
y de contaminantes urbanos frecuentes de 
simple estimación. 

Se seleccionaron ciertos parámetros por 
sobre otros, por ejemplo, DQO por sobre 

DBO5, nitratos por sobre amonio, TDS por 
sobre conductividad o coliformes fecales por 
sobre E.coli, por: (a) las correlaciones que han 
mostrado con respecto al índices de calidad 
del agua reportados en trabajos citados, (b) 
por los costos y tiempos de los análisis en 
laboratorio, (c) la existencia o inexistencia 
de una guía estándar de comparación y/o (d) 
su relevancia el contexto de los humedales 
urbanos (Vattuone, C. 2020). 

2. Faunación: En la dimensión fauna 
se definieron un máximo de 6 indicadores 
cuantitativos distintos, en base a los criterios 
SMART (simple, medibles, alcanzables, 
relevantes y temporalmente definidos). 
El conjunto de indicadores seleccionados 
abarca una parte importante del espectro 
faunístico (mamíferos, aves, anfibios, 
peces y macroinvertebrados acuáticos), y 
se determinan a partir de los antecedentes 
parciales para los distintos grupos 
taxonómicos. Esto permitió una asignación 
de valores umbrales para los rangos de 
variación. Los rangos se construyeron 
generando cuartiles a partir de la riqueza 
máxima esperable. En el caso de la riqueza 
de avifauna nativa, se tomó el valor de Tapia 
(2017, en Gallardo, 2018). 
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Para mamíferos, anfibios y peces nativos, 
se tomaron datos de distintas líneas de 
base de fauna del río Maullín (Fernandez 
et al, 2008; de la Fuente et al,  2010) y 
para macroinvertebrados, el estudio de 
Figueroa et al, 2003 (en Parra 2018). Se 
optó por indicadores de riqueza neta de 
especies, parámetros que requieren poca 
especialización metodológica, asegurando 
su replicabilidad en el tiempo y a bajo costo. 
Asimismo, se contaba con mediciones de 
estos distintos parámetros en distintos 
objetos de conservación, permitiendo 
incorporar los datos existentes como puntos 
de partida.

3. Vegetación: En la evaluación de 
la evolución de la vegetación se consideró 
la diversidad de especies nativas como 
indicador. Este es un indicador que resulta 
relativamente fácil de replicar a lo largo de 
los años, sin requerimiento de capacidades 
técnicas demasiado especializadas. 
Asegurando la replicabilidad y por tanto 
una buena base de comparación interanual. 
Por otra parte, es altamente sensible a 
intervenciones de restauración ecológica. 
Para establecer los rangos de variación, 
se tomó como valor máximo potencial 
el número de especies presentes en 

ecosistemas de referencia señalados en el 
estudio de impacto ambiental del proyecto 
eólico Aurora, el cual catastró la flora de 
ecosistemas análogos cercanos. Por último, 
se descartó considerar un indicador de 
viabilidad ecológica asociada a la cobertura 
vegetacional. Esto debido a que la reducida 
extensión de ciertos objetos de conservación 
del caso de estudio requerían una escala de 
análisis sitio-específica e in situ, lo cual no 
era abordable con los recursos existentes.

4. Superficie:  En cuanto a atributos 
de tamaño de objetos de conservación, se 
optó por un único indicador de extensión 
espacial:  superficie del humedal en el año 
evaluado dividida en la superficie del año 
base 1962. El año base 1962 fue elegido por 
corresponder a la fecha de la fotografía aérea 
más antigua disponible para los humedales 
de Llanquihue. Este indicador de porcentaje 
de superficie resulta altamente sensible a una 
de las principales amenazas previamente 
descritas: relleno e impermeabilización de 
humedales.
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Nacimiento del río Maullín, 2019
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

HUMEDALES RIBEREÑOS

Río Maullín (sección urbana)

La sección incluida en este plan tiene 1 km de 
extensión, desde el desagüe del lago en que nace 
el río, hasta el puente de la ruta 5 sur, que es 
donde comienza el polígono del Santuario de la 
Naturaleza Río Maullín y donde termina el límite 

urbano de la ciudad. 
La superficie de la sección urbana es de 7,7 
hectáreas y contiene dos islotes en su seno. El 
río recibe también las aguas de los humedales 
del norte de la ciudad, a través de la Laguna Las 

Ranas.  
La ribera fluvial ha sufrido rellenos y 
compactación, con edificaciones de industrias 
al norte y sectores con material de relleno 
compactado. La cobertura vegetal de la ribera 
presenta un estado degradado, con dominancia 
del arbusto exótico invasor espinillo (Ulex 
europaea) y hierbas ruderales. Hacia el sector 
del puente de la ruta 5, existe cierta cobertura 

boscosa de renoval nativo y árboles exóticos. 
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terrestres

Vegetación
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Calidad 
de agua
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invertebrados 

acuáticos

S/I

Anfibios
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

LAGUNAS

Laguna Las Ranas

El espejo de agua de esta laguna es de 2,6 
hectáreas, con una vega adyacente de 3,4 
hectáreas. Este humedal es receptor de todas 
las aguas de la cuenca de la sección norte de 
la ciudad, a través del canal Sarao, y desagua 
a su vez al río Maullín al que se encuentra 
casi coalescente.  En épocas estivales, cuando 
el caudal del estero Sarao es bajo, la baja 
circulación dentro de la laguna hace que esta 
presente periodos de eutrofización. 

Esta laguna presenta la mayor diversidad de 
avifauna de todo el sistema de humedales de 
Llanquihue, además de presencia de coipos y 
avistamientos ocasionales de huillines (Lontra 
provocax). Su localización en el borde de la 
ciudad le confiere una conectividad biológica 
relativamente alta.

Medio
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Humedal de Las Ranas, 2020
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Humedal El Loto, 2020
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN /  

LAGUNAS

Laguna El Loto

La laguna El Loto es un cuerpo de agua de 
3,4 hectáreas inserto en la matriz urbana de 
la ciudad. No tiene ningún afluente directo 
superficial, por lo que su recarga se produce 
a través de las aguas lluvias, tanto por 
escurrimiento directo como por medio de 
obras de drenaje, y posiblemente también a 
través de napas o aguas subterráneas. Esta 
laguna es habitada por numerosas especies de 
avifauna acuática, además de una población 

permanente de coipos (Myocastor coipus). 

De acuerdo a estudios preliminares (Patagua, 
2019), las aguas lluvias son una posible fuente 
de contaminación difusa de esta laguna. 
Al mismo tiempo se observan conexiones 
informales de aguas servidas, lo que 
explicaría la condición de hipereutrofización 

de la misma. 
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

VEGAS

Vega Los Helechos 

Su extensión es de 3 hectáreas, con vegetación 
predominantemente herbácea con algunos parches 
arborescentes, principalmente de especies exóticas 
(Salix sp.), algunos remanentes de maqui (Aristotelia 
chilensis) y helechos Costilla de vaca (Blechnum chilense). 
En los últimos años se han reintroducido numerosos 
especímenes  vegetales propios del bosque templado 
lluvioso. 

Su recarga se realiza principalmente a través del canal 
proveniente de  la laguna El Loto, pero también incide 
la infiltración directa de precipitación, el drenaje de 
aguas lluvias (Figura 25) y, posiblemente, la recarga a 
través de napas de aguas subterráneas. El caudal de 
entrada al humedal está regulado por el nivel de la 
laguna El Loto y por las dimensiones de la obra que 
atraviesa la calle. Aguas abajo, el caudal de salida está 
regulado por el nivel del Estero Sarao y las dimensiones 
de la tubería que sale del humedal. En su zona media 
el flujo no está canalizado, lo que ayuda a disminuir la 
velocidad del flujo e facilita la infiltración y recarga del 
acuífero. 
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Humedal Los Helechos, 2019
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Humedal Baquedano, 2019
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN /  

VEGAS

Vega Baquedano 

Es un pequeño parque-humedal compuesto 
por un área núcleo de vega de 0,3 hectáreas,  
rodeada por un área  circundante de césped 
y superficies duras de 0,5 hectáreas. Este 
humedal ha sufrido una dramática reducción 
de su superficie ante la urbanización, 
ocupando hoy apenas un cuarto de su 
superficie en los últimos 15 años. La recarga 
de aguas de este humedal ocurre por 
escurrimiento superficial y posiblemente por 

flujos subterráneos. 

El drenaje ocurre a través de una tubería 
subterránea hacia el canal Sarao. Al interior 
del núcleo la cobertura vegetal es un juncal 
emergente, y en los últimos años se han 
reintroducido numerosas especies vegetales 

propias del bosque templado lluvioso.
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

BOSQUES PANTANOSOS O HUALVES

Humedal Teodosio Sarao

Ubicado en el sector norponiente de la 
ciudad, este es uno de los humedales más 
extensos, con 4,8 hectáreas. La superficie 
original ha sido fuertemente disminuida por 
rellenos y obras de canalización y drenaje. La 
alimentación hídrica del humedal se produce 
por la convergencia en él de las quebradas 
Norte y Norponiente y del desagüe del 
humedal Baquedano.  

La vegetación del humedal se compone de 
un mosaico  con  sectores  de pastizales 
emergentes y helechos, sectores de árbustos 
y árboles propios del bosque pantanoso 
tales como Pitra (Myrceugenia exsucca), 
Maqui (Aristotelia chilensis), Chilco (Fuchsia 
magellanica), Maitén (Maytenus boaria), 
Michay (Berberis darwinii), Chaura (Gaultheria 
mucronata), pero también gran cantidad de la 
especie exótica invasora Chacay o espinillo 
(Ulex europaeus).
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Humedal Teodosio Sarao, 2019
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Humedal “Bosque Pantanoso entre Teodosio Sarao y Las Ranas”, 2020
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

BOSQUES PANTANOSOS O HUALVES

Humedal “Bosque pantananoso 
entre Teodosio Sarao y Las 

Ranas”

Originalmente, este cuerpo formaba parte 
de un humedal contínuo entre el Humedal 
Teodosio Sarao y la Laguna Las Ranas, pero 
producto de la fragmentación, relleno y la 
urbanización, actualmente constituye una 
unidad aparte, conectada con los otros dos 

solo a través del canal Sarao. 

Se diferencia esta unidad del dicho canal, por 
su extensión areal de 3,5 hectáreas, en contraste 
con la dimensión lineal del canal.La vegetación 
de esta unidad  se compone principalmente 
de matorral arborescente mixto con especies 
nativas (Maqui, Quila, Arrayanes y Maitenes) 

y exóticas (Espinillo y Acer sp.).
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Humedal Baumbach

Este es un bosque pantanoso o hualve de 2,6 
hectáreas, ubicado en el sector noreste de la 
ciudad, adyacente a la ribera del lago. Tiene 
una frondosa cobertura arbórea y arbustiva, 
con remanentes nativos. La recarga hídrica 
del humedal se produce por emergencia 
de aguas subterráneas, aunque queda por 
determinar si refleja un flujo desde la cuenca 
al lago o viceversa.

1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

BOSQUES PANTANOSOS O HUALVES
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Humedal Baumbach, 2019
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

ESTEROS Y CANALES

Corresponden a cursos de agua como elementos lineales en el 
paisaje. En general estos han sido fuertemente intervenidos, 
tanto en su vegetación como con movimientos de terreno, 
aunque presentan diversas situaciones a lo largo de su extensión.

Canal Teodosio Sarao 
A lo largo de 1,7 kilómetros recoge las aguas de los distintos 
humedales de la sección norte de la ciudad. Originalmente 
correspondía a un extenso hualve entre el actual humedal 
Teodosio Sarao y la Laguna Las Ranas, el cual fue canalizado 
conformando el actual canal. 

Estero Wahl
Es un extenso estero que nace fuera del límite urbano y corre a 
lo largo de 3,4 kilómetros hasta el sector de las industrias, donde 
es entubado bajo tierra, desaguando probablemente en el río 
Maullín.

Estero Ex Iansa 
Es un pequeño estero (1,5 km) en el sector sur de la ciudad, 
compuesto de dos brazos que convergen y desembocan en el 
Lago Llanquihue.

Estero Molino Viejo
Es un pequeño cauce de 0,5 kilómetros de largo desembocando 
en el lago. Se encuentra  en el borde comunal por el sur. 
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Quebrada poniente, 2020
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN /  

QUEBRADAS URBANAS

Son  tres cursos de agua con laderas de pendientes 
pronunciadas, cubiertas por vegetación 
predominantemente arbustiva como la Quila (Chusquea 
sp.) y Maqui (Aristotelia chilensis)”. También cuenta con 
presencia variable de renovables de otras especies nativas 
como el Ulmo (Eucryphia cordifolia), Lingue (Persea lingue), 

Arrayanes (Luma apiculata) y Radal (Lomatia hirsuta).
Estas quebradas son relevantes fuentes de alimentación del 
sistema hídrico de la ciudad, pero de momento no ha sido 
posible determinar la estacionalidad o permanencia de sus 

cursos de agua.

Quebradas Norte: 
Tiene una superficie de 1,3 hectáreas y tributa al Humedal 

Teodosio Sarao.
 

Quebrada Norponiente: 
También desemboca en el Humedal Teodosio Sarao, es la 

mayor de las tres quebradas con un área de 5,7 hectáreas.

Quebrada Poniente: 
Tributaria al humedal “Bosque pantananoso entre Teodosio 

Sarao y Las Ranas”, su extensión es de 0,7 hectáreas.
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1.5. OBJETOS DE CONSERVACIÓN / 

COSTANERA LACUSTRE

Costanera Urbana del lago Llanquihue

Toda la costanera del lago Llanquihue, con sus cerca de 
160 kilómetros de perímetro, conforma un gran humedal 
de costanera lacustre.  Para efectos de este plan se incluye 
únicamente aquella sección de costanera lacustre frente a la 
ciudad de Llanquihue. Esta es una franja de 6,8 kilómetros 
de largo y se considera un ancho variable (promedio +-70m), 
comprendiendo una superficie total de 23,1 hectáreas.

Un componente importante de la dinámica hidrológica de 
este humedal es la fluctuación estacional del nivel del lago, 
de alrededor de 8 metros entre su momento más alto y el 
estiaje.  A lo largo de la costanera existen amplios sectores 
de playas de arena con juncales emergentes en la parte 
baja y arbolado urbano añoso en la parte alta. También hay 
sectores de vegetación leñosa silvestre de composición mixta 
entre especies nativas como el Maqui, Maitén, Arrayán; y 
exóticas tales como Alisos, Aromos, Espinillo, Zarzamora, 
entre otras. Así mismo, esta franja se ve atravesada por la 
embocadura del río Maullín desde el lago, y por el desagüe 
de dos esteros en el sur de la ciudad.
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1.6. OBJETIVOS DE BIENESTAR HUMANO 

A. Salud mental 
y recreación

B. Seguridad 
climática

C. Identidades 
culturales y 
espiritualidad

D. Educación para 
la sostenibilidad

E. Desarrollo 
económico local

El estrecho vínculo entre 
la naturaleza y el bienestar 
humano en las ciudades

Los humedales contribuyen de múltiples 
formas al bienestar de las personas. La 
Convención Ramsar identifica dichas 
contribuciones mediante 10 servicios 
ecosistémicos de provisión, regulación, 
cultura y soporte (Convención de Ramsar, 
2016). Para efectos de este Plan de 
Conservación, la comunidad participante 
identificó 5 dimensiones principales en 
los cuales los humedales contribuían a su 
bienestar, acuñados como “Objetivos de 
bienestar humano”. 
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En las últimas décadas el estudio de la salud 
ha reconocido la relevancia de dimensiones 
personales, familiares, comunitarias, 
educativas, económicas, laborales, políticas 
y medioambientales medioambientales 
para el bienestar y salud de las personas. 
A partir de lo anterior, han surgido nuevas 
propuestas que engloban de manera 
sistémica dichas dimensiones. Para efectos 
de este Plan de Conservación, se considerará 
la propuesta del Modelo Meirich: “la salud es 
el estado de bienestar que emerge de interacciones 
positivas entre los individuos, sus demandas 
de vida y el contexto social y medioambiental” 
(Página 363, Bircher & Kuruvilla, 2014). 

Actualmente más de la mitad de la 
población mundial  vive  en ciudades, 
y se espera que esto aumente a un 69% 
hacia 2050 (Lederbogen et al, 2011). Dado 
esto la masificación del estilo de vida 
urbano es considerado uno de los mayores 
desafíos actuales para la salud mental de 
las personas. En un estudio realizado por 
Penn et al. (2010) se constató un aumento 
considerable de trastornos mentales en la 
población urbana. Por ejemplo se observa 
un aumento de un 39% en trastornos de 
ánimo y un 21% en trastornos de ansiedad 
(Penn et al., 2010). Además se señala que en 
las ciudades aumentan las tasas de adicción 
a drogas como la cocaína y la heroína 
(Sahmsa, 2012),  y aumenta el riesgo de 
padecer trastornos psicóticos (Gruebner et 
al, 2017).

Como respuesta a este emergente problema, 
la conservación, restauración y habilitación 
de áreas verdes y espacios naturales cobra 
cada vez más relevancia como factor 
determinante para mejorar la salud de 
ciudades, barrios y personas. Múltiples 
estudios demuestran vínculos positivos 
entre la existencia de espacios y áreas 
verdes de gran escala con la percepción 
de felicidad y bienestar de los residentes 
que viven próximos a estas (Navarrete & 
Hernandez, 2019). 

Los humedales tienen un rol primordial en 
la reducción de riesgos asociados a eventos 
climáticos extremos, los cuales muestran un 
fuerte incremento en las últimas décadas, 
a causa del cambio climático (IPCC, 2014, 
en Convención de Ramsar, 2016). Estos 
ecosistemas actúan como amortiguadores 
de inundaciones en eventos de grandes 
lluvias, siendo capaces de almacenar el 
agua de las precipitaciones y liberarla 
lentamente, a diferencia de las superficies 
urbanizadas que escurren inmediatamente. 
En caso opuesto, durante eventos de sequía, 
dicha capacidad de almacenamiento y lenta 
liberación del agua disminuye la severidad 
de las sequías (Convención de Ramsar, 
2016) .

A. Salud Mental y Recreación

B. Seguridad Climática
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1.6. OBJETIVOS DE BIENESTAR HUMANO 

El agua es una dimensión fundamental 
en la conformación del territorio,  y a su 
vez estructura en gran parte la existencia 
social, tangible e intangible de los grupos 
que lo habitan (Skewes, et al, 2012). 
Tal es el caso de la cultura Mapuche-
Huilliche, la cual está presente en la 
ciudad de Llanquihue. Para esta, el agua 
es un elemento sagrado, de alto contenido 
simbólico y que da forma a diversos 
espacios físicos, culturales y espiritual. A 
partir de la cosmovisión asociada a estos 
espacios del agua, la cultura Mapuche-
huilliche manifiesta su visión en torno al 
concepto del Buen Vivir. Este se encuentra 
estrechamente relacionado con las formas 
de convivencia entre la multiplicidad de 
seres animados e inanimados, la manera en 
que nos relacionamos con nuestro entorno 
y nuestra responsabilidad de reconstruir 
aquello que se ha dañado. 

La cultura mapuche-huilliche reconoce 
diversos espacios del agua y elementos 
asociados, los cuales contienen significados, 
cargas simbólicas, usos ceremoniales 
y medicinales. Entre estos podemos 
identificar los Menoko (ojo de agua o 
vertiente sagrada); Trayenko (esteros o 
lugares donde brota el agua, utilizados para 
rogativas); Mallines (sitio de vegetación 
herbácea que sufre anegamientos en 

invierno y desecación en verano, hogar de 
espíritus asociados al agua); Walve (Bosque 
pantanoso o inundado); Pitrantu (bosque 
de pitras) y Lewfu (río) (Ceballos et al, 2012).

El territorio y su patrimonio cultural 
y natural es también un espacio para 
la educación personal y colectiva. En 
ese sentido, los humedales urbanos 
ofrecen oportunidades para revelar los 
significados naturales y culturales in situ; 
crear experiencias que envuelvan todos 
los sentidos; vincular los descubrimientos 
con la vida cotidiana de los participantes;  
definir un tema y nombrarlo más allá de lo 
conocido; despertar el misterio, poetizar y 
hacer uso de todo recurso literario (Infante, 
2015). 

A partir de lo anterior, las oportunidades 
educativas provistas por los humedales 
tienen el potencial de convertirse en un 
mecanismo esencial para avanzar hacia 
una sociedad sostenible. Pueden contribuir 
a sensibilizar, concientizar y educar a las 
personas en torno a la conservación de la 
naturaleza y de la cultura, así como ser un 
espacio “para el florecimiento de los valores

C. identidades culturales y espiritualidad

D. Educación para la sostenibilidad
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más elevados del ser humano, a través de la 
exploración de la esencia de la naturaleza y de 
la naturaleza humana dentro de ella” (Sabaini 
y Moreira-Muñoz, 2014). En definitiva, 
educar para cambiar la sociedad. 

A partir del trabajo realizado por Legado 
Chile con la comunidad educativa de 
Llanquihue se ha hecho parte de esta visión 
manifestando la voluntad y necesidad de 
realizar acciones para promover la relación 
entre las escuelas y sus territorios aledaños, 
mediante la ejecución de acciones que 
pongan en valor el patrimonio natural y 
cultural de la comuna, fomentando su uso 
pedagógico y su cuidado por parte de las 
comunidades escolares. Esto fue recogido 
en el documento “Políticas Ambientales de 
Llanquihue” (2018), elaborado en el proceso 
participativo para la formación de Comités 
Ambientales Escolares.

Los ecosistemas naturales actúan como 
un soporte fundamental de los sistemas 
económicos de nuestra sociedad. En 
1997, Robert Constanza et al. valoraron 
económicamente 17 servicios ecosistémicos 
provistos por 16 biomas. A nivel mundial, 
el valor económico de dichos servicios se 

estimó anualmente en un rango entre 16 a 54 
billones de dólares, siendo que el Producto 
Interno Bruto Mundial correspondía en ese 
entonces a 18 billones de dólares. 

Para el caso de los humedales, diversos 
estudios han descrito el impacto que estos 
ecosistemas generan en economías y 
comunidades locales, estimando su valor 
económico anual en 14,9 billones de dólares 
(Constanza et al, 1997). La contribución 
al mejoramiento de la calidad del agua, la 
mitigación de inundaciones, el actuar como 
reservorios de biodiversidad, y el posibilitar 
múltiples actividades recreativas, 
deportivas y turísticas, los posicionan como 
un pilar fundamental para el desarrollo 
económico sostenible a escala local. 

Para la ciudad de Llanquihue, con un 
diverso y accesible patrimonio natural 
urbano, significa una oportunidad única 
y reconocida por su comunidad para 
convertirse en un destino turístico sostenible 
basado en experiencias de naturaleza. Por 
ejemplo, en el año 2001, más de 66 millones 
de personas en Estados Unidos realizaron 
actividades de observación y fotografía de 
vida silvestre, gastando 40 mil millones de 
dólares (Environmental Protection Agency, 
2006).  

E. Desarrollo económico local
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1.7. AMENAZAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD URBANA

La comuna de Llanquihue generó 5.636 
toneladas de residuos sólidos domiciliarios 
en 2019. Como parte de esta problemática, 
existe la costumbre en parte de la población 
local de disponer su basura domiciliaria en 
los humedales. Se observa la disposición de 
residuos domésticos cotidianos (envases y 
envoltorios, restos orgánicos, varios), así 
como de residuos voluminosos ocasionales 
(electrodomésticos grandes, muebles y 
materiales de construcción). La disposición 
de estos residuos tiene un fuerte impacto 
estético, reduciendo la belleza escénica 
y deseabilidad del espacio en que se 
encuentran. Pero también tienen otros 
efectos como la insalubridad (focos de 
roedores, moscas y perros vagos) y también 
conllevan el vertimiento de sustancias 
tóxicas al ecosistema. 

En el primer monitoreo de residuos 
realizado en humedales de Llanquihue  
realizado en septiembre de 2020, se levanto 
información de los 6 principales humedales; 
Las Ranas, Los Helechos, El Loto, 
Baquedano, Teodosio Sarao y Baumbach. 
Los resultados arrojaron un 1,020 m2 de 
escombros, 2.540 m2 de microbasurales y 
2.790 unidades de residuos domiciliarios 
difusos (voluminosos y no voluminosos).
Como contrapartida, en el marco del 
programa “Patio Limpio” de recolección 
de residuos domésticos voluminosos, 
anualmente se retiran alrededor de 300 
cargas de dichos residuos desde los hogares 

de Llanquihue, previniendo su disposición 
ilegal en los humedales (Municipalidad de 
Llanquihue, 2020). 

2. Rellenos y modificaciones 
de cauces

Esta amenaza se refiere al movimiento de 
tierra y/o escombros mediante maquinaria 
pesada,  tapando  y  compactando la 
superficie de humedales. Habitualmente, 
al relleno y compactación de humedales 
le sigue la construcción de viviendas 
y calles. Por lo tanto, la reversión de 
esta modificación resulta muy difícil e 
improbable. 

Al soterrar y compactar un humedal 
se modifican las condiciones físicas 
particulares de este alterando o eliminando 
su funcionamiento. Esta ha sido una 
práctica muy extendida en diversas 
ciudades del sur de Chile, con casos 
emblemáticos como Vasco de Gama en 
Concepción y Angachilla en Valdivia (MMA, 
2018; Chaura, 2013; Beltrán-Benitez, 2012; 
Pauchard et al, 2006). En Llanquihue, esta 
ha sido la principal causa en la pérdida de 
superficie de humedales, lo que ha sido 
detectado en estudios preliminares de 
Fundación Legado Chile y la consultora 
Patagua (2019).

1. Disposición de RSD y RSV
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Tabla Nro 4. Priorización de amenazas (Fuente de elaboración propia)

Amenazas / 
Objetos de         

Conservación
Bosques 

pantanosos Canales Lagunas Quebradas Costanera
lacustre Río Vegas Evaluación 

final

1.Disposición de 
residuos sólidos dom-
iciliarios y volumino-
sos

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

2.Rellenos y modifi-
caciones de cauce Muy alto Muy alto Muy alto Alto Medio Alto Alto Muy alto

3.Vertimiento de 
RILes - - - - Bajo Alto - Medio

4.Vertimiento de 
aguas servidas - - Muy alto - - - - Alto

5.Contaminación por 
aguas lluvias Bajo Bajo Bajo - - - Bajo Bajo

6 . E x t r a c c i ó n                  
desregulada de         re-
cursos forestales

- - - - - Alto - Alto

 7.Presencia de visón - - Bajo - - Medio - Bajo

 8.Vegetación exótica Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio

 9.Perros Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio

 10.Gatos Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio
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1.7. AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS HUMEDALES URBANOS / 

CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD 
DE LLANQUIHUE (1962 - 2016)

1962 1972

1995 2003
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1981

2016

Fotografías aéreas de la ciudad 
de Llanquihue entre 1962 y 2016 
(Servicio Aerofotogramétrico; 

Google Earth)
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1.7. AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS HUMEDALES URBANOS / 

RELLENOS, DRENAJE Y MODIFICACIONES 
DE CAUCES (1962 - 2018)

“Cartografía: Pérdida de superficie 
de humedales de Llanquihue 
1962-2020, Vasquez & Vattuone, 
Fundación Legado Chile 2020.”
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   1. Superficie 1962

2. Superficie actual
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1.7. AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS HUMEDALES URBANOS

De acuerdo al catastro de descargas 
de residuos industriales líquidos de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, 
al año 2020 existen cinco industrias que 
descargan RILes al Río Maullín, de las cuales 
dos (la acuicultura Ria Austral S.A. con RCA 
de 2007; y la productora de Agar ProAgar 
S.A., con RCA de 2008)  lo hacen dentro de la 
ciudad de Llanquihue. La planta de Cecinas 
Llanquihue descargaba RILes al río hasta 
2008, año en que se reemplazó la descarga al 
río por un sistema de tratamiento mediante 
biofiltros y estanques de aireación. Las 
aguas tratadas en dicho sistema son usadas 
para riego del recinto.

Las descargas legales realizadas en el Río 
Maullín poseen planes de monitoreo y 
de autocontrol cuyos reportes se pueden 
visitar de forma virtual con desfase de 2 
o 3 meses en explorador de datos abiertos 
de SNIFA (https://snifa.sma.gob.cl/v2/
DatosAbiertos/). 

Para las descargas de fuentes emisoras, el 
límite máximo permitido por contaminante 
depende de la tasa de dilución, esto es la 
razón entre el caudal del río receptor y el 
caudal medio mensual del efluente vertido 
en el mes de mayor producción.

Si bien un análisis exhaustivo de la 
trayectoria de descarga de RILes por parte 

de las industrias excede los alcances de este 
documento, es posible exponer un breve 
análisis de los datos disponibles en SNIFA 
para las emisiones de ProAgar S.A. 

El autoreporte de ProAgar S.A. contiene 
datos anuales entre 2015 a 2018 y datos 
bimestrales para 2019 y 2020, sin especificar 
si los valores son promedios anuales o 
fechas puntuales de medición. De acuerdo 
al autoreporte, dicha empresa excedió solo 
en 2018 los valores máximos permisibles 
para 4 parámetros: Aceites y grasas (1,5% 
sobre la norma); Fósforo total (38,7% sobre 
la norma); Nitrógeno total Kjeldahl (47,7% 
sobre la norma) y Sólidos Suspendidos 
Totales (80,6% sobre la norma). En los otros 
3 años, dicha industria reporta valores 
permisibles.  

4. Vertimiento de aguas 
servidas

De acuerdo a datos de la empresa sanitaria 
ESSAL, al año 2020 en la ciudad de 
Llanquihue la cobertura del servicio de 
saneamiento de aguas servidas es de 98,9%. 
Por lo tanto, existen unas 40 viviendas no 
conectadas a la red de alcantarillado, cuyas 
aguas servidas dan directa o indirectamente 
a los cuerpos de agua. Los desagües de  
dichas viviendas percolan directa o indirec-

3. Vertimiento de Residuos 
Industriales Líquidos (RILes)
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tamente a los cuerpos de agua, arrastrando 
consigo todos sus contaminantes 
domésticos. Esta es una amenaza directa 
sobre el balance químico del agua, capaz de 
incidir en la totalidad de la trama trófica del 
sistema hidrológico, desde los microbios a 
los macrovertebrados. 

De hecho, el Centro de Estudios de la 
Universidad de Santiago en Llanquihue, 
en su proyecto “Bioislas depurativas 
en Laboratorio a Cielo Abierto en el 
Humedal El Loto de la comuna de 
Llanquihue” (2019) identificó 7 afluentes 
de origen indeterminado, cuyas emisiones 
probablemente son una mezcla de aguas 
lluvia y aguas negras. Consistentemente, 
las mediciones de dicho estudio hallaron 
elevadas concentraciones de coliformes 
totales y determinaron que la laguna se 
encuentra en un estado hipereutrófico. 
Asi mismo, los estudios exploratorios de la 
consultora de ingeniería ambiental hídrica 
Patagua (2019) consignan evidencias de 
estados eutróficos en dos cuerpos de agua 
analizados; Laguna El Loto y Laguna Las 
Ranas.

5. Contaminación difusa por 
aguas lluvias

Si bien las aguas lluvias son un componente 
natural de todo sistema hidrológico, en 
las cuencas urbanas, las precipitaciones 
movilizan volúmenes significativos de 
un variado conjunto de contaminantes 
presentes en las superficies urbanas. Dado 
que las cuencas urbanas tienen un alto grado 
de impermeabilidad, las precipitaciones se 
traducen mayoritariamente en escorrentía, 
aumentando la capacidad de transporte de 
contaminantes. 

Las principales fuentes de contaminantes 
urbanos en términos de magnitud son 
las deposiciones de contaminación 
atmosférica; las actividades relacionadas 
al transporte motorizado y las cubiertas 
metálicas de construcciones, aunque se 
advierten muchas otras como las actividades 
de construcción y las de lavado de edificios. 
Las variables de calidad de agua que más 
habitualmente se ven afectadas por estas 
fuentes son los sólidos suspendidos totales, 
demanda química y bioquímica de oxígeno 
(COD/BOD), metales traza (Cd, Cr, Cu, 
Ni, Pb, Zn) y varias formas de Nitrógeno y 
Fósforo (Müller et al, 2020).
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1.7. AMENAZAS QUE AFECTAN A LOS HUMEDALES URBANOS

6. Extracción desregulada de 
recursos forestales 

En Chile, la vegetación adyacente a cuerpos 
de agua se encuentra protegida por 
diversos cuerpos normativos, aunque de 
forma dispersa, incoherente e incompleta 
(Romero et al, 2014). No obstante de esta 
prolífica regulación, en los cuerpos de 
agua de Llanquihue, como en tantos otros 
a lo largo de Chile, la vegetación leñosa 
ha sufrido fuertes impactos por efecto 
de la tala, quema y sobrepastoreo. Estos 
son procesos históricos de larga data 
que dejaron su huella en el paisaje, a tal 
punto que la sección urbana del río y parte 
importante de los humedales de la ciudad 
se encuentran desprovistos de cobertura 
forestal nativa. 

Si bien tanto el pastoreo como la quema son 
presiones que no siguen ocurriendo en el 
contexto urbano actual, la tala de vegetación 
leñosa para su uso como combustible se 
mantiene e incluso se ve aumentada por 
la mayor demanda implicada por la alta 
densidad poblacional. Los efectos de esta 

presión se ven reflejados en el estudio de 
Fernández, Rau & Arriagada (2009) en el 
que evaluaron la calidad de la vegetación 
de ribera en 24 estaciones a lo largo del 
Río Maullín. En dicho estudio, una quinta 
parte de las estaciones del río presentaron 
un grado de degradación extrema, entre las 
que se encuentran aquellas localizadas más 
próximas al núcleo urbano de Llanquihue. 
Así mismo, al navegar por la sección alta 
del río, es posible observar numerosos 
sectores en donde se produce la tala ilegal 
de las principales especies forestales del 
bosque inundado, especialmente Pitra 
(Myrceugenia exsucca) y Temu (Blepharocalyx 
cruckshanksii).

7. Especies exóticas invasoras

En el ecosistema urbano de Llanquihue 
están presentes numerosas especies 
exóticas invasoras, entendidas estas como 
aquellas que amenazan la biodiversidad 
originaria del lugar en que son introducidas 
(CBD, 2010). Esta situación es común en 
ambientes urbanos, a tal punto que se ha
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planteado que uno de los principales efectos 
de la urbanización sobre la biodiversidad es 
una reducción generalizada de la diversidad, 
con la tendencia de que algunas pocas 
especies generalistas, particularmente 
adaptadas a estos hábitats prosperen en 
las ciudades de todo el mundo. Esto ha 
sido resumido como la hipótesis de la 
homogeneización biótica urbana  (Olden et 
al, 2004; McKinney, 2002 & 2006).

Las principales especies de fauna exótica 
en los humedales de Llanquihue son 
perros y gatos, cuya depredación directa y 
transmisión de enfermedades hacia la fauna 
silvestre se encuentran abundantemente 
documentadas en la literatura especializada 
(Hughes & McDonald, 2013; Soulsbury et al 
2015; Dauphiné & Cooper, 2009; Gompper 
et al, 2013). Cabe señalar que el problema 
surge cuando estos animales tienen libre 
acceso a los cuerpos de agua, condición que 
puede cumplirse tanto para los animales 
sin dueño (“vagos” o “comunitarios”) 
como también para animales con hogar 
y dueño que sin embargo tienen libertad 
(permanente u ocasional) de movimiento.
 

Por otra parte, en un estudio reciente a lo 
largo del curso del río Maullín, Barros et al 
(2020) detectaron una fuerte presencia de 
la especie exótica invasora Visón americano 
(Neovison vison). 
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PLANIFICAR  

DISEÑANDO UNA AGENDA 
DE CONSERVACIÓN A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

2.
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2.1 NUESTRA TEORÍA DE CAMBIO
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO / OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

A. Objetivos asociados a 
Objetos de Conservación 

1. Sección urbana del río Maullín

Para el año 2030, la sección urbana del río 
Maullín cuenta con 30 a 43 especies presentes 
de avifauna nativa, 2 especies presentes de 
mamíferos acuáticos nativos, 2 a 3 especies de 
mamíferos terrestres nativos, 1 a 3 especies de 
anfibios nativos, 6 órdenes de peces nativos, 
y entre 37 a 54 especies de plantas nativas. Al 
mismo tiempo, su índice de calidad de agua se 
encuentre entre 80 a 94 puntos. 

2. Ribera urbana del lago Llanquihue

Para el año 2030, la riberas urbanas del lago 
Llanquihue contarán con una riqueza de 
avifauna nativa de entre 30 a 43 especies, con una 
riqueza de mamíferos de 1 especie, con 6 órdenes 
de macroinvertebrados acuáticos y con una 
riqueza de flora nativa de entre 37 a 64 especies.

3. Lagunas

Para el año 2030, las lagunas de Llanquihue 
cuentan con 80 a 94 puntos según el Índice de 
Calidad de Agua, con una riqueza de especies 
de avifauna nativa de entre 44 a 55 especies de 
avifauna nativa, con una riqueza de especies de 
mamíferos acuáticos nativos de 1 especie, con 
una riqueza de anfibios nativos de entre 2 a 3 
especies, con una composición de ensamble de 
macroinvertebrados actuáticos de 6 órdenes, 
con una riqueza de especies vegetales nativas 
de entre 55 a 71 especies, conservando entre 60 a 
80% de su superficie original respecto a 1962.

4. Vegas

Para el año 2030, las vegas de la ciudad de 
Llanquihue contarán con un Índice de Calidad de 
Agua de entre 95 a 100 puntos, con una riqueza 
de avifauna nativa de entre 27 a 39 especies (40 
a 51 spp para Humedal los Helechos), con una 
riqueza de anfibios nativos de 4 o más especies 
y con una riqueza de especies vegetales nativas 
de entre 29 a 42 especies, conservando entre 40 a 
60% de su superficie remanente.

5. Hualves o bosques pantanosos

Para el año 2030, los hualves de la ciudad de 
Llanquihue contarán con un Índice de Calidad de 
Aguas de entre 80 a 94 puntos; con una riqueza 
de avifauna nativa de entre 27 a 39 especies; con 
una riqueza de mamíferos acuáticos nativos de 
1 especie; con una riqueza de anfibios nativos 
de 4 o más especies; con una riqueza de especies 
vegetales nativas de entre 37 a 54 especies; 
conservando entre 60 a 80% de su superficie 
remanente respecto a 1962.

6. Quebradas

Para el año 2030, las quebradas urbanas de 
Llanquihue contarán con una riqueza de 
mamíferos terrestres nativos de entre 2 a 3 
especies y con una riqueza de especies vegetales 
nativas de entre 37 a 54 especies.
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO / OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

B. Objetivos asociados a 
la reducción de amenazas 

1. Disposición de residuos sólidos 
domiciliarios y voluminosos

Para el 2022 se reducirá en un 50% la presencia 
de residuos sólidos domiciliarios, voluminosos y 
escombros en los humedales.

2. Rellenos y modificaciones de 
cauces

Para el 2025 se reducirán en un 100% los rellenos 
de humedales, cursos de agua y quebradas.

3. Vertimiento de Residuos 
Industriales Líqudios (RILES)

Para el 2030, se reducirá en un 80% la presencia 
de contaminantes de origen industrial local en el 
lago Llanquihue y el río Maullín.

4. Vertimiento de aguas servidas

Para el 2023 se reducirán en un 100% las 
conexiones de aguas servidas hacia el humedal El 
Loto.

5. Contaminación difusa por aguas 
lluvias

Para el 2030, se reducirá en un 50% la presencia 
de contaminantes por aguas lluvias en 
humedales y cursos de agua.

6. Extracción desregulada de 
recursos forestales

Para el 2025 se reducirá en un 50% la 
deforestación ilegal de bosque nativo en los 
primeros 8 kilómetros del Río Maullín.

7.1 Especies exóticas invasoras: visón

Para el 2030 se reducirá en un 50% la presencia 
de visón en los primeros 8 kilómetros del Río 
Maullín.

7.2 Especies exóticas invasoras: 
Gatos

Para el 2030 se reducirá en un 50% la presencia 
de visón en los primeros 8 kilómetros del Río 
Maullín.

7.3 Especies exóticas invasoras: 
Perros

Para el 2025 se reducirá en un 50% la presencia 
de perros vagos y domésticos que ingresan a de 
los humedales.

7.4 Especies exóticas invasoras: 
vegetación exótica

Para el 2025 se habrá reemplazado el 50% 
de cobertura de especies exóticas de plantas 
presentes en los objetos de conservación.
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Tabla Nro 5. Priorización de estrategias a partir de la  experiencia de Fundación Legado Chile en el territorio

Estrategias Prioridad de   
amenazas

Impacto 
social

Impacto 
ecológico

Disposición
política

Factibilidad 
de 

financiar
Aceptación

cultural

Factibilidad 
organizacio-

nal
Puntaje

1. Programa de Educación      
Socioambiental       Escolar

4 4 2 3 4 4 4 3,5

2. Restauración ecológica 
comunitaria

4 3 4 3 3 2 4 3,4

3. Plan de Infraestructura 
Verde Urbana

4 4 2 3 3 3 4 3,3

4. Instrumentos Legales de 
protección

4 2 3 3 1 2 3 2,6

5. Divulgación comunitaria 
de la biodiversidad y el 
patrimonio local

4 3 2 2 2 2 3 2,6

6. Regularización del 
alcantarillado domiciliario

3 3 4 1 1 2 2 2,3

7. Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible

1 4 2 2 3 2 2 2,3

8. Gobernanza Comunitaria 
de humedales urbanos

1 3 3 2 1 3 3 2,3

9. Consolidación de 
Llanquihue como destino 
turístico Sostenible

2 4 1 2 2 3 2 2,2

10. Acuerdo de Producción 
Limpia en el sector 
industrial

2 2 3 2 3 2 1 2,2

11. Sistema de gestión 
de residuos sólidos 
domiciliarios y voluminosos

1 3 1 2 2 3 3 2,1

12. Programa de eficiencia 
energética domiciliaria

2 4 1 2 2 2 1 2,0

13. Diversificación 
económica de pescadores y 
leñadores

2 3 2 1 2 1 2 1,9

14. Programa de control de 
Especies Exóticas Invasoras

1 1 4 2 1 1 2 1,8

2.2 PLAN ESTRATÉGICO / 
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y METAS
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E1: Programa de Educación 
Socioambiental Escolar

Para el año 2019, las escuelas públicas y privadas 
de la ciudad cuentan con políticas de educación 
ambiental para cada establecimiento. 

* Indicador: número de escuelas que cuentan con políticas 
de educación ambiental publicadas. 

Para el año 2020, se firman convenios de trabajo 
con las 5 escuelas de la ciudad para implementar 
programas de educación ambiental. 

* Indicador: Número de convenios firmados de forma 

previa al inicio del año escolar.

Para el año 2021, el 60% de los y las estudiantes de 
6to básico de las escuelas de Llanquihue reciben 
programas de educación ambiental. 

* Indicador: número de estudiantes de 6to básico que 
reciben programas de educación ambiental en base a 
matrículas anuales.

Para el año 2022, el 40% de los apoderados de los 
y las estudiantes de 6to básico participan en una 
o más actividades del programa de educación 
ambiental. 

* Indicador: número de apoderados que participan en 
actividades de programas de educación ambiental. 

Para el 2023 se demuestra el impacto positivo 
de los programas de educación ambiental en 
el aprendizaje de NNA, en base a línea base 
establecida a inicios del año escolar. 

* Indicador: porcentaje de incremento promedio de 
habilidades y objetivos de aprendizaje en NNA que fueron 
parte de los programas

Para el año 2021, se diseñará y validará un Plan de 
Restauración para cada Objeto de Conservación.

* Indicador: número de O.C que cuentan con un Plan de 
Restauración

Para el año 2022, se reduce en un 50% la presencia 
de microbasurales en los O.C de la ciudad

* Indicador: porcentaje de reducción de microbasurales 
respecto a línea base.

Para el año 2023, se cumple el 80% de las metas 
de aumento de superficie de espejos de agua en 
O.C, en base a Planes de Restauración. 

* Indicador: porcentaje de aumento del espejo de agua de 
O.Cs priorizados. 

Para el 2025, los O.C aumentan en un 70% su 
diversidad de especies de flora nativa.

* Indicador: % de aumento de especies de flora nativa 

presentes en O.C. 

Para el 2028, los O.C aumentan en un 60% su 
cobertura vegetacional nativa. 

* Indicador: % de aumento de cobertura vegetacional 
nativa en O.C respecto a línea base. 

Metas:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

E2: Restauración Ecológica 
Comunitaria
Metas:
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2.3 PLAN ESTRATÉGICO

E3: Plan de Infraestructura 
Verde Urbana

Para el 2018, la municipalidad cuenta con 
informe técnico que delimita los humedales 
urbanos de la ciudad. 

* Indicador: publicación de Informe técnico. 

Para el 2018, se construye proyecto piloto 
de infraestructura verde en un objeto de 
conservación de la ciudad.

* Indicador: entrega satisfactoria de obras de parque 
urbano por parte de empresa constructora hacia Ilustre 
Municipalidad de Llanquihue

Para el 2020, la ciudad cuenta con un Plan de 
Infraestructura Verde, que incluye etapas de 
inversión priorizadas en conjunto a SECPLAN.

* Indicador: Publicación de Informe técnico.

Para el año 2025, el 50% de los O.C. son 
convertidos en Parques Urbanos, mediante 
proyectos de inversión pública y equipamiento 
recreativo suficiente ($3.000 millones de pesos 
estimados).

* Indicador 1: porcentaje de O.C habilitados como 
parques urbanos.
* Indicador 2: monto de inversión destinado a la 
construcción de parques.

Hacia el año 2025, aumenta un 40% el nivel de 
conocimiento y valoración positiva de los O.C en 
la comunidad respecto a línea base. 

* Indicador: porcentaje de valoración positiva 
por parte de vecinos y vecinas encuestadas

Para el año 2021, el MMA aprueba el expediente 
técnico presentado por la municipalidad y 
reconoce los O.C de la ciudad como humedales 
urbanos. 

* Indicador: porcentaje de superficie de O.C reconocido 
formalmente como humedal urbano. 

Para el año 2021, la actualización del Plan 
Regulador Comunal reconoce el 100% de los O.C 
como zonas de áreas verdes, parques urbanos o 
de restricción.

* Indicador: porcentaje de superficie de humedales 
urbanos reconocida en base a zonificaciones de protección

Para el año 2022, la municipalidad de Llanquihue 
publica una ordenanza que reconoce y protege 
efectivamente a los O.C de la ciudad.

* Indicador 1: promulgación de ordenanza de humedales 
urbanos.

* Indicador 2: número de participantes en talleres 
participativos para la creación de la ordenanza municipal.

1.

2.

3.

4.

5.

Metas:

E4: Instrumentos legales 
de protección

1.

2.

Metas:

3.
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Para el año 2020, se identifican 
participativamente los principales hitos 
identitarios y patrimoniales para la comunidad 
de Llanquihue. 

* Indicador 1: Número de hitos patrimoniales identificados 
en proceso participativo.

* Indicador 2: Número de participantes en proceso 
participativo.

Para el 2020, existe una plataforma digital 
operativa con información del patrimonio 
biocultural de Llanquihue, abierta a la 
comunidad.

* Indicador: Existencia de plataforma digital abierta a la 
comunidad

Para el 2021, se determina línea base sobre 
percepción y valoración de los humedales 
urbanos en la comunidad de Llanquihue.

* Indicador: Existencia de Línea Base representativa 
sobre percepción y valoración comunitaria de humedales 
urbanos.

Para el 2023, aumenta un 20% el nivel de 
conocimiento y valoración positiva de los 
humedales urbanos de Llanquihue en la 
comunidad evaluada respecto a la línea base.

* Indicador: Porcentaje de incremento en la valoración 
positiva por parte de vecinos y vecinas encuestadas 
respecto a línea base.

Para el 2021 se identifican y geolocalizan el 100% 
de viviendas que no se encuentran conectadas a 
la red de alcantarillado de la ciudad

* Indicador: porcentaje de viviendas no conectadas a la red 
de alcantarillado identificadas y geolocalizadas respecto al 
total.

Para el 2022, se cuenta con el expediente técnico 
de solución de alcantarillado para el 100% de las 
viviendas no conectadas en torno a objetos de 
conservación

* Indicador: número de viviendas con soluciones de 
alcantarillado diseñadas respecto al total identificado. 

Para el año 2023, el 100% de las viviendas no 
conectadas en torno a Objetos de Conservación 
cuenta con soluciones de alcantarillado 
implementadas

* Indicador: porcentaje de viviendas con soluciones 
de alcantarillado implementadas respecto al total 
identificado.

E5: Divulgación comunitaria 
del patrimonio biocultural
Metas:

1.

2.

3.

4.

E6: Regularización de 
alcantarillado domiciliario 
Metas:

1.

2.

3.



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e92* *

2.2 PLAN ESTRATÉGICO

E7: Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible

Para el año 2020, se cuenta con un estudio 
técnico de diagnóstico para el drenaje urbano 
actual en la ciudad.

* Indicador: publicación de estudio de diagnóstico DUS.

Para el año 2021, se adjudica el financiamiento 
para el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de 
Aguas Lluvias con criterios de Drenaje Urbano 
Sostenible.

* Indicador: publicación de estudio de diagnóstico DUS.

Para el año 2022, se cuenta con un informe 
técnico de diseño del Plan Maestro de Aguas 
Lluvias con criterios DUS.

* Indicador: Publicación de Informe Técnico de diseño de 
Plan Maestro. 

Para el año 2022, se compromete el 30% del 
financiamiento de obras de Drenaje Urbano 
Sostenible

* Indicador: Porcentaje de obras DUS financiadas.

Para el año 2028, el 40%  de las obras y 
adaptaciones proyectadas en el Plan Maestro son 
ejecutadas.

* Indicador: porcentaje de obras implementadas bajo 
criterios DUS, en base a Plan Maestro de Aguas Lluvias

Para el año 2028, el 60% de los nuevos proyectos 
de urbanización incorporan criterios DUS en su 
diseño y construcción

* Indicador: porcentaje de proyectos de urbanización que 
incorporan criterios DUS respecto al total de proyectos 
construidos en la ciudad. 

Para el año 2030, se reduce en un 30% los episodios 
de inundaciones y puntos críticos asociados a 
aguas lluvias en la ciudad de Llanquihue

* Indicador: número de eventos de inundación anual 
reportados a OIRS respecto a línea base establecida en 
diagnóstico (meta 2). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Metas:
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E8: Gobernanza comunitaria 
de humedales urbanos 

Para el año 2021, representantes de la comunidad 
de la ciudad conforman el Comité Ambiental 
Comunal de Llanquihue

* Indicador: Publicación de Acta de conformación de 
Comité Ambiental Comunal. 

Para el año 2021, el Comité Ambiental Comunal 
publicará su Agenda de Trabajo a corto y mediano 
plazo

* Indicador: publicación de agenda de trabajo de CAC 
Llanquihue. 

Hacia el año 2020 el sector turístico está 
organizado mediante cámaras, con 40% de 
cobertura.

* Indicador 1: existencia de cámaras gremiales vigentes.

* Indicador 2: porcentaje de prestadores de servicios 
turísticos participantes, respecto al total en la ciudad.

Para el 2020 se construye un circuito patrimonial 
caminable con el 100% de los atractivos turísticos 
de la ciudad. 

* Indicador: número de hitos patrimoniales con señalética 
interpretativa

Hacia el año 2021 existe un PLADETUR 
representativo y estratégico.

* Indicador: existencia de PLADETUR publicado y 
disponible para la comunidad

Hacia el año 2023 el 30% de los objetos de 
conservación son convertidos en Parques 
Urbanos, mediante equipamiento recreativo 
suficiente. 

* Indicador 1: porcentaje de O.C habilitados como parques 
urbanos respecto al total identificado.

Para el 2025, Llanquihue es reconocido por 
medios nacionales e internacionales como un 
destino turístico sostenible.

* Indicador: número de artículos y reportajes publicados 
en medios de comunicación, reconociendo a Llanquihue 
como destino turístico sostenible

Metas:

1.

2.

E9: Llanquihe como destino 
turístico sostenible

1.

2.

3.

4.

5.

Metas:
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO

E10: Acuerdo de Producción 
Limpia en sector industrial 

Para el 2023, se cuenta con el financiamiento 
suficiente para desarrollar una línea base sobre 
calidad de aguas del Río Maullín en su sección 
urbana.

* Indicador: monto de financiamiento disponible respecto 
al presupuesto requerido.

Para el 2024, se cuenta con estudio independiente 
que esclarece el estado de calidad de aguas de la 
sección urbana del río Maullín

* Indicador: Publicación de estudio técnico de diagnóstico 
y línea base.

En 2025, las cuatro empresas industriales de 
Llanquihue firman Acuerdo de Producción 
Limpia.

* Indicador: número de empresas adherentes a Acuerdo 
de Producción Limpia respecto al total existente (4).

Para el 2025, el río Maullín urbano cuenta con un 
Plan de Monitoreo Comunitario de calidad de 
aguas, financiado y operativo.

* Indicador 1: se cuenta con financiamiento anual 
suficiente comprometido por las empresas firmantes del 
APL.

* Indicador 2: Se implementan monitoreos estacionales de 
calidad de agua en el río Maullín.

* Indicador 3: Semestralmente se comunican los resultados 
del monitoreo a la comunidad.

Al 2020 se cuenta con línea base de la disposición 
de residuos para el 100% de la superficie de O.C 
de la ciudad.

* Indicador: porcentaje de superficie de humedales urbanos 
cubierta por línea base respecto al total delimitado. 

Al 2021 se implementa el 60% de las propuestas 
de gestión priorizadas por vecinos y vecinas

* Indicador: número de propuestas implementadas 
respecto al total priorizado.

Al 2021, Llanquihue cuenta con un Punto Limpio 
construido ($67 MM) y con financiamiento para 
su operación ($18 MM anual)

* Indicador 1: financiamiento comprometido para la 
construcción y operación del PL respecto al presupuesto.

Al 2022, el Punto Limpio de Llanquihue recibe 8 
toneladas de RSD mensuales

* Indicador: número de toneladas de RSD procesadas 
mensualmente.

Al 2022, aumenta en un 200% las infracciones 
cursadas a personas que boten residuos en O.C

* Indicador: número de infracciones anuales cursadas por 
inspectores municipales

Al año 2023, el Punto Limpio Comunal de 
Llanquihue recibe 600 visitas mensuales.

* Indicador: n.úmero de vecinos que utilizan el punto 
limpio mensualmente.

Metas:

1.

2.

E11: Gestión de RSD y RSV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

Metas:
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E12: Eficiencia energética 
domiciliaria

Para el 2020 se cuenta con financiamiento para 
implementar un piloto de eficiencia energética 
en Llanquihue

* Indicador: monto existente para implementar piloto en 
base a presupuesto del proyecto.

Para el año 2021, se implementa de manera 
exitosa la primera compra asociativa de leña, 
con leña sostenible y de menor costo.

* Indicador 1: número de viviendas que fueron parte de la 
primera compra asociativa de leña.

* Indicador 2: porcentaje de humedad promedio presente 
en varas de leña comercializada respecto al establecido 
como leña seca.

Para el año 2021, se implementan de manera 
exitosa las mejoras constructivas en viviendas 
vulnerables priorizadas

* Indicador 1: variación positiva en la temperatura interior 
de los hogares.

* Indicador 2: porcentaje de disminución en el gasto 
energético promedio por vivienda respecto al inicial.

* Indicador 3: número de hogares que reciben mejoras 
constructivas.

Para el año 2024, se cuenta con financiamiento 
necesario para implementar mejoras 
constructivas en el 30% del total de viviendas 
priorizadas para la ciudad.

* Indicador: monto total de financiamiento existente 
para mejoras constructivas en viviendas respecto al total 
priorizado.

Para el año 2025, el consumo promedio mensual 
de leña en viviendas priorizadas disminuye en 
un 30%. 

* Indicador: consumo promedio mensual de leña respecto 
a la línea base establecida en meta 2.

Para el 2030, disminuye en un 50% la 
comercialización de leña nativa proveniente del 
Río Maullín por parte de leñadores y pescadores 
locales.

* Indicador: número de varas de leña proveniente del río 

Maullín comercializadas en la ciudad.

Metas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO

E13: Diversificación económica 
de pescadores y leñadores

Para el 2022, se conoce la cantidad de varas 
de leña extraídas del Río Maullín y que son 
comercializadas en Llanquihue.

* Indicador: Publicación de estudio que determine la 
cantidad de varas de leña extraídas del Río Maullín y 
comercializadas en la ciudad.

Para el 2025, se valida una nueva actividad 
económica local, liderada por leñadores y/o 
pescadores de la ciudad de Llanquihue.

* Indicador 1: porcentaje de adhesión por parte de 
pescadores y leñadores a nuevas actividades económicas.

* Indicador 2: porcentaje de aumento en el ingreso 
percibido por pescadores y leñadores que implementan 

nuevas actividades económicas.

Para el 2022, se determina la presencia y 
abundancia de perros, gatos, visón y Salix sp en 
objetos de conservación de Llanquihue.

* Indicador: publicación de estudio que determina 
presencia y abundancia de EEI en objetos de conservación.

Para el 2024 se cuenta con el 50% de 
financiamiento para la implementación de 
acciones de erradicación y control de EEI.

* Indicador: porcentaje de financiamiento existente 
respecto al costo total de plan de control y erradicación de 
EEI.

Para el 2025 se implementa un programa anual de 
control del visón en el Santuario de la Naturaleza 
Río Maullín, con el objetivo de reducir en un 65% 
la presencia de la especie.

* Indicador: número de capturas anuales de visón 
realizadas respecto a las planificadas.

Para el 2025, el 50% de los vecinos y vecinas 
adjacentes a objetos de conservación aplican 
medidas de tenencia responsable de mascotas.

* Indicador: porcentaje de adhesión de vecinos y vecinas a 
medidas de Tenencia Responsable de Mascotas en barrios 
adyacentes a objetos de conservación.

1.

2.

Metas:

E14: Control de especies 
exóticas invasoras

1.

2.

3.

4.
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2.3 NUESTRA AGENDA DE TRABAJO

E1.  educación socioambiental 
escolar

E2.  restauración ecológica 
comunitaria

E3.  Plan de Infraestructura 
Verde Urbana

E4.  Instrumentos legales de 
protección

E5. Divulgación comunitaria 
del patrimonio natural local

E6. Regularización del 
alcantarillado domiciliario

E7. Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible

E8. Gobernanza comunitaria 
de humedales urbanos

E9. lanquihue como destino 
turístico sostenible

E10. Acuerdo de producción 
limpia Industrial

E11. Gestión de residuos 
domiciliarios y voluminosos

E12. Eficiencia energética 
domiciliaria

E13. Diversificación económica 
de leñadores y pescadores

2018 2019 2020 2021 2022

E14. Control de especies 
exóticas invasoras

M1 M2 M3 M4

M1 m2

M1 M2 M3

M1 M2 M3

M3M1 M2

M1 M2 M3

M1 M2 M3 M4

M1 M2

M1 M3M2

M1 M2 M3 M4 M5

M1 M2 M3

M1

M1

2023

M5

m3

M4

M4

M1

M6

M2
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M5

m3 m4 m5

M4 M5

M4

M5 M6 M7

M4 M5

M1 M2 M3 M4

M6

M4 M5 M6

M2

M2 M3 M4

MX = Meta asociada a una estrategia
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2.4 PLAN DE MONITOREO

Tabla Nro 6. Plan de Monitoreo para Objetos de Conservación

Atributo Ecológico 
Clave

Indicador de Viabilidad 
Ecológica

# de Objetos 
de Conservación  Estado actual ¿Existen datos?

 ¿dónde? Método Responsable
seguimiento Frecuencia Costo estimado

anual

  1.Calidad del 
agua 

 Índice de Calidad del Agua 
CWQI 9/16

Primer monitoreo 
en proceso de siste-
matización

Proyecto Guía para el Drenaje 
Urbano Sostenible  

  Medición de 13 parámetros de calidad de agua en febrero, 
junio y octubre: PH, Temperatura, Oxígeno Disuelto (DO), 
Sólidos Disueltos Totales (TDS), Demanda Química de Ox-
ígeno (DQO), Coliformes Fecales, Alcalinidad Total, Fósforo 
Total (PT), Nitratos (NO3), Clorofila-a, Turbidez, Zinc y 
Níquel.  Análisis de muestras externalizada a laboratorio.

Encargado de 
Conservación Quatrimestral $1.200.000

2. Faunación

Riqueza de especies de 
avifauna 8/16

Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

  Informes de monitoreo FLC
Censos participativos de avifauna, mediante transectos y 
puntos de observación específicos para cada Objetos de Con-
servación. Resultados sistematizados en plataforma ebird.

Encargado de 
Conservación Estacional $864.000

  Riqueza de especies 
de mamíferos acuáticos        
nativos

5/16
Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

Informes de monitoreo FLC

Monitoreo mediante cámaras trampa con periodos de mues-
treo de 3 meses

Encargado de 
Conservación Semestral $432.000

Campañas de búsqueda e identificación de rastros fecales. Encargado de 
Conservación Semestral $144.000

  Riqueza de especies de 
mamíferos terrestres        
nativos

4/16 S/I -

Monitoreo mediante cámaras trampa con periodos de mues-
treo de 3 meses

Encargado de 
Conservación Semestral $432.000

Campañas de búsqueda e identificación de rastros fecales. Encargado de 
Conservación Semestral $144.000

  Riqueza de anfibios        
nativos 12/16

Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

Informes de monitoreo FLC

Evaluación exploratoria de la presencia de anfibios medi-
ante visitas no-sistemáticas en jornada vespertina. Identifi-
cación de especies por su canto, y estimación de abundancia 
de individuos en función del N# de individuos vocalizando 
en coro.

Encargado de 
Conservación Semestral $216.000

  Riqueza de peces nativos 1/16 Desarrollo de línea 
base en proceso - Externalizado a especialista en biota acuática Encargado de 

Conservación Semestral $767.000

  Composición de ensam-
ble de macroinvertebrados 
acuáticos 

4/16

Desarrollo de línea 
base parcial en pro-
ceso, para algunos 
Objetos de Conser-
vación

- Externalizado a especialista en biota acuática Encargado de 
Conservación Semestral $3.068.000

  3.Vegetación  Riqueza de especies vege-
tales nativas 10/16

Desarrollo de línea 
base parcial en pro-
ceso, para algunos 
Objetos de Conser-
vación

Informes de práctica FLC Recolección, identificación de muestras botánicas.   Registro 
en herbarios por humedal.

Encargado de 
Conservación Anual $216.000

  4. Superficie   Superficie respecto a       
fotografía aérea de 1962 16/16

Desarrollo de línea 
base para todos los 
objetos de conser-
vación

Plan de Conservación FLC Cuantificación y contraste de superficies mediante fotoint-
erpretación de imágenes aéreas y satelitales en SIG.

Encargado de 
Conservación Anual $144.000
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Tabla Nro 6. Plan de Monitoreo para Objetos de Conservación

Atributo Ecológico 
Clave

Indicador de Viabilidad 
Ecológica

# de Objetos 
de Conservación  Estado actual ¿Existen datos?

 ¿dónde? Método Responsable
seguimiento Frecuencia Costo estimado

anual

  1.Calidad del 
agua 

 Índice de Calidad del Agua 
CWQI 9/16

Primer monitoreo 
en proceso de siste-
matización

Proyecto Guía para el Drenaje 
Urbano Sostenible  

  Medición de 13 parámetros de calidad de agua en febrero, 
junio y octubre: PH, Temperatura, Oxígeno Disuelto (DO), 
Sólidos Disueltos Totales (TDS), Demanda Química de Ox-
ígeno (DQO), Coliformes Fecales, Alcalinidad Total, Fósforo 
Total (PT), Nitratos (NO3), Clorofila-a, Turbidez, Zinc y 
Níquel.  Análisis de muestras externalizada a laboratorio.

Encargado de 
Conservación Quatrimestral $1.200.000

2. Faunación

Riqueza de especies de 
avifauna 8/16

Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

  Informes de monitoreo FLC
Censos participativos de avifauna, mediante transectos y 
puntos de observación específicos para cada Objetos de Con-
servación. Resultados sistematizados en plataforma ebird.

Encargado de 
Conservación Estacional $864.000

  Riqueza de especies 
de mamíferos acuáticos        
nativos

5/16
Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

Informes de monitoreo FLC

Monitoreo mediante cámaras trampa con periodos de mues-
treo de 3 meses

Encargado de 
Conservación Semestral $432.000

Campañas de búsqueda e identificación de rastros fecales. Encargado de 
Conservación Semestral $144.000

  Riqueza de especies de 
mamíferos terrestres        
nativos

4/16 S/I -

Monitoreo mediante cámaras trampa con periodos de mues-
treo de 3 meses

Encargado de 
Conservación Semestral $432.000

Campañas de búsqueda e identificación de rastros fecales. Encargado de 
Conservación Semestral $144.000

  Riqueza de anfibios        
nativos 12/16

Información parcial 
en algunos objetos 
de conservación

Informes de monitoreo FLC

Evaluación exploratoria de la presencia de anfibios medi-
ante visitas no-sistemáticas en jornada vespertina. Identifi-
cación de especies por su canto, y estimación de abundancia 
de individuos en función del N# de individuos vocalizando 
en coro.

Encargado de 
Conservación Semestral $216.000

  Riqueza de peces nativos 1/16 Desarrollo de línea 
base en proceso - Externalizado a especialista en biota acuática Encargado de 

Conservación Semestral $767.000

  Composición de ensam-
ble de macroinvertebrados 
acuáticos 

4/16

Desarrollo de línea 
base parcial en pro-
ceso, para algunos 
Objetos de Conser-
vación

- Externalizado a especialista en biota acuática Encargado de 
Conservación Semestral $3.068.000

  3.Vegetación  Riqueza de especies vege-
tales nativas 10/16

Desarrollo de línea 
base parcial en pro-
ceso, para algunos 
Objetos de Conser-
vación

Informes de práctica FLC Recolección, identificación de muestras botánicas.   Registro 
en herbarios por humedal.

Encargado de 
Conservación Anual $216.000

  4. Superficie   Superficie respecto a       
fotografía aérea de 1962 16/16

Desarrollo de línea 
base para todos los 
objetos de conser-
vación

Plan de Conservación FLC Cuantificación y contraste de superficies mediante fotoint-
erpretación de imágenes aéreas y satelitales en SIG.

Encargado de 
Conservación Anual $144.000



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e102* *

IMPLEMENTAR  

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 2016 - 2021

3.



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e 103 **



f u n d a c i ó n  l e g a d o  c h i l e104* *

3.1 NUESTRA EXPERIENCIA EN LLANQUIHUE (2016 - 2021)

E1.  educación socioambiental 
escolar

E2.  restauración ecológica 
comunitaria

E3.  Plan de Infraestructura 
Verde Urbana

E4.  Instrumentos legales de 
protección

E5. Divulgación comunitaria 
del patrimonio natural local

E6. Regularización del 
alcantarillado domiciliario

E7. Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible

E8. Gobernanza comunitaria 
de humedales urbanos

E9. lanquihue como destino 
turístico sostenible

E10. Acuerdo de producción 
limpia Industrial

E11. Gestión de residuos 
domiciliarios y voluminosos

E12. Eficiencia energética 
domiciliaria

E14. Control de especies 
exóticas invasoras

2016 2017

- Ecolíderes al aire
- 1er concurso “Tesoros 
naturales de Llanquihue”

Diseño y 
construcción Parque 
Humedal Baquedano 

2da limpieza 
río Maullín 

Programa radial 
“Pensando como 

una montaña”

2018
Diseño de políticas ambientales para 

escuelas de llanquihue

Monitoreo escolar de bioindicadores 
de humedales urbanos

Proceso participativo Camina Llanquihue

1er foro de 
sustentabilidad

Diseño Plan de Acción 
Medioambiental Para Llanquihue
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3.1 NUESTRA EXPERIENCIA EN LLANQUIHUE (2016 - 2021)

2018 2019 2020 2021

2do foro de 
sustentabilidad

Diseño de políticas ambientales para 
escuelas de llanquihue

Monitoreo escolar de bioindicadores 
de humedales urbanos

Restauración ecológica de humedales Baquedano y Los Helechos

Restauración ecológica de la 
sección urbana del río Maullín

campaña relocalización 
de rana chilena

Humedal Baquedano como 
Laboratorio al aire libre

Pre diseño y financiamiento para Parque Humedal El Loto

Escuela Naturalista / 
Apoyo educativo covid

Diseño de Guía de Drenaje Urbano 
Sostenible para la zona sur de Chile

Diseño de Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible para Llanquihue

2da limpieza 
río Maullín 

Diseño y financiamiento de Punto Limpio Comunal de Llanquihue

Piloto de eficiencia energética 
Casa Sana Vida Sana

Modelo de eficiencia energética 
Domiciliaria en barrio Erardo Werner

Diseño Parque Humedal Los Helechos

Diseño y construcción Circuito 
Camina Llanquihue

Proceso participativo Camina Llanquihue

Programa de capacitación a 
emprendedores turísticos

Inclusión de Humedales Urbanos en 
actualización de PRC

Expediente para Declaración 
de humedales urbanos

Kit de apoyo socioemocional

Construcción de Punto Limpio Comunal
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3.3 HABILITANDO RECURSOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE HUMEDALES URBANOS

Estrategias Tipo de 
financiamiento
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Tipo de 
financiamiento

Línea de 
financiamiento
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

E1: Educación socioambiental en escuelas

1. Programa Ecolíderes al aire:
A. Objetivo: Qué estudiantes de séptimo 
y octavo básico de establecimientos 
educativos municipales de Llanquihue 
identifiquen, analicen y comuniquen 
problemas medioambientales presentes en 
la comuna de Llanquihue.

C. Fecha: agosto - noviembre 2016.

D. Resultados:
  * 3 escuelas municipales participantes.
  * 23 cápsulas radiales. 

2. Concurso “Rescatando los 
tesoros naturales de llanquihue”
A. Objetivo: Que estudiantes del primer 
ciclo básico de establecimientos educativos 
de Llanquihue identifiquen los principales 
elementos, lugares, flora y fauna que 
caracterizan a Llanquihue a través del arte.

C. Fecha: agosto - noviembre 2016.

D. Resultados:
  * 199 estudiantes participantes y 199 
propuestas recibidas.
  * 5 establecimientos educativos 
participantes.

3. Comité Ambiental Escolar:
A. Objetivo:  Entregar a los 
establecimientos educativos municipales 
y particulares subvencionados de 
Llanquihue conocimientos de temáticas 
medioambientales e implementación de 
estrategias y desarrollo de habilidades 
blandas. 

C. Fecha: mayo  2018 - marzo 2019.

D. Resultados: 
  * 5 Establecimientos educativos con 
Políticas Medioambientales publicadas.
  * 8 docentes participantes de 3 
asignaturas diferentes.
 

4. Monitoreo Escolar de 
bioindicadores:
A. Objetivo:  Entregar a los 
establecimientos conocimientos 
de temáticas medioambientales e 
implementación de estrategias y desarrollo 
de habilidades blandas. 

C. Fecha: mayo - diciembre 2018.

D. Resultados: 
  * 14 Monitoreos escolares. 
  * 3 humedales urbanos monitoreados.
  *  70 escolares asistentes a actividades.
  * Medición de 4 variables de calidad de 
agua.
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 Propuesta preliminar de laboratorio al aire libre en humedal Baquedao, en el marco del 
proyecto Ciencia Pública - ANID a ejecutarse durante 2021.
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Monitoreo de bioindicadores en 
Humedal El Loto con 6to básico 
de la escuela Rural Pellines,  
Fundación Legado Chile, 2018

Escolares de Llanquihue realizando 
monitoreo de macroinvertebrados 
acuáticos en Parque-Humedal Baquedano.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

5. Escuela Naturalista para 
explorar la biodiversidad local:

A. Objetivo: Profundizar de forma 
complementaria y online en objetivos de 
aprendizaje  clave con estudiantes de la 
ciudad de Llanquihue durante la pandemia 
COVID-19, mediante actividades basadas 
en el patrimonio local, contenidas en la 
Bitácora Naturalista. 

C. Fecha: junio - diciembre 2020.

D. Resultados:
  * 244 bitácoras entregadas a domicilio. 
  * 13 sesiones online de la Escuela 
Naturalista.
  * 40 escolares de 6to básico asistentes.
  * 6 escuelas públicas y particulares 
subvencionadas.

6. Biodiversidad y Desarrollo 
Socioemocional en Tiempos de 
Pandemia:

A. Objetivo: Contribuir durante la 
emergencia sanitaria COVID - 19 a la salud 
socioemocional de niños y niñas de primer 
ciclo de enseñanza básica del sector rural 
de la comuna de Llanquihue, mediante 
el desarrollo y entrega de 200 “Kits de 
exploración naturalista”.

C. Fecha: julio - diciembre 2020.

D. Resultados:
  * Entrega de 140 Kits de Exploración 
Naturalista a niños, niñas y adolescentes 
de escuelas rurales de la comuna.
  *Difusión de cápsula audiovisual 
“Aventuras río abajo” en comunidad 
educativa.
  * 4 establecimientos educativos rurales 
participantes.

7. Humedal Baquedano como  
Laboratorio al aire libre: 

A. Objetivo: Potenciar habilidades 
científicas, experiencias de contacto con 
la naturaleza urbana y la  comprensión 
sobre ecología de humedales en escolares y 
docentes de la Región de Los Lagos y vecinos 
de la comuna de Llanquihue, mediante la 
implementación de un Laboratorio al Aire 
Libre en el Parque Humedal Baquedano.

C. Fecha: enero - diciembre 2021. 

D. Resultados: 
  * Proyecto en desarrollo. 
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bitácora
naturalista

para explorar la biodiversidad

Portada de la bitácora 
naturalista escolar elaborada 
en para adaptar el programa de 
monitoreo ambiental escolar 
de humedales al contexto 

sanitario de 2020.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

E2: Restauración ecológica comunitaria

2.1 limpiezas comunitarias del río 
Maullín

A. Objetivo: Contribuir a generar 
una cultura local de cuidado y vínculo 
sostenible con el Río Maullín y su ribera, 
mediante la limpieza de  los primeros 2 
km del río Maullín, mediante una alianza 
entre juntas de vecinos, el gobierno local y 
organizaciones regionales.

C. Fecha: marzo 2018; noviembre 2018. 

D. Resultados:
  * 4,5 toneladas de basura retiradas
  * 100 voluntarios, vecinos y vecinas 
asistentes. 

2.3 Restauración ecológica de 
humedales Baquedano y Los 
Helechos

A. Objetivo:  implementar un Plan Piloto de 
Restauración Ecológica en dos humedales 
de la ciudad (Humedal Baquedano y Los 
Helechos), mediante acciones participativas 
de diagnóstico, limpieza, mejoramiento de 
suelo, reforestación y monitoreo. 

C. Fecha: julio 2019 - diciembre 2020.

D. Resultados:
  * 450 plantas nativas plantadas. 
  * 288 asistentes, entre voluntarios, 
vecinos y vecinas. 

  *236 toneladas de basura y escombros 
retirados. 

2.4 Relocalización de población 
de ranas chilenas

A. Objetivo:  Implementar un operativo de 
relocalización de una población de ranas 
chilenas (Calyptocephalella gayi)del humedal 
Baquedano que ingresaban a domicilios 
cercanos, producto de la temporada estival.

C. Fecha: enero - diciembre 2021. 

D. Resultados:
  *Relocalización de 39 individuos de rana 
chilena.

2.5 Restauración Ecológica 
Comunitaria de la sección urbana 
del Río Maullín

A. Objetivo: Impulsar un proceso 
comunitario para restaurar ecológicamente 
el nacimiento del Río Maullín y convertirlo 
en el primer parque fluvial de la Región de 
Los Lagos. 

C. Fecha: noviembre 2020 - junio 2021. 

D. Resultados:
  * Proyecto en desarrollo.
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Jornada de restauración 
ecológica comunitaria en humedal 

baquedano,  Fundación Legado 
Chile, 2019
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Jornada de restauración 
ecológica comunitaria en humedal 

baquedano. Plantación de alerce. 
Fundación Legado Chile, 2020.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

E3: Plan de Infraestructura Verde Urbana

3.1 Diseño y construcción Parque 
Humedal Baquedano 

A. Objetivo: Construir un Parque Urbano 
en el Humedal Baquedano, como proyecto 
piloto del PIV. 

B. Fecha: noviembre 2017 - abril 2018.

C. Resultados: 
  * Habilitación de 0,9 hectáreas de EEPP.
  * Inversión pública de $92.000.000 MM. 
  * Aumento en la percepción positiva del 
barrio por parte de vecinos y vecinas. 

3.2 Diseño y financiamiento Parque 
Humedal El Loto 

A. Objetivo: Desarrollar el expediente 
técnico para licitación de diseño y 
construcción del Parque Humedal El Loto.

B. Fecha: agosto - noviembre 2016.

C. Resultados:
  * EETT, TTR y Perfil de proyecto. 
  * $80.348.000 para diseño (FNDR-GORE).

3.3 Diseño Parque Humedal Los 
Helechos 

A. Objetivo: Construir un Parque Urbano 
que normalice y signifique los usos públicos 
asociados al Humedal Los Helechos. 

B. Fecha: febrero - junio 2019.

C. Resultados: Expediente técnico de etapa 
1 del parque formato FRIL.
 Financiamiento para obras por $50MM.

4.1 Inclusión de Humedales 
Urbanos en actualización de PRC:
A. Objetivo: Que los 16 O.C. sean regulados 
como áreas verdes en la actualización del 
plan regulador comunal.  

C. Fecha: 2018-2020  (proceso de 
elaboración y promulgación 
actualización del PRC)

D. Resultados: Los 16 O.C. se encuentran 
zonificados bajo alguna categoría de área 
verde en la actualización 2021 del PRC.

4.2 Expediente para la declaración 
de humedales urbanos de 
Llanquihue
A. Objetivo: Lograr el reconocimiento oficial 
de los 16 O.C. bajo la figura de humedales 
urbanos, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 21.202 de Protección de Humedales 
Urbanos.

C. Fecha: noviembre 2020 - febrero 2021

D. Resultados:  16 Objetos de Conservación 
declarados como Humedales Urbanos por el 
Ministerio del Medio Ambiente.

E4: Instrumentos Legales de 
Protección
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Propuesta de Plan de 
Infraestructura Verde Urbana, 

Fundación Legado Chile y Magister 
de Arquitectura del Paisaje UC, 2019.
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Parque Humedal Baquedano, 
Fundación Legado Chile, 2018.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

E3: Plan de Infraestructura Verde Urbana

3.1 Diseño y construcción Parque Humedal Baquedano : 
evaluación cuantitativa de usos

Mediante un Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL) se construyó equipamiento e 
infraestructura habilitando como parque 
este humedal de 0,9 ha. El diseño de la 
infraestructura contó con participación de 
vecinas y vecinos del sector. 

Tras la construcción, se realizaron 
mediciones de usos y percepciones del 
nuevo parque-humedal por parte de las y 
los habitantes del sector, constatando una 
alta valoración del parque.
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Plano de flujo de usuarios por el Parque Humedal Baquedano.
Este plano muestra de manera agregada los flujos de personas a pie y en 
bicicleta por el parque. Se realizaron mediciones durante días de semana en 

tres horarios distintos (mañana, mediodía y tarde).
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

E3: Plan de Infraestructura Verde Urbana

3.1 Diseño y construcción Parque Humedal Baquedano : 
evaluación cualitativa de usos y percepciones en el barrio

El objetivo de esta evaluación fue conocer 
los usos y percepciones del parque por parte 
de habitantes del sector.
Las mediciones fueron mediante 
observación directa y encuestas. 

Se realizaron mediciones entre las 7:30 y 
las 19:00 horas, durante 5 días de semana 
y 1 de fin de semana, en marzo de 2018. El 
número de encuestados fue de 47 personas.
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Percepción vecinal previa a la construcción del parque:
En base a menciones espontáneas en encuesta (N= 47)

Percepción vecinal respecto a los humedales de Llanquihue
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

5.1 Programa Radial “Pensando 
como una montaña”: 
A. Objetivo: Divulgar el patrimonio 
biocultural de Llanquihue mediante relatos 
y testimonios de su comunidad.

B. Fecha: noviembre 2016.

C. Resultados:
  * 4 capítulos radiales emitidos en Radio 
Nuevo Amanecer, con 4 entrevistados/as.

5.2 Camina la Identidad 
Llanquihuana
A. Objetivo: valorizar el patrimonio 
cultural y natural de la ciudad de Llanquihue 
alojado en los “Objetos Culturales” que 
cuenten la historia, memoria e identidad 
llanquihuana.

B. Fecha: marzo 2018 - marzo 2019. 

C. Resultados:
 * 7 conversatorios y 59 participantes.
  * Identificación de 25 hitos y 3 circuitos 
patrimoniales.
  * Desarrollo de sitio web 
caminallanquihue.cl

5.3 Diseño y Construcción circuito 
patrimonial Camina Llanquihue
A. Objetivo:  Construir el Circuito 
Patrimonial Camina Llanquihue, mediante 
la adjudicación de financiamiento público 
en articulación con la municipalidad.

C. Fecha: junio 2018 - mayo 2020.

D. Resultados:
  * Expediente técnico para 25 hitos 
patrimoniales formato FRIL.
  * Construcción de hitos patrimoniales y 
apalancamiento de $25 MM.

7.1 Guía de Drenaje Urbano 
Sostenible para ciudades de la 
macrozona sur de Chile: 
A. Objetivo: Desarrollar una guía de 
drenaje urbano sostenible e infraestructura 
verde, para fortalecer capacidades de 
planificación, diseño e inversión para 
la gestión de aguas lluvias y adaptación 
climática de ciudades en la zona sur de 
Chile.

C. Fecha: enero 2020 - abril 2022

D. Resultados:
  * Proyecto en desarrollo.
*Guía de Drenaje disponible y socializada 
a actores público, privados y de sociedad 
civil.

E5: Divulgación comunitaria del 
patrimonio biocultural local

E7: Plan de Drenaje Urbano 
Sostenible
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Construcción de Circuito 
Patrimonial Camina Llanquihue, 

Fundación Legado Chile, 2020.
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Elementos del patrimonio 
bioculutral de la ciudad de 
Llanquihue, reconocidos 
mediante un proceso 
participativo con vecinos y 
vecinas de la ciudad.

Estos fueron reconocidos 
mediante la construcción 
del circuito “Camina 
Llanquihue”, y albergados 
en la plataforma web 
caminallanquihue.cl 
(legadochile, 2019).

Patrimonio Biocultural
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

8.1 Primer Foro de la 
Sustentabilidad en Llanquihue

A. Objetivo: Abrir espacios de participación 
ciudadana en Llanquihue para visibilizar 
la conservación de la naturaleza y la 
sostenibilidad urbana.

B. Fecha: noviembre 2016

C. Resultados:
  * 171 asistentes. 
  * 4 espacios participativos.
  * Imagen objetivo Plan de Infraestructura 
Verde urbana para Llanquihue. 

8.2 Diseño de Plan de 
Conservación de Llanquihue

A. Objetivo: Prototipar una metodología 
para la identificación, solución y prevención 
de problemas ambientales en ecosistemas 
urbanos en Llanquihue. 

B. Fecha: diciembre 2016 - marzo 2018.

C. Resultados: 
  * 2 focus group y 5 entrevistas de 
diagnóstico socioecológico.
  * 12 talleres y 209 participantes. 
  * Primera versión modelo conceptual y 
teoría de cambio.
  * Masterplan PIV. 

8.3  Segundo Foro de la 
Sustentabilidad en Llanquihue

A. Objetivo: Profundizar y actualizar  
espacios de participación ciudadana en 
Llanquihue para visibilizar la conservación 
de la naturaleza y la sostenibilidad urbana.

B. Fecha: noviembre 2018.

C. Resultados:
  * 3 espacios participativos. 
  * 175 participantes. 
  * 700 niños, niñas y adolescentes 
participantes en 30 stands y 12 talleres.

9.1 Turismo y conservación en la 
ciudad de Llanquihue

A. Objetivo: Capacitar a 10 emprendedores 
turísticos de Llanquihue, para potenciar 
el turismo como una herramienta de 
conservación de la biodiversidad local. 

B. Fecha: julio - diciembre 2019.

C. Resultados:
  * 5 talleres de capacitación a 12 
emprendedores turísticos. 
  * Diseño e impresión de 300 copias 
de “Guía Llanquihue Destino Turístico 
Sostenible”

E8: Gobernanza comunitaria de 
humedales

E9: Llanquihue como destino 
turístico sostenible
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1er Foro de la Sustentabilidad de 
Llanquihue, Fundación Legado 

Chile, 2016.
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Primer Foro de la Sustentabilidad 
de Llanquihue, Marcha escolar por 

los humedales urbanos de la ciudad. 
Fundación Legado Chile, 2016.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

11.1 Diseño y construcción 
de Punto Limpio Comunal de 
Llanquihue

A. Objetivo:  Desarrollar un sistema 
público-privado y sostenible de gestión 
de residuos sólidos domiciliarios para la 
comunidad de Llanquihue.

B. Fecha:  junio 2018 - abril 2021

C. Resultados:
  * Desarrollo de expediente técnico para 
Punto Limpio Comunal de Llanquihue.
  * Adjudicación de financiamiento público 
por $67.000.000 para construcción. 

12.1 Piloto Casa Sana Vida Sana

A. Objetivo: Realizar un diagnóstico 
técnico de las viviendas para prototipas una 
metodología de intervención de bajo costo, 
pero efectiva, que mejore las condiciones 
de habitabilidad de estas y a su vez, permita
aumentar la eficiencia energética del hogar 
y reducir el impacto medioambiental y 
contaminación atmosférica que genera por 
el sobre consumo de leña. 

B. Fecha: enero 2019 - mayo 2020. 

C. Resultados:
  * Estudio exploratorio “Factores 
moderadores de eficiencia energética y 
priorización para la intervención social”

12.2 Modelo de Eficiencia 
Energética Domiciliaria

A. Objetivo: Validar un prototipo de 
innovación social para mejorar la eficiencia 
en los sistemas de calefacción de hogares 
vulnerables mediante construcción de 
capacidades vecinales para la compra 
asociativa de leña sostenible (esto es, seca 
y con plan de manejo) e intervenciones 
de aislación térmica optimizadas 
metodológicamente con mediciones 
cuantitativas.

B. Fecha: julio 2020 - mayo 2021. 

C. Resultados:
* Proyecto en desarrollo. 
*34 familias participando de compra 
asociativa de leña. 
*15 viviendas con diagnóstico de eficiencia 
térmica.
*5 viviendas con mejoras constructivas.

E11: Gestión de residuos 
domiciliarios y voluminosos

E12: Eficiencia energética 
domiciliaria
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Render del Primer Punto de 
Reciclaje de Llanquihue, en 

construcción durante primer 
semestre de 2021
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APRENDIZAJES Y 
REFLEXIONES  4.
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4. APRENDIZAJES  Y REFLEXIONES

El Plan de Conservación para los Humedales de Llanquihue es un esfuerzo colectivo entre distintos actores 
públicos, privados, de la academia y la sociedad civil que han destinado tiempo, energía, conocimientos 
y muy buenas ideas para, desde una mirada interdisciplinar, construir e implementar una estrategia que 
valora y protege la biodiversidad de los humedales urbanos de Llanquihue al mismo tiempo que reconoce 
la relevancia de esta para el bienestar y desarrollo humano.

En el marco de los planes de conservación diseñados bajo la metodología de Estándares Abiertos para la 
Conservación (OSC), este plan resulta particular, por dos motivos: a diferencia del común de los proyectos 
de conservación, este se sitúa en un escenario netamente urbano. La segunda característica particular, 
es que las fases de diseño e implementación han co-ocurrido simultáneamente, retroalimentandose 
mutuamente.

El Plan es una invitación a avanzar con paso decidido en la conservación de humedales urbanos. A partir 
de una visión del territorio, se elaboró una la definición clara de objetos de conservación y se establecieron 
estrategias y cadenas de resultados, junto con indicadores para monitorear los avances. Este, ha de 
servir como hoja de ruta para quienes quieran aportar en generar las condiciones habilitantes para la 
conservación y restauración ecológica de los humedales de Llanquihue. 

Pero este Plan no está grabado en piedra. El proceso iterativo que nos propone la metodología de  los 
Estándares Abiertos de Conservación nos permite concebir los Planes como documentos dinámicos 
que pueden y deben ser revisados y enriquecidos constantemente con la nueva información levantada 
mejorando los diagnósticos y la comprensión de los resultados. Además, los aprendizajes obtenidos abren 
oportunidades para perfeccionar las prácticas de conservación.

A partir de los aprendizajes emergen algunos desafíos para el Plan de conservación:

 Mejorar la sinergia entre las acciones y proyectos
La conservación de la naturaleza, para resultar efectiva, requiere abarcar e integrar numerosas dimensiones 
del dinámico y complejo escenario socio-ecológico en el que se inserta. En el presente Plan, esto se observa 
en las diferentes estrategias definidas en la teoría de cambio, tales cómo: gobernanza comunitaria, 
gestión de residuos domiciliarios, diversificación económica, educación ambiental,  instrumentos legales 
de protección, y restauración ecológica, por nombrar solo algunas. Ahora bien, lograr integración y 
retroalimentación efectivas durante la implementación de proyectos en las distintas líneas estratégicas 
ha sido desafiante, particularmente en el ámbito de la divulgación de nuestro quehacer. 

 Perfeccionar y sostener los mecanismos de medición y monitoreo
En los 4 años de trabajo de Legado Chile, múltiples acciones y proyectos  se han llevado a cabo. En los 
primeros años las urgencias de la acción significó disminuir la atención en la medición del impacto de los 
proyectos sobre la biodiversidad y las comunidades. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en 
incorporar indicadores que permitan medir y dimensionar el impacto y los efectos de los proyectos, aún 
queda camino por recorrer. En este sentido, es relevante seguir perfeccionando indicadores y métricas 
de evaluación para dimensionar los avances en el Plan. Se reconoce que los indicadores de viabilidad 
ecológica propuestos son indicadores mínimos con la virtud de permitirnos incluir años pretéritos en el 
análisis, pero cuya capacidad de capturar las dinámicas ecológicas es reducida.  
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Más aún, el monitoreo de impactos en el largo plazo resulta desafiante por la dificultad de acceder a 
financiamiento para acciones rutinarias con una escala temporal que trasciende al ciclo de los proyectos 
que se logra financiar.

 Profundizar el involucramiento y la generación de capacidades en las comunidades 
para la autogestión:
Como se expuso en las secciones 0.7 y 3, el diseño e implementación de este plan han contemplado siempre 
a la comunidad residente en Llanquihue. Numerosos residentes han participado de distintas iniciativas, 
aportando su entusiasmo y tiempo. No obstante, la ciudad tiene una población cercana a los 10.000 
habitantes, siendo la población involucrada directamente en actividades de conservación mucho menor. 
Aún considerando al subconjunto de las personas que sí se involucra, permanece el desafío de instalar 
capacidades en la comunidad local para su empoderamiento y participación proactiva en la gobernanza 
local de los humedales. Así mismo, medir la concientización de una comunidad sobre la protección 
ambiental, la construcción de capital social para la conservación o el liderazgo comunitario son tareas 
difíciles, sin consenso sobre su conceptualización y operacionalización, lo que nos plantea un importante 
reto tanto conceptual como práctico.

 Articulando una agenda de trabajo en humedales urbanos
Pese al creciente interés ciudadano en los humedales, y la reciente promulgación de una Ley específica 
para su protección, actualmente las líneas de financiamiento público para la conservación de humedales 
continúan siendo bastante acotadas. Ante este escenario, la experiencia de 4 de implementación de 
este plan, combinando un gran número de mecanismos de financiamiento, puede proveer de valiosos 
antecedentes para la implementación de estrategias similares en otros territorios. 
 
 Contagiar con la conservación
Motivar a nuevos actores públicos y privados a involucrarse en la protección de estos ecosistemas urbanos, 
ya sea participando directamente en actividades o como financistas que permitan dar sostenibilidad a los 
proyectos. Dar visibilidad a las problemáticas en torno a los humedales urbanos y socializar los resultados 
obtenidos hasta la fecha en distintos medios y redes de comunicación, así como profundizar en la educación 
socioambiental pueden contribuir a aumentar la preocupación al mismo tiempo que motivar a la acción 
desde una aproximación hacia la naturaleza en que se comprende la relación mutuamente benéfica. 

El Plan de Conservación para los Humedales de Llanquihue es la hoja de ruta del trabajo de Fundación 
Legado Chile. Dibuja el camino y da coherencia a cada una de las acciones que se desarrollan en el territorio. 
Pero es también un documento abierto e inspirador a todos quienes están interesados por contribuir a la 
protección de los humedales urbanos.  
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