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¿Que es un humedal?
Refugio de vida Entre el agua y la tierra



Humedales: uno de los ecosistemas 
más ricos y amenazados en el mundo

• En el siglo XX se ha
perdido entre el 64 y
77% de la superficie
mundial de humedales
(Ramsar 2015).

• Significa pérdida anual
US$20 billones en
servicios ecosistémicos.

• Servicios ecosistémicos
– Control de inundaciones
– Retención de sedimentos y

nutrientes
– Estabilización de temperaturas
– Mantención de la biodiversidad
– Transporte, recreación, paisaje

y turismo



Situación en Chile



Situación en Valdivia

• Tasa anual de relleno de humedales es de alrededor de 5 ha/año (Rojas 
& Díez 2012).

• 9% (215 ha) de la expansión urbana desde 1988 ha ocurrido sobre 
humedales (al 2016).



Amenazas a humedales
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¿Por qué?



Ámbitos de gobernanza y regulación de los 
humedales en Chile
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(Des)protección de 
humedales en Chile
• Institucionalidad fragmentada y 

descoordinada. 

• Aproximación desde los 
componentes de los humedales 
en vez de mirada (eco) sistémica

• 55 cuerpos legales hacen 
referencia al uso o manejo de 
los humedales o sus 
componentes (Möller & Muñoz-
Pedreros 2014)

• Políticas públicas escasas y sin 
base legal sólida

• Falta de instrumentos legales 
específicos para su protección ¿?

• En Chile “los humedales 
legalmente no existen” (Tecklin 
et al. 2015)



¿Qué podemos hacer?

• Mantenernos informados 

• Solicitar información (Ley de Transparencia)

• Participar de procesos de toma de decisiones 
(Participación ciudadana)

• Denunciar en las diversas instancias, autoridades 
y servicios públicos pertinentes

• Acciones de protesta

• Acciones colectivas

• Acciones legales



Programa
• José Araya. Observatorio Ciudadano, Prodesam, Red 

Ciudadana por los Humedales.

Participación – Información - Transparencia 
Herramientas para defender los humedales

• Felipe Guerra. Abogado Observatorio Ciudadano. 
Herramientas legales para la protección de humedales.

• Montserrat Lara. Bióloga. Red Ciudadana por los 
Humedales. Denuncias ciudadanas para proteger 
humedales.

• Washington Vera y Tomás Pizarro. Red de Humedales 
Los Lagos. Fallo Caso Humedal Llantén. Puerto Montt



Protocolo de denuncias intersectoriales
para humedales y otros

CONAF

Santuario
Bosque Nativo

Vegetación ribereña

Sernapesca

Recursos hidrobiológicos

Directemar

Cursos y cuerpos de agua 
navegables

DOH

Áridos en:
Cursos y cuerpos de agua

Intervención/Desviación de 
cauces

Municipio

Rellenos ilegales
Basuras domiciliarias

Escombros sobre humedales

DGA

Cauces

SAG

Santuario
Aves

Fauna afectada
Nidos

Salud

Rellenos con:
Basuras orgánicas

Residuos peligrosos

Ingreso por OIRS

Ingreso por
oficina de partes

Ingreso por 
Autoridad regional

MMA

Otros SSPP

Decisión técnica
de derivación

Oficio escaneado por mail:
Con un tiempo
de respuesta

Se anexa ficha tipo

Definir por
Correo electrónico

Denuncias en:

Si amerita
fiscalización grupal

Si amerita
fiscalización sectorial

Se agenda reunión post fiscalización
para aunar criterios

del oficio
¿Quién responde?

Servicio Público responde
al denunciante

con copia a MMA

CMN

Santuario
Daños a 

patrimonio 
cultural

Fuente: Seremi MMA Los Ríos 2016



Residuos

• Desechos y escombros de obras publicas 
terminan en los humedales de Valdivia.

• Botaderos de tierra y escombros requieren 
autorización de Autoridad Sanitaria.

• Ley 20.879 sanciona transporte de desechos 
hacia vertederos clandestinos.

• Existe solo 1 botadero autorizado por el 
servicio de salud en Las Animas.

• Generadores de escombros no se registran en 
el RETC

• La mayoría de camiones que transportan 
escombros no están registrados ni autorizados 
formalmente por la Municipalidad (Ley de 
Transporte de residuos y Ordenanza 
Municipal)





MunicipioSeremi de Salud

Residuos peligrosos
Microbasurales
Rellenos con
• Basuras orgánicas
• Residuos 

domiciliarias
• Escombros

Rellenos de 
terrenos 
previamente 
inundados

Seremi Bienes Nacionales

Solicitar inscripción



Directemar
Armada

Intervención 
de cursos y 
cuerpos de 

agua 
navegables

(ej. Río 
Cruces)
Muelles 
ilegales

DOH
Dirección de 
Obras 
Hidráulicas

Extracción de 
Áridos en cursos 

y cuerpos de 
agua

DGA
Dirección 
General 
de Aguas

Intervención de 
Cauces Descargas

ilegales de aguas 
servidas

Intervención de 
red primaria aguas 

lluvia

SISS
Superintendenci
a de Servicios 
Sanitarios



CONAF

Corta de Bosque 
Nativo y

Vegetación 
ribereña

Sernapesca

Afectación de 
recursos 

hidrobiológicos

SAG
Servicio Agrícola 

y Ganadero

Aves y
Fauna afectada
Destrucción de 

nidosCMN
Consejo de 

Monumentos 
Nacionales

Daños a 
patrimonio 

cultural



¿Qué información incluir?

• Dirección o ubicación del evento lo más 
detallada posible. Ojalá con coordenadas GPS. 
Google Maps

• Datos del infractor: patente, nombre, RUT, 
dirección

• Narración detallada de los hechos 
denunciados con fechas

• Registro fotográfico o videos

https://www.google.cl/maps/


Denuncias canalizadas a través de 
Seremi MMA 

• Ingresar por oficina de 
partes en

Carlos Anwandter 466, 
Valdivia

O

• https://mma.gob.cl/co
ntacto/

https://mma.gob.cl/contacto/


Denuncias canalizadas a través de 
Municipalidad Valdivia

• Ingresar por oficina de 
partes 
en Independencia 455

O

• https://munivaldivia.ch
ilesinpapeleo.cl/tramit
es/disponibles

https://munivaldivia.chilesinpapeleo.cl/tramites/disponibles


¿Cómo hacer una denuncia en la 
municipalidad?

https://munivaldivia.chilesinpapeleo.cl/tramites/disponibles







MunicipioSeremi de Salud

Residuos peligrosos
Microbasurales
Rellenos con
• Basuras orgánicas
• Residuos 

domiciliarias
• Escombros

Rellenos de 
terrenos 
previamente 
inundados

Seremi Bienes Nacionales

Solicitar inscripción

http://oirs.minsal.cl/

http://oirs.minsal.cl/


Solicitud de fiscalización



Ejemplo denuncia efectiva

../../../denuncias/Formatos denuncia/ejemplo denuncia a MINSAL.pdf
../../../denuncias/El arenal/Rpta Minsal denuncia El Arenal.pdf


Directemar
Armada

Intervención 
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cuerpos de 

agua 
navegables

(ej. Río 
Cruces)
Muelles 
ilegales

DOH
Dirección de 
Obras 
Hidráulicas

Extracción de 
Áridos en cursos 

y cuerpos de 
agua
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General 
de Aguas

Intervención de 
Cauces Descargas 

ilegales de aguas 
servidas

Intervención de 
red primaria aguas 

lluvia

SISS
Superintendenci
a de Servicios 
Sanitarios

http://www.dg
a.cl/productosy
servicios/realiz
arDenuncia/Pa
ginas/denuncia
.aspx

http://oirs.directemar.cl/index.php/f
orm

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx
http://oirs.directemar.cl/index.php/form


Por correo electrónico dga.denuncialosrios@mop.gov.cl

Oficina partes: San Carlos 50, Piso 4, Oficina 46, Valdivia

Formato denuncia

Ejemplo denuncia

mailto:dga.denuncialosrios@mop.gov.cl
Anexo1-Formulario-denuncia autodenuncia_DGA.pdf
../../../denuncias/Denuncia humedal angachilla/denuncia relleno humedal angachilla.doc


5 mayo 2016 Caso 118 mayo 2016



DGA. Expediente de Fiscalización FO-1401-14, 13-6-16

Resultados de denuncia ciudadana a DGA

•DGA constata que existe infracción al artículo 32 
Código de Aguas por labores y obras no autorizadas 
en cauce natural. 

•Humedal estaría formado por 2 secciones:
• Cauce natural de dominio público (1 a 1,5 m de ancho por 

100 m de largo ) ubicado 100 m al oriente del cauce pluvial 
• Cauce de agua pluvial (dominio privado)

se trataría de un cauce que no es natural, debido a que “las 
aguas provienen del lavado de camiones por una parte y de 

aguas subterráneas”
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http://oficinavirtual.c
onaf.cl/denunciaTerc
eros/index.php?x=1

https://www.monu
mentos.gob.cl/serv
icios/tramites/form
ulario-denuncia-
arqueologica-
paleontologica

http://oficinavirtual.conaf.cl/denunciaTerceros/index.php?x=1
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/tramites/formulario-denuncia-arqueologica-paleontologica

