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Restauración y Rehabilitación 
de Humedales Urbanos 

• ¿Qué es un Humedal? 

• Amenazas de los humedales 

• Restauración Ecológica y Rehabilitación de humedales 
urbanos 

• ¿Cómo realizamos acciones de restauración o 
rehabilitación de humedales? 



¿Qué es un humedal? 



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



¿Que es un humedal? 
Interfaz entre ecosistema acuático y terrestre 



Filtro de 
sedimentos, 
nutrientes  y 
contaminantes 

Provisión de 
hábitat y 
refugio de 
Biodiversidad 

Agua mas 
limpia 

Disipa el flujo de 
agua controlando 
inundaciones 

Flujo a Agua subterránea 

Acumulación 
de agua 

Producción de 
mimbre, 
forraje y otros 
productos 

Valor estético y 
oportunidades de 
recreación y 
contemplación 

Regulan 
Temperatura 



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

• Desde 1700 se ha 
perdido un 87% de la 
superficie mundial de 
humedales (Ramsar 
2019). 

• Se pierden más rápido 
que los bosques nativos 

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

 

 



Amenazas a humedales 





Drenaje 



Descarga de aguas lluvias y aguas servidas 



Destrucción y remoción de vegetación 



Relleno 



Cancagua 

Hualves Vegas Esteros y 

lagunas 

Bosque valdiviano 

Limos 

VALDIVIA Basura y 

escombros 

Consolidación 

del relleno  

Especulación 

Contaminación 

Expansión 

urbana 

Pérdida de 

bienes 

comunes 

Drenaje 

Cancagua 

Trumaos 

Humedales  Asentamiento  

Bosque  

Modificado de  A. Tacón 



¿Que podemos hacer?  
 ¿Restaurar?, ¿Rehabilitar? 





Restauración 
Ecológica 

• Proceso de ayudar el restablecimiento de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o 
destruido  

• La restauración de humedales se refiere al 
retorno de un humedal de una zona 
perturbada o condición alterada causada 
por la actividad humana a una condición 
previamente existente. 

• El humedal puede haber sido degradado o 
alterado hidrológicamente, y la restauración 
entonces puede implicar restablecer 
condiciones hidrológicas para restablecer 
comunidades de vegetación.  



Humedales Urbanos 

Se sugiere como meta rehabilitar  

- Muy degradadas, complejo llegar a 
un estado ecológico de referencia 

- Priorizar recuperar ciertas funciones  

- Compatibilizar con necesidades 
humanas 



 



Valores  Restauración Ecológica 

Valores 
Personales 

Valores 
Ecológicos 

Valores 
Culturales 

Valores 
socioeconómicos 

Fortalece las  
comunidades,  
instituciones y  
relaciones personales 
 detrás de un objetivo común 

Conectarnos con la naturaleza y  
restaurarnos a nosotros junto  
con restaurar la naturaleza 

Reinicia procesos interrumpidos  
por la degradación y  

recupera la biodiversidad 

Recupera servicios ecosistémicos 
beneficiando al socio-ecosistema 
 en su conjunto 

 

Clewell y Arontson 2013 
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Mayor resiliencia de los de las comunidades y 
su entorno ante el cambio climático y global 

 
 
 
 
 
 
 



	

Lara et al., (2014),  Modificado de Palmer et al., 2005). 

Indicadores del desempeño en proyectos de restauración 

Valor 

personal

Valor 

ecológico

Valor 

socio-económico

Valor 

cultural

OBJETIVOSUBJETIVO
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2. Objetivos 

Realistas y  concretos y 
medibles 

3. Actividades y 

Resultados  

4. Recursos - 
Presupuestos 

5. Calendario de 
actividades 

6. Monitoreo y 
Evaluación 

1. Diagnóstico (identificar y 
mapear vegetación, suelos, 

hidrología, historia y patrimonio,  
amenazas y degradación, aliados) 

Rehabilitación de la hidrología, topografía, 
suelos, vegetación e incluso fauna.  
Desarrollo de  infraestructura 
Programas de  participación y educación 



Levantamiento de información Ecológica 



Identificar actores, beneficios, expectativas y 
amenazas, historias…etc.. 



Realizar un diseño de lo que 
queremos lograr y un plan de trabajo 
para ejecutarlo! 

Nicolas Cruz T.                      Francisca Arroyo 



 



















Acciones importantes en relación al agua 
 

• permitir el intercambio de agua entre agua dulce y sistemas de agua 

salada  

• reducción de la extracción de agua  

• rediseñar el drenaje construido hacia o desde el humedal  

• retener agua en los humedales  

• ralentizar el flujo desde la cuenca superior entrando al humedal, evitar 

superficies impermeables, más arboles, más vegetación ribereña 
• Restablecimiento de ciclos de inundaciones en humedales. 
• Evitar desagües profundos que drenen rápidamente las aguas superficiales y 

subterráneas.  
• Donde sea posible, modifique todos los desagües para que sean anchos y 

poco profundo 
 



¿Qué es la hidrología?  

• Comportamiento de agua dentro del humedal, incluye agua subterránea y 

superficial y las mareas. 

• La naturaleza física y la forma del humedal determina la distribución de agua 

dentro de ella y el período de retención.  

• ¿Por qué es importante la hidrología?  

• El régimen hidrológico es uno de los más importantes  factores que 

determinan el carácter de un humedal.  

• Los humedales y sus comunidades se ven afectados por el tiempo, frecuencia, 

duración, velocidad y profundidades de inundación.  

• Algunos animales dependen de esta inundación y ciclo de secado como su 

señal para la migración y / o cría.  

• Los regímenes hidrológicos de los humedales pueden ser modificado 

significativamente por el ser humano (drenes, rellenos, represas, barreras) 







Acciones!! MANOS A LA OBRA! 
Acciones de limpieza, plantación, 
renaturalización de cauces , 
eliminación de especies 
invasoras, construcción o 
reparación de senderos y 
pasarelas….etc.  
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