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23 de febrero 2021 

Sr. Daniel Antonio del Campo Akesson 

SEREMI del Medio Ambiente 

Región de Los Ríos 

Estimado Seremi, 

En relación al primer proceso de declaración de oficio de humedales urbanos en Valdivia por parte 

del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), contenido en la Resolución Exenta N° 62 del 2021 del 

Ministerio del Medio Ambiente, y relativo a los humedales indicados como Krahmer (HU-23), Catrico 

(HU-24) y Angachilla estero Catrico (HU-26), quisiéramos hacer llegar a través de esta carta 

antecedentes cartográficos a considerar, además de indicar lo siguiente: 

1. Nos alegró mucho ver que nuestras observaciones hayan sido consideradas, según carta enviada 

en octubre 2020, respecto a la declaratoria de humedal urbano sobre la totalidad del sistema de 

humedales del estero Angachilla, desde el humedal Krahmer hasta su confluencia con el río 

Angachilla, atendiendo a los criterios mínimos que permiten mantener el régimen hidrológico 

superficial y subterráneo de los humedales urbanos, a través del enfoque de manejo integrado 

de recursos hídricos o cuenca hidrográfica contenido en el Reglamento de la Ley 21.202. 

2. Entendiendo la gran cantidad de información cartográfica y de antecedentes biológicos que 

existen sobre los humedales urbanos de Valdivia, consideramos crucial que la totalidad de los 

humedales urbanos de la ciudad sean declarado como tales. En esto urgimos al Ministerio del 

Medio Ambiente a tomar un liderazgo claro, e incorporar el resto de los humedales urbanos para 

ser considerados en los siguientes procesos de declaratoria de oficio. 

3. A continuación, presentamos 14 áreas o polígonos adicionales1, que complementan en una 

superficie de 33 ha el área de humedales urbanos de la cuenca del humedal Angachilla, 

incluyendo los sectores de Krahmer, Catrico y estero Angachilla-Catrico. Estas 14 áreas o 

polígonos vienen a complementar y mejorar los límites reconocidos como humedales urbanos 

propuesto originalmente por el Ministerio en el actual proceso de declaración de oficio de 

humedales urbanos, según la Res. Ex. N°62 del 2021 (Ministerio del Medio Ambiente), siendo 

estos Krahmer código HU-23, Catrico código HU-24 y Angachilla estero Catrico código HU-26 

según dicha resolución. De los antecedentes que hacemos llegar, los polígonos 1, 2 y 3 (anexos 

1 y 2) se proponen como complementos a “Krahmer, código HU-23”; el polígono 4 (anexos 1 y 2) 

se propone como complemento a “Catrico, código HU-24”; y polígonos del 5 al 14 (anexos 1 y 2) 

se proponen como complementos a “Angachilla estero Catrico, código HU-26”. Estas áreas se 

identificaron como humedales urbanos según observaciones basadas en los criterios indicados 

en el Reglamento de la Ley 21.202 que incluyen presencia de vegetación hidrófita, suelos hídricos 

con mal drenaje o sin drenaje, régimen hidrológico de saturación, y basándonos en información 

pública y oficial actualizada proveniente del Catastro de Humedales Urbanos de Valdivia; 

                                                           
1 Cartografía base de las 14 áreas de humedales urbanos. Disponible en el siguiente enlace de descarga 
https://drive.google.com/file/d/1urh_CEd-qCJzWyM2JtZGiwcbNpk5IxfA/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1urh_CEd-qCJzWyM2JtZGiwcbNpk5IxfA/view?usp=sharing
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Inventario Nacional de Humedales; Plan Maestro de Aguas Lluvia, altura de napa freática, y 

fotointerpretación de imágenes satelitales, verificadas con imágenes multiespectrales Sentinel 2. 

Esperamos que tanto las 14 áreas o polígonos definidos, así como los criterios para su definición, 

sean incorporadas como antecedentes constituyentes de la delimitación de los humedales urbanos 

para la propuesta del MMA en el marco del primer proceso de declaración de oficio de humedales 

urbanos. 

A continuación, se da una descripción y justificación de las 14 áreas o polígonos consideradas 

humedales urbanos, donde en el anexo 1 del presente documento se indica la cartografía de detalle, 

y en el anexo 2 se individualiza cada área o polígono, indicando su número, nombre y superficie, 

además de especificar los criterios utilizados que justifican su delimitación e inclusión en este 

conjunto de antecedentes para el proceso de declaratoria de humedales urbanos propuesto en Res. 

Ex. N°61 del 2021 (Ministerio del Medio Ambiente). 

Humedal Krahmer (HU 23) 

a. De acuerdo a diversos estudios (Catastro de Humedales de Valdivia 2019, Inventario Nacional de 

Humedales 2020, Línea Base Ambiental del Parque Catrico) y observaciones realizadas en 

terreno, el humedal Krahmer nace en un terreno denominado campo militar al norte de Avda. 

Simpson, indicado en polígono 1 (anexos 1 y 2). Considerando los criterios de conectividad 

hidrológica y biológica, junto al manejo integrado de recursos hídricos, contenidos en el Título II 

del Reglamento de la Ley 21.202, la declaratoria de humedal urbano debería aplicarse al humedal 

Krahmer desde su nacimiento (origen hidrológico).  

b. El Parque Ángel Muñoz (Parque Krahmer), ubicado al norte del polígono propuesto por el MMA 

y que conecta hidrológicamente el lugar de nacimiento del humedal Krahmer (Campo Militar) 

con el resto del humedal, ha sido excluido de la declaratoria de humedal urbano. Esto nos 

sorprende bastante ya que es una zona que se inunda casi completamente durante el invierno 

(junio-mayo), donde la napa de agua subterránea está a una profundidad de solo 1 metro y que 

es reconocido por el Plan Maestro de Aguas Lluvia como un cauce receptor de aguas lluvia, áreas 

indicadas en polígonos 2 y 3 (anexos 1 y 2). 

c. Considerando los puntos a) y b) proponemos 3 polígonos (ver cartografía adjunta), al norte del 

polígono HU 020 propuesto por el MMA, que deberían incorporarse a la declaratoria de humedal 

urbano Krahmer con el fin de mantener la conectividad hidrológica y biológica, asegurando la 

protección de la cuenca completa. 

Humedal Catrico (HU 24) 

a. No se ha incorporado la zona del humedal conocida localmente como Caucau, ubicado en la 

intersección de calles San Luis y San Jorge, al sur del nuevo edificio de la PDI, indicado en polígono 

4 (anexos 1 y 2). Esta porción del humedal está reconocida en el Catastro de Humedales de la 

Municipalidad de Valdivia (2019), se encuentra en una zona donde la napa subterránea está 

entre 0 y 1 m de profundidad, y además la vegetación hidrófita se observa en terreno y en la 

imagen satelital de Google Earth. Por todo lo anterior proponemos agregar un pequeño polígono 
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de aproximadamente 0,6 hectáreas al norte del polígono HU 021 propuesto por el MMA (ver 

cartografía adjunta).  

Humedal Angachilla Estero Catrico (HU 26) 

a. Respecto al nombre, proponemos que se denomine simplemente Humedal Angachilla, para 

evitar confusiones con el humedal Catrico. El polígono propuesto por el MMA incluye el estero 

conocido localmente como estero Angachilla, por lo cual nombrarlo estero Catrico induce a un 

error. 

b. Proponemos varias adiciones al polígono propuesto por el MMA, ya que hay diversos sectores 

que son parte del sistema de humedales del estero Angachilla y que están reconocidos en 

diversas cartografías, pero que no fueron incorporados al polígono HU-36. A continuación, 

describimos estas secciones: 

c. Angachilla, ribera oeste en Mahuiza: esta área cuenta con altura de napa a 0 m de profundidad, 

además de estar reconocida en el Inventario Nacional de Humedales y ubicarse en curva de nivel 

2 m s.n.m., indicado en el polígono 5 (anexos 1 y 2). 

d. Angachilla, ribera oeste en Galilea Norte: esta área cuenta con altura de napa a nivel del suelo, 

además de estar reconocida en el Inventario Nacional de Humedales, indicado en el polígono 6 

(anexos 1 y 2). 

e. Angachilla este al norte puente Angachilla: estos sectores están reconocidos en el Inventario 

Nacional de Humedales 2020, la napa de agua subterránea se encuentra a 0 m de profundidad, 

indicado en el polígono 7 (anexos 1 y 2). Además, parte de esta área incluye un sector de 

resignificación de la cultura Mapuche, identificando la ribera del humedal como espacio sagrado 

o menoko, dando mayor pertinencia cultural, social y espiritual, y reestructurando el tejido social 

del territorio hacia el buen vivir, a través de la instalación de un rewe que recobra la memoria 

ancestral perdida, y espacio que además hace ya una década tiene una alta valoración 

socioambiental, siendo parte de la Reserva Natural Urbana Mirador del Humedal Angachilla2. 

f. Angachilla oeste al norte y sur del puente Angachilla: estos sectores están reconocidos en el 

Inventario Nacional de Humedales 2020, tienen presencia de vegetación hidrófita observable en 

terreno y en la imagen satelital de Google Earth, la napa de agua subterránea se encuentra a 0 

m de profundidad y están reconocidos en la información cartográfica del Plan Maestro de Aguas 

Lluvia (DOH 2015) como hualves y humedales, indicado en los polígonos 8 y 9 (anexos 1 y 2). 

Además, últimamente se ha podido describir un asentamiento humano Mapuche a través del 

registro arqueológico de una ruca prehispánica y numerosos utensilios en parte de esta área3. 

g. Angachilla oeste cerca de confluencia con río Angachilla: zona de vegetación hidrófita observable 

en terreno, identificable en imagen satelital de Google Earth e incluida en la cartografía de 

vegetación hidrófita del Catastro de Humedales de Valdivia (2019). 

h. Angachilla oeste en hualve: Inventario Nacional de Humedales (MMA, 2020) y con presencia de 

especies forestales que componen el ecosistema de hualve o bosque sumergido (indicado en 

                                                           
2 Libro “Una pequeña historia del Humedal Angachilla” de Vargas, Sepúlveda y Lara (2017) disponible en 
https://issuu.com/claudiasepulvedaluque/docs/una_peque__a_historia_del_humedal_a  
3 Noticia disponible en https://colegiodearqueologos.cl/ruca-con-mas-de-600-anos-de-antiguedad-sera-
preservada-en-su-lugar-de-origen/  

https://issuu.com/claudiasepulvedaluque/docs/una_peque__a_historia_del_humedal_a
https://colegiodearqueologos.cl/ruca-con-mas-de-600-anos-de-antiguedad-sera-preservada-en-su-lugar-de-origen/
https://colegiodearqueologos.cl/ruca-con-mas-de-600-anos-de-antiguedad-sera-preservada-en-su-lugar-de-origen/
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polígono 11 en Anexo 1 y 2), ecosistema prioritario para la conservación y hábitat para el huillín 

(Lontra provocax), mamífero en peligro de extinción. 

i. Angachilla Este, al sur del puente Angachilla: estos sectores están reconocidos como humedales 

en el Inventario Nacional de Humedales (2020), base cartográfica del Plan Maestro de Aguas 

Lluvia (DOH 2015) y Catastro de Humedales de Valdivia (2019). Son áreas de vegetación hidrófita 

observada en terreno, identificable en la imagen satelital de Google Earth y reconocidas como 

zonas con presencia de Cyperus eragrostis en la cartografía de vegetación del Catastro de 

Humedales de Valdivia (2019), indicado en los polígonos 10 y 12 (anexos 1 y 2). 

j. Angachilla con el río Angachilla: polígono propuesto por el MMA termina de manera abrupta 80 

m (aprox) aguas arriba de la confluencia con el río Angachilla, sin incorporar la vegetación 

hidrófita (amplios totorales de Schoenoplectus californicus) que existe en la confluencia, que son 

la continuación del sistema de totorales de todo el estero Angachilla y que marcan el límite 

natural con el cuerpo mayor de agua que es el río Angachilla, indicado en los polígonos 13 y 14 

(anexos 1 y 2). 

Esperando una buena acogida a estas observaciones y manifestando nuestra disponibilidad para 

cotejar la información ambiental y cartografía expuesta en este documento si es que el Ministerio 

lo entiende como necesario, se despiden y saludan atentamente a usted las siguientes 

organizaciones del territorio: 

- Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia 

- Fundación Centro de los Bosques Nativos Forecos  

- Fundación Plantae 

- Prodesam. Agrupación de promotores del desarrollo social y ambiental 

- Asociación Comunidad Humedal 

- Corporación de Desarrollo Catrico 

- Consejo Vecinal de Desarrollo Claro de Luna 

- Consejo Vecinal de Desarrollo Los Ediles 

- Centro Cultural los Humedales de Huachocopihue 

- Junta de Vecinos Krahmer 

- Comité Ecológico Humedal Angachilla 

- Comité de Adelanto y Desarrollo Panitao 

- Junta de Vecinos Portal del Sol 

- Cámara de Comercio Detallista y Turismo A.G 

- Centro Cultural Callejón Libertad 

- Sr. Alberto Tacón, Biólogo ambiental, socio de cooperativa Calahuala, Investigador asociado en 

ProAP-UACh 

- Sra. Cecilia Agüero, Concejala I. Municipalidad de Valdivia 

Contacto: 

Montserrat Lara Sutulov 

montselara@gmail.com 

+56 9 95343182 

Bastián Oñate Potthoff 

proyectosagua@fundacionplantae.cl 

+56 9 93726242 

mailto:montselara@gmail.com
mailto:proyectosagua@fundacionplantae.cl




Anexo 2. Nombre, superficie y criterios utilizados para la delimitación para cada polígono propuesto.

N° Nombre
 Área 

(ha) 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

1 Kramer-Campo militar        4,16 Napa 0 m
CHU-Muni Valdivia-UACH 

2019
INH-MMA 2020

Criterio de proteccion de toda la cuenca (Reglamento 

Ley 21.202), zona de origen del humedal Angachilla.

2 Krahmer-Parque        1,36 Napa 1 m

Zona inundada mayo-

agosto, observacion 

personal

Base cauces PMALL

3 Krahmer-Norte        0,15 Napa 1 m

Zona inundada mayo-

agosto, observacion 

personal

4
Catrico-noreste, 

humedal Caucau
       0,66 Napa 0 m y 1m

Vegetacion hidrofita visible 

en imagen satelital

CHU-Muni Valdivia-

UACH 2019

5
Angachilla-oeste, Altos 

de Mahuiza
       0,50 Napa 0 m INH-MMA 2020 Curva de nivel 2 m

6
Angachilla-oeste, 

Galilea Norte
       0,22 Napa 0 m

CHU-Muni Valdivia-UACH 

2019

7
Angachilla-este, norte 

puente
       2,12 Napa 0 m

CHU-Muni Valdivia-UACH 

2019
INH-MMA 2020

8
Angachilla-oeste, norte 

puente
    13,47 Napa 0 Curva de nivel 2m INH-MMA 2020 Base Hualves PMALL

9
Angachilla-oeste, sur 

Puente
       1,62 Base humedal PMALL INH-MMA 2020 Curva nivel 2m

Vegetacion hidrofita visible en imagen 

satelital (fotointerpretacion)

10 Angachilla-este        3,17 Base hualves PMALL
Vegetacion CHU-Muni 

Valdivia-UACH 2019
INH-MMA 2020

11
Angachilla-oeste, 

Hualve
       0,07 INH-MMA 2020

12 Angachilla-este 2        2,57 Base humedales PMALL
Vegetacion CHU-Muni 

Valdivia-UACH 2019
Curva nivel 2m

13
Angachilla- oeste, río 

Angachilla
       0,43 

Vegetacion CHU-Muni 

Valdivia-UACH 2019
Base Humedales PMALL

14
Angachilla- río 

Angachilla
       2,55 INH-MMA 2020 Base Humedales PMALL

Vegetacion CHU-Muni 

Valdivia-UACH 2019

Criterio de proteccion de toda la cuenca (Reglamento 

Ley 21.202), zona de confluencia con rio principal.

    33,06 

Abreviaciones. CHU: Catastro de Humedales Urbanos (UACH, 2019); INH: inventario Nacional de Humedales (MMA, 2020); PMAL: Plan Maestro de 

Aguas Lluvias (AC Ingenieros Consultores, 2014).

Superficie total

Estos antecedentes se presentan como información a considerar por el Ministerio del Medio Ambiente en el proceso de declaratoria de humedales 

urbano (R.E. N°62 del 2021, MMA), para Krahmer (HU-23), Catrico (HU-24) y Angachilla estero Catrico (HU-26).


