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Glosario
Conservación ambiental: Son las acciones que permiten el uso y aprovechamiento racionales, o la reparación en su caso,
de componentes del medio ambiente, con
el objeto de asegurar su permanencia y su
capacidad de regeneración, considerando
a las comunidades locales y su identidad.
En el caso del proyecto se refiere a la participación de la comunidad en el cuidado de
los Humedales.
Conducta denunciable: toda acción, acontecida en un humedal, efectuada por una o
más personas (naturales y/o jurídicas), sin
autorización y/o efectuada de forma inadecuada o imprudente, y que como resultado puede traducirse en la disminución y/o
pérdida de algunas de sus características,
físicas, químicas, biológicas, paisajísticas
y/o culturales y que deba ser relevada a las
autoridades correspondientes, por medio
de una denuncia, para su posterior conocimiento, análisis y en caso corresponda,
sanción.
Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellos, en concentraciones
o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las
establecidas en la legislación vigente; no
obstante, para efectos de denuncias, no es
necesaria una comprobación por medio de
muestreo y análisis, sino que basta con indicadores observables a simple vista, como
la presencia de sustancias oleosas, turbiedad, espuma, coloración anormal, etc.
Denuncia: es una comunicación formal
hecha por una persona natural o jurídica
a la Administración, poniendo en conocimiento de ésta la existencia de hechos
que podrían constituir infracción a alguna
norma legal o reglamentaria.
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Denunciante: persona natural o jurídica
que hace la denuncia ante la Administración.
Ecosistema: Son organismos, sus interrelaciones, su habitat así como los factores
físicos de su medio ambiente que lo condicionan. Un Humedal es un ecosistema.
Efecto: Cambio en el estado o dinámica
de un ecosistema o en este caso Humedal,
causado por la acción de un agente o una
acción.
Fiscalización: es la actividad de comprobación que desarrolla la Administración
en los administrados, para el control del
cumplimiento de las normativas legales y
reglamentarias aplicables a las actividades de éstos.
Humedal: Paisaje o territorio, cubierto de
agua de forma permanente o temporal,
de origen natural o artificial, que contiene plantas y animales que dependen de él,
que aporta servicios a la comunidad, personas y entorno.
Administración del Estado: en este contexto, es el conjunto de los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa.
Servicios ecosistémicos: Es la contribución directa o indirecta que proporcionan
los ecosistemas al bienestar de los seres
humanos. En este caso son los beneficios
otorgado por los Humedales a quienes habitan en su entorno.
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Los humedales son ambientes vitales para la supervivencia humana,
indispensables por los innumerables servicios ecosistémicos que
brindan, siendo uno de los ecosistemas más biodiversos en la Tierra
(RAMSAR, 2006; Mitsch & Gosselink,
2007). De acuerdo a la Secretaría de
la Convención Ramsar, tratado intergubernamental cuya misión es la
conservación y el uso racional de los
humedales en el mundo, éstos ayudan
al control de inundaciones; a la reposición de aguas subterráneas; en la
estabilización de costas y protección
contra tormentas; la retención y exportación de sedimentos y nutrientes; en la depuración de aguas; son
reservorios de biodiversidad; permiten actividades económicas producto
de los humedales; se vincula a valores
culturales; permiten actividades de
recreación y turismo; y son un mecanismo de mitigación del cambio climático y adaptación a él.

1.
Presentación
de la Guía

En dicho contexto, su protección y
conservación no sólo es resorte de
las autoridades nacionales, sino que
es tarea de todas y todos quienes viven en sus entornos o los visitan. En
relación con lo anterior, un aspecto
clave corresponde a las dificultades
enfrentadas por los ciudadanos al
momento de efectuar una denuncia,
asociada a hechos que pudieran ser
constitutivos de delito, relacionada
con la dispersión de cuerpos normativos y con las autoridades relacionadas.

Por tal motivo se ha desarrollado esta
guía, que busca ayudar a cualquier
persona a comprobar si las actividades o acciones que se llevan a cabo
en un área definida como un humedal, podrían tratarse de una conducta denunciable, en qué instituciones
realizar dichas denuncias y la forma
específica de hacerlo.
Esta guía es el resultado del trabajo
realizado en el marco del proyecto
“Toolkit para la gestión y conservación de Humedales: Una propuesta
de fortalecimiento a su actual institucionalidad”, el cual fue adjudicado en
marzo de 2019 a través del Concurso
XIV del Centro de Políticas Públicas
UC y donde están involucrados profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile,
Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Temuco.
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1.1. ¿Para qué y para quién es esta guía?

1.3. ¿Cómo usar esta guía?

Esta guía práctica busca empoderar a los ciudadanos en la gestión y conservación de los humedales en Chile a través de la entrega de información relevante y
pertinente de manera simple y amigable para que puedan identificar estos ecosistemas, reconocer cuando estén siendo vulnerados y realizar denuncias ante
eventos anómalos que los afecten. Por lo tanto, esta guía está dirigida a toda la
población que reconozca la importancia de los humedales en su entorno y que
desee participar activamente y responsablemente en la protección y conservación de la naturaleza de estos sistemas, sus aguas, su flora y fauna y su paisaje.

En el caso de estar en presencia de una conducta y/o efecto que se constituye
en una potencial infracción a un humedal, realice los siguientes pasos utilizando esta guía práctica:

1.2. ¿Qué información contiene esta guía?

Humedales: qué son
y cómo se pueden
identificar

• ¿Qué es un humedal?
• ¿Cómo se clasifican?
• ¿Qué tipos de
humedales podemos
encontrar en Chile?

Infracción en
humedales:
conductas y efectos

• ¿Qué es una
infracción en
humedales?

• ¿Dónde denunciar
una infracción en
humedales?

• ¿Qué efectos
o conductas
configuran una
infracción en
humedales?

• ¿Cómo denunciar
una infracción en
humedales?

• ¿Qué efectos y/o
conductas se
pueden presentar en
humedales?
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Tramitación de la
denuncia: instituciones
y procesos

Paso

Verifique estar en presencia de un humedal e
identifique el tipo de humedal que puede estar
siendo afectado, ver parte II de esta guía.

Paso

Verifique que está en presencia de una infracción
a humedales e identifique el tipo de conducta y/o
efecto al humedal, ver parte III de esta guía.

Paso

Identifique la institución en la que corresponde
hacer la denuncia y reúna los antecedentes
necesarios, ver parte IV de esta guía.

Paso

Realice la denuncia y manténganse informado
sobre los resultados. Ver parte IV de esta guía.

1

2

3

• ¿Cómo es el trámite
de la denuncia?
• ¿Qué sucede una
vez finalizada la
denuncia?

4

11

2.1. ¿Qué es un humedal?

2.
Humedales:
¿Qué son y
cómo se pueden
identificar?

Paisaje o territorio, cubierto
de agua de forma permanente
o temporal, de origen natural o
artificial, que contiene plantas
y animales que dependen de él,
que aporta servicios a la comunidad, personas y entorno.
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2.2. ¿Cómo se clasifican?
Chile se caracteriza por una diversidad climática de norte a sur y de relieve, de
este a oeste, por lo que presenta gran diversidad de humedales. Estos humedales se pueden diferenciar por su localización, sus cambios en la permanencia y dinámica del agua, los tipos de animales y vegetación que vive en ellos,
y por sus suelos. Existen humedales naturales (lagunas y pantanos), así como
también artificiales (tranques, relaves y represas) y es posible observarlos en
el campo y en las ciudades.

Los humedales naturales y artificiales se puede clasificar en: humedales ribereños que se caracterizan por presentar aguas superficiales en forma de
corrientes (escorrentía); humedales palustres, los cuales presentan aguas
estancadas o terrenos con una baja capacidad de infiltración y humedales de
tipo lacustres, los cuales son importantes extensiones de aguas superficiales
(lagos y lagunas).

Los humedales se pueden clasificar como humedales naturales y artificiales. A
continuación se presentan dos esquemas que permiten que usted determine
en que tipo de humedal se encuentra.

Humedal

Humedal Natural

Humedal
Ribereño

Río

Estuario

Hualve
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Humedal Artificial

Humedal
Palustre

Vega

Humedal
Lacustre

Mallín

Pantano

Bofedal

Turbera

Lago

Laguna

Humedal
Ribereño

Humedal
Palustre

Canal
regadío

Biofiltro

Humedal
Lacustre

Embalse

Tranques
regadío
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2.3. ¿Qué tipos de humedales podemos encontrar en Chile?
a) Clasificación de humedales naturales:
Río:

Hualves:

Corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en
otra, en un lago o en el mar. Este tipo de humedales se presentan a los largo de
todo el país, dependiendo de la zona geográfica cambian su caudal, siendo menos caudalosos y con menor presencia de agua hacia el norte, más caudalosos
en la zona central de características pluvionivales y mucho más caudalosos y
de mayores dimensiones hacia el sur de características principalmente de alimentación pluvial. En esta última zona encontramos los Hualves los cuales, son
bosques pantanosos (pitrantos Temu-Pitra-Canelo), es decir, ecosistemas de
humedal de agua dulce dominados por árboles, que se encuentran asociados a
ríos o esteros y sus áreas de inundación

Tipo: Ribereño
Nombre: Santuario de la
Naturaleza Carlos Anwandter
Localización: Costa o altura
sobre el nivel del mar. Valdivia,
Región de Los Ríos
Registro fotográfico: Kay Bergamini

Tipo:
Nombre: Hualves del Santuario de la
Naturaleza Humedales del río Maullín

Localización: Costa, Región de Los
Lagos.
Registro fotográfico: http://www.
santuariomaullin.cl/valor-ecologico/
el-hualve-santuario
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Son bosques pantanosos conocidos también como “bosque de pitrantos”, cuando son dominados por especies arbóreas de Temo-Pitra-Canelo. Se caracterizan
por ser ecosistemas de humedal de agua dulce dominados por árboles, que se
encuentran asociados a ríos o esteros y sus áreas de inundación. Además, tienen
una alta importancia cultural, ya que son considerados espacios sagrados por la
cultura Mapuche.

Tipo: Ribereño
Nombre: Bosque de pitrantos.
Localización: Cuenca del Río
Boroa. Región de La Araucanía.
Registro fotográfico: Jimmy Pincheira
Ulbrich
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Lago – Laguna:

Estuario:
Depósitos naturales de agua que se encuentran en áreas costeras que presentan
fuerte influencia marina. A lo largo de todo Chile se hacen presentes estos tipos
de humedales, debido a la larga extensión de la franja costera de nuestro país.

Tipo: Estuarino
Nombre: Humedal de Putemún
Localización: Fiordo de Castro,
Región de Los Lagos
Registro fotográfico: Kay Bergamini

Tipo: Ribereño
Nombre: Mantagua-Ritoque
Localización: Bahía de Concón
Registro fotográfico: Carolina Martínez

Depósito natural de agua en una depresión del terreno, que recoge aguas pluviales (de lluvia), subterráneas o de uno o varios ríos. Este tipo de humedales se
presentan a lo largo de todo el país.

Tipo: Lacustre
Nombre: Lago Pirihueico
Localización: Cordillera, Región de
Los Ríos
Registro fotográfico: Patricia Gutiérrez

Tipo: Lacustre
Nombre: Santuario de La
Naturaleza Laguna El Peral
Localización: Costa, El Tabo,
Región de Valparaíso
Registro fotográfico: Kay Bergamini
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Pantanos - Vegas:
Depresión del terreno donde de forma natural queda agua estancada, generalmente con poca profundidad, y cuyo fondo es más o menos barroso o lodoso.
Este tipo de humedales se presenta a lo largo de todo Chile, en zonas características donde exista depresión de terreno y humedad. Se caracteriza por vegetación de baja altura y herbácea propia de los terrenos bajos y anegadizos.

En este tipo de humedales predomina la presencia de totoras y juncos, además
de plantas sumergidas, flotantes y algas como la “flor de pato” (Azolla filiculoides), “lentejita de agua” (Lemna gibba) o la “flor de loto” (Nymphaea alba). En el
sur de Chile se les conoce también como Mallines (voz de origen mapuche) a
pantanos de grandes extensiones.

Tipo: Palustre

Tipo: Vega

Nombre: Humedal Los Batros y
Laguna Grande

Nombre: Lago Budi
Localización: Costa, Región de la
Araucanía

Localización: San Pedro de la Paz,
Región del BíoBío

Registro fotográfico: Kamila Contreras

Registro fotográfico: Carolina Martínez.

Bofedales:
Tipo: Palustre
Nombre: Pantano Chiloé
Localización: Chiloé, Región de
Los Lagos.
Registro fotográfico: Alessandro
Caproni

Es un humedal de altura, y se considera una pradera nativa poco extensa con
permanente humedad. Su nombre es producto del predominio de una planta
que recibe su mismo nombre “Bofedal”.

Tipo: Bofedal
Nombre: Bofedal de Parinacota
Localización: Cordillera, Región de
Arica y Parinacota
Registro fotográfico: Michel, MTCHM, CC.
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Turberas:
Extensiones de terreno de pastos que parecen esponjas y musgos, característicos por sus colores especialmente rojos y verdes, intercalados con pequeñas
lagunas. Su nombre obedece a su principal compuesto, la turba, la cual es un
material orgánico que tiene miles de años.

Biofiltro:
Es un sistema en el que las aguas residuales se depuran por procesos naturales. Son humedales artificiales de flujo subterráneo, en donde se reproducen
los procesos que ocurren en la naturaleza, pero en un ambiente controlado y
diseñado para maximizar la remoción de los contaminantes que se encuentran
en las aguas grises.

Tipo: Turberas
Nombre: Turbera Bosque Chonchi

Tipo: Palustre

Localización: Chiloé, Región de
Los Lagos.

Nombre: Biofiltro

Registro fotográfico: Lin Linao,
Wikipedia, CC.

Localización: Azonal. Humedal artificial con adaptación a variados tipos
de ambientes.
Registro fotográfico: Revista Hypatia.

b) Clasificación de humedales artificiales:
Canal de Regadío:
Son construidos por el humano y tienen la función de conducir el agua desde un
punto de origen (río, vertiente) hasta el campo donde será aplicado a siembras
o cultivos.

Tipo: Ribereño

Embalse – Tranques de regadío:
Depósito artificial de agua, construido generalmente cerrando la boca de un
valle mediante un dique o presa, que retiene las aguas de un río o de la lluvia
para utilizarlas en el riego, abastecer poblaciones o producir energía.
Podemos encontrar este humedal a lo largo de todo Chile, principalmente en
los lugares donde exista presencia de actividad energética como la producción
de energía hidroeléctrica.

Nombre: Canal El Palqui-Maurat
Semita
Localización: Montepatria, Región
de Coquimbo.
Registro fotográfico: Ministerio
Agricultura.

Tipo: Lacustre
Nombre: Laguna Negra y Embalse
el Yeso
Localización: Cajón del Maipo,
Región Metropolitana.
Registro fotográfico: Diode, Wikipedia,
CC.
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3.1. ¿Qué es una infracción en humedales?

Una infracción es “cualquier transgresión, o quebrantamiento de una ley,
pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal”, y en su acepción legal corresponde a “una conducta antijurídica tipificada en una ley
como susceptible de ser sancionada, previo, el procedimiento establecido, con la imposición de una sanción administrativa o penal” (Real Academia Española).

3.
Infracción en un
humedal: conductas
y efectos

Una conducta denunciable es “toda acción, acontecida en un humedal,
efectuada por una o más personas (naturales y/o jurídicas), sin autorización y/o efectuada de forma inadecuada o imprudente, y que como resultado, puede traducirse en la disminución y/o pérdida de algunas de sus
características, físicas, químicas, biológicas, paisajísticas y/o culturales,
la cual debe ser relevada a las autoridades correspondientes, por medio de
una denuncia, para su posterior conocimiento, análisis y en caso corresponda, sanción”.

Los ciudadanos pueden percibir las conductas que pueden constituir
infracción, pero también, sus efectos. En este último caso, la indicación
de la conducta que presumiblemente constituya la causa probable de los
efectos identificados puede facilitar la respuesta administrativa. Sin embargo, estos efectos también pueden obedecer a causas naturales, por
ejemplo, la turbiedad puede ser causada por escorrentía superficial con
arrastre de sedimentos.
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3.2 ¿Qué conductas o efectos configuran una infracción
en humedales?

Efectos:
Mortalidad y/o estrés de fauna silvestre asociada a humedales: Corresponde al avistamiento de animales silvestres
(escencialmente aves) muertos en o alrededor de un humedal así como ejemplares que se encuentren decaidos o
desorientados.

Pérdida de flora propia de los humedales: Ocurre cuando
existe tala o corta de vegetación en un humedal o su entorno, sin los permisos correspondientes. Así mismo se
puede encontrar el forrajeo de animales o el deterioro de
la flora por causas no naturales.

Desaparición del Humedal: Se refiere a la pérdida de agua
de un lugar, llegando a secarse, producto de intervenciones causadas por el ser humano, esencialmente desecación, sin contar con los permisos correspondientes. Es
importante señalar que existen humedales, que dependiendo de la temporada, pueden tener agua o no, debido
a causas naturales.

Disminución de superficie; Se refiere a la pérdida de agua
de un lugar, sin llegar a secarse, producto de intervenciones causadas por el ser humano, esencialmente desecación, sin contar con los permisos correspondientes. Es
importante señalar que existen humedales, que dependiendo de la temporada, pueden tener agua o no, debido
a causas naturales.
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Aparición de algas: Corresponde al surgimiento de abundantes algas en el cuerpo de agua del humedal, que provoca el deterioro de las funciones ecosistémicas de este.
Las causas pueden ser naturales, pero también antrópica
por la incorporación de sustancias químicas o la contaminación con especies de algas de otros humedales

Presencia de basura: Se refiere a la disposición ilegal en
forma de microbasurales o basurales en sectores de humedal o su entorno. Puede incluir residuos domiciliarios,
escombros o cualquier otro elemento extraño a la naturaleza del humedal del lugar.

Pérdida de calidad paisajística: Se puede presentar de
distintas maneras, vinculado a otra de las acciones denunciables acá descritas o por intervención humana, esencialmente en humedales protegidos, que afectan las condiciones de visibilidad habitualmente existente.

Aumento de sedimentación: Corresponde a un cambio en
las condiciones del Humedal por la incorporación de material sólido proveniente por el cuerpo de agua que lo alimenta o incorporación de sustancias ajenas a su naturaleza.

Olores ofensivos o molestos: Consiste en la excesiva producción de olores, producto de condiciones no naturales,
que generan molestia a las personas que se encuentran
circundante a un humedal.

Cambios de color en el agua: Se refiere a una coloración,
decoloración o cambio en las propiedades visuales habituales del agua, no vinculado a cambios naturales o estacionales.
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Efectos y Conductas:
Cambio en cursos de agua: Relacionado con modificar un
cauce o extraer agua sin contar con las autorizaciones correspondientes para tales fines.

Contaminación/vertimiento de sustancias en agua: Disposición de residuos líquidos o sustancias contaminantes
por descargas temporales o permanentes, no autorizadas
o sin las medidas de protección correspondientes

Conductas:
Caza de aves o fauna silvestre: Se refiere a la caza o captura de animales silvestres en humedales que se encuentre protegidos por la autoridad. En aquellos humedales no
protegidos es posible la caza de animales siempre y cuando se cuente con un permiso otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero o se trate de especies exoticas invasivas
(p. ej. conejos).
Relleno de humedales: consiste en la introducción de materiales en estos sitios provocando la pérdida progresiva
de las condiciones y características naturales de estos
suelos hídricos o inundables, haciéndolos más sólidos, y,
por tanto, aptos para actividades económicas sobre éste,
como puede ser el cultivo o la edificación. Cuando esta
acción tiene fines económicos suele ir acompañado de
obras de drenaje y desecación. En algunos casos, se ha intentado vincular dichas acciones con el loteo irregular de
predios rurales, esto es, la subdivisión de hecho de dichos
predios en superficies menores a 5000 m2, que es la superficie mínima que exige la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y el Decreto Ley 3.516, que establece normas de división de predios rústicos.
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Las conductas pueden contribuir a la
disminución y/o pérdida de algunas
de las características, físicas, químicas, biológicas, paisajísticas y/o culturales de los humedales, y a su vez,
los efectos pueden ser el resultado
de conductas que constituyan infracción.
Es importante tener presente que no
todas las conductas y efectos descritos pueden necesariamente constituir infracciones. Esto dependerá,
por ejemplo, de autorizaciones que
tengan las personas que ejecutan las
conductas descritas o la clasificación
del humedal en el que se manifiesta el
efecto.
Por lo tanto, conductas y efectos deben ser comunicadas a las autoridades, por medio de una denuncia, para
su posterior conocimiento, análisis y
en caso corresponda, sanción, ya que
son los organismos del Estado quienes deben identificar e informar la
existencia de alguna infracción.

¡Es muy importante denunciar cuando uno tenga dudas al respecto!

3.3 ¿Qué conductas y/o efectos se pueden presentar en
humedales?

Turistas suman varios
kilos de basura en humedal
del río Lluta

Se confirma presencia de
microalga Didymo en el Lago
Manso

Sorprenden a cazador
disparando a aves nativas en
humedal del río Elqui

Denuncian deforestación
y pérdida de vegetación en
humedales chilenos
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Denuncian desaparición
de humedales por extracción
excesiva de agua por diferentes
empresas en el Norte de
Chile

Denuncian relleno de
terreno considerado en el Plan
Nacional de Protección de
Humedales

Denuncian muerte de aves
por contaminación en humedal
costero de la V Región

Denuncian vertimiento
de líquido rojo en canal de
Talcahuano

El objetivo de toda denuncia
es poner en conocimiento de
la Administración la existencia
de hechos que podrían constituir infracción a alguna norma
legal o reglamentaria, por tanto, es necesario conocer los
organismos competentes para
cada uno.

4.
Tramitación de
la denuncia:
instituciones y
procesos

“Las SEREMI de Medio Ambiente son un punto focal regional
en materia de protección de
humedales, a pesar de carecer potestades fiscalizadoras.
En dicho contexto se coordina
con otros Servicios Públicos,
Gobierno Regional y Municipalidades para seguir casos relacionados con infracciones en
áreas de humedales, por lo que
pueden entregar orientación si
es que se quiere denunciar”.

“Tal como se ha mencionado en
esta guía, el rol del denunciante
es muy importante para el éxito de estos procesos. Dada las
características de la normativa
en Chile y el funcionamiento de
las instituciones, el denunciante debe tener una participación
activa en todas las etapas y hacer un seguimiento de los trámites que se realizan. En aquellos casos donde existe este
compromiso, se ha evidenciado una mejor conservación y
gestión de Humedales.”

33

4.1. ¿Dónde denunciar una infracción en humedales?
Organismos responsables de comprobar las
Conducta y/o Efecto

SAG

CONAF

DGA

DOH

Armada

denuncias de conductas y/o efectos.
SERNAPESCA

Municipalidad

Seremi de Salud

SISS

SMA*

Mortalidad y/o estrés de fauna
silvestre asociada a humedales
Caza de aves o fauna silvestre
Pérdida de flora propias de los
humedales
Cambio en cursos de agua
Desaparición del Humedal
Disminución de superficie
Relleno de Humedales
Dragado o remoción de lecho
o cauce
Aparición de algas
Presencia de basura
Pérdida de calidad paisajística
Aumento de sedimentación
Olores ofensivos o molestos
Cambios de color en el agua
Contaminación/vertimiento de
sustancias en agua
*La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) fiscaliza cuando existe una resolución de calificación
ambiental (RSA), es decir está vinculado a algún proyecto de inversión o actividad económica que haya
sido aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
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Organismos públicos, sitios web y enlaces para realizar denuncias:
Organismo

Web

SAG

Servicio Agrícola y
Ganadero

CONAF

Corporación
Nacional Forestal

DGA

Dirección General de
Aguas

DOH

Armada

Denuncia digital

http://www.sag.cl/

https://tramitesenlinea.
sag.gob.cl/#

http://www.conaf.
cl/

https://oficinavirtual.
conaf.cl/denunciaTerceros/index.php?x=1

http://dga.mop.
gob.cl/

http://www.dga.cl/
productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/
denuncia.aspx

denuncia en las instituciones

No dispone

ciar en cualquier organismo del

Dirección de Obras
Hidráulicas

http://www.doh.
gov.cl/

Armada de Chile

https://www.
ssffaa.cl/
asuntos-maritimos/cnubc/
contacto-capitanias-de-puerto-de-chile/

caso de Humedales, es hacer la
indicadas, es importante tener
presente que se puede denunEstado, de acuerdo al Principio
de inexcusabilidad que dice
que: “Requerido un órgano de
la Administración para intervenir en un asunto que no sea
de su competencia, enviará de

Servicio Nacional de
Pesca

http://www.sernapesca.cl/

http://www.sernapesca.
cl/

inmediato los antecedentes

Se debe ver en cada
Municipalidad

nocer según el ordenamiento

Municipalidades

http://www.informacion-chile.cl/
estado/municipalidad-1.htm

Seremi de
Salud

Secretaría Regional
Ministerial de Salud

https://www.
minsal.cl/secretarias-regionales-ministeriales-de-salud/

Se debe ver en cada
SEREMI de Salud
Regional

SISS

Superintendencia de
Servicios Sanitarios

http://www.siss.
gob.cl/

http://sac.siss.cl/
denuncia/

SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente

https://portal.sma.
gob.cl/

https://portal.sma.gob.
cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/

SERNAPESCA
Municipalidad

a la autoridad que deba cojurídico, informando de ello al
interesado” (Artículo 14. Ley

Es importante mencionar que en general no es posible realizar denuncias telefónicas.
Más información se debe consultar específicamente en los sitios web de las
instituciones descritas.
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Si bien, la recomendación en el

19.880).
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4.2. ¿Cómo denunciar una infracción en humedales?
Para hacer una denuncia se recomienda, al menos, contar con la siguiente
información:

1. Identificación del Denunciante
Nombres y Apellidos/Razón
Social/Institución.
Cédula de Identidad/Rol
Único Tributario.
Nombre y Apellidos del
Representante/Apoderado
(en caso de persona jurídica).
Cédula de identidad del
Representante/Apoderado
(en caso de persona jurídica).

3. Identificación del potencial
infractor (si es que lo conoce)
Nombre completo/Razón
Social/Institución
Cédula de Identidad/Rol único
tributario
Dirección

4. Descripción y antecedentes de
los hechos denunciados
Dirección (en caso de existir)

2. Datos de contacto del denunciante

Dirección
Correo electrónico
Télefono (móvil y/o fijo)
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Sector/Localidad/Ciudad/
Comuna/Región
Coordenadas (en caso de que
se tengan)
Fecha de ocurrencia de
los hechos denunciados,
indicando su periodicidad (en
caso de tratarse de hechos
reiterados).

4. Descripción y antecedentes de
los hechos denunciados
Descripción de hechos
denunciados (explicar en detalle
y con claridad cada uno de los
hechos que se denuncian, e
indicar, según la información
que usted posee, cuales son
las actividades que originarían
dichos hechos)
Descripción de efectos en los
humedales asociados a los
hechos denunciados
Documentos que acompaña
para complementar y/o
acreditar los hechos
denunciados (informes,
fotografías, filmaciones,
antecedentes aportados por
otros organismos, etc.)
Indicación de si existen o
no denuncias por los mismo
hechos en forma previa
a la institución o en otras
instituciones (identificando
número de la denuncia
y/o expediente, fechas e
instituciones)

Los procesos de tramitación de denuncia tienen estándares y requisitos distintos dependiendo de la institución.
La manera más frecuente de denuncia
corresponde a los formularios escritos, los cuales están disponibles en la
web de los servicios. Sin embargo, todos ellos obligan a hacer la denuncia
concurriendo a las oficinas regionales
de los servicios públicos. A modo de
ejemplo, la SMA no permite las denuncias electrónicas sino que es necesario descargar un formulario en formato
PDF, imprimirlo, rellenarlo e ingresarlo
en sus oficinas regionales. En otros
casos, la denuncia puede ser hecha
directamente por vía electrónica, por
ejemplo, a la DGA, a la SISS, o al SAG.

La recientemente aprobada Ley N°
21.180, sobre transformación digital
del Estado, que modifica la Ley N°
19.880, establece que los procedimientos administrativos deberán expresarse por medios electrónicos, por
lo que es esperable que, en el futuro
cercano, todas las denuncias se tramiten en formato electrónico.

4.3. ¿Cómo es el trámite de
la denuncia?
La tramitación básica de las denuncias
es bastante similar en todos los servicios. En lo medular, es recomendable
que la denuncia contenga información
pertinente y certera para facilitar su
procesamiento. La calidad de los antecedentes o medios de verificación que
acompañen a la denuncia son determinantes para que los servicios públicos
puedan actuar.
En general el proceso de tramitación
de una denuncia tiene 3 pasos:

1

Admisibilidad

El paso 1, corresponde al análisis de la
denuncia y consiste en determinar si la
conducta o efecto denunciado corresponde a aquellas que pueden ser fiscalizadas y, de ser el caso, sancionadas
por el servicio público que ha recibido
la denuncia.
Este es el examen básico de admisibilidad, y de no superarse, el art. 14 de la
Ley N° 19.880 obliga a enviar de inmediato los antecedentes a la autoridad
que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al
interesado.
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2

Comprobación
de la denuncia

El paso 2, corresponde a la determinación de la seriedad y el mérito de la denuncia y se realiza a través del análisis
de los antecedentes acompañados a la
misma.
Si la denuncia supera este examen,
puede iniciarse inmediatamente un
procedimiento sancionatorio, tal
como señala el art. 47 de la Ley Orgánica de la SMA, o el art. 164 del Código
Sanitario.
En caso contrario, es posible que,
según las circunstancias del caso
concreto, se decreten diligencias
probatorias para conocer mejor las
conductas denunciadas y sus efectos,
o para determinar cuáles son las conductas que podrían estar causando los
efectos denunciados, y ambos casos,
reforzándose el caso dada la calidad de
ministro de fe que revisten la mayoría
de los funcionarios inspectores.
Si no se obtienen más pruebas en estas diligencias, es posible proceder al
archivo de la denuncia, decisión que
incluso puede tomarse inmediatamente y sin necesidad de decretar las citadas diligencias, si su falta de seriedad
y mérito es notoria.

3
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4.4. ¿Qué sucede una vez
finalizada la denuncia?
Procedimiento
sancionatorio

El paso 3, corresponde al inicio del
procedimiento sancionatorio pertinente y su posterior tramitación.
En este momento los procedimientos
administrativos son más heterogéneos, no obstante, es posible reconocer en todos ellos tres etapas básicas,
similares a las establecidas en la Ley
N° 19.880:
•

Una etapa de iniciación donde se
adopta la decisión de comenzar
el procedimiento administrativo
sancionatorio,

•

Una etapa de instrucción donde
se pone en conocimiento del denunciado las infracciones que se
le imputan y se le da la oportunidad para oponer defensas y presentar pruebas, y

•

Una etapa de finalización, donde
se determina si efectivamente los
hechos denunciados y sus efectos se configuraron por la conducta del denunciado, y de ser el
caso, se imponen sanciones y se
ordenan medidas de restablecimiento de la legalidad.

En otros casos, en lugar del inicio del
procedimiento administrativo , se
procede a su denuncia a los tribunales competentes para que ellos tomen
ambas decisiones.

Es importante destacar que no todas
las instituciones tienen la obligación
de informar de las diligencias que se
están realizando o en que situación se
encuentra la denuncia. Por lo tanto, se
recomienda estar permanentemente
contactando a la institución para hacer seguimiento y obtener la información correspondiente.
En caso de determinarse la existencia
de infracciones y su respectiva sanción, el denunciado puede interponer
recursos administrativos y judiciales
para impugnar la decisión administrativa, lo que se puede realizar a través
de un abogado.

Para todo efecto, el denunciante debe
considerarse como interesado, por lo
que debería ser notificado de todas
las actuaciones del procedimiento
administrativo.

En general, no existen plazos legales
establecidos para la tramitación de la
denuncia, por lo anterior es de suma
relevancia la participación activa del
denunciante en consultar la situación
o estado en que se encuentra, y de
tratarse de situaciones no resueltas,
hacer las reclamaciones a las instancias correspondientes.

Información Adicional de Consulta
El siguiente es un listado de páginas
web donde podrá encontrar información, imágenes, videos y cartografía
referente a humedales en Chile en
caso de tener dudas.
Información de Humedales en Chile
•

https://humedaleschile.mma.
gob.cl/ecosistemas/humedales/

•

https://humedaleschile.mma.
gob.cl/inventario-humadales/

•

https://chile.wcs.org/
Portals/134/Libro%20
Humedales%20WCS.pdf?ver=2019-02-08-203952-653

•

http://www.lib.udec.cl/wp-content/uploads/2017/11/Flora-acuatica.pdf

•

http://www.exposicionesmnhn.
cl/humedales/refugios.html

•

http://metadatos.mma.gob.cl/
sinia/C1050EDU.pdf

Videos de Humedales
Turberas: https://www.youtube.com/
watch?timecontinue=524&v=jvvbrc3zoTw&feature=emblogo
Humedales altoandinos (TNC): https://www.youtube.com/watch?v=XQyjrR7V7PM
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Humedal de Putú (CMN): https://
www.youtube.com/watch?timecontinue=32&v=g1VMQTGO2Qo&feature=emblogo
Humedal río Lluta (MMA): https://
www.youtube.com/watch?timecontinue=28&v=Jnu7QemcII&feature=emblogo
Humedales altoandino (MINAGRI):
https://www.youtube.com/watch?v=MUn5Acni42o
Humedal río Cruces (Eduardo Jaramillo): https://www.youtube.com/
watch?v=bFmQhC3Wx-4
Humedal Algarrobo (Nature MLQ):
https://www.youtube.com/watch?v=KtvmC4TtdXw

Sobre los autores

Kay Bergamini
Kay Bergamini es Profesor Asistente
del Instituto de Estudios Urbanos y
Territoriales UC. Geógrafo PUC, Doctor en gestión ambiental, paisaje y
geografía de la Universidad de Barcelona. Durante más de quince años ha
desarrollado actividades ligadas a la
gestión medioambiental y social, para
distintas instituciones, conociendo
la problemática en Chile. Fue Jefe
de División de Fiscalización de la Superintendencia del Medioambiente y
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental en la Región Metropolitana. Su área de interés se vincula
con temas relativos a evaluación de
impacto ambiental, seguimiento y
fiscalización de proyectos, metodologías para considerar el Paisaje en EIA
y consideraciones ambientales y paisajísticas de proyectos de inversión.
Email: kbergamini@uc.cl

Carolina Martínez

Cristián Pérez

Geógrafa de la U. de Playa Ancha, Magíster en Geografía con mención en Recursos Territoriales (2001), por la Universidad de Chile y Doctor en Geografía
por la Universidad de Barcelona (2009).
Académica del Instituto de Geografía
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Investigadora Asociada del
Centro CIGIDEN y Chair de la Cátedra UNESCO-Cousteau. Miembro de
la Sociedad de Ciencias Geográficas,
participa en la Red Iberoamericana de
manejo costero integrado (IBERMAR) y
en la Red PROPLAYAS. Actualmente es
Jefe del Programa de Magíster en Geografía y Geomática UC y del Diplomado
en Reducción del Riesgo de Desastres:
prevención y gestión (UC). Se ha especializado en evolución costera, morfodinámica de playas y riesgos costeros,
con aplicaciones a la planificación para
la resiliencia de la costa.

Cristian Pérez es Médico Veterinario
y Magíster en Gestión y Planificación
Ambiental por la Universidad de Chile.
Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y
Veterinarias en la misma universidad.

Email: camartinezr@uc.cl

Katherine Mollenhauer
Doctora en Diseño Estrategico e Innovación de la Universidad de Barcelona, Profesora Asistente Adjunta de
la Escuela de Diseño de la Pontificia
Universidad Católica de Chile e investigadora senior del Laboratorio de
Innovación Pública de la misma casa
de estudios (LIPUC). Durante más de
veinte años se ha dedicado desarrollo de modelos y metodologias para la
incorporación del diseño como herramienta estratégica en los ecosistema
nacionales de innovación tanto en
los ambitos públicos como privados.
Como experta en diseño estratégico
ha participado en numerosos proyectos de investigacion aplicada relacionados con el desarrollo de soluciones
que, centadas en los usuarios y comunidades, han permitido acercar las
politicas públicas a los ciudadanos.
Email: kamollenhauer@uc.cl

Se desempeña en la consultoría privada, es Director del Centro de Gestión Ambiental y Biodiversidad y
Coordinador del Diploma en Gestión
Ambiental Veterinaria, en la Facultad
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
de la Universidad de Chile. También
es docente en el Diploma Gestión del
Cumplimiento Ambiental en la Universidad Católica de Chile.
Entre otras, sus líneas de trabajo son
biodiversidad, políticas públicas asociadas a su conservación y cumplimiento ambiental.
Email: cperezm@veterinaria.uchile.cl

Patricia Gutiérrez

José Hernández
Profesor Asistente Adjunto de la Facultad de Derecho y Gobierno de la
USS, Magister en Derecho y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como miembro de la Fiscalía de la Superintendencia del Medio
Ambiente, y actualmente es Relator
del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia. Su área de interés se vincula
con temas relativos a la regulación
ambiental, sus mecanismos de cumplimiento, y la evaluación de impacto
regulatorio en estas materias.
Email: jhernandezr@docente.uss.cl

Profesora la Universidad Católica de
Temuco. Biólogo en Gestión de Recursos Naturales, Magíster en Planificación y Gestión Territorial, y actualmente doctoranda del programa de
Arquitectura y Estudios Urbanos de la
Universidad Católica de Chile. Se ha
desempeñado como Docente e investigador y participado en proyectos de
desarrollo, específicamente en Instrumentos de Planificación Territorial.
Se ha especializado en la temática de
planificación y medio ambiente. Este
desempeño lo ha realizado en forma
directa con los actores territoriales específicamente de la macrozona sur; lo
que le ha permitido reconocer distintas realidades, y relevar el compromiso social y la importancia de la función
del sistema público en las decisiones,
al momento de llevar a cabo proyectos
especialmente que tengan implicancias en la temática ambiental.
Email: pgutierr@uct.cl

Agradecimientos
Los autores quisiéramos agradecer al
equipo del Centro de Políticas Públicas
UC, Elisa Piña y María Ignacia Jeldes,
por sus comentarios a las revisiones
y apoyo en todo momento. Agradecer especialmente a Daniela Bianchi y
Francisca Moraleda quienes apoyaron
el desarrollo de este trabajo de diversas formas y en distintas etapas.

cia del Medio Ambiente de los Ríos,
Eduardo Rodríguez, a la profesional
de la Armada Bárbara Cisternas, y
en general, a todos los funcionarios
públicos de la Región de los Ríos que
nos acompañaron y apoyaron en la
visita a terreno para la identificación
de problemáticas en relación con los
Humedales.

El equipo de investigadores también
desea agradecer la valiosa cooperación del Ministerio del Medio Ambiente, representada en la persona de
Jimena Ibarra del Departamento Ecosistemas Acuáticos, quien participó
en los talleres, en las revisiones de
informes y atendió las distintas solicitudes que fueron fundamentales para
llegar a un buen término del trabajo.
En el mismo sentido, agradecer al Seremi de Medio Ambiente de la Región
de los Ríos Daniel Del Campo; al Jefe
Oficina Regional de la Superintenden-

Finalmente, agradecer al profesor de
la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Hermann Manríquez y a las más de
100 personas que participaron de los
talleres realizados en este proyecto,
por el entusiasmo y apoyo entregado.
Gracias a la participación de todos y
todas ha sido posible avanzar hacia
una mejor gestión y conservación de
humedales.

