
D I AG N Ó S T I C O  H U M E DA L  C OTA P O S

Valdivia  |  Septiembre 2019



A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S



UBICACIÓN Y CONTEXTO
El humedal Cotapos se localiza en el sector Isla Teja, al 

norponiente de la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, 

región de Los Ríos. 

Valdivia presenta lluvias de 2.500 mm anuales en 

promedio (variación entre 1.800 mm y 3.100 mm), 

concentradas principalmente en invierno (60% de las 

precipitaciones totales). 

En mayo de 1960, la ciudad fue afectada por un terremoto

de magnitud 9,5° escala Richter, el de mayor intensidad 

registrado en la historia de la humanidad. Este evento 

provocó en la Isla Teja el hundimiento de terrenos agrícolas, 

disminución de su superficie total, y cambios importantes 

de uso de suelo, dando origen a nuevos espacios de 

agua.
Comuna de Valdivia

Isla Teja



Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre 

los censos de 2002 y 2017 la población total de Valdivia 

tuvo una variación de 18,16%*, pasando de 140.559 a 

166.080 habitantes.  Este  crecimiento se ha traducido en 

un aumento importante del desarrollo inmobiliario, 

que en muchos casos ha amenazado o dañado humedales 

urbanos en Valdivia. A esto se suman otras presiones, 

como rellenos, depósitos ilegales de basura, y 

proliferación de especies de flora exótica.

PRESIÓN INMOBILIARIA

* Variación nacional: 17,38%; Variación regional: 7,98%



S I S T E M A  H I D R O L Ó G I C O



HUMEDALES ISLA TEJA El humedal Cotapos forma parte del sistema de 

humedales de la Isla Teja. Este sistema está 

conformado por humedales de tipo ribereños e interiores 

o de sitios anegadizos, entre los que destacan el 

Humedal Santa Inés, y humedales de la ribera del río 

Cruces.

La conectividad entre los distintos componentes es 

esencial para asegurar la sustentabilidad de esta red de 

alto valor ecológico y funcional. 
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Estero sin nombre

Subcuencas urbanas aportantes

Flujo de aguas lluvias

Red primaria de aguas lluvias

Punto de ingreso de aguas

Flujo de agua superficial

Humedal Cotapos

De acuerdo a información del Ministerio de Obras 

Públicas*, las principales fuentes receptoras de las aguas 

lluvia de la Isla Teja son los ríos Valdivia, Calle Calle y Cau

Cau. 

El drenaje es facilitado por la presencia de infraestructura 

verde natural,  donde destaca el denominado ‘hualve

Teja Sur’, entendiéndose por éste el sistema de 

humedales Cotapos y Santa Inés,  los cuales conducen una 

gran porción de las aguas lluvias de la isla hacia el río 

Valdivia. 

El Humedal Cotapos en particular recibe las aguas lluvias  

provenientes de siete subcuencas urbanas que comprenden 

una superficie total de 13,2 hectáreas.

*Actualización y ampliación cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvia de Valdivia, MOP, 2014

SISTEMA DE DRENAJE



Como se observa en la figura, las aguas fluyen por el 

humedal Cotapos en sentido poniente-oriente, siendo 

evacuadas hacia el humedal Santa Inés, para ser 

descargadas finalmente al río Valdivia. 

El humedal Cotapos es el primer cuerpo receptor de 

las aguas provenientes del área urbana. Por lo mismo, su 

funcionalidad no está sólo asociada a la contención de 

las aguas, sino también a su depuración, comportándose 

como el primer filtro natural con que cuenta este 

sistema de drenaje.  

En este contexto, es esencial que las intervenciones que 

se realicen en torno al humedal permitan mantener o 

mejorar las funcionalidad hídricas del humedal.

SISTEMA DE DRENAJE
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La  revisión de imágenes satelitales del humedal Cotapos

disponibles para el periodo comprendido entre los años 

2004 y 2018,  deja en evidencia una historia reciente de 

rellenos sucesivos que lo han ido deteriorando 

progresivamente. 

Destacan los rellenos realizados entre 2004 y 2010, que 

tuvieron como consecuencia la fragmentación del 

humedal en dos partes, condición que se mantiene hasta 

hoy.

EVOLUCIÓN DEL HUMEDALEVOLUCIÓN DEL HUMEDAL
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P A I S A J E  Y  B I O D I V E R S I D A D



Zonas húmeda de importancia

Zona de relleno reciente 1: talud 

Zonas de relleno  reciente 2

Zona de matorral y pradera 

Terreno del proyecto

Pitras (Myrceugenia exsucca)

ESTADO ACTUAL



FLORA Y VEGETACIÓN
A pesar de su evidente deterioro, el humedal Cotapos 

conserva todavía una cobertura importante de flora 

nativa de zonas húmedas, con predominancia de 

helecho Costilla de vaca (Blechnum chilense)  y especies 

palustres como Junquillo (Juncus procerus), Cortadera 

(Carex sp.) y Totora (Typha sp.). Se observan también 

algunos individuos de mirtáceas: Arrayán blanco (Luma 

chequen), y Pitra (Myrceugenia exsucca).

Por otro lado, existe una cobertura importante de 

matorral y pradera con predominancia de especies 

exóticas invasivas, destacando el Chacay o Espinillo 

(Ulex europeus). Se observan  sectores con árboles  

exóticos, como Sauce (Salix sp.) , Aromo australiano 

(Acacia melanoxylon) y Eucalipto (Eucalyptus sp.).



Dentro de las alteraciones antrópicas que ha sufrido el 

humedal, destaca el reciente relleno de la zona 

norponiente por parte de un propietario vecino. El  talud 

asociado a este relleno presenta signos de erosión por 

cárcavas, generando una carga excesiva de sedimentos 

que van a dar al humedal. Además, el grado de 

inclinación de los árboles en este sector, da cuenta de la 

inestabilidad del talud generado. 

Lo anterior muestra la necesidad de contar con un plan 

de manejo y restauración ecológica que permita 

asegurar la sostenibilidad de este sistema. 

ESTADO ACTUAL



AVIFAUNA
En visita realizada con fecha 6 de agosto, se identificaron 

15 especies de aves en el humedal, siendo la más 

abundante el Jilguero (Carduelis barbata ,13 individuos), 

seguido por el Queltehue (Vanellus chilensis, 9 

individuos) y el Cachudito (Anairetes parulus, 6 

individuos). 

El listado completo de las especies observadas se 

presenta en la lámina que sigue. Para tener un registro 

más acabado de la avifauna del lugar, se sugiere hacer 

un segundo muestreo en primavera.



Nombre común Nombre científico N

Bandurria Theristicus melanopis 4

Cachudito Anairetes parulus 6

Chercan Troglodytes aedon 2

Chincol Zonotrichia capensis 4

Colibrí Sephanoides sephanoides 3

Golondrina Tachycineta meyeni 1

Jilguero Carduelis barbata 13

Jote cabeza negra Coragyps atratus 2

Pato jergón grande Anas georgica 4

Queltehue Vanellus chilensis 9

Tiuque Milvago chimango 5

Tórtolas Zenaida torcaza 5

Trile Agelasticus thilius 1

Yeco Phalacrocorax brasilianus 3

Zorzal Turdus falcklandii 1

AVIFAUNA



C R I T E R I O S  D E  S U S T E N T A B I L I D A D



SE RECOMIENDA ORIENTAR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  A PARTIR DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

• Diseñar e implementar un plan de mitigación para minimizar impactos como: contaminación acústica, 

generación de residuos sólidos y líquidos, destrucción de hábitat de flora y fauna silvestre, tránsito de camiones y 

maquinaria por barrios aledaños.

• Asegurar en todo momento la continuidad del flujo de agua hacia el humedal y a través de él, impidiendo 

cualquier alteración que ponga en riesgo esta dinámica.

• Excluir totalmente la generación de rellenos sobre el humedal, así como de cualquier vertimiento de material 

sólido o líquido sobre el mismo.

• Establecer un cierre perimetral de la zona de humedal para resguardarlo durante las obras, cuidando de no 

interrumpir la conectividad ecológica entre éste y otras secciones del sistema.

• Capacitar a los trabajadores respecto a la importancia del humedal y las medidas para resguardarlo.

• Informar a la comunidad aledaña respecto a las intervenciones consideradas en el proyecto.O
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RESPECTO A LA GESTIÓN DE ÁREAS VERDES CONSIDERADAS EN EL PROYECTO, SE PROPONE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

• Definir y respetar una zona de amortiguación entre el humedal y el medio construido, con un manejo que 

asegure la conservación del humedal.

• Desarrollar un plan de manejo y restauración ecológica para la zona de talud del borde norte, así como 

para las zona de borde del humedal, y de matorral y pradera aledaños.

• Promover el involucramiento comunitario para el diseño y habilitación del espacio público.  

• Priorizar el uso de flora nativa dentro del proyecto paisajístico de todas las áreas verdes.

• Definir un plan de mantención de áreas verdes que sea pertinente con la conservación del humedal y su 

biodiversidad.

• Generar una guía de recomendaciones para el diseño y gestión de jardines privados, y de tenencia 

responsable de mascotas, que promueva por parte de los propietarios un manejo coherente con la conservación 

ecológica del humedal y su entorno.GE
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S Í N T E S I S  D E  A S P E C T O S  C L A V E



AVIFAUNA El humedal Cotapos presenta signos 

evidentes de deterioro, incluyendo acopio 

de escombros y relleno de una proporción 

importante de su superficie.

1

2
El humedal forma parte de una gran red de 

humedales en la isla Teja, que actúa como 

esponja y filtro natural, depurando aguas 

lluvias, y preveniendo inundaciones. Cuidarlo y 

recuperarlo es clave  para mantener la 

funcionalidad de todo el sistema.

3
A través de la recuperación y puesta en valor del 

humedal y sus bordes, Mirador de Cotapos tiene 

la oportunidad de contribuir a la conectividad 

hídrica y ecológica en la isla Teja, así como a la 

habilitación de áreas verdes de calidad.



p a t a g u a . c l

i n f o @ p a t a g u a . c l

+ 5 6  9  7 3 9 9  9 6 0 6


