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DECLARACIÓN  

PROTEGER Y RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE: URGENCIA QUE 
NO PUEDE ESPERAR 

 
Coyhaique, Región de Aysén 

miércoles, 15 de marzo de 2023 

1. Introducción 

Existe una creciente conciencia a nivel mundial y en Chile sobre el acelerado deterioro de los ecosistemas 
de agua dulce y su falta de protección. Actualmente la explotación de sus aguas, la contaminación, las 
intervenciones de los cauces y riberas, sumado a los cambios de uso de suelo en las cuencas, exponen a 
un amplio número de especies a la extinción e implican la pérdida de patrimonio natural y de los múltiples 
servicios ecosistémicos asociados. Ante este escenario, se requieren medidas urgentes para resguardar la 
calidad y cantidad de agua, así como la conectividad de estos ecosistemas, para garantizar la mantención 
de la biodiversidad acuática y el bienestar humano. Necesitamos leyes específicas y, a su vez, 
comprehensivas que permitan detener el deterioro de ríos, lagos y humedales, asegurando su 
recuperación y conservación a largo plazo.  

2.  Contexto global - deterioro acelerado de ecosistemas de agua dulce y 
llamada a la acción 

Deterioro global de los ecosistemas de agua dulce 
Los ecosistemas de agua dulce son diversos e incluyen lagos, lagunas, pantanos, ríos, esteros, arroyos, 
humedales, entre otros. Cubren sólo un 0,8% de la superficie terrestre, pero albergan cerca del 12% de 
las especies conocidas en el planeta1 y más de la mitad de las especies de peces que existen en mundo, 
además de presentar altos niveles de endemismo. A pesar de todo ello, los ecosistemas de agua dulce y 
su biodiversidad es la más amenazada a nivel global: una de cada tres especies está en riesgo de extinción2 
debido, principalmente, a la degradación de hábitats por contaminación, sobreexplotación, expansión de 
especies invasoras e intervención de los cauces, entre otros factores. En promedio, el 84%3 de las 
poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en el mundo. 

 
Hay un creciente deterioro de ríos y sólo unos pocos permanecen con sus regímenes hídricos intactos. A 
nivel mundial, el 50% de los cauces de ríos han sido alterados y el 80% de la superficie de humedales se 
ha perdido4, siendo las represas, embalses y otras infraestructuras como caminos, los principales factores 
asociados a la pérdida de conectividad fluvial. Esto ha afectado diversos procesos, funciones, y 
características esenciales de los ríos libres y sanos, provocando -entre otros impactos- el declive de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos esenciales5.  
 
Llamado científico internacional a la acción 
A nivel internacional, la comunidad científica ha hecho presente la urgencia de avanzar en la protección 
de estos ecosistemas. Algunos de los hitos más relevantes son: 
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a. En 2007, durante el 10º Simposio Internacional de Ríos y la Conferencia Internacional de Caudales 
Ambientales, celebrada en Brisbane, Australia, diversos científicos y profesionales que trabajaban en la 
gestión ambiental del agua, establecieron la necesidad de “identificar y conservar una red global de ríos 
que fluyen libremente” 6. Esto quedó estipulado en la Declaración de Brisbane. 
 

b. En 2020, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la resolución WCC-
2020-Res-008-ES, destacó la importancia de la “Protección de los ríos y sus ecosistemas conexos como 
corredores en un clima cambiante”, alentó a los gobiernos a “trabajar con la sociedad civil, las 
comunidades, grupos indígenas, el sector privado y otros grupos, para identificar, restaurar y proteger los 
ríos libres y sus ecosistemas asociados, que proveen servicios esenciales, o resiliencia en un clima 
cambiante”, y a “equilibrar el desarrollo promulgando protecciones legales duraderas y una gobernanza 
de los ríos mejorada, que incluye la protección de franjas de vegetación ribereña y otros enfoques y 
herramientas de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos”7.  

c. En el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), y el Marco Global para la 
Biodiversidad Post 2020, se hizo hincapié en que “las aguas continentales son fundamentales para las 
comunidades y los medios de subsistencia humanos”, señalando además que “el tratamiento de las aguas 
continentales como parte del ámbito terrestre ha resultado en su subrepresentación en las inversiones de 
conservación”. Por otro lado, se ha recomendado el desarrollo particular de una línea base de las aguas 
continentales en las áreas protegidas, junto con indicadores de cambio8. 

 
d. El informe de la mesa de biodiversidad de Chile del Comité Científico COP25 destaca que “es necesario 
reconocer que la protección de la biodiversidad de ecosistemas de agua dulce de Chile requiere de medidas 
integrales de manejo del agua, acopladas al uso del suelo y a las zonas costeras”. Para ello, “se debe lograr 
cerrar brechas de conocimiento, de gestión y de sensibilización pública para conocer las capacidades de 
mitigación y adaptación de la biodiversidad de ecosistemas de agua dulce de Chile al cambio climático”, 
por lo que, mientras no se cuente con esta información, “es aconsejable manejar la incertidumbre, 
protegiendo la mayor proporción de estos ecosistemas del país”9. 

e.  Chile también es garante de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual compromete 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y describe particularmente la protección de la Biodiversidad 
(ODS15), Vida acuática (ODS14), Acción por el clima (ODS13) y Agua limpia y saneamiento (ODS6), como 
la base para lograr y sustentar los restantes ODS. En este sentido una de las metas considera medir el 
avance de la implementación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) “un proceso que 
promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el 
fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2000). Al respecto Chile es el único país de la OCDE que 
no cuenta con una GIRH, que permita avanzar hacia aspectos de gobernanza y seguridad hídrica.    

3. Ecosistemas de agua dulce en Chile: deterioro, presiones, y riesgos 

En Chile los ecosistemas de agua dulce presentan una enorme diversidad: desde bofedales, vegas y salares 
en el norte, hasta bosques pantanosos (o hualves), ñadis y turberas en el sur, incluyendo lagos, lagunas, 
pantanos, ríos, esteros y arroyos, entre otros. Todos ellos cuentan con un cuerpo de agua permanente o 
intermitente, embebido en una matriz terrestre de la cual depende su estado y calidad: la cuenca 
hidrográfica4. Chile cuenta con 1.251 ríos emplazados en 101 cuencas principales; tiene más de 15.000 
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lagos y lagunas10; posee una de las mayores superficies de glaciares del mundo (3,8 % de la superficie total 
del planeta), además de abundantes ríos, fiordos y caudales en la zona austral. Todos estos ecosistemas 
de agua dulce albergan un alto número de especies endémicas, únicas respecto a otras regiones del 
mundo10: el 52% de sus plantas vasculares, así como el 55% de sus peces continentales y el 65% de sus 
anfibios11, son endémicos. Además, son ecosistemas que constituyen un invaluable activo ambiental y 
turístico12. 

Chile es considerado uno de los países privilegiados respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, aun 
cuando estos no están distribuidos de forma homogénea en el territorio nacional13, y aun cuando existen 
cuencas relativamente pobres en agua en las zonas norte y central del país14 que reciben una gran presión 
de parte del sector productivo. 

Amenazas, presiones y riesgos para los ecosistemas de agua dulce de Chile 
Los ecosistemas más amenazados, que presentan los cambios más importantes observados a la fecha, son 
los glaciares, especialmente de la zona norte. En tanto, algunas cuencas completas, como las de los ríos 
Petorca y Aconcagua, prácticamente ya no albergan especies de vertebrados nativos dulceacuícolas 
debido a las malas prácticas de gestión del recurso hídrico4. Asimismo, muchos humedales se han visto 
afectados por la desviación de sus cauces naturales hacia canales de regadío o para la extracción de agua 
superficial y subterránea, lo que ha hecho descender las napas en las frágiles zonas áridas donde su 
recuperación es lenta 11. Los caudales de ríos también se han visto reducidos por cambios en el uso del 
suelo de las cuencas hidrográficas, alteraciones por canalización, extracción de áridos, creación de 
embalses de agua para riego o generación hidroeléctrica15. En consecuencia, ya se han registrado 
extinciones de especies como el pez endémico Diplomystes chilensis, cuya distribución iba desde el río 
Maipo hasta el río Rapel (entre la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Región Metropolitana)4, 
o el colapso de ecosistemas lacustres, como la laguna de Aculeo. 

Dentro de los principales estresores de los ecosistemas dulceacuícolas encontramos factores climáticos 
como la sequía, incrementada por los cambios en los patrones de precipitación, la menor acumulación de 
nieve y el aumento de temperatura. El cambio climático afecta especialmente a los humedales, ríos y 
ecosistemas ribereños, y puede transformarlos de sumideros a fuentes liberadoras de carbono16  ya  que 
la intermitencia de los cuerpos de agua libera más dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, cuando 
estos ecosistemas funcionan de manera natural, tienen un elevado potencial de secuestro de carbono: a 
nivel global se considera que el 14% de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la mitigación 

al cambio climático, podrían basarse en la protección de humedales4. En consecuencia, evitar la pérdida 
de más ecosistemas de agua dulce debe ser una prioridad, considerándose -además- que su conservación 
tiene costos significativamente menores que la restauración de sistemas ya degradados; medida a la que 

se deberá incurrir para lograr la mitigación y adaptación al cambio climático4.  

Ecosistemas de agua dulce de la Patagonia chilena 
Casi todos los ríos de la Patagonia Chilena siguen fluyendo libremente y sin mayores intervenciones, 
alimentando una extensa área de fiordos, canales y ecosistemas marinos hasta desembocar en el océano 
Pacífico.  Esta zona alberga seis de los ríos más grandes de Chile, pero destacan también los lagos de gran 
área, profundidad, transparencia y calidad de agua. La biodiversidad dulceacuícola en la Patagonia destaca 
por tener una riqueza altamente singular, ser refugio de peces, anfibios, crustáceos e insectos, 
presentando altos niveles de endemismos 16. Sin embargo, las cuencas y cauces de la Patagonia están 
expuestos a importantes presiones y amenazas17 además del cambio climático, como la alteración hídrica 
producida, por ejemplo, por la instalación de represas18, la floración de algas nocivas que desequilibra a 
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todo el ecosistema, o la aparición de enfermedades que afectan a las distintas especies. En esta zona, la 
invasión de especies exóticas también representa una gran amenaza a la biodiversidad nativa, 
principalmente la microalga didymo (Didymosphenia geminata), los peces como la trucha arcoíris  
(Oncorhynchus mykiss) y trucha café (Salmo trutta), y los mamíferos acuáticos como el castor (Castor 
canadensis).  

4. Ausencia de institucionalidad y situación de desprotección 

La literatura internacional destaca en forma creciente que los actuales sistemas de áreas protegidas y las 
normativas para la protección de calidad y cantidad de agua dulce en la mayoría de los países, no son 
suficientes para garantizar la mantención de la biodiversidad acuática. Se requiere, por lo tanto, la 
adopción e implementación de herramientas legales específicas para la protección de ríos y otros sistemas 
dulceacuícolas17.  

Así también, se ha señalado la necesidad de dejar de gestionar la protección de aguas continentales de 
forma aislada, desconectada de la protección de ecosistemas terrestres. En cambio, se promueve el 
diseño y gestión de áreas protegidas que integran la conservación de biodiversidad terrestres y de agua 
dulce, especialmente cuando esta última se ha designado como un objetivo central de la planificación 
espacial18. Los beneficios de un enfoque y gestión integrada, en términos de biodiversidad, ya se han 
comprobado. 
 
Actualmente existen pocos instrumentos normativos para la conservación de los ecosistemas acuáticos 
como ríos, lagos, y otras fuentes de agua. Además, estos han sido implementados escasamente o bien 
nunca se han aplicado. El caso de la normativa asociada al caudal mínimo ecológico, por ejemplo, ha 
probado ser altamente ineficiente para el cumplimiento de sus objetivos19. Asimismo, no hay una 
categoría de protección específica que permita dar una protección holística a estos ecosistemas. La 
reciente reforma al Código de Aguas (Ley Nº21.435, publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2022), si 
bien reconoce que las aguas cumplen diversas funciones y ofrece mejoras en las herramientas para su 
protección, no proporciona una protección comprehensiva o viable de aplicar para la mayoría de los 
cuerpos de agua en Chilei.   
 
Por otra parte, en la legislación ambiental existen categorías de protección para áreas terrestres y 
marinas, pero no para los ecosistemas de agua dulce. Hay limitadas excepciones, pero ninguna ley permite 
actualmente proteger ríos y otros cuerpos de agua en forma significativaii. El sistema actual de áreas 

 
i Las herramientas disponibles en el Código de Aguas, como la reserva de caudal o los derechos de agua para fines no-extractivos 

permiten proteger sólo ciertos atributos ecológicos como el caudal, sin considerar así otros elementos como la conservación de 
riberas, protección de biodiversidad, entre otros. 
ii A nivel legislativo, existen limitadas herramientas de protección para los ríos, las que además han sido pobremente utilizadas, 

o en algunos casos nunca se han aplicado, que podrían resumirse en: (1) Protección de la cantidad de agua (caudal ecológico, 
reserva de caudal, caudal mínimo pesquero para la pesca recreativa); (2) protección de la calidad de agua (normas de emisión y 
normas secundarias de calidad ambiental); y (3) protección del área ribereña del río o secciones de río (áreas bajo protección 
oficial, protección de humedales urbanos que incluyan secciones de ríos, otros instrumentos de protección privada o público-
privada). Además, el Código de Aguas incorporó en su reforma de 2022 los (4) usos no extractivos o in situ (artículo 129 bis A, 
Código de Aguas); y (5) los planes estratégicos de recursos hídricos (artículo 293 bis del Código de Aguas).  Con respecto de 
categorías de protección, las únicas existentes son: sitios Ramsar declarados bajo la convención internacional Relativa a los 
humedales de Importancia Internacional pero que no protege caudales y no cuenta con ley de implementación; la ley de 
humedales urbanos que permite la protección de secciones de río asociadas a humedales urbanos (principalmente 



 

5 

protegidas del Estado no garantiza la conservación dulce acuícola, a pesar de que uno de los propósitos 
originales era -justamente- proteger cuencas hidrológicas para asegurar el abastecimiento de agua del 
país. Sin embrago, su distribución espacial y gestión, evidencia limitaciones severas para proteger los 

ecosistemas dulceacuícolas18. La Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que actualmente está en 
consideración por el Congreso, no cierra la brecha en términos de una categoría de protección específica 
para estos sistemas.  

5. Recomendaciones 

Una acción concertada y basada en el conocimiento científico por parte del gobierno nacional, regional y 
local, junto a las comunidades, la sociedad civil y el sector privado, puede revertir el deterioro de los 
ecosistemas dulceacuícolas del país, conservar el patrimonio ecológico y establecer un marco más 
equilibrado, sustentable y justo para su futuro uso. Recomendamos avanzar con las siguientes propuestas: 
 

1) Que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso Nacional, dentro del plazo de un año, legislar 
sobre la conservación de los ríos, lagos y demás sistemas acuáticos. Esto debe: 
 

a. Establecer que la protección y recuperación de los ecosistemas dulceacuícolas y su 
biodiversidad, es de interés nacional y prioritario, y que este fin debe ser integrado de 
manera transversal en las políticas nacionales y programas de gobierno. 

b. Crear una figura de protección para ecosistemas acuáticos (“Río Protegido”) y generar 
lineamientos que promuevan su aplicación. 

c. Procurar una legislación que establezca en forma efectiva un caudal mínimo ecológico 
para la protección de la biodiversidad.  

d. Implementar en forma efectiva, normas secundarias de protección basadas en los 
requerimientos de los ecosistemas acuáticos 

e. Generar una instancia de participación ciudadana y de coordinación con los gobiernos 
regionales y locales en la aplicación de la ley.  
 

2) Implementación de las metas para 2030 del Marco Global para la Biodiversidad acordado por 
los países signatarios de la Convención de Diversidad Biológica, incluyendo a Chile. En seguimiento 
al compromiso de restaurar por lo menos 30% de ecosistemas de agua dulce, terrestre, y marino 
(meta 2) y la de asegurar la protección de al menos 30% de áreas marinas y terrestres (meta 3), 
se debe generar en forma urgente una hoja de ruta para asegurar la implementación de estos 
objetivos con enfoque especial en los ecosistemas acuáticas. 
 

3) Integración de los objetivos específicos de protección de lagos, ríos, y los demás sistemas 
acuáticos en los procesos de ordenamiento territorial, por parte de los gobiernos regionales y 
locales. Se debe reconocer la conexión entre sistemas terrestres, de agua dulce y marinos, e 
integrar el concepto de cuenca hidrográfica dentro de los instrumentos de políticas públicas o de 
planificación en conservación y uso del suelo a nivel regional. 
 

 
desembocaduras de río); y los Santuarios de la Naturaleza que pueden cubrir cursos de agua, pero con efectos legales poco 
definidos frente a derechos de agua y las amenazas principales. 
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4) Declaración de “reservas de caudal” en ríos estratégicos bajo el Código de Aguas. La Dirección 
General de Aguas deberá evaluar los ríos del país y avanzar en forma sistemática en la declaración 
de reservas de caudal en los ríos que sean estratégicos para el país en términos de biodiversidad, 
servicios ecosistémicos, y desarrollo local. Esto, con base científica y participación ciudadana. 

 
5) Planes de recuperación para especies y ecosistemas en mayor peligro. El Ministerio de Medio 

Ambiente debe dar prioridad y acelerar el desarrollo de planes de recuperación para especies en 
inminente riesgo de extinción en los sistemas dulceacuícolas.  
 

6) El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) deberá generar una política de 
conservación para los sistemas acuáticos al interior de sus unidades. La Ley General de Bases del 
Medio Ambiente en su art. 36 declara, “Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en 
los artículos anteriores, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, 
glaciares, cursos de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro.” Se 
debe generar una línea base de aguas interiores en áreas protegidas, establecer directrices para 
su protección, e incluir en los presupuestos anuales de las áreas financiamiento para su monitoreo 
y recuperación si corresponde.  

6.  Apoyos  

Estas declaraciones y recomendaciones son apoyadas desde la Sociedad de Limnología de Chile y los 
principales centros de investigación de ecosistemas acuáticos a nivel nacional y firmada por expertos/as 
e investigadores/as en pos de hacer un llamado urgente a considerar las recomendaciones entregadas al 
Gobierno central y al Congreso Nacional en las medidas antes mencionadas. 
 
Apoyan esta declaración:  
 
Anna Astorga 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP)  
Investigadora residente: ecosistemas dulceacuícolas 
 
Alfredo Ulloa 
Universidad de Chile 
Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (IIDS), Unidad de Cambio Climático y Medio Ambiente 
(UCCMA), Universidad Autónoma Chile. 
Estudiante Postgrado y asistente de investigación: ecosistemas dulceacuícolas 
 
Brian Reid 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 
Investigador residente: Limnología.  
 
Céline Lavergne 
HUB Ambiental UPLA, Universidad de Playa Ancha 
Investigadora Titular: Ecología microbiana y ecotoxicología 
 
Claudio Azat 
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Centro de Investigación para la Sustentabilidad, Universidad Andrés Bello 
Director 
 
Constanza Becerra-Rodas 
Universidad Austral de Chile 
Asistente de investigación: ecología de bosques y fluvial, servicios ecosistémicos, restauración ecológica. 
 
Cristian Correa Guzmán 
Universidad Austral de Chile 
Investigador y profesor adjunto 
 
Daniela Rivera Ruiz 
Universidad de Concepción 
Doctorando en recursos hídricos 
 
David Tecklin 
Programa Austral Patagonia, Universidad Austral de Chile 
Investigador asociado 
 
 
Duncan Christie 
Instituto de Conservación Biodiversidad y Territorio, Universidad Austral de Chile 
Profesor Titular 
 
Exequiel Gonzales Poblete 
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Académico 
 
Hernán Gaete  
Escuela de Ingeniería en Medioambiente, Universidad de Valparaíso 
Académico 
 
Isabel Rojas 
Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile 
Profesora asistente, investigadora: Ecología del paisaje aplicada a la conservación y restauración de 
riberas y humedales para promover el manejo sustentable de cuencas. 
 
Javier Rendoll Cárcamo 
Centro Universitario Puerto Williams, Universidad de Magallanes 
Centro Internacional Cabo de Hornos, Instituto Milenio Base 
Doctorando, Investigador, Académico 
 
José Garcés-Vargas 
Instituto Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Profesor asociado 
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Jorge Gonzales G.  
Fundación Planeta Agua 
Co-fundador 
 
Jorge Jaramillo M 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Académico 
 
Jorge Nimptsch M. 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Sociedad Chilena de Limnología 
Director 
 
Juan Navedo 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Millennium Institute Biodiversity of Antarctic and Subantarctic Ecosystems (BASE) 
Profesor Titular, investigador: ecología de aves acuáticas 
 
Konrad Gorski 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Profesor Asociado 
 
Lorena Lagos 
Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos 
Investigadora: Ecología microbiana de suelo y sedimento 
 
María José Martinez Harms 
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) 
Investigadora principal 
 
Marilyn Aguilar González 
Proyecto PEW-ProAP (UACh) 
Investigadora: Humedales y cuencas 
 
Martin Thiel 
Universidad Católica del Norte 
Profesor: Biología Marina y director del Programa Científicos de la Basura 
 
Nicole Colin Muñoz 
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile 
Académica 
 
Pablo Fierro 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Docente e investigador 
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Paulina Andrea Bahamondes Cárdenas 
Universidad de Playa Ancha 
Investigadora asociada: Ecotoxicología acuática 
 
Ricardo Figueroa Jara 
Facultad de Ciencias Ambientales y Centro EULA-Chile, Universidad de Concepción 
Profesor Titular, director de Departamento de Sistemas Acuáticos, Investigador: ecología acuática, 
biocriterios para la calidad del agua 
 
Rodrigo Vera Sepúlveda 
Instituto de Fomento Pesquero 
Investigador 
 
Robert Padilla Quiroz 
Programa Austral Patagonia, Universidad Austral de Chile 
Coordinador Línea de Agua Dulce 
 
Rubén Carrillo López 
Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, Universidad de la Frontera 
Docente 
 
Stefan Woelfl 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Universidad Austral de Chile 
Profesor Titular, Investigador: contaminación acuática por actividad acuícola, eutrofización de lagos, 
ecología acuática, ciliados mixotróficos, acumulación de metales en organismos acuáticos 
 
Susana Paula 
Instituto de Ecología y Biodiversidad, Universidad Austral de Chile 
Académica, Investigadora 
 
Sergio Hernán Contreras Quintana 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Jefe del Departamento de Química Ambiental y Encargado del Laboratorio de Ciencias Ambientales (LACA) 
 
Verónica Delgado Schneider  
Universidad de Concepción,  
Profesora de derecho ambiental 
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