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Programa Humedales de Llanquihue   

“Circuito del Agua” 

 
 

 
Tipo de Actividad: 
 Programa de educación ambiental al aire libre. 

Lugar: 
 Humedales Urbanos de la Ciudad de Llanquihue: 

- Recorrido de baja dificultad por la Ciudad de Llanquihue (1.000 mt aprox.) 
- Visitas a la Ciudad de Llanquihue, Humedales Urbanos. 

Duración: 
 2 ½ horas.  De 10:00 a 12:30 horas. Todos los días viernes del mes. 

Público objetivo: 
- Establecimientos Educacionales  
- Organizaciones sociales 
- Base de datos Seremi MMA 
- Inscritos en escuela de verano 

Enfoque metodológico: 
Surge la necesidad de conservar el medio ambiente, educación ambiental como proceso 
de cambio de nuestro comportamiento hacia un desarrollo sustentable.  

Objetivos comunicacionales:   

La diversidad de ecosistemas de agua dulce entrega servicios eco sistémicos que nos 
contribuyen a mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. 
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El agua dulce disponible para el consumo humano corresponde al 0,03% del total de agua 
del planeta. 

Indicaciones: 

- El programa es gratuito, no incluyendo transporte ni 
alimentación. 

- Los participantes deberán inscribirse previamente.  En 
caso de suspenderse la actividad por condiciones 
climáticas adversas, se les notificará mediante 
electrónico la noche anterior. 

- Se recomienda a los participantes vestimenta 
adecuada para la actividad según condición climática, 
calzado o zapatillas con suela antideslizante, 
impermeable, gorro y protector solar. 

- En cuanto a la alimentación se recomienda una ración de marcha para reponer energías 
durante la caminata o una merienda tipo picnic para el regreso.    

- Sugerencias para ración de marcha: fruta, frutos secos, galletas, 1 litro de agua, 
sandwiches, frutas y lo necesario según requerimientos propios.  

 
Contactos:                                                                                                                                             
Encargado del programa: Gabriela Navarro M.                   
Consultas e inscripciones: extensioncientificapm@uach.cl 
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Descripción del programa         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación Contenidos Actividades y recursos didácticos  
El Agua y El Ser 
Humano 

- Interpretación en el Lago Llanquihue de la 
relación entre el Hombre y el H2O 

- Material impreso paisajes y pegatinas para 
premiar a los estudiantes durante el recorrido  

Usos del Agua - Interpretación en el rio Maullín sobre las 
diferentes funciones del H2O 

- Material impreso paisajes y pegatinas para 
premiar a los estudiantes durante el recorrido 

El Agua y El Medio 
Ambiente 

- Interpretación en la Laguna de Los Sapos 
sobre los ecosistemas acuáticos  

- Material impreso paisajes y pegatinas para 
premiar a los estudiantes durante el recorrido 

Agua y Servicios Eco 
sistémicos 

- Interpretación en humedal eriazo sobre la 
importancia de estos ambientes 

- Material impreso paisajes y pegatinas para 
premiar a los estudiantes durante el recorrido 

Conservación y 
Calidad del Agua 

- Interpretación de la importancia de 
conservar estos ecosistemas acuáticos 

- Material impreso paisajes y pegatinas para 
premiar a los estudiantes durante el recorrido 

 


