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1.Presentación del proyecto
La cuenca del río Ñuble-Itata es un reservorio de agua y biodiversidad importante que históricamente ha provisto de múltiples beneficios ecosistémicos, culturales, sociales y económicos a las comunidades asociadas a ella. Sin embargo,
la falta de una gestión integrada y su sistemática intervención, ha provocado
problemas socioambientales, donde las comunidades locales han dado a conocer su descontento en defensa de su territorio ante proyectos de inversión de
diversa índole. El rescate y difusión del conocimiento que las y los co-habitantes
de la cuenca Ñuble-Itata poseen de su territorio, juega un rol crucial para su conservación. Por otra parte, es necesaria la articulación de múltiples actores territoriales, ques han estado involucrados como activistas medioambientales en la
defensa, conservación y restauración de su cuenca.
En este sentido, en octubre del 2020 un grupo de organizaciones deportivas,
científicas, comunitarias y territoriales, se organizaron en torno a la “Iniciativa
Fluye” (https://www.instagram.com/fluyenuble/), una travesía que navegó por
el cauce del río Ñuble-Itata de cordillera a mar, desde San Fabián de Alico hasta su desembocadura en Vegas del Itata, con el objetivo de vincular a iniciativas
locales, investigaciones científicas y conflictos socioambientales del territorio.
Durante la expedición se registraron micro-documentales, fotorreportajes, diálogos de saberes con las comunidades, vinculado con muestreos comunitarios de
parámetros físico-químicos del agua y el sedimento, análisis de microplásticos y
la riqueza específica de plantas vasculares.
A partir de la experiencia vivida durante la Iniciativa Fluye, surge la necesidad
de generar mayores espacios de vinculación con las comunidades que habitan
la cuenca, es así cómo implementamos el proyecto “Mateadas en la cuenca:
construyendo ciencia comunitaria”, en el que nos propusimos fomentar la participación asociativa de actoras y actores organizados de la comunidades de Huechupin, Quinchamalí, Confluencia y Trehuaco, para la proyección de la gestión
sustentable de la cuenca del río Ñuble-Itata. A través de conversaciones, junto a
un buen mate y sopaipillas, fuimos fortaleciendo la apropiación del conocimiento
científico y los saberes locales.
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Figura 1:
Localización de las comunidades participantes en el Proyecto.

2.Enfoque y metodología
“Mateadas en la cuenca: construyendo ciencia comunitaria” es un proyecto que
promueve el intercambio de saberes y experiencias entre las y los habitantes de
la cuenca del río Ñuble-Itata. En esta iniciativa nos posicionamos desde un enfoque de educación popular, donde fuimos construyendo en conjunto, los contenidos de las sesiones mediante el aprendizaje colectivo y recíproco a través de
nuestras experiencias particulares y legados culturales, intercambiando saberes
locales, legales y científico-técnicos. Se realizaron cinco talleres, a través de los
cuales abordamos distintos aspectos ecológicos, sociales y culturales de la cuenca, identificando las relaciones de las y los habitantes con el río y su entorno, los
usos tradicionales e históricos que le dan al río, así como también los cambios
que se han producido en él, las amenazas y los conflictos.
Como herramientas para la co-construcción del conocimiento, trabajamos en
base a las siguientes metodologías cualitativas participativas:
Dinámicas participativas: actividades colectivas que tienen por objetivo conocerse y generar confianza dentro del grupo, para propiciar los espacios de comunicación efectiva y el intercambio de saberes.
Diálogo de saberes: conversación entre las y los participantes, en que se legitima y valora la diversidad de saberes y el legado cultural de cada quien, se respetan las discrepancias y se reconocen intereses comunes, creando un relato
colectivo, consensuado y pertinente.
Mapeos colectivos: Es un método de reconocimiento y posicionamiento espacial donde es el colectivo quien decide, traza y define el espacio. Se dispone al
conjunto de participantes a trabajar en torno a un mapa con preguntas disparadoras con la finalidad de impulsar la conversación y registro de historias vinculadas a temáticas ambientales, culturales, sociales y territoriales en torno al tema
que se quiere trabajar.
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Figura 2:
Diagrama de metodologías utilizadas en el proyecto.

Experimentos participativos: Usando materiales que las y los participantes
pueden tener en sus hogares, se invita a descubrir el método científico observacional cualitativo, incorporando conocimientos a partir del aprender-haciendo.
La información obtenida a partir de las metodologías participativas utilizadas durante los talleres, se visualizará con los siguientes elementos:
Dibujos: Representativos del sector del río donde habitan las y los participantes
del proyecto, así como la representación de la relación que individual y comunitariamente tienen con este.
Nubes de palabras: Presentan el conjunto de conceptos expresados por las y los
participantes sobre un tema, mostrando en letras más grandes los conceptos que
más se repitieron y en letras pequeñas los conceptos que menos se nombraron.
Estas nubes fueron creadas en la aplicación Mentimeter.
Mapa y línea temporal: Presentan la información recopilada en los mapeos colectivos y diálogos de saberes.
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3.¿Qué es una Cuenca?
En general se tiende a pensar que una cuenca es solo un cuerpo de agua, como
ríos, lagos, esteros. Sin embargo, la cuenca involucra también parte de la tierra,
donde conviven e interactúan una variedad de seres vivos con el ciclo hidrológico y de los elementos. En este proyecto utilizamos el concepto de cuenca como
aquella área de terreno que drena hacia un cuerpo de agua. Las condiciones en
la morfología de las cuencas permiten que las aguas del continente fluyan hasta
puntos comunes que pueden ser una red de cauces, esteros, ríos, lagunas, lagos
y/o el mar. Las aguas superficiales de las cuencas pueden o no tener una conexión
directa con la red de aguas subterráneas, con napas y con aguas acumuladas en
las fracturas de las rocas a lo largo de su cauce. La cuenca es un ecosistema integral que conecta procesos naturales desde las zonas altas de cerros y cordilleras,
hasta las zonas bajas en el borde costero y el océano. El aporte de agua dulce y
cargada de compuestos de origen terrestre, que entregan los ríos al desembocar
en el mar es muy importante para que se desarrollen procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren en el océano costero. Los ríos han sido fuertemente
alterados debido al cambio climático y al aumento de las actividades industriales
y domésticas. Los ecosistemas, nuestra sociedad, economía y salud, dependen de
que las cuencas estén saludables.

Figura 3:
Esquema de una cuenca.
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Cuenca del Río Ñuble-Itata
Esta cuenca atraviesa la Región de Ñuble y su origen en el Complejo Volcánico
Nevados del Chillán establece el límite político internacional entre la Región de
Ñuble en Chile y la zona de Ranquil en Argentina. Su caudal se alimenta de las
subcuencas del río Ñuble y del río Itata, con un régimen dado por aguas lluvias
y derretimiento de nieve (pluvial y nival) por lo cual muestra dos veces al año
crecidas del río principal, en Mayo-Julio y Septiembre-Noviembre. La cuenca alberga el Corredor Biológico Laguna del Laja-Nevados de Chillán, la Reserva Nacional Huemules de Niblinto y el Parque Nacional Laguna Del Laja. Actualmente
la cuenca y sus subcuencas están en constante peligro debido a la planificación e
instalación de diversos proyectos de inversión.

Figura 4:
Mapa de la cuenca Ñuble-Itata, mostrando sus
ríos principales y tributarios. Elaboración propia.
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Figura 5:
Dibujo de usos de la ribera en
Huechupin, creado por L.F.

4.Localidades y sus organizaciones
comunitarias
Las organizaciones comunitarias que participaron en el proyecto, fueron definidas en conjunto entre el equipo ejecutor y la organización territorial ADEEP de
Quinchamalí.

Huechupin
Localidad que es parte de la comuna de Chillán, ubicada entre las localidades de
Quinchamalí y el Huape, en la unión del río Changaral con el río Ñuble. La actividad económica se basa principalmente en la agricultura.
Asociación de agua potable rural-APR
Huechupin-Colliguay
Organización vecinal que nace el 2013 dada la necesidad de
contar con agua para el sector de Huechupin y Colliguay. El
sector ha sido afectado por la megasequía en los sectores interiores de la zona centro-sur del país, sumado con la invasión
forestal y cambios en el uso de suelo. La APR se encuentra en
fase de construcción y se espera que para Mayo 2022 entre
en su fase de operación, beneficiando a más de 250 familias
del sector.
Contacto: ghis115@gmail.com
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Figura 6:
Dibujo de usos de la ribera en
Quinchamalí, creado por V.J.

Quinchamalí
Localidad que es parte de la comuna de Chillán, y se ubica a 30 kilómetros al
suroeste de esta. La principal actividad económica es la alfarería de greda negra
y la agricultura.
Asociación en defensa del entorno ecológico y patrimonial
sector poniente de Chillán y río Ñuble (ADEEP)
Organización que nace el 2019 desde el movimiento “No más
chancadoras en el río Ñuble”. Los objetivos principales de la
asociación son la protección y defensa del medio ambiente, y
la conservación de la identidad cultural y natural de las localidades del sector. Busca fomentar, difundir y potenciar la educación medioambiental impulsando una conciencia social en el
territorio, para promover la protección y manejo sustentable.
Contacto: adeepnuble2020@gmail.com
https://www.instagram.com/nomaschancadoras/
https://m.facebook.com/nomaschancadora/
Agrupación Cultural Reino Huelén
Agrupación social y cultural que nace el 2017, tiene como objetivo de retomar algunas tradiciones ancestrales perdidas en
el tiempo, como son el "Trafkintu" o intercambio de semillas y
el "Wetripantu" año nuevo mapuche, además de otras actividades culturales de la cosmovisión Mapuche. Está confirmada
por personas de todas las edades, siendo los adultos mayores
los socios activos predominantes.
Contacto: valeska.bicho@gmail.com
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Figura 7:
Dibujo de usos de la ribera en
Confluencia, creado por S.A.

Confluencia
Sector de la comuna de Chillán ubicado en la unión del río Itata y el río Ñuble. La
zona es conocida históricamente por el “Puente viejo de Confluencia” que es monumento nacional de Chile y el puente más largo de madera de Latinoamérica.
Turismo Confluencia
Organización que nace el 2012 y nace como un espacio tanto
para amortiguar la falta de trabajo de las mujeres como para
dar un realce histórico y cultural a la localidad de Confluencia
y el Litral. Son parte de la Red de Turismo Rural de Chillán y
son las organizadoras desde hace 2 años de la Fiesta del Cordero (en Chillán) y de la Fiesta del Conejo (en Confluencia),
fiestas campesinas tradicionales en la zona.
Contacto: susi.herrera1750@gmail.com
https://m.facebook.com/confluencia.turismo
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Figura 8:
Dibujo de usos de la ribera en
Trehuaco, creado por C.S.

Trehuaco
La comuna de Trehuaco está ubicada en la unión del río Itata con el río Lonquén,
20 km río arriba de la desembocadura del Itata, donde su principal actividad económica es la agricultura.
Movimiento medioambiental Trehuaco
Organización que nace el 2021 y tienen la visión de impedir
cualquier daño al medio ambiente, ya sea producto de la actividad industrial, doméstica o individual. La protección de
la naturaleza y la biodiversidad es el pilar fundamental del
movimiento y para ello desde su creación el grupo organiza
diversas actividades de educación medioambiental comunitaria.
Contacto: movimientotrehuaco@gmail.com
https://m.facebook.com/Movimiento-Medioambiental-Trehuaco-114044354103534/
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5.Componentes naturales de la cuenca
Durante el recorrido realizado por el río Ñuble-Itata en la Iniciativa Fluye, pudimos advertir el cambio progresivo en el paisaje de la cuenca, la morfología del
río y su lecho, así como la biodiversidad, los usos de suelo, la conformación de las
localidades y las actividades extractivas que se realizan asociadas a este río. Las
localidades de Huechupin, Quinchamalí y Confluencia se encuentran en el tramo
medio-bajo de la cuenca Ñuble-Itata, mientras que Trehuaco se encuentra en el
tramo bajo de la cuenca, cercano a su desembocadura. Estas localidades poseen
características naturales comunes, pero también aspectos propios, representativos de cada sector.
Al hablar de los componentes de la cuenca, las y los participantes reconocieron
colectivamente a seres vivos y a componentes naturales abióticos que forman
parte del río y que configuran los hábitats de las especies, lo cual se puede apreciar en una nube de palabras (ver figura 9). Entre los seres vivos se identificaron
en su mayoría aves y árboles, y algunos participantes hablaron también de mamíferos, insectos y hongos, mientras que como componentes naturales abióticos se
nombra la arena, los troncos, piedras, raíces de árboles ribereños, cuya consideración de no-vivo para las y los participantes responde a una disociación entre el
árbol como ser vivo y las raíces sumergidas en el río como hábitat.
Figura 9:
Nube de palabras
que representa
los componentes naturales
reconocidos por
las y los participantes, donde
las palabras de
mayor tamaño
representan los
conceptos más
repetidos.
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Entre las especies identificadas en las diferentes localidades de la cuenca se encuentran mayormente especies nativas (propias de este ambiente), las cuales
pasamos a nombrar con sus nombres locales y sus nombres científicos: Quique
(Galictis cuja), Sapito de rulo (Rhinella arunco), Sapito de cuatro ojos (Pleurodema
thaul), pez Carmelita (Percilia gillisi), Coipo (Myocastor coipus), Madre culebra o
Matabuey (Acanthinodera cummingi), Cisne blanco (Coscoroba coscoroba), Cisne
de cuello negro (Cygnus melanocoryphus), Cormorán o Pato yeco (Phalacrocorax
brasilianus), Pato cortacorriente (Merganetta armata), Quillay (Quillaja saponaria),
Espino (Acacia caven), Boldo (Peamus boldus), Chagual (Puya chilensis), Maitén
(Maytenus boaria), Litre (Lithraea caustica) y se nombraron de forma general garzas, patos silvestres y bagres. Entre las especies exóticas (que no son originarias
del ambiente, si no que han sido introducidas por el ser humano) más comúnmente identificadas como parte de la cuenca y asociadas al río están: aromos,
sauces, álamos, plantaciones forestales de pino y eucaliptus, salmones y el pez
Jarpa o Carpa.
Para explicar la dinámica de los ciclos de los elementos (ciclos biogeoquímicos)
en la cuenca, se presentaron algunos de los datos que se obtuvieron de los muestreos comunitarios realizados durante la “Iniciativa Fluye”, en que se midió oxígeno, nitrato y silicatos en el agua de río, en distintos puntos a lo largo del Ñuble y
en algunos ríos tributarios. El oxígeno y el nitrato se utilizan como indicadores de
calidad del agua, una alta concentración de nitrato y un bajo nivel de oxígeno son
indicadores de que el cuerpo de agua puede tener una sobrecarga de nutrientes
(eutroficación), lo cual se puede asociar a actividades humanas. Los silicatos son
minerales que forman parte de las rocas. Las actividades mineras, como las chancadoras, pueden producir un aumento de silicatos en el agua y el sedimento. Se
sabe que estos compuestos en estado sólido acumulado se asocia con problemas
respiratorios. En Chile existen muy pocos trabajos que cuantifiquen el impacto
de las chancadoras sobre los ecosistemas, por lo tanto tenemos que considerar
que lo expuesto en los talleres son resultados preliminares y que aún deben ser
analizados con mayor detalle.
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Para complementar estos resultados, junto con las y los participantes, se realizó
un experimento cualitativo para la estimación de partículas sólidas en suspensión por floculación (proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias floculantes se aglutinan las partículas presentes en el agua). Se les consultó
qué días de la semana las chancadoras tenían menor y mayor actividad. Se planteó la hipótesis que durante los días de mayor actividad de las chancadoras se
pueden apreciar más sólidos suspendidos que durante la inactividad. Para ello,
cada comunidad debía recolectar 5 litros de agua en días de actividad y 5 litros
de agua en días receso de la chancadora, los que serían, en el taller siguiente,
mezclados con una sustancia floculante (líquido para piscinas) para observar las
partículas que decantaron en el bidón. Los resultados mostraron que en agua colectada en días de mayor actividad de la chancadora, se identificaron más sólidos
decantados que en el agua colectada en un día sin actividad de dichas máquinas.
Así, dialogamos sobre cómo las organizaciones comunitarias pueden hacer observaciones y experimentos simples que les permitan monitorear de forma sistemática sus territorios.
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En la figura 10 se grafican estos elementos, donde de cordillera a mar, los valores
de oxígeno disuelto varían entre 8.48 a 13.85 mg/L, siendo Los Sauces y Río Lonquén las estaciones
con mayores
valores, mientras
que la estación
Río Chillán
PU
RSG
SF
NA
RC H -SN
presenta el valor más bajo. En relación al nitrato, los valores variaron entre 0.02
a 7.47 mg/L, el valor más alto se registró en el Río Chillán y el más bajo en el Río
los Sauces. Con respecto a los análisis de silicatos, los valores medios de la cuenca variaron entre 0.01 a 34.4 mg/L, las estaciones Río Itata y Ñipas reportan los
valores más altos, mientras que el más bajo en el Río Los Sauces.

17,33
9,08

13,85

13,85
10,1

9,08

10,1

10,1

10,85
8,48

10,6

10,1

10,53

11,4

11,09

7,47

8,48

10,85

12,4

13,03

OX I GEN O DI SU ELTO MG/L

Figura 10:
QC H

RI

ÑI

RLO

VI

QC H

RI

ÑI

0,16

0,17

RCH- RCHI
SN

0,20

NA

0,17

SF

0,12

RSG

ÑI

RLO

VI

SI L I CATO MG/L B) Nitrato (mg/L)

PU

RSG

17,33

21,24

27,54

3,54

0,01
RLS

22,49

12,33

7,70

13,06

14,62

21,23

34,44

0,03

PU

RI

0,09

0,12

RLS

0,06

0,12

QC H

SF

NA

RCH- RCHI
SN

QC H

RI

ÑI

RLO

VI

0,16

RCH- RCHI
SN

Oxigeno disuelto (mg/L)
N I TR ATO A)
MG/L

0,02

RCHI

NA

0,20

SF

0,20

RSG

7,47
0,12

PU

0,20

RLS

Gráficos de
concentraciones
de A) Oxígeno
disuelto, B)
Nitrato y C)
Silicatos de
RLO
la cuenca del
río ÑubleItata. Datos
tomados en la
Iniciativa Fluye
en Octubre de
2020.
RLS: Río Los
Sauces; Pu:
Punilla; RSG: Río
Santa Gertrudis;
SF: San Fabián;
Na: Nahueltoro;
RCh-SN: Río
Changaral-San
Nicolás; RChi:
Río Chillán: Qch:
Quinchamalí;
RI: Río Itata; Ñi:
Ñipas; RLo: Río
Lonquén; VI:
Vegas de Itata.

VI

C) Silicato (mg/L)

Para los análisis de oxígeno disuelto (mg/L) se usó un multiparametro modelo Professional plus calibrado. Para el análisis de nutrientes se siguió la metodología de
filtrar la muestra por un filtro de fibra de vidrio de 0.3 micras y se mantuvo en cadena
de frío a -20°C hasta su análisis en un autoanalizador modelo Bran Luebbe del laboratorio de “Geoquímica isotópica” del departamento de Oceanografia-Udec. https://
www.cr2.cl/recursos-y-publicaciones/laboratorios/. Se agradece por el apoyo en las
mediciones a Pamela Barrientos, Karen Sanzana y Laura Farias.
El experimento de floculación se formuló junto con Francisco Garcia Araya.
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Figura 11:
Foto de la actividad de determinación de sólidos
suspendidos por metodología de floculación.

Figura 12:
Foto de la actividad de determinación de sólidos
suspendidos por metodología de floculación.
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Copuchas en la Cuenca
Al hablar de componentes de la cuenca se nos hace muy fácil reconocer inmediatamente a los seres vivos que habitan
cada territorio. Lo que no ocurre fácilmente es pensar en
componentes no-vivos, estructuras o ciclos que son parte
de la cuenca, como: la lluvia, la nieve, montañas, napas subterráneas, arroyos, humedales, suelo, entre otros.
Las alfareras de Quinchamalí han dado a conocer las precarias condiciones laborales a las que están sometidas, especialmente porque sus materias primas como la greda, se encuentra en vetas que están en terrenos privados que cada
vez más limitan el acceso, y que las ha llevado a tener que
comprar este material, lo que sumado a la constante alteración de la ribera del río, ha afectado su fuente de inspiración
para producir sus obras de arte.
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6.Usos individuales y colectivos
En los talleres, a través del mapeo colectivo y diálogo de saberes, las comunidades identificaron los usos tanto individuales como colectivos que se le da al
río Ñuble/Itata, plasmando esta información en una nube de palabras y dibujos
propios.
La relación de las y los habitantes de las comunidades con el río está marcada
por usos comunitarios que son parte de su arraigo y su cultura, habitando el río
desde su navegación o el recorrido de su ribera. Las relaciones más comunes son
la pesca para consumo familiar, refrescarse en sus aguas en balnearios, donde las
familias acampan durante largas temporadas en los veranos, recolectar materias
primas para la artesanía. La recreación es también un uso tradicional y colectivo
que se le da al río, siendo un lugar de encuentro para las y los vecinos, de esparcimiento para las y los niños, reunión de la juventud, contemplación y valoración
de la naturaleza y particularmente la observación de gran biodiversidad de aves
que aquí habitan.
Figura 13:
Nube de palabras
que representa
las relaciones
individuales y
comunitarias de la
cuenca en donde
las y los participantes habitan. Las
palabras de mayor
tamaño representan los conceptos
más repetidos.

Además de los usos comunes que se reconocen a lo largo del río (mencionados
anteriormente), hay relaciones particulares que se identifican en cada una de las
localidades, manifestaciones de tradiciones culturales propias y necesidades específicas de cada territorio.
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La observación de aves y contemplación de la naturaleza son aspectos de gran
valor para la comunidad de Huechupin, quienes encuentran espacio para el desarrollo espiritual y la tranquilidad en sus paseos por la ribera del Ñuble. Comprenden que el río sostiene la biodiversidad, posibilita el regadío agrícola y la
recolección de abono para las huertas.
En Quinchamalí, el río Ñuble era el lugar de encuentro familiar y comunitario
donde las y los vecinos acampaban y realizaban pesca para consumo familiar durante los feriados y las vacaciones. Las alfareras, que iban a pasar sus vacaciones
en familia al río, recuerdan que durante estos encuentros se intercambiaban saberes tradicionales, se recolectaba guano para el trabajo en greda y el río era una
fuente de inspiración creativa constante. Actualmente los habitantes se deleitan
con la observación de aves en este lugar.
En Confluencia en el río Itata la comunidad goza de un sector turístico, autogestionado íntegramente por las y los vecinos organizados, llamado “La playita”, la
cual es ocupada como balneario y zona de camping. La comunidad organizada
se preocupa de mantener limpio el entorno de “La playita” y aquí se llevan a cabo
actividades de economía local como el comercio de productos locales, turismo
comunitario, valoración de la biodiversidad y recolección de leña.
En Trehuaco se recuerda que antaño la navegación por el Itata era una actividad
recurrente, así como el uso histórico de lavado de lana en el río, en el verano,
cuando las familias veraneaban en sus orillas. Actualmente, en esta localidad el
agua del río Lonquén e Itata se utiliza para el regadío agrícola, existen incluso
mujeres agricultoras que cultivan en espacios de acceso público a orillas del río
y luego venden sus verduras en la carretera. La comunidad se abastece de agua
para uso domiciliarios a través de punteras, que extraen aguas subterráneas que
son parte de la red hídrica de la cuenca.
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Figura 14:
Dibujo de usos de la ribera en
Huechupin, creado por G.V.

Figura 15:
Dibujo de usos de la ribera en
Quinchamalí, creado por P.C.

Figura 16:
Dibujo de usos de la ribera en
Confluencia, creado por K.G.
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Figura 17:
Dibujo de usos de la ribera en
Trehuaco, creado por F.A.

Copuchas en la Cuenca
Solo las y los participantes de la comunidad de Trehuaco (localidad más cercana
a la desembocadura del Itata) se refiere a la zona costera como componente de
la cuenca, las comunidades como Confluencia, Quinchamalí y Huechupin que
viven hacia el interior, no incluyen al mar en sus relatos.
Si bien los talleres del proyecto estuvieron enfocados en el reconocimiento de
la cuenca como unidad hidrogeográfica y socioambiental, de forma espontánea
las conversaciones de las y los participantes hicieron referencia en su mayoría
al río Ñuble-Itata, lo cual, por una parte, demuestra la importancia del río como
eje socioambiental en la comunidad, y por otra parte nos plantea el desafío de
incorporar la dimensión geográfica y territorial de la cuenca más allá de su cauce principal.
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Figura 18:
Mapa de la cuenca río Ñuble-Itata. Elaboración propia.
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7.Interacción de las organizaciones y
conflictividad socioambiental.
Diversas pueden ser las formas de organización que las y los habitantes de las
comunidades pueden elegir para avanzar y lograr diferentes objetivos comunes
que surgen de su interacción con el territorio. Del diálogo de saberes y de la actividad de Mapeo colectivo, surgieron diversas formas de organización en las que
las y los habitantes de la cuenca del Ñuble/Itata participamos y nos vinculamos
de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, con aspectos vinculados a la
gestión de la misma.
Entre los distintos tipos de organizaciones que se identificaron en los diálogos de
saberes en las localidades de Huechupin, Quinchamalí, Confluencia y Trehuaco
se observan:

Agrupaciones culturales
Asociación de Agua Potable Rural
(APR)
Comité de adelanto
Juntas de Vecinos
Agrupación de comerciantes
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Figura 19:
Esquema temporal de reconocimiento de proyectos que
han afectado la salud de la cuenca del río Ñuble-Itata.

Movimientos ambientalistas
Agrupaciones de oficios
Junta de Vigilancia
Agrupaciones turísticas
Organizaciones juveniles

En algunos casos la economía de estas organizaciones y otras iniciativas locales
dependen de su relación con los recursos que provee la naturaleza y que, en su
constante interacción genera un vínculo natural entre los habitantes de la cuenca y la salud de sus ecosistemas. Este vínculo los establece como quienes durante
años han impulsado la defensa de la vida y aquellos valores naturales de los que
depende el equilibrio en la cuenca. En el rol como observadoras y observadores,
desarrollamos una línea de tiempo donde se expusieron aquellos proyectos que
han marcado la salud del ecosistema y por consecuencia la vida de las y los habitantes de la cuenca.
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Esta revisión exhibe la presencia de aquellos actores que desarrollan actividades
productivas y económicas. Hay casos, como veremos más adelante, donde estos
usos se desarrollan sin dialogar con el resto de las y los habitantes del territorio,
generando cambios en los ecosistemas que si bien suelen producir beneficios
para algunas personas y comunidades, también implican costos para otras que
pueden incluso perder el acceso a los recursos esenciales para el desarrollo de su
actividad económica principal o verse afectados por las externalidades asociadas
con ese cambio.
Para profundizar en la idea, revisamos aquellos usos identificados por las comunidades en la línea de tiempo y los visualizamos en un mapa. Destacaron aquellos
proyectos y/o iniciativas que no consideraron el impacto que podría generar su
proyecto en su entorno y las comunidades que lo habitan. Las organizaciones
pudieron reconocer 15 eventos que agrupamos en conflictos hídricos, conflictos
agrícolas, conflictos socioambientales, conflictos sanitarios, instalaciones industriales y monocultivos forestales. Todos ellos habían marcado la historia de las
relaciones entre las comunidades del territorio, pudimos reconocer los impactos
positivos que tiene la organización comunitaria en la defensa y protección de la
salud de los ecosistemas.
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Conflictos ambientales ubicados en un mapa
por las y los participantes del proyecto.

Figura 20:

La conflictividad ambiental y social generada por la interacción con actores e intereses ligados a actividades extractivistas o de alto impacto con el entorno, fueron uno de los elementos más presentes dentro de los diálogos. Así, para abordar
estas situaciones, se tomó como base la definición entregada por el INDH, que
señala que “Los conflictos socioambientales son disputas entre diversos actores
(personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado), manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación)
de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así
como por los impactos ambientales de las actividades económicas”. De esta definición se desprenden los principales elementos presentes en toda situación de
conflictividad y sobre los cuales giraron los diálogos de saberes en torno a las
diversas situaciones de conflictividad presentes en cada uno de los territorios.

Disputa

Actividades
generadoras
de impactos

Afectación de
derechos

Diversidad de
actores
Figura 21:
Elementos de los conflictos
socioambientales.
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Copuchas en la Cuenca
Surgen ofrecimientos de colaboración y apoyo entre
las organizaciones comunitarias participantes. Las
integrantes de ADEEP ponen a disposición su organización para la organización Turimo Confluencia
para ayudarles en su rearticulación comunitaria y
turística.
De igual forma durante el transcurso de los talleres,
pudimos ir viendo la articulación y avance de las gestiones del Movimiento Medioambiental Trehuaco,
quienes se encontraban durante la realización de los
talleres en una situación de conflictividad ambiental,
y donde se pudieron generar diferentes instancias de
apoyo y colaboración.
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8.Coordinación y defensa del territorio
A medida que avanzó el proyecto y se reconocieron tanto los componentes
naturales como los usos que le dan las personas, comunidades e industrias a la
Cuenca Ñuble-Itata, llegamos al punto en que reflexionamos sobre cómo estos
elementos se relacionan tanto positiva como negativamente y como tenemos la
necesidad de proteger y conservar nuestros entornos. Especial importancia le
dimos a la organización colectiva de las personas que comparten un territorio
común, ya que permite enfrentar de mejor manera los conflictos socioambientales producto de la intervención extractivista.
En este sentido se evidenciaron las experiencias de las comunidades, todas sin
excepción tienen en común lo que se esquematiza en la figura 22.
Las y los participantes reconocen que se enfrentan con obstáculos y desilusiones en el trabajo con las autoridades, ya que además de no hacerse cargo de las
problemáticas de las comunidades, designan a asesores para la conducción de
las mesas de trabajo y las reuniones. Asesores que por un lado no conocen el
territorio y por otro lado no manejan tan bien la información como las organizaciones comunitarias. En general, estas experiencias les han servido para reforzar
el carácter y la convicción, reconociendo que pasar por estas situaciones despiertan sus conciencias, que van siendo cada vez más críticas y críticos de las cosas que suceden, que pueden incluso plantearse de igual a igual con la autoridad.
Se apropian del conocimiento de su entorno, y trabajan por aumentar la red de
colaboraciones con otras comunidades asociadas a la cuenca.
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Conflicto
Personas afectadas se organizan con
sus vecinas y vecinos, hacen visible el
conflicto, recurren a las autoridades
en búsqueda de ayuda y solución.

Organización
Hacen difusión de su conflicto para
concientizar y sumar a más personas
a su movimiento. Incorporan insumos científico-técnico para negociar
con las autoridades y empresas. En
ocasiones hay cansancio, decaimiento y fraccionamiento.

Institucionalidad

La mayoría de
los conflictos
se resuelven
favorable a
las empresas.
Pero en
los últimos
años la
organización
en red ha
permitido
fallos
importantes
a favor de las
comunidades.

Realizan reuniones y establecen mesas de trabajo con diversas instituciones del estado y las empresas involucradas. La mayoría de las veces
hay sólo soluciones parche o aplazamiento de las reuniones. En general
no hay confianza hacia las instituciones, pues parecen estar de parte de
las empresas.
Figura 22:
Esquema de las experiencias de las comunidades ante un conflicto socioambiental.
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Un aspecto muy importante de destacar es que reconocen el rol histórico de
las mujeres en hacerse cargo de las organizaciones, dado que en gran medida,
son ellas quienes están pendientes del bienestar de su gente y de su entorno,
“sabemos lo que alcanza pa la olla y en ese sentido nos cuesta menos organizarnos y
coordinarnos con otras y otros”. Sin embargo, son conscientes de que a pesar de su
liderazgo en las organizaciones comunitarias y las luchas socioambientales, las
mujeres no están en los puestos importantes donde se toman las decisiones. “Por
ejemplo, en el aspecto político institucional, las mujeres que están en cargos importantes es solo para completar el tema de la paridad, y que no necesariamente son las
más idóneas. Por esto, es necesario cambiar el paradigma de que la mujer sea tratada
como algo especial, pues somos más poderosas en organizarnos, en tirar la carreta,
en no desfallecer y en articularnos con otras mujeres en pos de la defensa de nuestro
territorio”.
Finalmente, con la intención de avanzar en un involucramiento activo y efectivo
de las y los habitantes de la cuenca en la gestión y destino de la misma, es que
presentamos algunas herramientas organizacionales e institucionales (Anexo
2) que son públicas, de libre acceso, y que sirven como mecanismo de acción y
articulación para quienes quieren emprender acciones en pro del cuidado y gestión de las cuencas.
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Copuchas en la Cuenca
La organización Turismo Confluencia se desarticula en el 2016, cuando pierden su zona de turismo y recreación en el río Ñuble “La balsa”, por la construcción de la carretera y del puente nuevo. Años después, Turismo Confluencia
se vuelve a organizar, esta vez instalándose en el sector “La playita” del río
Itata, sector el Litral. Este es un ejemplo de cómo la intervención de un territorio que no considera las opiniones y realidades de los vecinos, puede afectar
dramáticamente su tejido social y autogestión, pero así también, de la fuerza y
persistencia de la comunidad organizada.
Las y los integrantes de ADEEP se han movido por distintas ciudades difundiendo su problemática y generando conciencia. Han sostenido mesas de trabajo con Seremi de Medio ambiente, Seremi de Cultura, gobernación, DGA,
DOH, MOP, alcaldía y los asesores de cada institución, sin llegar a nada en
concreto ni tampoco a una solución, frenar la instalación de chancadoras y
regular su funcionamiento. Interpusieron un Recurso de invalidación ante el
SEA, en contra de la empresa de extracción de áridos Arenex S.A., con el fin
de dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental y posteriormente
interpusieron una Reclamación ante Tribunal Ambiental de Valdivia. Actualmente están a la espera de la respuesta.
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9.Proyecciones y desafíos. Avanzando hacia
una gestión integrada de la cuenca.
Como se esquematiza en la Figura 23, las relaciones y las gestiones que como habitantes del territorio podemos ejercer, son un primer paso para sentar las bases
de lo que se requiere para una gestión integrada de la cuenca. Luego, el paso a la
asociatividad y al trabajo colaborativo entre organizaciones comunitarias, igualmente permite ampliar las capacidades y herramientas de trabajo conjunto para
lograr más y mejores objetivos. Para lograr una gestión integrada de la cuenca, es
necesario avanzar en que el trabajo individual y organizacional logre interactuar

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA

Individual

Comunitario Redes Locales
Multiplicidad de actores
NIVEL ORGANIZACIONAL
Figura 23:
Diagrama sobre gestión integrada de las cuencas.
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e integrarse en espacios de decisión más amplios y representativos, vinculandose con todas las esferas de actores del territorio, que permita integrar la visión
de todas y todos en el desarrollo y manejo de la cuenca.
Se reconoce la necesidad de que las organizaciones comunitarias tengan una
participación vinculante en las instancias de planificación y gestión de la cuenca,
ya que estos espacios actualmente solo involucran a representantes de las instituciones gubernamentales y a quienes tienen derechos de agua. Es decir, solo
quienes tienen la propiedad y dan un uso económico sobre el agua y la tierra pueden decidir que se hace y que no, dejando fuera a las comunidades que habitan
en estos territorios y quienes día a día se esfuerzan por mantener un equilibrio
con su entorno. Por tanto, la gestión integrada debe considerar a la cuenca en
toda su extensión desde cordillera a mar, junto con su complejidad ambiental y a
los múltiples actores que en ella conviven, para lograr un manejo sustentable y
pertinente del territorio.
Como proyección, tanto quienes fuimos parte de la Iniciativa Fluye, como las organizaciones comunitarias, nos proponemos seguir trabajando en conjunto para
generar cambios en nuestro territorio, recuperar espacios de uso histórico, cultural y ambiental y actuar coordinadamente para incidir en la política pública de
la gestión de nuestra Cuenca, relacionándonos con los otros actores que tienen
parte en ella, como las instituciones estatales, organismos privados, empresariado, universidades, entre otros. Finalmente para todas y todos quienes fuimos
parte de este proyecto, es un compromiso de vida el poder aportar a lo que se
está haciendo y ojalá haya muchas más organizaciones comunitarias de toda la
cuenca que se sumen a esta iniciativa. Lo ideal es no solo tener las herramientas
para la gestión sustentable de la cuenca, sino que ir co-construyendo el conocimiento.
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10.Facilitadores:
Valentina Manríquez Ramírez (Bióloga marina, ONG Conciencia Sur)
Su principal foco de interés es la interacción cuenca-océano, cómo se conectan
los ríos y ecosistemas terrestres con las dinámicas marino costeras, y la aplicación de la ciencia comunitaria y feminista para apoyar luchas socioambientales.
Ariana Bertin Benavides (Dra. en Ciencias, ONG Conciencia Sur, Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe)
Su área de estudio es la diversidad genética y mecanismos moleculares de plantas leñosas nativas. Luchadora en la conservación de ecosistemas naturales, con
un rol activo en el desarrollo de la Ciencia Comunitaria en territorios con conflictos socioambientales. Es parte del comité de redacción del plan RECOGE de la
especie Gomortega keule.
Nicolas Roman Venegas (Ingeniero Ambiental, Comunidad Werken, Fundación
Nahuelbuta)
Dedicado al desarrollo de proyectos de conservación de los valores naturales y
culturales en las regiones del Ñuble y Biobío. Incluyen la realización de talleres
y mapeos comunitarios, uno de ellos fue la Iniciativa Ñuble Fluye que entregó la
estructura de base sobre la que se desarrolló este proyecto.
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Ricardo Frez Figueroa (Abogado, ONG Defensa Ambiental)
Su trabajo ha estado enfocado en la vinculación y apoyo técnico jurídico a organizaciones y movimientos sociales dedicados a la defensa territorial y al cuidado
de su entorno natural y social.
Dharma Reyes Macaya (Bióloga-Oceanógrafa, UPWELL-ANID, Centros MARUM y Lyell, Red Latinoamericana de Metales Trazas, ONG Conciencia Sur).
Su trabajo ha estado enfocado en el estudio del Océano Pacifico presente y pasado. Junto con la caracterización de la composición elemental de cuencas, borde
costero y oceano profundo en Chile usando el concepto de ciencia comunitaria
y la educación popular. Se ha dedicado al desarrollo de actividades de educación
ambiental que mezclan el arte y la literatura.
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ANEXO 1.- Información suplementaria
sobre componentes naturales en cuencas
A continuación podrás encontrar diversos links que presentan información relevante sobre conceptos abordados en el proyecto.
- La iniciativa “cuidando nuestras cuencas” nos presenta infografías y videos sobre el concepto de cuenca desde una mirada ecosistema integral
https://cuidandonuestrascuencas.com/
- Informe a la nación sobre megasequía elaborado por el Centro del Clima y
la Resiliencia (CR2) https://www.cr2.cl/megasequia/
- Cápsula del observatorio Ley de Cambio Climatico para Chile, sobre la importancia de las cuencas en el oceano costero https://leycambioclimatico.
cl/se-pierde-el-agua-que-llega-al-mar/
- Evaluación de los Ecosistemas del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Millennium Ecosystem Assessment
(millenniumassessment.org)
- Mapa de conflictos medioambientales del Instituto Nacional de Derechos
Humanos. Mapa de Conflictos Medioambientales - INDH https://mapaconflictos.indh.cl/
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ANEXO 2.- Herramientas para avanzar en
la Gestión de la cuenca
1.- Herramientas propias:
Si bien existen ciertas herramientas de vinculación institucional a través de las
cuales las y los actores locales pueden tener injerencia y activar a los organismos
estatales en materia de gestión de la cuenca, igualmente existen otras herramientas sociales y comunitarias tan relevantes como las anteriores, que pueden
aportar a la gestión de su cuenca. Así, de las principales actividades identificadas
en los diálogos de saberes, se pudieron identificar:
- Conocimiento de su territorio
- Monitoreo o vigilancia del territorio
- Cooperación entre organizaciones
- Redes sociales y visibilización de las problemáticas sociales
2.- Herramientas institucionales
DGA: Entre otras labores, a la DGA le corresponde ejercer la labor de policía y
vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público. Las materias denunciadas por las cuales se puede solicitar una fiscalización son obras no autorizadas en cauces, extracción de aguas no autorizada, bocatomas, obras hidráulicas mayores, caudal ecológico, extracción de áridos no autorizada, control de
extracciones de aguas, incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho u
otras relacionada con el Código de Aguas. Link de la DGA: Ministerio de Obras
Públicas - Dirección de General de Aguas (mop.gob.cl)
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Superintendencia de Medio Ambiente (SMA): Le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o
de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda,
y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la
ley. Link SMA/Denuncias: Home Denuncia (sma.gob.cl)
Contraloría General de la República: Es el organismo estatal dedicado al control de la legalidad de los actos administrativos y órganos del estado, así como de
resguardar el correcto uso de los fondos públicos. Link de la Contraloría: Denuncie en línea - www.contraloria.cl
Portal Transparencia: Portal creado para velar por el cumplimiento de la Ley
de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Es un mecanismo para solicitar información pública a los
Organismos e Instituciones Estatales. Link de la Contraloría: Ingresa SAI - Selecciona login (portaltransparencia.cl)
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