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1. INTRODUCCIÓN 
 
A nivel regional y específicamente en la provincia de Cardenal Caro, se esta dando una 
importante y compleja conjunción de factores de índole social, económicos, turísticos  y 
medioambientales, en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que requieren 
una compatibilización de intereses entre los diferentes actores. Muchas de estas 
actividades tienen como eje central a los recursos hídricos, ya que todas las comunas de 
la provincia de clasifican como “Secano Costero”, y aunque esto tiene mayor relación con 
la actividad agrícola, se impacta tanto en forma directa como indirecta a los “Humedales 
Costeros”, los que son vistos como parte integral de la cultura local. 
 
Las distintas presiones de uso (acuicultura, turismo, pesca, etc.) y la creciente demanda 
de suelos para asentamientos humanos requiere poner atención a un ordenamiento 
territorial y sanitario adecuado, que organice los distintos uso del territorio y compatibilice 
las actividades, con miras a un uso sustentable de los recursos naturales. 
 
Con base a lo anterior y teniendo en consideración el marco normativo, así como los 
planes, políticas y programas a nivel, nacional, regional y local, se hace particularmente 
necesario realizar una caracterización de la “Línea Base” de los principales “Humedales 
Costeros” de las comunas de Litueche, Pichilemu y Paredones, y el muestreo de diversos 
parámetros en el río Rapel en la comuna de Navidad. El estudio permitirá caracterizar 
desde un punto de vista físico- químico y biológico dichos sectores, sirviendo además 
como un antecedente “clave” en la planificación de las actividades desarrolladas en ellos 
por parte de la comunidad y el Estado. 
 
En consecuencia, el Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, a través de SERNAPESCA, ha encargado a AMBAR S.A., la realización del 
estudio “Caracterización y Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, provincia de 
Cardenal Caro”. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
2.1 Objetivo General 
 
El estudio pretende describir el estado actual de los principales humedales costeros de la 
provincia de Cardenal Caro, desde un punto de vista biológico y de diversos parámetros 
físico - químicos, los cuales permitan establecer una propuesta de manejo para estos 
ecosistemas. Además, el monitoreo de parámetros en el río Rapel proporcionarán de 
antecedentes a la comunidad e Institucionalidad Pública para orientar su accionar.  
 
2.1.1 Objetivos Específicos 
 

1. Describir cualitativamente y cuantitativamente la flora y fauna de los humedales 
durante un ciclo anual, estableciendo los índices de biodiversidad respectivos 
(plantas, aves, mamíferos, anfibios y reptiles). 

 
2. Describir cualitativamente y cuantitativamente la flora y fauna hidrobiológica de los 

humedales durante un ciclo anual, estableciendo los índices de biodiversidad 
respectivos (árboles, plantas, algas, aves, mamíferos, peces e invertebrados). 

 
3. Describir cualitativa y cuantitativamente los principales parámetros bacteriológicos 

y físico  - químicos de los recursos hídricos y sedimentos  en los humedales, 
durante un ciclo anual. 

 
4. Describir los usos actuales y potenciales de cada uno de los humedales (Pesca 

Deportiva y Artesanal, Deportes Náuticos, Acuicultura, Producción de Sal, Turismo 
y otros por identificar). 

 
5. Catastrar las medidas de mitigación adoptadas y proyectadas en los humedales, 

ante eventos de contaminación identificados en forma previa al estudio (Datos 
Servicio de Salud en Lagunas Petrel y Cahuil). 

 
6. Realizar un monitoreo de parámetros para evaluar la calidad del agua y de los 

sedimentos en tres puntos del río Rapel. 
 

7. Proponer un plan de manejo integral de los humedales, que compatibilice la mayor 
cantidad de actividades, y en los casos necesarios, establecer las medidas de 
mitigación necesarias para su desarrollo. 
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3. CONCEPTOS 
 
3.1 Definición de Humedales 
 
Los humedales son extensiones de marismas, pantanos turberas o superficies cubiertas 
de agua, sean éstas estancadas, corrientes, dulces, salobres; comprendiendo también las 
zonas de bordes fluviales o de costas adyacentes al humedal, así como las islas o las 
extensiones de agua marina que se encuentran dentro del mismo. 
  
Esta definición tal vez no haga evidente la importancia de los humedales para el sistema 
medioambiental, importancia que ha hecho que se los conozca también como “los riñones 
del planeta” gracias a su cualidad de realizar los procesos naturales de filtración, 
renovando el agua que discurre bajo tierra y convirtiendo el líquido en apto para el 
consumo humano. 
 
3.2 Clasificación de Humedales 
 
Los códigos se basan en el Sistema de Clasificación de Tipos de Humedales aprobado en 
la Recomendación 4.7, enmendada por la Resolución VI.5 de la Conferencia de las Partes 
Contratantes. Las categorías enumeradas a continuación sólo tienen por objeto aportar un 
marco muy amplio que facilite la identificación rápida de los principales hábitat de 
humedales representados en cada sitio: 
 

1. Humedales marinos y costeros 
2. Humedales continentales 
3. Humedales artificiales 

 
3.3 Servicios de los Humedales 
 
Los humedales son ecosistemas que dependen del agua, la que juega un rol fundamental 
en la formación y características de su estructura, y sus funciones ecológicas. El agua da 
vida a lagos, pantanos, lagunas, y a muchos otros tipos de humedales. 
 
Además de embellecer el paisaje, entregan múltiples beneficios a las personas y al medio 
ambiente, como abastecimiento de agua y control de inundaciones; son fuente de 
alimentos y desempeñan un papel clave para la supervivencia de las aves. Al llegar el 
invierno al hemisferio norte, se inicia un extraordinario movimiento en masa de estas 
criaturas que recorren inmensas distancias en busca de condiciones más favorables. 
Durante su vuelo, y como una forma de sobrevivencia, se detienen en los humedales para 
alimentarse y descansar. 
 
Sin embargo, nuestra falta de conocimiento, educación y cultura sobre el frágil equilibrio 
que deben tener para seguir existiendo, los pone en peligro. El uso excesivo de sus aguas 
o su contaminación, son ejemplos de cómo hemos descuidado estos ecosistemas y la 
vida que podemos encontrar en ellos. 
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Es necesidad que reconozcamos inmediatamente este hecho y adoptemos medidas para 
preservar los humedales como "instrumento" para conseguir una gestión sostenible del 
agua. 
 
Abastecimiento de agua: Los humedales son un elemento fundamental para la obtención 
de agua potable a largo plazo. Debido a los procesos naturales de filtración que se 
producen cuando el agua pasa a través de ellos se les ha llamado "los riñones del 
planeta". Se ha calculado que una hectárea de marismas cumple la misma función que un 
sistema técnicamente avanzado de tratamiento de aguas residuales que cuesta 
U$123.000. Cuando el agua pasa de un humedal al acuífero subterráneo se produce 
además una renovación de las aguas subterráneas. Generalmente, cuando el agua llega 
al acuífero está más limpia que cuando comenzó a filtrarse del humedal. El agua del 
acuífero puede extraerse para el consumo humano, o fluir por un cauce lateral 
subterráneo hasta aflorar a la superficie en otro humedal como descarga de agua 
subterránea. 
 
Regulación del caudal de agua: Muchos ríos siguen siendo una fuente segura de agua 
durante todo el año debido a que el caudal se desvía del cauce principal a las zonas de 
turberas, pantanos y ciénagas de la cuenca. Los humedales son causa de que el agua de 
la estación de lluvias fluya más lentamente, lo que amplía a épocas más secas el período 
en el que puede disponerse de agua. Si se rectifican las corrientes y se eliminan los 
bosques y pantanos de las tierras altas, las riadas que siguen a las tormentas provocan el 
caos, y la aceleración de las escorrentías no deja nada para la sequía del verano. Desde 
el punto de vista hidrológico, el avenamiento y arado de las llanuras aluviales y los 
humedales ribereños tiene efectos similares a la pérdida de bosques de montaña. 
 
Abastecimiento de alimentos: La mayoría de los peces que nos sirven de alimento 
dependen en algún momento de su ciclo vital de los humedales, y los pastizales de las 
llanuras aluviales sustentan millones de cabezas de ganado bovino y de animales 
herbívoros de especies silvestres. Los humedales son el hábitat natural de uno de los 
principales cereales alimenticios, el arroz, la mayor parte de cuyas variedades se cultivan 
en un hábitat de humedal modificado. Se ha estimado que sólo en Asia más de dos mil 
millones de personas dependen, como producto básico y fuente de proteínas, de 
productos y peces de los humedales. En Zambia, la importancia de la pesca, los pastos y 
los recursos naturales de la llanura aluvial de Kafue y el fracaso de la agricultura de 
regadío intensiva han llevado a los dirigentes locales a propugnar firmemente la 
preservación de la llanura aluvial natural como el medio más eficaz de satisfacer las 
necesidades de la población rural. 
 
Polos de desarrollo económico: Actualmente, se reconoce en todo el mundo que los 
humedales son elementos básicos y polos del desarrollo económico en los países 
desarrollados y en desarrollo. La principal fuente de ingresos que brindan es la producción 
pesquera, seguida de cerca por el turismo ecológico. Humedales como el Kakadu 
National Park en Australia, Okavango en Botswana y el Pantanal en América del Sur son 
visitados por miles de turistas al año, con los consiguientes beneficios para la economía 
local. En muchos países, el aprovechamiento de los juncales de los humedales para la 
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producción de papel y de artículos de cestería es un elemento decisivo del crecimiento 
económico. 
 
Efectos beneficiosos en el clima: Los humedales tienen además efectos microclimáticos y 
macroclimáticos beneficiosos. La evapotranspiración de los humedales mantiene los 
niveles locales de humedad y de precipitaciones pluviales. En los humedales con 
vegetación arbórea, gran parte del agua de las lluvias vuelve a pasar de los árboles a la 
atmósfera por evaporación o transpiración y a caer en forma de lluvia en la zona 
circundante. La destrucción del humedal lleva aparejada una disminución de las 
precipitaciones pluviales en la zona, con efectos adversos sobre el rendimiento de los 
cultivos. En los valles de la región sudoccidental de Uganda, la preocupación por los 
efectos de la pérdida de los humedales en el microclima local ha sido un importante factor 
determinante de la prohibición del avenamiento de humedales en 1986. 
 
Retención de Carbono: Bajo algunas condiciones (acidez, falta de oxígeno y de nutrientes 
o bajas temperaturas), la materia orgánica de un humedal se descompone solo 
parcialmente y se acumula en el suelo, siendo la turba el ejemplo extremo. De esta forma 
una importante cantidad de carbono se encuentra retenida en humedales, lo que tiene un 
efecto importante en relación al calentamiento global de la atmósfera. La cantidad de 
carbono atesorada en los suelos orgánicos del planeta sería 500 veces mayor que el 
carbono que se ha liberado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles (Maltby, 
en Roggeri 1995). 
 
Retención de Nutrientes y Remoción de Tóxicos: Los humedales retienen nutrientes, en 
particular nitrógeno y fósforo, al que acumulan en los sedimentos o en la vegetación. De 
esta forma mejoran la calidad del agua pues el exceso de nutrientes conduce a la 
eutroficación, un excesivo crecimiento de la vegetación, más demanda de oxígeno y en 
definitiva una reducción de la productividad y la diversidad biológicas. La capacidad de los 
humedales de retener nutrientes se utiliza en muchos casos para tratar aguas servidas en 
comunidades pequeñas. Los nitratos pueden convertirse en nitrógeno gaseoso y volver a 
la atmósfera. 
 
3.4 Humedales en Chile 
 
Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que 
cuenta el país y se constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios 
ambientales, en un renglón importante de la economía nacional, regional y local. Dentro 
del ciclo hidrológico juegan un rol crítico en el mantenimiento de la salud y regulación 
hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios y las aguas costeras, desarrollando, entre 
otras, funciones de mitigación de impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, 
retención de sedimentos, recarga de acuíferos y proveyendo hábitats para animales y 
plantas, incluyendo un número representativo de especies amenazadas y en vías de 
extinción. 
 
Estos ecosistemas, han sido afectados y en algunos casos destruidos por diferentes 
factores entre los que se encuentran una planificación y técnicas de manejo inadecuadas, 
y políticas de desarrollo sectorial inconsistentes y desarticuladas. Detrás de todo esto se 
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presenta una falta de conciencia sobre el valor e importancia de los humedales y, por 
consiguiente, su omisión en los procesos de planificación de los sectores económicos que 
determinan las decisiones, que en muchos casos los afectan. Esto demanda estrategias 
de planificación y manejo de carácter integral.  
 
En este sentido, y ante la creciente pérdida de humedales, han surgido diferentes 
iniciativas encaminadas a detener estos procesos; es así como en 1971, la adopción de la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas, en Ramsar, Irán y su subsecuente ratificación por parte de 144 
países, representa un reconocimiento mundial sobre la importancia y los beneficios que 
ofrecen estos ecosistemas acuáticos. 
 
3.4.1 Análisis de la Situación País 
 
La Convención de Ramsar fue suscrita por Chile y sancionada como Ley de la República 
en septiembre de 1980. 
 
Al adherir a la Convención, el país compromete su participación y asume 
responsabilidades en torno a la protección de los humedales, compromiso al cual se han 
unido numerosos especialistas, representantes de instituciones, tanto del Estado como 
privadas. 
 
Actualmente Chile cuenta con una “Estrategia Nacional para la Conservación y Uso 
Racional de los Humedales” (2005), que tiene como objetivo general, “Promover la 
conservación de los humedales prioritarios de Chile y de sus funciones y beneficios en un 
marco de desarrollo sustentable” 
 
La Estrategia responde entonces, a las necesidades nacionales y a un compromiso país 
con la Convención Ramsar. Entre las necesidades nacionales se encuentra la definición 
de objetivos de calidad ambiental del agua en nuestros principales ríos o norma 
secundaria de calidad de aguas. La implementación de las normas secundarias 
estimulará el manejo integrado de cuencas hidrográficas y bahías, para alcanzar los 
objetivos de calidad ambiental definidos a través de planes de descontaminación y/o 
prevención en el medio hídrico. Como parte de las cuencas hidrográficas, los humedales 
se verán favorecidos por esa gestión. 
 
Actualmente Chile cuenta con nueve sitios Ramsar, cubriendo un total de 160.154 ha. 
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Tabla 3.1: Lista de Sitios Ramsar en Chile 
Nombre Región Superficie (ha) Tipo de Humedal 

Salar de Surire Tarapacá 15.858 Lacustre, estacional. Salar altiplánico seco y 
Laguna salina. 

Salar de Huasco Tarapacá 6.000 Lacustre, permanente. Salar altiplánico 
intermitente. 

Salar de Tara Antofagasta 5.443 Lacustre, permanente. Salar altiplánico. 
Sistema Hidrológico de Soncor Antofagasta 5.016 Lagunas salobres permanentes. 

Complejo lacustre laguna Negro 
Francisco y laguna Santa Rosa Atacama 62.460 Lacustre, permanente. Salares altiplánicos. 

Laguna Conchalí Coquimbo 34 Laguna costera de agua salobre. 

Humedal El Yali Valparaíso 520 
Lacustre, palustre, costero. Lagunas 

costeras de agua dulce y salobre. Salinas 
artificiales. 

Santuario de la Naturaleza 
Carlos Anwandter Los Lagos 4.877 Ribereño, perenne con bañados 

intermareales. 

Bahía Lomas Magallanes 58.946 Playa de escasa pendiente con intensa 
influencia de las mareas. 

Fuente: CONAMA, 2005 
 
 
Además, Chile cuenta con un Plan de acción que operativiza la Estrategia Nacional, el 
cual presenta los siguientes objetivos: 
 

1. Desarrollar una conducta de valoración ambiental, económica, social y cultural de 
los humedales. 

 
2. Incrementar el conocimiento sobre los humedales. 

 
3. Implementar un marco de acción legal e institucional para lograr la conservación y 

uso sostenible de los humedales. 
 

4. Promover la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones académicas, pueblos originarios y comunidad en general en la 
conservación y uso sustentable de humedales. 

 
5. Desarrollar e implementar instrumentos de planificación y gestión participativa para 

la conservación y uso sustentable de los humedales prioritarios. 
 

6. Reforzar la participación de Chile en el quehacer internacional y obtener los 
apoyos externos necesarios para el logro de esta estrategia nacional. 
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3.4.2 Problemas de los humedales en Chile 
 
Chile, al igual que la mayoría de los países de América Latina, presenta una alta tasa de 
alteración y pérdida de sus humedales, que ha ocurrido a lo largo de muchos años. Este 
deterioro se debe, fundamentalmente, a la falta de planificación territorial y a la 
modificación de los cursos de agua para diferentes usos. 
 
Los humedales son frecuentemente utilizados como receptores de aguas residuales 
domésticas e industriales, que llegan sin tratamiento desde las ciudades y poblados. Esto 
altera las propiedades fisicoquímicas y biológicas, mediante procesos de contaminación y 
eutroficación (aumento de la productividad biológica) y ha contribuido a deteriorar la 
calidad del medio acuático, tanto en la costa, como en aguas interiores. 
 
Las principales fuentes de aguas superficiales y subterráneas han sido entregadas a 
particulares para su utilización, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes. Lo 
anterior no ha considerado la mantención de volúmenes mínimos de agua para satisfacer 
los requerimientos hídricos de los organismos y, además, compatibilizar estas acciones 
con los esquemas tradicionales de uso de los recursos, como el que realizan las 
comunidades indígenas y los pequeños campesinos (Torres- Mura, 2002). 
 
Entre las necesidades nacionales se encuentra la definición de objetivos de calidad 
ambiental del agua en nuestros principales ríos o norma secundaria de calidad de aguas. 
La implementación de las normas secundarias estimulará el manejo integrado de cuencas 
hidrográficas y bahías, para alcanzar los objetivos de calidad ambiental definidos a través 
de planes de descontaminación y/o prevención en el medio hídrico. Como parte de las 
cuencas hidrográficas, los humedales se verán favorecidos por esa gestión. 
 
La designación de humedales como sitio Ramsar implica que los gobiernos se 
comprometen, tanto a nivel local como nacional, a diseñar programas de conservación y 
de uso racional de los recursos naturales. Significa que los proyectos de desarrollo como 
vías navegables, carreteras, canales de drenaje e irrigación, así como los oleoductos y 
gaseoductos, deben ser cuidadosamente planificados y realizarse una acabada 
evaluación de su impacto medioambiental. 
 
En un principio, la Convención de Ramsar - que entró en vigencia en 1975 - sólo se 
refería a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de 
aves acuáticas.  
 
Sin embargo, con los años su enfoque se ha ampliado y actualmente se conoce como 
Convención sobre los humedales, la cual ofrece un marco de cooperación internacional 
para la conservación y la gestión sostenible de los humedales. 
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4. LÍNEA DE BASE 
 
Tal como se indica en la “Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales en Chile” (CONAMA, 2005), uno de los principales problemas al momento de 
abordar estudios sobre humedales, es la carencia de información básica y aplicada de los 
mismos. Hasta el presente, existe escasa información sobre la estructura abiótica y biótica 
de los humedales, y de su  funcionamiento integral, siendo necesario ampliar, entre otros, 
el conocimiento faunístico, florístico, hidrológico, edáfico y climatológico de los 
humedales.                                           
 
Considerando lo anterior y según la información bibliográfica recopilada hasta el término 
de esta etapa del proyecto, se presentan a continuación los antecedentes generales del 
área de estudio, como parte de la sistematización de información secundaria.   
 
4.1 Medio Ambiente Físico 
 
4.1.1 Clima y Meteorología  
 
En el sector costero de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, predomina un clima 
Templado Cálido con estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran nubosidad, 
caracterizado por una amplitud térmica moderada producto de su cercanía al mar, el cual 
actúa como agente moderador de esta variable (Tabla Nº 4-1). La gran nubosidad 
presente en esta zona, se debe a que en estas latitudes se deja sentir la persistencia del 
anticiclón del Pacífico, asociado a la nubosidad típica, que provoca que ocasionalmente 
se presenten nieblas matinales y lloviznas débiles. 
 

Tabla Nº 4-1: Amplitud Térmica Mensual (ºC) 
Estación May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 
Pichilemu 8,0 8,4 * 9,8 8,7 8,8 11,2 13,4 12,7 13,4 8,9 6,7 * 
Paredones 12,3 8,1 13,4 11,5 10,4 11,4 14,7 15,5 14,7 14,8 15,8 13,6 13,0

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile 
 
Según antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (entre 2000 y 2001), se 
registra una temperatura media anual de 12,3 ºC (estación Paredones) y una temperatura 
media mensual mínima de 7,6 ºC, durante el mes de julio (Tabla Nº 4-2). 
 

Tabla Nº 4-2: Temperatura Media Mensual (º C) 
Estación May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 
Pichilemu * * * 10.2 11.1 12.5 15.0 15.8 16.0 16.6 15.4 13.5 * 
Paredones 10.8 9.9 7.6 9.2 10.2 11.6 12.6 15.3 16.0 16.3 15.0 12.9 12.3 

     Fuente: Dirección Meteorológica de Chile 
 
Las temperaturas máximas medias mensuales, tal como se muestra en la Tabla Nº 4-3 se 
registran durante los meses de diciembre a febrero, con un máximo en este último mes, 
donde se alcanza un máximo de 25,1 ºC.  
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Tabla Nº 4-3: Temperatura Máxima media Mensual en º C 
Estación May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 
Pichilemu 16.2 - - - 15.8 17.0 21.4 23.3 23.8 25.1 20.9 17.3 - 
Paredones 17.9 14.6 14.5 15.4 16.2 18.2 21.4 24.3 24.3 25.1 24.0 20.3 19.7 

     Fuente: Dirección Meteorológica de Chile 
 
En cuanto a las precipitaciones, que en su mayoría son de origen frontal, se registran los 
valores más altos entre los meses de mayo a septiembre, según se observa en el registro 
de las estaciones Pichilemu y Paredones (Tabla Nº 4-4). En rasgos generales, las sumas 
anuales varían entre algo más de 500 mm en la parte norte de la Región hasta casi 800 
mm en el sector sur. Entre los meses de mayo y agosto cae entre el 76% y el 80% de los 
totales anuales, mientras que entre los meses de octubre a abril, presentan menos de 40 
mm de agua caída, definiendo así una estación seca que dura 7 meses. 
 

Tabla Nº 4-4: Total Mensual Precipitación Líquida en mm 
Estación May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Año 
Pichilemu 15,8 555,5 6,6 * 215,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4 * 
Paredones 11,0 417,0 6,0 2,0 147,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 631,0 

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile. 
 
Además, se puede señalar que según Santibáñez y Uribe (1993), el área de estudio se 
emplaza en los distritos agroclimáticos cuya clasificación es “Templado Mesotermal 
Inferior Estenotérmico Mediterráneo Sumiárido”, los cuales presentan las características 
que se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 4-5: Distritos Agroclimáticos Borde Costero Sexta Región 
Simbología Tipo Posición Descripción 

76.1 

 
Templado 

Mesotermal 
Inferior 

Estenotérmico 
Mediterráneo 

Semiárido 

 
Litoral y 
vertiente 

Occidental de 
serranías 
costeras 

El régimen térmico se caracteriza por temperaturas que 
varían, en promedio entre una máxima enero de 24.0 ºC y 
una mínima de julio de 6.3 ºC. El período libre heladas es 
de 339 días, con un promedio de 1 heladas por año. 
Registra anualmente 1329 días-grado y 576 horas de frío. 
El régimen hídrico observa una precipitación media anual 
de 708 mm, un déficit hídrico de 766 mm y un período seco 
de 7 meses. 

 
 

76.3 

Templado 
Mesotermal 

Inferior 
Estenotérmico 
Mediterráneo 

Semiárido 

Serranías 
occidentales de 

la costa 

El régimen térmico se caracteriza por temperaturas que 
varían, en promedio entre una máxima enero de 26.0 ºC y 
una mínima de julio de 5.3 ºC. El período libre heladas es 
de 269 días, con un promedio de 4 heladas por año. 
Registra anualmente 1492 días-grado y 804 horas de frío. 
El régimen hídrico observa una precipitación media anual 
de 691 mm, un déficit hídrico de 766 mm y un período seco 
de 7 meses. El efecto oceánico se manifiesta por una 
moderación en el régimen térmico, lo mismo que en una 
atenuación del déficit hídrico.  
 

76.4 

Templado 
Mesotermal  

Inferior 
Estenotérmico 
Mediterráneo 

Semiárido 

Precordillera 
Serranías 
Interiores 

El régimen térmico se caracteriza por temperaturas que 
varían, en promedio entre una máxima enero de 27.5 ºC y 
una mínima de julio de 4.1 ºC. El período libre heladas es 
de 219 días, con un promedio de 12 heladas por año. 
Registra anualmente 1380 días-grado y 1472 horas de frío. 
El régimen hídrico observa una precipitación media anual 
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Simbología Tipo Posición Descripción 
de 859 mm, un déficit hídrico de 883 mm y un período seco 
de 7 meses. Ocupa posiciones frescas de la precordillera y 
de algunos sectores de la costa, con un régimen de 
heladas relativamente moderado. 

Fuente. Santibáñez y Uribe; 1993. 
 
 
4.1.2 Geomorfología 
 
4.1.2.1 Antecedentes generales 
 
Según el sistema geomorfológico nacional, el área de estudio pertenece a la agrupación 
regional identificada como “Región central de las cuencas y del llano fluvio- glacio- 
volcánico”, que se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Bío-Bío (Börgel, 1983). 
Este medio mediterráneo, de fuerte agresividad morfoclimática, se presenta como un 
sector de planicies costeras escalonadas, labradas en rocas metamórficas y cristalinas de 
la cordillera de la costa y rocas sedimentarias marinas de la formación Navidad. Su línea 
de costa es ambientalmente variada, presentando una amplia gama de ambientes, tales 
como estranes arenosos y rocosos, lagunas litorales, estuarios, campos de dunas de 
distinta edad y zonas húmedas litorales en forma de lagunas y estuarios con una marcada 
biodiversidad.  
 
Según Börgel (op. cit.), los diversos cuadros morfológicos subregionales que se 
distinguen en el área de estudio, están caracterizados por la faja costera, la cual presenta 
planicies litorales de abrasión y otras de sedimentación marina o fluviomarina (llanos de 
sedimentación fluvial). 
 
La planicie litoral presenta variados aspectos en su desarrollo latitudinal; algunas veces se 
inscribe en forma de terrazas del plioceno y mioceno que logran penetrar hasta 25 km al 
interior en Punta Topocalma, mientras que desde Tanumé (situado a 20 km al norte de 
Pichilemu) al sur, las terrazas marinas se inscriben en las rocas metamórficas 
precambrianas.  
 
En general, la línea costera es mixta, con el ritmo alternante de extensas playas de 
acumulación arenosa y sectores de acantilados. Araya (1982), inscribe el área de estudio 
en una región de acantilados blandos regularizados, alternados con bluffs duros y pocket 
beaches, activados por sewell de S.W. e imputs fluviales periódicos mayores.  
 
A su vez Araya (1983), establece que los sectores norte y sur del área de estudio, 
presentan una línea de costa acantilada en areniscas, sin embargo, en el sector sur, se 
observan areniscas sólo en la parte alta de los acantilados abandonados frente a las 
entrantes de bahías o playas de bolsillo y, a veces, frente a las puntas. Estas últimas, 
siempre corresponden a las rocas que subyacen a las areniscas y que son graníticas al 
norte de la playa Tanumé y esquistos al sur de la misma playa. Estas rocas cristalinas del 
zócalo casi no afloran frente a los acantilados blandos regulares al norte de Punta 
Barranco, en cambio, están presentes en toda la costa rocosa irregular al sur de dicha 
punta.  



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 16/343 
 

De acuerdo a estos antecedentes, se establece que toda la antigua costa fue de 
acantilados blandos y sensiblemente regular, caracterizada por el retroceso continuo del 
acantilado blando, permitiendo la exhumación de rocas duras subyacentes que pueden 
corresponder a una línea de costa irregular (Araya, 1983). Sin embargo, en la 
desembocadura el río Rapel, el sistema escalonado es reemplazado por una abrasión 
generalizada con bolsones de sedimentación, donde dominan abundantes nidos 
fosilíferos (Börgel, 1983).  
 
Por otra parte, Kira y Lauder (2000; fide Andrade y Grau, 2005) indican que en esta 
latitudes medias, es común la existencia de lagunas costeras desarrolladas en la 
desembocadura de valles fluviales hundidos, detrás de una barra arenosa, en costas 
micromareales, con una alta energía del oleaje y fuerte transporte de sedimentos por 
corrientes de deriva litoral.  
 
Por último, con respecto a los campos de dunas existentes en el área de estudio, destaca 
el predomino de dunas primarias en Topocalma, representadas por dunas longitudinales y 
barjanes. En cambio Pichilemu, tiene una mayor proporción de dunas secundarias, 
representadas por dunas parabólicas que acompañan a las transversales (Araya, 1983). 
 
4.1.2.2 Antecedentes Locales 
 
A continuación se describe la geomorfología de tres de los humedales en estudio (Laguna 
Petrel, Laguna Cahuil y Laguna Bucalemu); considerando aquellos que presentan barrera 
arenosa y se ven influenciados por aguas salobres. 
  
Laguna Petrel 
 
Las principales formaciones geomorfológicas que se identifican en torno a este humedal 
costero, son playas de arena, dunas y terrenos bajos inundables.  
 
La playa arenosa, denominada playa San Antonio o principal de Pichilemu, se extiende 
por más de 5 km a lo largo de la línea de costa; está formada por la acumulación de 
sedimentos de arenas de variado tamaño, gravas y rodados en el borde del mar.  
 
Se distingue también un importante sistema de dunas, las cuales Soto (2005) describe 
con una estructura compleja, sobretodo el sistema más moderno de dunas activas 
transgresivas. Según la misma autora, el mayor espesor de dunas se concentra en la 
zona media de la ensenada, con tipo de rompientes intermedias y alta condición de 
ataque el oleaje. Se distinguen al menos tres subsistemas de dunas: las anteriores, las 
transgresivas y las parabólicas distales. 
 Las dunas anteriores se observan a lo largo de toda la extensión de playa, las cuales 
corresponden a cordones de nebkas y microdunas; estas últimas, dunas embrionarias 
asociadas a la vegetación de Ambrossia chamissonis, planta indicadora de 
abastecimiento actual de arenas.  
 
Las dunas anteriores en los sectores extremos de la ensenada constituyen una franja 
relativamente estrecha conformada por no más de dos cordones de dunas en la parte 
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distal y sólo uno la proximal, asociado en este último caso a la fuerte intervención urbana 
del sector costanera. En los cordones proximales, se presenta vegetación de Carpobrotus 
aequilaterus, indicadora de mayor estabilización y permanencia de la forma. En la parte 
media de la ensenada de Pichilemu, las dunas anteriores conforman una franja más 
extensa presentando una secuencia de hasta 5 cordones sucesivos, todos vegetados y 
con un importante nivel de estabilización.  
 
Por su parte, las dunas transgresivas, se localizan en la parte central de la ensenada, las 
cuales corresponden a un cuerpo de dunas que en la actualidad está totalmente cubierto 
con plantaciones forestales sin que existan evidencias de transgresión de arenas. El 
carácter transgresivo de estas dunas se debe a que cabalgan por sobre el acantilado de 
la terraza marina, avanzando sobre ella con formas aún perceptibles bajo la vegetación.  
 
Las dunas parabólicas distales, han experimentado cambios asociados a su estabilización 
con vegetación, manteniéndose su morfología original, toda vez que la vegetación 
corresponde a especies herbáceas y arbustivas, preferentemente.  
Por último, con respecto a los terrenos bajos inundables, éstos corresponden a terrenos 
bajos de 0 a 4 m.s.n.m., adyacentes a la laguna, que se han establecido con el aporte de 
agua del estero San Antonio. 
 
Laguna Cahuil  
 
En el entorno de esta laguna, se presentan las mismas unidades geomorfológicas que en 
la laguna Petrel, es decir, grandes extensiones de playas arenosas y formaciones 
dunarias de tipo transversal, de edad cuaternaria.  
 
Según antecedentes del MINVU (2006), en el sector de Cahuil es posible encontrar dunas 
borderas, intermedias e interiores. Las primeras corresponden a una franja larga y 
angosta de acumulación de arenas que se desarrolla paralela a la línea de costa, al fondo 
de playa. Estas dunas tienen un ancho que varía entre los 10 a 25 m, con una altura de 2 
a 6 m y corresponde a una barrera natural de protección contra el avance de arenas hacia 
territorios interiores.   
 
Las dunas intermedias corresponden a una franja dunaria que ocupa una posición 
intermedia entre las dunas borderas y las terrazas marinas continentales del interior. Este 
campo dunario, con altitudes de 13 m.s.n.m., se ubican entre las dunas borderas 
costeras, y el camino entre Pichilemu y Cahuil.  
 
Por su parte, las dunas interiores, se ubican en los extremos norte y sur de la playa que 
une Punta Lobos con Cahuil, en un territorio más elevado, que las dunas intermedias, 
alcanzando altitudes de hasta 30 m.s.n.m.. 
 
Laguna Bucalemu 
 
Se distinguen distintas unidades geomorfológicas en torno a este humedal, sin embargo, 
se repite el mimo patrón geomorfológico en todos los humedales fluvio- marinos del área 
de estudio, a excepción de la laguna El Ancho y El Perro, que no se describen 
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detalladamente. 
 
Se identifican playas de arena, que corresponden a la parte baja de la costa, formada por 
la acumulación de sedimentos de arenas de variado tamaño, gravas y rodados en el 
borde del mar, que se extienden especialmente hacia el norte de la localidad de 
Bucalemu. Hacia el sur de la desembocadura de la laguna, se presentan costas rocosas 
bajas, que se definen como lugares de concentración de rocas emergidas o desprendidos 
de acantilados vivos y muertos, frente a los mismos o constituyendo mesetas entre 
pequeñas playas de arenas.  
 
Además, se identifican tanto al sur como al norte de la desembocadura de la laguna, 
acantilados que alcanzan altitudes de 30 a 40 m, generados por la acción erosiva del mar. 
En esta misma geoforma, se presenta como unidad independiente la plataforma base de 
acantilado, que está constituida por materiales del acantilado y/o por rocas de costas 
rocosas bajas, y son áreas potenciales con riesgos de caídas de piedras o deslizamiento 
de tierras. 
 
Por otra parte, se reconocen zonas inundables los terrenos bajos de 0 a 4 m.s.n.m., que 
se ubican en las riberas norte y sur de la laguna. Por último, se reconoce un campo 
dunario, no muy estudiado, al norte de la laguna.  
 
 
4.1.3 Geología 
 
Las principales formaciones geológicas que se distinguen en el área de estudio se 
describen a continuación: 
 
4.1.3.1 Formación Navidad del Mioceno (Tn) 
 
Esta unidad litológica se extiende por el sector norte del área de estudio; es una 
formación extensa y uniforme de rocas sedimentarias denominadas areniscas 
amarillentas, formadas por granos de arena de composición granulométrica relativamente 
homogénea, de permeabilidad media y relativamente resistentes. La textura presente es 
de grano mediano a grueso, con estratificación entrecruzada, pobremente cementada y 
friable en superficie. En algunos sectores, contiene bancos alternantes de limonitas 
laminares, blanquecinas, de 10 a 30 cm de potencia, seudolenticulares, junto a bancos 
conglomeráticos, cuyos clastos en su mayoría son caurcíferos. Esta secuencia se apoya 
en discordancia erosional, sobre rocas graníticas paleozoicas, las cuales determinan 
importantes cárcavas de erosión. 
 
4.1.3.2 Arenas Litorales y Dunas (Qap) 
 
Las arenas litorales conforman el verdadero borde litoral, sometido a la permanente 
acción del oleaje en función de la intensidad de las mareas. Estas arenas conforman una 
franja de ancho uniforme, que fluctúa entre los 5 m y 7 m, sólo interrumpida por 
ocasionales riscos o puntillas constituidas por rocas metamórficas, prolongaciones de 
exposiciones metamórficas.  
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Las extensas porciones de borde litoral, han favorecido el desarrollo de amplios campos 
de dunas, que están conformadas exclusivamente por arenas, las cuales integran 
depósitos granulometricamente homogéneos, con presencia de estratificación 
entrecruzada y con textura porosa muy permeable. 
 
4.1.3.3 Terrazas Litorales (Qtl) 
 
A lo largo de la mayor parte del borde costero del área de estudio, se dispone una franja 
de materiales sedimentarios aterrazados, particularmente areniscas. Estos depósitos se 
extienden desde la cota 370- 390 m, donde se apoyan sobre rocas metamórficas y 
graníticas, de edad paleozoica. 
  
La secuencia conforma relieves acantilados a partir de la actual línea de costa y extensas 
playas arenosas, especialmente en los alrededores de Pichilemu. En los niveles 
acantilados esta terraza está integrada, principalmente, por una alternancia de bancos de 
areniscas pardo- amarillentas con potencias individuales de 04- 06 m, dispuestos sub-
horizontalmente, y cuyo espesor varía entre 50 m y 55 m. 
 
Hacia el borde litoral, los niveles aterrazados están disectados por incisiones que 
adquieren el carácter de verdaderas quebradas, las cuales poseen caudales efímeros y/o 
temporales, ligados a períodos en los cuales se contra la mayor precipitación pluvial. 
 
Las terrazas litorales corresponderían a solevantamientos ocurridos en parte de 
Pleistoceno. Los mecanismos depositacionales se habrían desarrollado dominantemente 
durante ciclos interglaciares, favorecido por niveles altos del mar.  
 
4.1.3.4 Basamento cristalino (Pz) 
 
Incluye una amplia variedad de rocas metamórficas, que participan dominantemente del 
modelado de la Cordillera de la Costa. Esquistos, filitas, metareniscas y pizarras, que 
contienen frecuentes vetas o lentes cuarcíferos. Las rocas metamórficas fuerte alteración, 
especialmente hacia los flancos de los relieves de colinas, y en torno de las quebradas y 
esteros que los cortan. La roca adquiere un carácter de un suelo residual: terroso, suelto, 
poroso, muy plástico cuando está húmedo, en cambio, resistente, cuando está seco. 
 
En condiciones de alta pluviosidad, es muy sensible a la erosión hídrica y favorece el 
desarrollo de profundas cárcavas, en cuyas porciones distales se depositan potentes 
espesores de materiales fragmentarios del tipo gravas arenosas o se desarrollan 
pequeños manantiales efímeros que se alimentan a partir de aguas lluvias percoladas a 
través de un medio permeable. 
 
En zonas de contacto con cuerpos graníticos, las rocas metamórficas se observan 
superficialmente blandas, con textura arenosa y alto contenido cicáceo. 
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4.1.3.5 Salinas Fluvio- litorales (Qs) 
 
Estos depósitos se ubican en torno a la desembocadura de algunos ríos, abarcando 
superficies muy restringidas en el área de estudio; tal es el caso el estero Nilahue, en los 
cuales el escaso escurrimiento superficial ha favorecido notables ingresos marinos, 
elevando el contenido de cloruros. Los ríos desarrollan cursos meándricos, de pobre 
encauzamiento, en amplias planicies aluvionales y con desarrollo de una densa cubierta 
vegetacional. La proximidad al borde litoral y el desarrollo de barras, que determinan 
precarias condiciones de escurrimiento, se traduce en la depositación de sedimentos con 
predomino de fracciones finas: arenas limosas, limos y arcillas, a nivel superficial.  
 
La distribución de la salinidad en esta zona, está condicionada por los egresos de agua 
fresca e ingresos de agua salada. Las primeras provienen del flujo de tributarios a partir 
del escurrimiento superficial y filtraciones de aguas subterráneas (manantiales); las 
segundas, en cambio, de las mareas. La salinidad varía con la profundidad, siendo 
mayores hacia el fondo. Estos sedimentos y ambientes fluvio- litorales salinos, han sido 
asignados al Holoceno actual.  
 
4.1.3.6 Depósitos Fluviales asociados a cauce actuales (Qfa) 
 
Corresponden a materiales clásticos que conforman los actuales cauces de los ríos 
mayores y afluentes más significativos, enmarcados en sus activas llanuras de 
inundación. Los cursos, normalmente, presentan pobre encauzamiento en la llanura, 
favoreciendo las divagaciones temporales, en respuesta a bruscos incrementos de 
caudal.  
 
Los depósitos corresponden, casi exclusivamente a gravas y arenas, con un marcado 
predomino de éstas últimas, hacia las porciones alejadas del borde preandino, e 
incorporan frecuentes bancos arenosos en, en el caso de ríos afectos a bruscos 
incrementos de caudal. Dentro de los depósitos fluviales, también destacan cantos 
rodados, los cuales se encuentran depositados en la base de los acantilados, formando 
verdaderas playas de bolsillo, deteniendo de esta forma los procesos de erosión marina. 
En el área de estudio, sólo Punta Topocalma presenta esta unidad litológica.  
 
 
4.1.4 Edafología 
 
Los suelos en el área de influencia inmediata de los distintos humedales en estudio, en 
general, son suelos que presentan limitaciones en su uso, con capacidad de uso que 
fluctúan entre el tipo III y VIII. Son susceptibles a la erosión, ya que están desprovistos de 
vegetación y han sido destinados a prácticas agrícolas intensivas.  
 
Los suelos con mejores capacidades, es decir, IIIs, IIIe y IIIw, se localizan 
preferentemente en las inmediaciones de las lagunas Topocalma, El Ancho y Cahuil. 
Mientras que los suelos con capacidad VII y VIII, con aptitud preferentemente forestal o 
sin aptitud agrícola ni forestal, respectivamente, se distribuyen en una pequeña franja, en 
el espacio de conexión de las lagunas con el mar.   
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A continuación, de detallan las principales características edafológicas de los suelos del 
área de influencia directa de los humedales: 

 
Tabla Nº 4-6: Principales características de Suelos 

Capacidad de Uso Aptitud 
Frutal 

Clase de Uso 
de Suelo Erosión Nivel freático Pendiente 

Moderadas Limitaciones para 
los cultivos de la zona. Clase 
IIIs, IIIe y IIIw. 

Severas 
limitaciones

Moderadas 
limitaciones 

Sin 
erosión 

Máxima altura 
desconocida a 
menos de 120 
cm 

Plano 

Severas Limitaciones para los 
cultivos de la zona. Clase IVs y 
IVe. 

Severas 
Limitaciones

Severas 
limitaciones 

Sin 
erosión 

No existe dentro 
de los 120 cm 

Ligeramente 
ondulada 

Suelos preferentemente para 
praderas. Clase VIs y VIe. Se 
incluyen también suelos de 
clase VII mal drenados o 
delgados. 

Sin aptitud 
frutal 

No apto para 
cultivos Ligera No existe dentro 

de los 120 cm 
Moderadamente 

ondulada 

Suelos de Aptitud 
preferentemente forestal. Clase 
VII. 

Sin aptitud 
frutal 

Aptitud 
preferentemente 

forestal 
Severa No existe dentro 

de los 120 cm De cerros 

Sin Aptitud Agrícola ni forestal. 
Clase VIII. 

Sin aptitud 
frutal Vida silvestre Severa No existe dentro 

de los 120 cm Sin información

Fuente: Cobertura digital del SIRIG. 
 
 
4.1.5 Hidrografía  
 
El área de estudio está inserta en la zona hidrográfica dominada por “Ríos en torrente de 
régimen mixto de la zona subhúmeda de Chile” (Niemeyer y Cereceda, 1984). En general, 
las cuencas son exorreicas costeras, a excepción de la hoya del río Rapel que es una 
cuenca andina. 
 
El principal sistema hidrográfico de la región, corresponde a la cuenca del río Rapel, con 
sus afluentes Cachapoal y Tinguiririca, además de una zona costera que está formada por 
las hoyas de los esteros Tocopalma y Nilahue. 
 
Se debe señalar la existencia de sectores inmediatamente adyacentes a la costa, 
comprendidos entre el litoral y las divisorias de agua de las cuencas de los esteros antes 
mencionados y el río Rapel, en los cuales la red de drenaje constituye esteros y 
quebradas de muy corto desarrollo, que alcanzan el mar en forma individual y que, en 
estricto rigor, cada uno de ellos conforma una pequeña cuenca. En estas pequeñas 
cuencas, el régimen de escorrentía que caracteriza a estos esteros y pequeñas 
quebradas, es esencialmente pluvial, por lo que su escurrimiento está estrechamente 
asociado a la distribución estacional de las lluvias. 
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4.1.5.1 Cuenca río Rapel 
 
La cuenca hidrográfica del río Rapel se sitúa entre los paralelos 33°53’ y 35°01’ de latitud 
sur, abarcando una extensión de 14.177 km2, y con un caudal promedio de 162 m3/s. 
 
El río Rapel se forma de la confluencia de los ríos Cachapoal, que drena la porción norte y 
Tinguiririca, que drena la porción sur de la cuenca, en el lugar denominado La Junta, a 
unos 6 km al oeste de la localidad de Las Cabras. La confluencia tiene lugar en el interior 
de la Cordillera de la Costa y se encuentra actualmente inundada por las aguas del 
embalse Rapel, con una capacidad de 433 millones de m3. 
 
El régimen natural del río Rapel es pluvionival alterado, es decir, en el período pluvial 
(abril- septiembre) se tiene régimen pluvial con crecidas violentas debido a precipitaciones 
líquidas caídas en la precordillera y zona intermedia de la cuenca, y en el período 
(octubre- marzo) se tiene régimen nival con una onda de deshielo estacional generada por 
el deshielo del manto de nieve y aporte de los glaciares de la alta cordillera, onda de 
deshielo que llega al embalse Rapel amortiguada, o desapareciendo en algunos casos 
debido al uso consuntivo del agua con fines de riego en el valle central y algunos valles 
laterales. Mientras que en las zonas costeras el régimen hidrológico es netamente pluvial. 
 
4.1.5.2 Cuencas costeras  
 
Los humedales del área de estudio forman parte de las cuencas costeras de Chile 
Central, que son aquellas generadas al interior de la Cordillera de la Costa, que siguen 
lineamientos estructurales, y que presentan régimen esencialmente pluvial (Niemeyer y 
Cereceda, 1984).  
 
En general, el comportamiento hidrológico de los humedales, considerado como sistemas 
fluvio- marinos, presentan diferencias estacionales e interanuales muy marcadas, debido 
principalmente, a que se sitúan bajo el dominio del clima mediterráneo (Andrade y Grau, 
2005). Al respecto es importante indicar, que la excepción a este comportamiento 
hidrológico lo constituyen la laguna El Ancho, debido a que es una laguna de origen 
antrópico (humedal artificial) y la laguna El Perro, que es un humedal continental, debido a 
que no existe mezcla entre agua dulce y salada. 
 
4.1.5.3 Laguna Topocalma 
 
La hoya del estero Tocopalma o Quebrada Honda es una cuenca costera ubicada 
inmediatamente al sur de la cuenca del río Rapel, cuya extensión  alcanza los 498 km2 
(34º7’ S y 72º0’ O). Sus cauces afluentes presentan un régimen hidrológico netamente 
pluvial, con largos períodos de estiaje en verano. Estos cauces usualmente desprovistos 
de agua en verano, aportan agua en invierno debido a las lluvias torrenciales, 
produciendo bruscas crecidas aunque de tiempo relativamente corto. La hoya en su 
desembocadura da origen a la laguna Topocalma en la cual se distinguen tres corrientes 
bien definidas que aportan sus aguas. 
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Los principales tributarios del estero Topocalma, son el estero El Ganso por el sur y el 
estero Valle Hidango por el norte. El estero El Ganso es un tributario de la ribera norte del 
estero Tocopalma, a unos 25 km aguas arriba de su desembocadura al mar. El estero 
Valle Hidango también es un tributario norte a unos pocos kilómetros de su 
desembocadura al mar.  
 
La laguna Topocalma, definida como un “cuerpo de agua parcialmente encerrado que se 
forma cuando las aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el océano y 
se mezclan con el agua salada del mar” (Altamar, 2004), da lugar a una dinámica y 
estructura altamente singular, que en tiempos de crecida rompe la barra que la separa del 
mar y se abre permitiendo el contacto directo con el agua salada. Esta condición 
gobernada por régimen de mareas, origina que en épocas de fuertes lluvias se vean 
sobrepasados los límites normales de confinamiento de la laguna, afectando extensas 
zonas de la llanura de inundación.  
 

 
Figura Nº 4-1: Fotografía aérea laguna Topocalma. La laguna se establece en la 

desembocadura del estero Topocalma, dentro de la Hacienda del mismo nombre.  
 
 
4.1.5.4 Laguna Petrel 
 
El principal sistema alimentador de la laguna Petrel corresponde al estero San Antonio de 
Petrel que presenta un régimen pluvial. Este estero presenta dos alimentadores 
principales, que son la Quebrada El Retiro y la Quebrada El Lingue; además se presentan 
varias quebradas secundarias que desembocan por la ribera norte del estero.  
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Figura Nº 4-2: Fotografía aérea laguna Petrel. Desembocadura del estero San Antonio de 

Petrel en la localidad de Pichilemu, que constituye la laguna Petrel. 
 
4.1.5.5 Laguna Cahuil 
 
La laguna Cahuil se ha constituido en la desembocadura del estero Nilahue,  que es una 
hoya hidrográfica que forma parte del interfluvio Rapel- Mataquito, con un régimen 
hidrológico netamente pluvial.  
 
La hoya del estero Nilahue, cuya extensión alcanza los 1.770 km2, drena parte de la zona 
costera entre la localidad de Cahuil por el norte y el estero Paredones por el sur. Posee 
una red de drenaje muy ramificada de acuerdo con la tectónica local, que ha fraccionado 
el macizo costero en ese sector. El estero Nilahue que tiene su nacimiento a unos 60 km. 
al sur de Pichilemu, tiene una dirección sur a norte casi en la totalidad de su recorrido, 
donde recibe sus principales tributarios: los esteros Quiahue, de 27 km de longitud y el 
Lolol, que recorre 23 km en la vaguada de una valle ancho cultivado. 
 
Según datos de la estación fluviométrica de Santa Teresa (entre 1985 y 2004), ubicada 27 
km aguas arriba de la laguna de Cahuil, el estero registra gastos inferiores a 1m3/s, entre 
los meses de noviembre a abril, mientras que se presenta el máximo durante el mes de 
julio con un caudal de 38,4m3/s. Esta situación permite que la acción del oleaje y la deriva 
litoral, construyan una barrera arenosa que cierra completamente la boca del estero 
durante el período de aguas bajas, la que se abre cuando los caudales aumentan 
(Andrade y Grau, 2005). A su vez, estas condiciones generan variaciones estacionales 
que se reflejan en el comportamiento hidrológico; la laguna posee características 
estuariales durante el período en que la barra arenosa permanece abierta, permitiendo la 
circulación de agua entre el mar y la laguna, mientras que las condiciones hidrológicas 
cambian drásticamente en verano, cuando la barrera permanece cerrada y se cierra la 
comunicación con el mar.  
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Figura Nº 4-3: Fotografía aérea laguna Cahuil. Este humedal se presenta 

cerrado por la barra arenosa, entre los meses de noviembre- abril.  
 
4.1.5.6 Laguna Bucalemu 
 
La hoya del estero Paredones, situada al sur del Nilahue, nace inmediatamente al sur del 
pueblo del mismo nombre y desemboca en la cabeza de la laguna Bucalemu, a través de 
la cual llega al mar. El estero Paredones se forma a partir de la confluencia de los esteros 
Membrillo y La Población, drenando una superficie total de aproximadamente 205 km2.  
 
Al igual que las otras lagunas costeras, Bucalemu presenta estrechas conexiones con el 
mar, las que se ven fuertemente influenciadas por la acción antrópica. Según 
antecedentes de la Junta de Vecinos (2001), la distancia entre el mar y la laguna ha 
aumentado en los últimos años, debido principalmente, a la construcción de la caleta de 
pescadores en 1994, que alteró su conexión natural con el mar. Antes de esta 
construcción, el aporte de aguas a la laguna en marea alta se prolongaba hasta el verano, 
sin embargo, actualmente sólo se ve restringida a las estaciones de otoño e invierno. 
Según los mismos autores, este patrón se presenta hace algunos años, de manera que 
las variaciones en el nivel de agua, está fuertemente influenciada por las condiciones 
climáticas mediterráneas. 
 
Con las primeras lluvias del otoño la laguna entera su capacidad máxima de agua 
delimitando al poniente con la barra de arena de la playa, a oriente con los pastos 
denominados batros, al norte con las faldas de los cerros propiedad de Forestal Nilahue y 
al sur con los rellenos de la avenida principal de Bucalemu. En invierno, cuando aumenta 
el volumen de agua en la laguna, llegando a su máxima capacidad, debido a los aportes 
del Estero de Paredones y distintas quebradas del sector, la localidad de Bucalemu 
presenta riesgo de inundación y vecinos concurren a excavar la arena para crear un 
conexión directa al mar; con esto se abre la boca de la laguna, disminuyendo así el riesgo 
de inundación y al mismo tiempo sus aguas se libran de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos (Junta de Vecinos, 2001). Lo anterior permite que entre invierno y principio de 
primavera se establezca un importante intercambio de aguas, mientras que a finales de 
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primavera, se forma nuevamente la barra arenosa, disminuyendo notablemente su 
volumen de agua.  
 
4.1.5.7 Laguna El Ancho 
 
La laguna El Ancho corresponde a una laguna de origen antrópico (humedal artificial), la 
cual está regulada por las aguas del estero Nuevo Reino, cuyos principales afluentes son 
la Quebrada Honda y Quebrada Paso de Piedra.  
 
 

 
Figura Nº 4-4: Fotografía aérea laguna Bucalemu. La fotografía muestra las condiciones  de este 

humedal, cuando la laguna permanece cerrada (entre Noviembre a Abril, aproximadamente). 
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Figura Nº 4-5: Fotografía aérea laguna El Ancho. Humedal artificial, construido como reservorio de 
agua para la localidad de Pichilemu y regulado por las aguas del estero Nuevo Reino. Se localiza 

en el límite urbano de la localidad de Pichilemu.  
 
 
4.1.5.8 Laguna El Perro 
 
La laguna El Perro, queda inserta dentro de la categoría de humedal continental, debido a 
que no se ve influenciada por la dinámica marina. Sin embargo, debido a la falta de 
información existente, no se ha podido hacer una caracterización más detallada de esta 
laguna.  
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Figura Nº 4-6: Fotografía aérea laguna El Perro. Humedal continental, sin influencia oceánica, 

situado al costado oriente del camino que conecta la localidad de Pichilemu y Cahuil. 
 
 
4.1.6 Hidrogeología 
 
Considerando la información presentada en el estudio de la Dirección General de Aguas 
(2003), se señala a continuación la descripción hidrogeológica en base a las cuencas 
hidrológicas más importantes, quedando algunos sectores sin información en lo 
relacionado a este tema. 
 
4.1.6.1 Boca de Rapel- Navidad- Rapel 
 
Estos rellenos cuaternarios se ubican en los sectores adyacentes al río Rapel y sus 
tributarios principales, alcanzando una potencia de unos 70 m a lo largo del río y de unos 
30 a 40 m en los valles de los esteros Navidad, Lincacheu y Rapel.  
 
En el valle del Rapel, los estratos acuíferos principales son dos: uno superior con napa 
libre y otro confinado inferior. El superior tiene unos 7 m de espesor en la Boca de Rapel, 
que aumenta a unos 20 m en Rapel. El inferior, se desarrolla aproximadamente entre los 
10 y 20 m de profundidad en la Boca de Rapel, y a profundidades mayores hacia aguas 
arriba. 
 
En los valles del estero Navidad, los acuíferos son de muy inferior calidad, con estratos 
acuíferos de espesores variables que pueden encontrarse hasta unos 30 m de 
profundidad.  
 
 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 29/343 
 

4.1.6.2 Pichilemu 
 
Los sedimentos cuaternarios recientes, tienen espesores que varían entre 10 y 25  m. El 
cuaternario más antiguo, que subyace al anterior, presenta también estratos acuíferos de 
pequeños espesores, confinados entre capas potentes impermeables y ubicados a 
profundidades entre 40 y 70 m.  
 
4.1.6.3 Paredones 
 
En esta área, los espesores no sobrepasan los 30 m. Es un acuífero de napa libre, muy 
poco explotado, por lo que existe escasa información sobre éste.  
 
 
4.1.7 Calidad de Aguas y Sedimentos de Los Humedales 
 

4.1.7.1 Metodología 
 
La información sobre calidad de aguas fue obtenida de la revisión de los antecedentes 
existentes, la toma de muestras en terreno y el análisis de la información en laboratorio y 
gabinete. Se consideró adicionalmente a lo solicitado en las bases, caracterizar la 
hidrodinámica básica de cada laguna, lo que permite comprender el ecosistema en sus 
condiciones críticas. Esto último tiene además la ventaja de disminuir drásticamente el 
número de muestras de calidad de aguas.  
 
La siguiente tabla presenta una relación de los muestreos de calidad de agua y sedimento 
en los humedales: 
 

Tabla Nº 4-7: Muestreos estacionales de Calidad de Agua y Sedimentos 
Verano 2007 Otoño 2007 Invierno 2007 Primavera 2007 Verano 2008 
Calidad Agua - Calidad Agua -  

- - Sedimentos - Sedimentos 
 
 
Se realizó una estación de calidad de aguas por cada laguna en un punto central, 
tomando la muestra en aguas sub-superficiales a 50 cm. Esta medición precisó el empleo 
de una embarcación. Para el análisis de laboratorio se midieron en la primera campaña 
los siguientes parámetros 
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Tabla Nº 4-8: Parámetros Calidad de Agua y Sedimentos según bases 
Parámetros según bases 

Coliformes fecales 
Coliformes totales 

DBO5 
SST 

Nitrógeno Total 
Amonio 

Oxigeno disuelto 
pH 

Aceites y Grasas 
Molibdeno total 

Molibdeno disuelto 
Cobre total 

Cobre disuelto 
Arsénico total 

Arsénico disuelto 
Mercurio total 

Mercurio disuelto 
Fierro total 

Fierro disuelto 
Sulfato 

 
Para la campaña de invierno de calidad de agua y sedimento (2007), y la campaña de 
sedimentos de verano de 2008, se realizó una nueva propuesta de parámetros de las 
aguas y sedimentos para las lagunas, de manera de obtener un muestreo con resultados 
más representativos en este tipo de ecosistemas. Los nuevos parámetros medidos, se 
muestran en la siguiente Tabla: 
 

Tabla Nº 4-9: Parámetros aguas y sedimentos para estudio en lagunas 

Parámetros Unidad 
(aguas) 

Unidad 
(sedimentos) 

Arsénico mg/L mg/K 

Boro mg/L mg/K 
Cadmio mg/L mg/K 
Mercurio mg/L mg/K 
Molibdeno mg/L mg/K 
Cobre mg/L mg/K 
Hierro mg/L mg/K 
Cloruro mg/L mg/K 
Sulfatos mg/L mg/K 
N-Nitratos mg/L mg/K 
N-Nitritos mg/L mg/K 
P-Fosfatos mg/L mg/K 
P-Total mg/L mg/K 
Coliformes fecales NMP/100ml NMP/100ml 
Coliformes totales NMP/100ml NMP/100ml 
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Parámetros Unidad 
(aguas) 

Unidad 
(sedimentos) 

Clorofila a mg/L mg/K 
PH u pH u pH 
Conductividad µS/cm µS/cm 
DBO5 mg/L mg/K 

Oxigeno mg/L mg/K 
aceites y grasas mg/L mg/K 

 
 
Las muestras de calidad de agua para análisis de laboratorio, fueron tomadas por el 
personal profesional del proyecto según procedimientos de las normas chilenas del 
Manual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Las muestras de agua para 
análisis químico se colectaron en frascos de poliestireno de alta densidad y vidrio 
directamente desde el agua. 
 
Las muestras fueron almacenadas en cajas térmicas aislantes y enviadas al laboratorio en 
la ciudad de Santiago, en no más allá de 24 horas de haberse realizado el muestreo para 
su adecuado y respectivo análisis. Los análisis se realizaron por el Laboratorio MRLAB 
(Manuel Ruiz y CÍA. LTDA), certificado según la norma NCh-ISO 17025 y reconocido por 
la superintendencia de Servicios Sanitarios (Convenio INN-SISS). 
 
Los parámetros químicos y nutrientes se analizaron mediante los métodos del Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20 Edition, 1998 y las Normas 
Chilenas del Manual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Métodos de Análisis 
Fisicoquímicos de Agua Potable (abril, 1997).  
 
Se analizaron los valores de los parámetros de calidad de aguas indicando si se ajustan a 
los valores estipulados en la NCh 1.333/78. Aquellos parámetros no estipulados en dicha 
norma fueron comparados con la “Guía CONAMA para el establecimiento de las normas 
secundarias de calidad ambiental para aguas continentales superficiales y marinas”. 
 
La toma de muestras de sedimentos para análisis de su calidad, fueron realizadas 
mediante draga Van Been de 10 cm2 de medida, asociado a las mismas estaciones donde 
se determinó la calidad de aguas. Este análisis fue realizado mediante muestra 
compuesta de 2 replicas. Las estaciones para sedimentos se realizaron en lo posible en el 
mismo punto de la muestra de calidad de aguas, si la profundidad dificultaba la toma de 
muestra, entonces la muestra se tomó en algún lugar cercano. 
 
Las muestras fueron almacenadas en cajas térmicas aislantes y enviadas al laboratorio en 
la ciudad de Santiago. Este traslado se efectuó no más allá de 24 horas de haberse 
realizado el muestreo para su adecuado y respectivo análisis. Los análisis se realizaron 
por el Laboratorio MRLAB. 
 
Las tomas de muestras de sedimentos para análisis granulométrico fueron realizadas 
mediante draga Van Been de 10 cm2 de medida, asociado a las mismas estaciones donde 
se determinará la calidad de aguas. 
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Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Físico Químico y Microbiológico de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile DICTUC acreditado según norma NCh-ISO 17025 
y Reconocido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Convenio INN-SISS). 
  
Posteriormente, estos resultados fueron clasificados de acuerdo a la escala Wenworth 
que define limos, arenas, clastos pequeños, medianos y grandes, y expresados en 
porcentaje de peso seco para cada tipo de sustrato. 
 
Para la caracterización de las lagunas se consideraron algunos parámetros básicos de 
morfología e hidrodinámica que ayuden a comprender el carácter de estos ecosistemas.  
 
Profundidad máxima. Se definió la profundidad máxima para las lagunas que presentan 
grandes variaciones entre sí. Se hizo mediante ecosonda GARMIN 250 que fue instalada 
en un bote pequeño. Mediante la navegación se buscó el punto de profundidad máxima.  
 
La profundidad además de ser un descriptor básico de la morfología de la laguna en este 
punto es más eficiente la búsqueda de formación de termoclinas y haloclinas que son 
factibles en estas lagunas y determinan en gran medida este hábitat. En el punto más 
profundo se definió la presencia de termoclinas mediante el muestreo in situ de la 
columna de agua en cuanto a temperatura, oxigeno disuelto (sonda de terreno) y 
conductividad (HACH). Esto se realizó a través de la medición de cada parámetro antes 
mencionado, cada 2 m o menos. 
 
Se completaron datos de profundidad en distintos puntos de las lagunas para obtener una 
descripción más representativa. Para dar cuenta de los aspectos batimétricos de la 
laguna, se procedió a efectuar un modelo digital de terreno (DOM) a partir de software 
especializado en levantamientos digitales de superficies (SIG Arcview 3.2). 
Complementario a lo realizado, una vez listo el modelo digital de terreno se realizaron 
cortes transversales (3) y longitudinales en cada laguna (1), con el objeto de confeccionar 
perfiles de profundidad. 
 
La conductividad se registró en forma directa a través de un equipo conductivímetro 
manual en las lagunas El Perro y El Ancho. En las lagunas costeras de Topocalma, 
Bucalemu, Cahuil y Petrel debido a la saturación del conductivímetro por la alta salinidad 
de las aguas provocada de la influencia marina se tomaron muestras en botellas de 
poliestireno directamente desde el agua, se almacenaron y se analizaron posteriormente 
mediante diluciones. El oxígeno disuelto se midió en forma directa con un equipo oxímetro 
al igual que la temperatura. 
 
Estos muestreos se aplicaron en concordancia con los muestreos de flora y fauna 
acuática.  
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4.1.7.2 Resultados 
 
Antecedentes existentes 
 

Aguas y sedimentos 
 
Los humedales costeros de la Región de O’Higgins disponen de escasos muestreos que 
indiquen las condiciones de sus aguas. La calidad de agua se refiere a la cantidad de 
solutos contenidos en ellas, tiene relación directa con diversos factores y depende del uso 
final que se le dé al recurso. Entre los factores que tienen mayor importancia se 
encuentran: el clima, las características fisiográficas, infiltración de los suelos, salinidad, 
material particulado y contaminación. La evaluación de la calidad de agua dulce se realiza 
en base a análisis físico, químico y bacteriológico. Además, se está utilizando un sistema 
de evaluación de integridad biológica para los sistemas acuáticos. 
 
Las características químicas de las aguas naturales son  reguladas por factores climáticos 
como también la influencia de componentes biológicos del sistema lo que afecta la 
composición de las aguas de escurrimiento. Dentro de los parámetros determinantes en la 
composición química de las aguas está la conductividad, que se refiere a la medida total 
de iones en una masa hídrica, que depende de variables físicas, químicas y biológicas. La 
conductividad puede variar a lo largo del año y dependiendo de la estación, son 
relevantes los efectos de dilución, ribera, desagües, evaporación, cristalización de sales y 
especialmente por las actividades industriales, agrícolas y domésticas. Por otra parte, se 
encuentra el grado de acidez (pH), el cual puede fluctuar dependiendo del tipo de aportes, 
grado de descomposición, inundaciones y el tipo de suelo.  
 
El oxígeno disuelto es otro componente vital, ya que influye en la distribución de algunos 
organismos y en la dinámica física del cuerpo de agua, la vegetación y profundidad. La 
solubilidad del oxígeno depende de la presión atmosférica e hidrostática y de la 
temperatura. Las características biológicas varían en las diferentes zonas de los sistemas 
fluviales observándose dominancia de diversas comunidades, como bacterias, 
fitoplancton, macrófitas, bentos y necton. Estos organismos están directamente 
relacionados por la estructura trófica del sistema fluvial. Los ecosistemas fluviales en toda 
su extensión están bajo cambios continuos de condiciones ambientales, reflejándose en 
las comunidades biológicas que los componen (Vila et al, 2006). 
 
El uso de organismos en la evaluación de la calidad de agua está siendo ampliamente 
utilizado (Hallawell, 1986). Los métodos trabajan básicamente sobre la premisa que la 
tolerancia o nivel de respuesta de los organismos que componen el bentos, difiere según 
el contaminante a que han sido expuestos. En Chile no existen antecedentes sobre la 
aplicación de índices bióticos que consideren el uso de macroinvertebrados bentónicos 
para establecer la calidad de aguas de los sistemas fluviales. Si bien no existe un 
conocimiento acabado de la fauna a nivel específico, se utiliza el buen conocimiento de 
las familias más importantes (Figueroa et al, s.a.).  
 
Muchas de las especies que dependen de los ecosistemas de humedal están dentro de 
los grupos más amenazados de extinción. En este contexto, el uso de indicadores 
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biológicos en la evaluación de las condiciones del hábitat constituye una herramienta útil 
en la prevención de pérdida de especies evidenciando así mismo la calidad ambiental de 
estos cuerpos de agua. 
 

Hidrodinámica 
 
La calidad de aguas y de los sedimentos de estas lagunas está en primera medida 
definida por las características de las masas de aguas las que están condicionadas 
principalmente por la formación de termoclinas especialmente en épocas de verano, las 
cuales llevan a procesos de eutroficación y anoxia. 
 
Sólo la laguna Cahuil presentó un estudio que integra la variable hidrológica, donde se 
señala que esta laguna corresponde a un estuario altamente estratificado, durante el 
periodo en que la barra arenosa permanece abierta, permitiendo la circulación de agua 
entre el mar y la laguna. Se destaca que hay una regulación antrópica de la barra para la 
producción de sal.  
 
En relación a las demás lagunas, se denota la escasez de muestreos pertinentes que 
ayuden a conocer el comportamiento hidrológico. 
 
 
Estudios de terreno 
 

Área y batimetría de las lagunas 
 
De acuerdo a las metodologías se indican aquí las profundidades máximas obtenidas 
para  cada laguna. 

 
Tabla Nº 4-10: Profundidad máxima de lagunas 

Estación Profundidad (m)
Laguna Cahuil 7.8 

Laguna Bucalemu 5 

Laguna Topocalma 3 

Embalse El Ancho 4 

Laguna El Perro 11 

Laguna Petrel Sin Medición 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación se exponen los mapas con los datos de profundidades tomados en terreno 
para la laguna Cahuil, Bucalemu, El Perro, Topocalma y Embalse El Ancho, el modelo 
digital de terreno de la laguna, junto con sus respectivos perfiles longitudinales y 
transversales. 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro    Pág. 35/343 
 

Figura Nº 4-7: Puntos de muestreo y Profundidad Laguna Cáhuil  
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Figura Nº 4-8: Modelo digital de Terreno Laguna Cahuil 
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Figura Nº 4-9: Perfil longitudinal Laguna Cahuil 
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Figura Nº 4-10: Perfiles transversales Laguna Cahuil 

 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro    Pág. 39/343 
 

 
Figura Nº 4-11: Puntos de profundidad medidos en Laguna Bucalemu 
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Figura Nº 4-12: Modelo Digital de Terreno Laguna Bucalemu 
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Figura Nº 4-13: Perfiles transversales 1, 2 y 3 Laguna Bucalemu 
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Figura Nº 4-14: Perfiles transversales 4, 5 y 6 Laguna Bucalemu. 
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Figura Nº 4-15: Perfil longitudinal Laguna Bucalemu 
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Figura Nº 4-16: Estaciones de muestro y puntos de profundidad Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-17: Modelo digital de terreno Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-18: Perfiles transversales 1, 2 y 3 Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-19: Perfiles transversales 4, 5 y 6 Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-20: Perfil longitudinal Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-21: Estaciones y puntos de profundidad Laguna El Ancho. 
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Figura Nº 4-22: Modelo digital de terreno Laguna el Ancho 
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Figura Nº 4-23: Perfiles transversales 1, 2 y 3 Laguna El Ancho 
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Figura Nº 4-24: Perfiles transversales 4 y 5 Laguna El Ancho 
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Figura Nº 4-25: Perfil longitudinal Laguna El Ancho 
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Figura Nº 4-26: Estaciones y puntos de profundidad Laguna El Perro 
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Figura Nº 4-27: Modelo digital de terreno Laguna El Perro 
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 Figura Nº 4-28: Perfiles transversales 1, 2 y 3 Lagunas El Perro 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro    Pág. 57/343 
 

 
Figura Nº 4-29: Perfiles longitudinales 4 y 5 laguna El Perro 
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Figura Nº 4-30: Perfil longitudinal laguna El Perro 
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Laguna Cahuil: A partir de los resultados obtenidos al analizar el modelo digital de terreno 
(DTM), así como los cortes transversales y longitudinales, se puede indicar que esta 
laguna presenta un fondo irregular, marcado por diferencias de profundidad en la mayoría 
de su conformación. Además, posee una profundidad promedio de 3,5 m, un área 
estimada de 0,98 km2, un largo de 6 km (medidos desde la barra hasta el último punto de 
muestreo) y un ancho promedio cercano a los 17 m. 

También es importante mencionar que la zona más profunda se encuentra aguas arriba 
del puente Cahuil (a 300 m aprox.), registrando una profundidad de 7,8 m. Al contrario, la 
zona menos profunda se encuentra cercana al comienzo de la laguna, con una 
profundidad de 1 m. En líneas generales la ribera sur se presenta escarpada y con 
pendientes fuertes, mientras que en la ribera norte se pueden notar pendientes, pero en 
este caso son más suaves en comparación con la ribera sur, influenciadas por la acción 
antrópica producto de las salineras presentes en dicha ribera. Por último, el área con un 
fondo más regular se presenta aguas arriba del antiguo cruce en balsa, con alrededor de 
110 m de un fondo sin mayores perturbaciones y una profundidad promedio de 3 m. 
 
Laguna Bucalemu: Se observa que la zona con mayor profundidad corresponde a la parte 
más alta de la laguna (aguas arriba del puente) con 4 a 5 m de profundidad 
aproximadamente. La parte menos profunda corresponde a la zona más próxima al mar 
con profundidades entre 1 y 2 m.  
 
Los puntos muestreados abarcan una extensión de aproximadamente 2 Km. El perfil 
longitudinal muestra un fondo bastante irregular. 
 
Laguna Topocalma: La laguna Topocalma presenta un fondo bastante regular, con 
profundidades típicas de 1 m y máximas de 3 m, aproximadamente. En la parte más 
cercana a la costa se evidencia la presencia de un pozón de profundidades entre 1,5 y 2 
m. El tramo muestreado abarca aproximadamente 3.3 km. de largo. 
 
Laguna El Ancho: El Embalse el Ancho presenta un fondo casi perfectamente cóncavo, 
disminuyendo las profundidades de la ribera hacia el interior en toda la superficie de éste. 
Las profundidades máximas son de aproximadamente 4 a 5 m.  
 
Laguna El Perro: Esta laguna presenta un fondo típico de laguna, con profundidades que 
van disminuyendo de la ribera hacia el interior en toda la superficie. Las profundidades 
máximas son de aproximadamente 11 m, siendo esta laguna junto con Cahuil, las más 
profundas de las lagunas estudiadas.  
 

Granulometría 
 
Los resultados del análisis gravimétrico de sedimentos entregados por el Laboratorio 
Físico Químico y Microbiológico de la Pontificia Universidad Católica de Chile DICTUC, de 
las muestras tomadas en la campaña de primavera para los 6 cuerpos de agua, y su 
posterior análisis granulométrico, se detallan en las Tablas y Gráficos a continuación. 
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Tabla Nº 4-11: Análisis granulométrico, lagunas Bucalemu, Cahuil y Topocalma 
Identificación Clasificación Laguna Bucalemu Laguna Cahuil Laguna Topocalma 

Poro Malla 
(mm) 

Clases de 
Tamaño 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

841 
Arenas muy 

gruesas 0,642 0,642 42,888 42,888 1,331 1,331 

300 
Arenas 

medianas 41,055 41,697 24,260 67,148 14,882 16,212 

150 Arenas finas 54,083 95,780 18,817 85,965 75,690 91,902 

53 
Arenas muy 

finas 3,899 99,679 11,195 97,160 6,946 98,848 

Fino Limos 0,321 100,000 2,840 100,000 1,152 100,000 
 

Tabla Nº 4-12: Análisis granulométrico, lagunas El Perro, Petrel y El Ancho 
Identificación Clasificación Laguna El Perro Embalse El Ancho Laguna Petrel 

Poro Malla 
(mm) 

Clases de 
 tamaño 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado
(%) 

841 
Arenas muy 

gruesas 30,715 30,715 46,041 46,041 0,819 0,819 

300 
Arenas 

medianas 14,088 44,803 20,448 66,489 69,665 70,484 

150 Arenas finas 46,533 91,336 18,610 85,099 28,524 99,008 

53 
Arenas muy 

finas 8,394 99,730 11,861 96,960 0,955 99,963 

Fino Limos 0,270 100,000 3,040 100,000 0,037 100,000 
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Figura Nº 4-31: Composición Granulométrica Laguna Bucalemu 
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Figura Nº 4-32: Composición Granulométrica Laguna Topocalma 
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Figura Nº 4-33: Composición Granulométrica Laguna Cahuil 
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Figura Nº 4-34: Composición Granulométrica Laguna El Perro 
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Figura Nº 4-35: Composición Granulométrica Embalse El Ancho 
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Figura Nº 4-36: Composición Granulométrica Laguna Petrel 

 
 
Las lagunas Bucalemu, Topocalma y Petrel tienen predominancia de arenas medianas y 
arenas finas; Bucalemu con un 41% y 54%, respectivamente, son las dos clases de 
tamaño principales; Topocalma con un 14% y 75%, se caracteriza fundamentalmente por 
presentar arenas finas; Petrel con un 69% y 28%, respectivamente, presenta 
predominancia de las arenas medianas. 
 
Las lagunas Cahuil y El Ancho tienen predominancia de arenas muy gruesas con un 43% 
y 46% respectivamente, con una disminución paulatina en el porcentaje de los siguientes 
tamaños de grano. 
 
La laguna El Perro presenta una distribución más uniforme de las clases de tamaño, sin 
mayor predominancia de una sobre las otras, sin embargo las dos clases con mayor 
porcentaje son arenas muy gruesas (31%) y arenas finas (46%), con menor participación 
pero en similar proporción de arenas medianas (14%) y arenas muy finas (8%). 
 

Hidrodinámica 
 
Análisis de Estratificaciones Verano 
 

En la siguiente tabla, se indican las profundidades máximas obtenidas para cada laguna 
en la estación de verano, mediante navegación con ecosonda. 
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Tabla Nº 4-13: Profundidad máxima de lagunas  
Estación Profundidad m

Embalse El Ancho 3,6 

Laguna El Perro 11 

Laguna Cahuil. 7  

Laguna Topocalma 1, 5  

Laguna Petrel  sin medición 

Laguna Bucalemu 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En lagunas de mayor profundidad es probable detectar la presencia de termoclinas y 
haloclinas. De acuerdo a la metodología, se realizó el análisis en los puntos de mayor 
profundidad para las lagunas. Para aquellas que presentan profundidades mayores a 2 m,  
se presenta el análisis de termoclinas y haloclinas.  
 
En el caso de la laguna El Perro, la toma de datos fue particularmente difícil de medir a su 
profundidad máxima, puesto que este punto abarcaba una superficie muy pequeña y el 
viento impedía poder mantenerse exactamente dentro de esta área, por lo tanto, el 
muestreo se realizó a una profundidad máxima promedio de aproximadamente 8 m. A 
esta profundidad, las aguas dulces presentaron un cambio de 7 ºC y una baja 
considerable de oxígeno hacia capas inferiores lo que indica una estratificación de las 
aguas.  
 
En la laguna El Ancho con una profundidad máxima de 3,6 m, no se presenta 
estratificaciones térmicas. 
 
En la laguna Cahuil las aguas son salobres. El oxígeno y la conductividad, presentan un 
cambio significativo en la columna de agua, estando en la presencia de una estratificación 
por haloclina. Esto comprueba los informes de Andrade (2005). 
 
En las siguientes tablas se indican los parámetros registrados para determinar la 
presencia de estratificaciones. 
 

 Tabla Nº 4-14: Detección de estratificaciones embalse El Ancho 
Profundidad Temperatura (ºC) Oxígeno disuelto (mg/l) 
0 superficie 22,9 12,5 

3 22 12,5 
3,6 21 10,5 

 
 
 
 
 

 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 65/343 
 

Tabla Nº 4-15: Detección de estratificaciones Laguna El Perro 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla Nº 4-16: Detección de estratificaciones Laguna Cahuil 

 
 
Análisis de Estratificaciones Otoño 
 
En las siguientes tablas, se muestran los datos medidos de temperatura y conductividad 
en las lagunas para posterior análisis de estratificaciones.   
 

Tabla Nº 4-17: Medición de temperatura laguna El Perro 
Profundidad (m) Temperatura (ºC)

0 12,9 
6,5 12,8 
8,4 12,5 

 
 

Tabla Nº 4-18: Medición de conductividad laguna Petrel 
Profundidad (m) Conductividad (u mho/ cm) 

0 15.700 
 
 

Tabla Nº 4-19: Medición de temperatura y conductividad laguna Cahuil 
Profundidad (m) Temperatura (ºC) Conductividad (u mho/ cm) 

0 10,8 36.450 
7,8 10,3 33.300 

 
 

Tabla Nº 4-20: Medición de temperatura y conductividad laguna Bucalemu 
Profundidad (m) Temperatura (ºC) Conductividad (u mho/ cm) 

0 10,8 25.350 
2,1 10,8 27.300 

 
 

Tabla Nº 4-21: Medición de temperatura y conductividad laguna Topocalma 

Profundidad (m) Temperatura (ºC) Oxígeno disuelto (mg/l) 
0 superficial 25,5 8,1 

4 20.7 3,6 
8 18,3 2,3 

Profundidad (m) Temperatura (ºC) Oxígeno disuelto (mg/l) Conductividad (u mho/ cm) 

0 superficial 22,1 9,9 34600 
2 22 9,7 35700 
7 18,9 2,6 43700 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 66/343 
 

Profundidad (m) Temperatura (ºC) Conductividad (u mho/ cm) 
0 12,4 19.850 

1,7 12,4 18.250 
 
 
De la información contenida en las tablas anteriores se observa que: 
 
• Las lagunas Bucalemu y Topocalma no presentan estratificaciones térmicas y sus 

conductividades presentan leves variaciones. 
 
• Las lagunas El Perro y Cahuil, con mayores profundidades, presentaron deltas 

mínimos de temperatura y conductividad. 
 
• Las variaciones de conductividad se mantuvieron leves en todas las lagunas medidas. 
 
• La temperatura y conductividad son homogéneas prácticamente en toda la extensión y 

profundidades de los cuerpos de agua indicando la ausencia de termoclinas y 
haloclinas en el mes de mayo. Las mediciones mostradas en las tablas anteriores 
corroboran esta afirmación. 

 
 
Análisis de Estratificaciones Invierno 
 
En la tabla a continuación se muestran los datos medidos de profundidad, temperatura, 
oxígeno disuelto, conductividad y turbidez en las lagunas para posterior análisis de 
estratificaciones. 
 

Tabla Nº 4-22: Parámetros físicos tomados en terreno invierno 

Estaciones Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(ºC) 

Conductividad
(uS/cm) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Turbidez 
Secchi (cm) 

0 9,5 7550 10,6 20 
3,5 10,2 37800 10,2  Laguna Cahuil 
7 9,7 8300 4,8  
0 10,4 20800 < 4,0 36 

1,5 10,2 21500 < 4,0  Laguna Bucalemu 
2,3 10,3 26000 < 4,0  
0 12 303 10,5 16 

2,1 10,5 298 10,4  Embalse El Ancho 
4,2 10,3 330 9,8  
0 10,1 260 6,3 15 
5 9,9 257 6,3  Laguna El Perro 

11,2 9,6 277 6,4  
Laguna Topocalma 0 - 1,5 12,6 10150 4,4 20 

Laguna Petrel 0 10,5 598 < 4,0 16 
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La temperatura y conductividad son homogéneas prácticamente en toda la extensión y 
profundidades de los cuerpos de agua indicando la ausencia de termoclinas y haloclinas 
en el mes de agosto. Sólo la laguna Cahuil presenta una estratificación evidente en la 
medición de conductividad. 
 
Los niveles de oxígeno disuelto medidos en las lagunas indican que aquellas que están 
por debajo de lo indicado por la norma chilena 1.333 (> 5 mg/L), son Bucalemu, 
Topocalma y Petrel, esta situación es preocupante en relación a las poblaciones de peces 
y macro invertebrados, ya que con estos niveles es probable que comiencen a disminuir. 
La laguna Cahuil por otro lado, presenta buenos niveles de oxígeno disuelto en las 
muestras más superficiales, sin embargo este nivel disminuye bastante en la muestra de 
fondo. Puesto a que no hay diferencias de temperatura importantes, es posible que esta 
disminución esté dando cuenta de un mayor consumo de oxígeno en estas profundidades, 
debido a materia orgánica en descomposición, situación típica de procesos de 
eutrofización. 
 
 
Análisis de Estratificaciones Primavera 
 
En la tabla a continuación se muestran los datos medidos de profundidad, temperatura, 
oxígeno disuelto, conductividad y turbidez en las lagunas para posterior análisis de 
estratificaciones.  
 

Tabla Nº 4-23: Parámetros físicos tomados en terreno primavera 

Estaciones Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(ºC) 

Conductividad 
(uS/cm) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Turbidez 
(cm) 

0 19,1 48100 8,7 
4 20,3 59100 6 Laguna Cáhuil 
9 15,7 61200 3 

218 

0 20,8 23350 14,5 
2 19,8 22550 11,5 Laguna Bucalemu 
4 20,7 22950 14,5 

20 

0 21,3 382 8,4 
1 21,2 392 7,6 Embalse El Ancho 
3 21,3 360 9,8 

23 

0 19,3 325 8,2 
4 19,1 328 8,4 Laguna El Perro 
8 14,7 278 5,1 

58 

Laguna Topocalma 0 - 1 15,7 - 16,5 28500 7,7 - 8,6 no 
Laguna Petrel 0 19,2 >1000 8,2 32 

 
 
La temperatura y conductividad son homogéneas prácticamente en toda la extensión y 
profundidades de los cuerpos de agua indicando la ausencia de termoclinas y haloclinas 
en el mes de noviembre.  



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 68/343 
 

 
Sólo la laguna Cahuil presenta diferencias en la medición de conductividad de 
aproximadamente 10.000 µS/cm en las profundidades medidas; presenta también una 
diferencia de temperatura de aproximadamente 5 ºC de la superficie al fondo. Esta 
disminución de temperatura podría relacionarse a mayores niveles de oxígeno disuelto 
(O.D.) en el fondo, sin embargo la situación es totalmente contraria, con un valor de 3 
mg/L, considerado sumamente bajo para el mantenimiento de vida acuática, por lo que las 
poblaciones de peces y macro invertebrados que habiten en estas profundidades pueden 
disminuir, así como también se dan condiciones para procesos de eutrofización. Sin 
embargo la situación es diferente más cercano a la superficie, donde el O.D. aumenta a 
valores considerados buenos. 
 
Por lo general los niveles de O.D. medidos en las lagunas en la campaña de primavera se 
consideran buenos, con valores mayores a 5 mg/L, lo indicado por la Norma Chilena 
1.333. 
 

Calidad de aguas y Sedimentos 
 
Campaña de Verano 2007 
 
Los resultados de los muestreos de calidad de agua realizados en la campaña de verano 
para los seis cuerpos de aguas se detallan la siguiente tabla.  
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Tabla Nº 4-24: Comparación de Calidad de Aguas con la NCh 1333 

PARÁMETROS Unidades de 
expresión 

Norma 
Chilena 

Nº1.333/78 
Embalse el 

Ancho 
Laguna el 

Perro 
Laguna 
Cáhuil 

Laguna 
Topocalma Laguna Petrel Laguna 

Bucalemu 

Aceite y Grasas mg/L 5 < 5 5,85 30,8 5 8,6 < 5 

Arsénico Disuelto mg/L 0,1 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 00002 

Cobre Disuelto mg/L 0,2 < 0,01 0,01 0,02 0,03 < 0,01 0,02 

Coliformes Fecales    NMP/100ml 1000 2 30 < 2 < 2 14000 17 

Fierro Disuelto mg/L 5 1,84 2,25 0,13 < 0,05 0,52 0,08 

Mercurio disuelto mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Molibdeno disuelto mg/L 0,01 < 0,01 < 0 ,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

pH u pH 6,5 - 8,3 7,4 6,89 8,4 8,3 7,8  - 

Sulfatos mg/L 250 44 35,4 1586 1860 211 1197 
 
 

Tabla Nº 4-25: Comparación de Calidad de Aguas con Guía CONAMA (Parámetros no estipulados en NCh 1333/78) 

PARÁMETROS Unidades 
Guía 

CONAMA 
Clase 1 

Embalse el 
Ancho 

Laguna el 
Perro 

Laguna 
Cáhuil 

Laguna 
Topocalma Laguna Petrel Laguna 

Bucalemu 

Coliformes Totales NMP/100ml 2000 30 220 2 < 2 70000 50 

DBO5 mg/L 5 5 6 3 3 14 10 

Nitrogeno Total mg/L 0,3 < 1 < 1 1,07 < 1 13,3 2,9 

Amonio mg/L 1 < 0,03 < 0,03 0,04 < 0,03 8,1 0,76 

Molibdeno Total mg/L 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Cobre Total mg/L 0,0094 < 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

Arsénico Total mg/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Mercurio total mg/L 0,0001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Fierro Total mg/L 1 2,36 2,55 1,09 < 0,05 1,17 0,11 

Sólidos suspendidos totales mg/L 30 < 5 6 108 110 100 46 
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De acuerdo a los valores estipulados por la NCh 1.333 para aguas de riego, las lagunas 
que presentan índices superiores a los estipulados por dicha normativa se indican a 
continuación. 
 
En las lagunas Topocalma, Bucalemu y Cáhuil se detectaron valores que superan lo 
estipulado para sulfatos según NCh 1.333.  
 
Todas las lagunas presentan coliformes excepto Topocalma, aunque sólo supera la 
norma la laguna Petrel.  
 
Todos los cuerpos de agua presentan una alta DBO siendo la menor la laguna 
Topocalma. 
 
Las lagunas El Perro, Cáhuil, Topocalma y Petrel superan la norma de aceites y grasas 
para Recreación con contacto directo. 
 
Las lagunas Cáhuil, Topocalma y Petrel superaron lo estipulado en la guía CONAMA en 
relación a Sólidos suspendidos. 

 
Campaña de Invierno 2007 
 
Los resultados del análisis de calidad de aguas y sedimentos entregados por el 
Laboratorio MRLAB (Manuel Ruiz y CIA. Ltda.), de las muestras tomadas en la campaña 
de invierno para los 6 cuerpos de agua, se detallan en las Tablas a continuación. 
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Tabla Nº 4-26: Comparación de Calidad de Aguas con la norma NCh 1333 

PARÁMETROS Unidad de 
expresión 

Norma 
Chilena 

Nº1.333/78 
MUESTRA 

TOPOCALMA  
MUESTRA 

BUCALEMU 
MUESTRA 
PETREL 

LAGUNA 
CÁHUIL 

LAGUNA EL 
PERRO 

LAGUNA EL 
ANCHO 

Aceite y Grasas mg/L 5 10,9 17,7 < 5 11,7 < 5 < 5 
Arsénico Total mg/L 0,1 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
Boro mg/L 0,75 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Cadmio mg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Cloruros mg/L 200 960 4369 1405 1181 56 60,4 
Cobre Total mg/L 0,2 0,02 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 
Coliformes Fecales    NMP/100ml 1000 700 30 1900 150 30 < 2 
Hierro Total mg/L 5 8,12 0,15 0,75 1,25 5,91 3,86 
Mercurio Total mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
pH u pH 6,5 - 8,3 7,3 6,5 7,5 7,6 7,9 7,7 
Sulfatos mg/L 250 15,2 487 123 127 34,6 32,1 

 
 

Tabla Nº 4-27: Comparación de Calidad de Aguas con Guía CONAMA (Parámetros no estipulados en NCh 1333/78) 

PARÁMETROS Unidad de 
expresión 

Guía 
CONAMA 
Clase 1 

MUESTRA 
TOPOCALMA

MUESTRA 
BUCALEMU 

MUESTRA 
PETREL 

LAGUNA 
CÁHUIL 

LAGUNA EL 
PERRO 

LAGUNA EL 
ANCHO 

Coliformes Totales    NMP/100ml 2000 9300 300 7000 550 170 130 

Conductividad µS/cm 750* 3030 11870 292 3600 258 285 

DBO5 mg/L 5 15 6 13 6 8 14 

Fósforo Total mg/L 0,0075 0,29 0,29 1,25 0,24 0,24 0,16 

Nitritos mg/L 0,06 0,03 < 0,01 0,03 0,08 < 0,01 < 0,01 

Fosfatos mg/L  - 0,89 0,88 3,82 0,75 0,73 0,49 

Nitratos mg/L  - 2,16 43 13,5 23,3 < 0,1 < 0,1 
 *: valor considerado para aguas dulces. 
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Tabla Nº 4-28: Resultados análisis Calidad fisicoquímica de sedimentos 

PARÁMETROS Unidad de 
expresión 

MUESTRA 
TOPOCALMA  

MUESTRA 
BUCALEMU 

MUESTRA 
PETREL 

LAGUNA 
CÁHUIL 

LAGUNA EL 
PERRO 

LAGUNA EL 
ANCHO 

Aceite y Grasas mg/K 19,2 19,4 58,8 < 10 19,3 19,3 
Arsénico Total mg/K < 0,02 0,18 < 0,02 3,47 0,23 12,2 
Boro mg/K < 0,5 < 0,5 1,64 1,05 0,66 1,24 
Cadmio mg/K 0,07 0,07 < 0,05  - 0,13 0,07 
Cloruros mg/K 583 413 89,2 301 6,38 8,64 
Cobre Total mg/K 9,95 12,6 12,5 10,6 9,66 28,3 
Coliformes Totales    NMP/100ml 11000000 300 17000 7000 22000 80000 
Coliformes Fecales    NMP/100ml 30000 < 20 230 220 800 8000 
Conductividad µS/cm 433 297 76,9 241 9,9 12,1 
Fosfatos mg/K 23,1 35,5 33,7 23,3 23,6 24,9 
Fósforo Total mg/K 7,55 11,6 11 7,61 7,72 8,15 
Hierro Total mg/K 14593 19793 18202 14894 5729 3429 
Mercurio Total mg/K < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Nitratos mg/K 0,33 1,3 1,68 2,02 8,74 2,3 
Nitritos mg/K < 0,1 < 0,1 0,41 0,18 < 0,1 < 0,1 
pH u pH 6,1 6 6,3 6,4 5,92 5,7 
Sulfatos mg/K 90,4 32,9 24,5 16,4 53,5 32,9 
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De acuerdo a los valores estipulados por la NCh. 1.333/78, las lagunas que presentan 
índices superiores a los estipulados por dicha normativa son:  
 
• Bucalemu presenta valor que supera lo estipulado por la Norma para Sulfatos, 

llegando casi a duplicarlo. 
 
• Topocalma y El Perro presentan valores superiores a lo estipulado para Hierro. 
 
• Topocalma, Bucalemu, Petrel y Cahuil superan ampliamente la norma en cuanto a 

Cloruros, indicando su condición marina. 
 
• Todas las lagunas presentan coliformes fecales, aunque sólo supera la norma la 

laguna Petrel. Sin embargo, el valor presentado por Topocalma en relación al 
muestreo anterior ha aumentado de ausente a 700 NPM/100mL, correspondiente con 
los resultados de calidad de sedimentos. Esta situación es anormal dadas las 
condiciones de naturalidad de esta laguna, por tanto, se estima que la muestra fue 
tomada en un punto donde aconteció algún evento extraordinario, dadas las 
características del sector, posiblemente se trate de fecas de animales que merodearan 
la zona, ya que se desconocen otros factores que pudieran alterar con coliformes 
tanto el agua como los sedimentos. 

 
• La NCh. 1333 no precisa un valor para coliformes totales, sin embargo la guía 

CONAMA estable un valor mínimo de 2000 NMP/100mL, siendo superado este valor 
únicamente por la laguna Petrel. 

 
• Topocalma, Bucalemu y Cahuil presentan valores que duplican lo indicado en la 

norma en relación a Aceites y Grasas, para “aguas destinadas a uso recreativo con 
contacto directo”. 

 
Se midieron así mismo parámetros que no están incluidos en la Norma Chilena, sin 
embargo, pueden ser buenos indicadores de calidad, como los niveles de fosfatos, 
nitratos y DBO. Los resultados indican que las lagunas Bucalemu, Petrel y Cahuil 
presentan valores altos de Nitratos, situación muy desfavorable para el ecosistema de 
estas lagunas, así también todas las lagunas presentan altos niveles de DBO5. Con estos 
resultados es posible predecir procesos de eutrofización de las lagunas. 
 
En conclusión se puede decir que las lagunas con mejores condiciones de calidad de 
aguas son El Perro y el embalse El Ancho; Topocalma, Bucalemu y Cahuil presentan 
algunos parámetros de contaminación por sobre la Norma que debieran ser controlados 
para asegurar una buena calidad de sus aguas; la laguna Petrel con una alta 
concentración de coliformes fecales, es la laguna con calidad de aguas más baja de las 
muestreadas. 
 
 
 
 
 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 74/343 
 

Campaña Verano 2008 
 

A continuación se exponen los resultados del análisis de calidad de sedimentos 
correspondientes a la temporada de verano 2008, para los seis cuerpos de agua. Ver 
Tabla. 

Tabla Nº 4-29: Resultados análisis Calidad fisicoquímica de sedimentos. 

PARÁMETROS 
Unidad de 
expresión 

MUESTRA 
TOPOCALMA 

MUESTRA 
BUCALEMU 

MUESTRA 
PETREL 

LAGUNA 
CAHUIL 

LAGUNA EL 
PERRO 

LAGUNA EL 
ANCHO 

Aceite y Grasas mg/K < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Arsénico Total mg/K 0,397 0,405 0,281 0,271 0,312 1,309 

Boro mg/K < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cadmio mg/K < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Cloruros mg/K 1545 271 125 1729 12,2 78,7 

Cobre Total mg/K 10,8 10,2 11,2 15,6 8,4 21,4 

Coliformes Totales    NMP/100ml < 20 < 20 50000 230 5000 170 

Coliformes Fecales    NMP/100ml < 20 < 20 22000 < 20 3000 20 

Conductividad µS/cm 863 224 403 1096 15,3 59,5 

Fosfatos mg/K 2001 2255 1447 2024 2017 2726 

Fósforo Total mg/K 652 735 472 660 658 889 

Hierro Total mg/K 23,4 58,6 22,1 33,8 59,1 38,1 

Mercurio Total mg/K < 0,2 < 0,2 0,255 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Molibdeno Total mg/K < 1 < 1 1,06 < 1 < 1 < 1 

Nitratos mg/K 4,39 4,85 3,15 4,5 14,5 3,74 

Nitritos mg/K < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

pH u pH 4,7 9,1 6,2 6,3 6,1 6,3 

Sulfatos mg/K 212 265 206 345 171 261 
 

4.1.8 Calidad de Aguas y Sedimentos del Río Rapel 

4.1.8.1 Metodología 
 
Los muestreos de calidad de aguas y sedimentos mantiene el mismo procedimiento 
descrito para las lagunas. Los parámetros para análisis en laboratorio corresponden a los 
estipulados en las bases. 
 
Se tomaron muestras en tres estaciones de calidad de agua definidas en las bases del 
proyecto, las que corresponden a Aguas abajo de la desembocadura del embalse Rapel, 
La Invernada y Licancheu.  
 
La estación correspondiente a La Invernada por un problema de acceso fue modificada, 
realizándose el muestreo en la localidad de Rapel. 
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Las estaciones con sus coordenadas se indican en la Tabla siguiente. En ANEXO Mapa 
de Estaciones, se muestra su ubicación geográfica y en ANEXO Fotografías se exponen 
fotos de cada estación. 
 

Tabla Nº 4-30: Estaciones de terreno Río Rapel 
Nº Nombre Estación Ubicación Ubicación geográfica* 

1 Río Rapel en la 
desembocadura 

Aguas abajo 
del embalse 261032 6230116 

2 Río Rapel en 
localidad de Rapel 

Aguas abajo 
del embalse 247263 6241264 

3 Río Rapel en 
estero Licancheu 

Aguas abajo 
del embalse 241013 6244128 

Coordenadas UTM Datum WGS 84.  Fuente: Levantamiento de terreno 
 
 
La siguiente tabla presenta una relación de los muestreos de calidad de agua y sedimento 
en el río Rapel: 
 

Tabla Nº 4-31: Muestreos estacionales de Calidad de Agua y Sedimentos 
Verano 2007 Otoño 2007 Invierno 2007 Primavera 2007 Verano 2008 
Calidad Agua - Calidad Agua -  

- - Sedimentos - Sedimentos 
 
 
La toma de muestras se realizó en aguas superficiales. No se empleo embarcación en el 
río Rapel. 
 

4.1.8.2 Resultados 
 
El río Rapel formado por la confluencia de los ríos Cachapoal y Tinguiririca, constituye la 
principal cuenca hidrográfica de la Región de O’Higgins. Las aguas de estos ríos son 
utilizadas principalmente para riego, aunque se prevé que en el futuro, se quintuplique su 
uso por parte del sector industrial. (MOP, 2006) 
 

Campaña Verano 2007 
 
Las aguas del río Rapel presentan coliformes pero en baja cantidad que no superan las 
normas nacionales, pero indican una fuente de aguas servidas. Presenta una carga iónica 
baja y su conductividad que puede ser considerada media no supera los 341 umho/cm. 
Destaca el alto nivel de sulfatos que aunque no supera la norma, no es esperable en 
cauces naturales de este tipo. También, se presentan altos niveles de Nitrógeno total en 
las estaciones Rapel en Licancheu y Rapel en Embalse. 
 
Los resultados del análisis de calidad de aguas, comparados con la Norma Chilena Oficial 
1333/78 se indican en la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 4-32: Calidad de aguas verano río Rapel, comparada a NCh. 1333/78 

PARÁMETROS Unidades 
Norma 
Chilena 

Nº1.333/78
Rapel en 

Licancheu
Rapel en 

Rapel 
Rapel en 
Embalse 

Coliformes Fecales    NMP/100ml 1000 2 - 4 
Sólidos Suspendidos 
Tot. mg/L 500 6 < 5 7 
pH u pH 6,0 - 9,0 8 7,9 ND 
Aceite y Grasas mg/L 5 < 5 < 5 < 5 
Molibdeno Disuelto mg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0 ,01 
Cobre Disuelto mg/L 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Arsénico Disuelto mg/L 0,1 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
Mercurio disuelto mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Fierro Disuelto mg/L 5 < 0,05 0,05 0,14 
Sulfatos mg/L 250 137 145 110 

 
 

Tabla Nº 4-33: Otros parámetros no presentes en la NCh. 1333 comparados con la Guía 
CONAMA 

Parámetros Unidades 
Guía 

CONAMA 
Clase 1 

Rapel en 
Licancheu

Rapel en 
Rapel 

Rapel en 
Embalse 

DBO5 mg/L 5 3 5 3 
Nitrógeno Total mg/L 0,3 7,11 < 1 1,18 
Amonio mg/L 1 < 0,03 0,04 < 0,03 
Fierro Total mg/L 1 0,2 0,09 0,19 
Mercurio total mg/L 0,0001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Arsénico Total mg/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
Cobre Total mg/L 0,0094 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Molibdeno Total mg/L 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Coliformes Totales NMP/100ml 2000 22 - 49 

 
 

Campaña Invierno 2007 
 
Las aguas del río Rapel presentan coliformes fecales pero en baja cantidad que no supera 
lo estipulado por la Norma, sin embargo, en la localidad de Rapel hay un claro aumento 
de este parámetro lo que indica que alguna fuente de descarga debe estar aportando este 
componente al río. 
 
Los resultados de aceites y grasas superan en todas las estaciones, lo estipulado por la 
norma para “aguas destinadas a uso recreativo con contacto directo”. 
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El resto de los parámetros evaluados arrojan resultados por debajo de lo indicado en la 
Norma aplicada. 
 
Los resultados del análisis de calidad de aguas y sedimentos comparados con la Norma 
Chilena Oficial 1333/78 se indican en las siguientes tablas. 
 

Tabla Nº 4-34: Calidad de Aguas invierno río Rapel, comparada con la norma NCh 1333. 

PARÁMETROS Unidades 
Norma 
Chilena 

Nº1.333/78
Rapel en 

Licancheu
Rapel en 

Rapel 
Rapel en 
Embalse 

Aceite y Grasas mg/L 5 14,7 13,7 8,4 
Arsénico Disuelto mg/L 0,1 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

Cobre Disuelto mg/L 0,2 0,01 0,02 0,02 
Coliformes Fecales NMP/100ml 1000 50 220 70 

Fierro Disuelto mg/L 5 0,25 0,31 0,41 
Mercurio Disuelto mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Molibdeno Disuelto mg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
pH u pH 6,0 - 9,0 7,8 8 8 

Sulfatos mg/L 250 57,6 65 51 
Sólidos. Suspendidos 

Totales mg/L 500 24 16 13 
 
 

Tabla Nº 4-35: Otros parámetros no presentes en la NCh. 1333 comparados con la Guía 
CONAMA. 

PARÁMETROS Unidades 
Guía 

CONAMA 
Clase 1 

Rapel en 
Licancheu

Rapel en 
Rapel 

Rapel en 
Embalse 

Arsénico Total mg/L 0,05 < 0,002 < 0,002 < 0,002 
Cobre Total mg/L 0,0094 0,01 0,08 0,04 

Coliformes Totales NMP/100ml 2000 240 900 1100 
DBO5 mg/L 5 < 2 < 2 < 2 

Fierro Total mg/L 1 0,53 0,92 0,57 
Mercurio Total mg/L 0,0001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Molibdeno Total mg/L 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Nitrógeno Total mg/L 0,3 < 1 < 1 < 1 

 
 

Tabla Nº 4-36: Resultados análisis Calidad fisicoquímica de sedimentos Río Rapel 

Parámetros Unidades Río Rapel 
Licancheu 

Río Rapel 
Rapel 

Río Rapel 
Embalse 

Aceite y Grasas mg/K 19,3 < 10 78 

Amonio mg/K 41,3 3 1,44 
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Parámetros Unidades Río Rapel 
Licancheu 

Río Rapel 
Rapel 

Río Rapel 
Embalse 

Arsénico Total mg/K 0,23 0,68 0,51 

Arsénico Disuelto mg/K < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cobre Total mg/K 203 58 18,7 

Cobre Disuelto mg/K 0,37 1,81 2,55 

Coliformes Totales    NMP/100ml 2200000 5000000 230 

Coliformes Fecales    NMP/100ml 13000 11000 20 

Fierro Total mg/K 22269 14281 7907 

Fierro Disuelto mg/K 6,55 48,1 37,9 

Mercurio Total mg/K < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Mercurio Disuelto mg/K < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Molibdeno Total mg/K 2,34 < 1 < 1 

Molibdeno Disuelto mg/K < 1 < 1 < 1 

Nitrógeno Total mg/K 57,4 5,39 < 5 

pH u pH 6,4 6,4 5,4 

Sulfatos mg/K 90,5 41,1 294 
Sól. Suspendidos 
Totales mg/K No aplicable a la matriz de la muestra 

 

Campaña Verano 2008 
 

Los resultados del análisis de coliformes totales y fecales para la estación río Rapel en 
Rapel, y los resultados del análisis de calidad de sedimentos para las tres estaciones del 
río, entregados por el Laboratorio MRLab, se muestran en las tablas a continuación. 

 
Tabla Nº 4-37: Coliformes fecales y totales río Rapel en Rapel 

PARAMETROS Norma Chilena 
Nº1.333/78 

Guía 
CONAMA 
Clase 1 

Unidad de 
expresión 

Muestra río 
Rapel en 

Rapel 
Coliformes Fecales  1000 - NMP/100ml 700 
Coliformes Totales   - 2000 NMP/100ml 3000 

 
Tabla Nº 4-38: Resultados análisis Calidad fisicoquímica de sedimentos Río Rapel 

Parámetros Unidades 
Río Rapel 
Licancheu

Río Rapel 
En Rapel 

Río Rapel 
Embalse 

Aceite y Grasas mg/K ver observ. < 5 < 5 
Amonio mg/K ver observ. 7,82 6,17 
Arsénico Total mg/K ver observ. 0,53 0,45 
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Arsénico Disuelto mg/K ver observ. < 0,05 < 0,05 
Cobre Total mg/K ver observ. 22,1 24,1 
Cobre Disuelto mg/K ver observ. 2,1 1,13 
Coliformes Totales    NMP/100ml ver observ. < 20 23000 
Coliformes Fecales    NMP/100ml ver observ. < 20 40 
Fierro Total mg/K ver observ. 293 214 
Fierro Disuelto mg/K ver observ. 18,4 14,6 
Mercurio Total mg/K ver observ. < 0,2 < 0,2 
Mercurio Disuelto mg/K ver observ. < 0,2 < 0,2 
Molibdeno Total mg/K ver observ. < 1 1,06 
Molibdeno Disuelto mg/K ver observ. < 1 < 1 
Nitrógeno Total mg/K ver observ. 7,86 12,8 
pH u pH ver observ. 6,1 6,1 
Sulfatos mg/K ver observ. 274 216 
Sól. Suspendidos 
Totales mg/K No aplicable a la matriz de la muestra 

Observación: Muestra río Rapel en Licancheu, no se puede realizar por interferencia de matriz (más del 95% 
de la muestra corresponde a piedras de gran tamaño que no se pueden tamizar) 
 

El valor referente a Coliformes Totales sobrepasa lo estipulado en la Guía CONAMA para 
aguas aptas para la protección y conservación de las comunidades acuáticas y usos 
prioritarios, sin embargo, no sobrepasa la Norma Chilena en cuanto a Coliformes Fecales, 
aunque el valor es igualmente alto. 

En relación a la calidad fisicoquímica de sedimentos, existen importantes diferencias entre 
los resultados de la campaña de invierno y la de verano. Las diferencias más visibles 
corresponden a los parámetros Aceites y Grasas, Coliformes totales y fecales, Fierro, 
Nitrógeno y Sulfatos. A continuación se expresan en detalle las variaciones más 
importantes para cada estación: 

 

Estación río Rapel en Embalse 

• Aceites y grasas disminuye de 78 mg/K a <5 mg/K. 

• Coliformes totales aumentan de 230 NPM/100ml  a 23.000 NPM/100ml. 

• Fierro total disminuye de 7.907 mg/K a 214 mg/K. 

• Nitrógeno total aumenta de <5 mg/K a 12,8 mg/K. 

 

Estación río Rapel en Rapel 

• Coliformes totales disminuyen drásticamente de 5.000.000 NPM/100ml a <20 NPM/100 
ml. 

• Coliformes fecales disminuyen de 11.000 NPM/100ml a <20 NPM/100ml. 
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• Fierro total disminuye de 14.281 mg/K a 293 mg/K. 

• Sulfatos aumentan de 41,1 mg/K a 274 mg/K. 

 
Granulometría 

 
Los resultados del análisis gravimétrico de sedimentos entregados por el Laboratorio 
Físico Químico y Microbiológico de la Pontificia Universidad Católica de Chile DICTUC, 
para las tres estaciones del río Rapel se detallan en las Tablas y Gráficos a continuación. 
 
De los resultados se observa que gran parte del sustrato del río Rapel, en las tres 
estaciones muestreadas, corresponden a Arenas muy gruesas y Arenas medianas, siendo 
estos componentes los con mayor porcentaje en las estaciones Rapel en la localidad de 
Rapel y Rapel en Embalse. En la estación Licancheu prácticamente la totalidad del 
sedimento correspondió a Arenas muy gruesas. Muy poca presencia de sustratos 
menores.  

Tabla Nº 4-39: Análisis Granulométrico estaciones río Rapel 

Identificación Clasificación 
Río Rapel en 
Licancheu Río Rapel en Rapel 

Río Rapel en 
Embalse 

Poro Malla 
(mm) 

Clases de 
Tamaño 

Retenido 
(%) 

Acumulado 
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado 
(%) 

Retenido 
(%) 

Acumulado 
(%) 

841 Arenas muy 
gruesas 

99,5906 99,5906 27,4947 27,4947 46,239 46,239 

300 Arenas 
medianas 

0,1209 99,7115 61,8352 89,3299 36,8661 83,1051 

150 Arenas finas 0,2436 99,9551 9,9384 99,2683 16,563 99,6681 
53 Arenas muy 

finas 
0,0281 99,9832 0,6061 99,8744 0,2408 99,9089 

Fino Limos 0,01676 100 0,1256 100 0,0911 100 
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Figura Nº 4-37: Composición Granulométrica río Rapel en Licancheu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4-38: Composición Granulométrica río Rapel en Rapel 
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Figura Nº 4-39: Composición Granulométrica río Rapel en Rapel 
 

 

4.2 Medio Biótico 

4.2.1 Flora y Fauna Hidrobiológica 

4.2.1.1 Metodología 
 
Se realizó una revisión de información bibliográfica sobre aspectos de flora y fauna 
acuática en la zona que comprende el estudio, disponible en las fuentes de información 
del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), biblioteca Facultad de Ciencias 
Universidad de Chile, centro de documentación de Recursos Hídricos (DGA), biblioteca de 
la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y SEIA electrónico, Gobierno 
Regional y publicaciones científicas. 
 
Levantamiento de Terreno 
 

Caracterización general del hábitat 
 
Por medio de una reunión en terreno con el director del SERNAPESCA, previa a efectuar 
los análisis hidrobilógicos, se reconocieron las condiciones básicas de los hábitats como 
extensión y condiciones de las barras en las lagunas costeras y las formas ribereñas más 
relevantes de las lagunas de agua dulce.  
 
 
 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 83/343 
 

Estaciones de terreno 
 
Se realizaron cuatro campañas de terreno a cargo del especialista biólogo y tres 
asistentes correspondientes a las temporadas de verano, otoño, invierno y primavera, las 
cuales fueron realizadas entre los días 12 al 16 de febrero, 22 y 25 de mayo, 17 al 22 de 
agosto y 6 al 9 de noviembre. Los muestreos se efectuaron en un punto en la zona 
pelágica y uno o dos puntos, para las zonas ribereñas.  
 
Las estaciones con sus coordenadas se indican en la Tabla Estaciones de muestreo. En 
ANEXO Mapa de Estaciones se muestra su ubicación geográfica y en ANEXO Fotografías 
se exponen fotos de cada estación. 
 

Tabla Nº 4-40: Estaciones de muestreo 

Nº Estación Ubicación en el proyecto Ubicación geográfica *

1 Embalse El Ancho  Zona pelágica 225851-6190630 
1 Embalse El Ancho  Zona ribereña. Planta de agua potable 225359-6190117 
2 Laguna El Perro Zona pelágica 773417-6184304 
2 Laguna El Perro  Zona ribereña 221564-6184505 
3 Laguna Cahuil Zona pelágica (muelle) 774035-6180955 
3 Laguna Cahuil  Zona ribereña 225610-6178274 
4 Laguna Bucalemu  Zona ribereña (costanera) 771244-6163066 
4 Laguna Bucalemu  Zona pelágica 771476-6163349 
4 Laguna Bucalemu  Rivera.(Bajo el puente en la descarga) 772110-6162922 
5 Laguna Topocalma  Zona pelágica 225034-6219769 
5 Laguna Topocalma Zona ribereña 224812-6219637 
5 Laguna Topocalma Comienzo laguna estuarial 225789-6220310 
8 Laguna Petrel Zona pelágica (cercana al cordón litoral) 775732-6191632 
8 Laguna Petrel Zona ribereña (Pasado el puente) 226095-6190967 

*Coordenadas UTM Datum WGS 84. Fuente: Levantamiento de terreno 
 
Muestreos 
 
Dados los evidentes cambios estacionales que presentan las lagunas se realizará una 
breve descripción de estos cambios en términos cualitativos en cuanto a morfología 
general, profundidad, turbidez y contaminación. 

 
Flora acuática 

 
El muestreo de macroflora acuática y de ribera pantanosa, se realizó mediante colecta de 
especies acuáticas incluyendo plantas sumergidas, semiemergidas, de ribera, vasculares, 
no vasculares y algas en cada estación. Se estimó la abundancia relativa de flora acuática 
junto con la identificación taxonómica. 
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Bentos 
 
El muestreo de bentos consistió en recolectar muestras en los cuerpos de agua ribereños 
especialmente en las zonas de fangos, utilizando una red Surber de 30 x 30 cm mediante 
muestreo con duplicado. Se caracterizó la diversidad encontrada a través de análisis 
cuantitativo. 
 

Anfibios 
 
Se realizó un muestreo de anfibios acuáticos mediante la revisión de macrófitas y plantas 
en las zonas ribereñas de las lagunas. Este muestreo se expresó cualitativamente. 
 

Fauna íctica 
 
Se realizó un muestreo de fauna íctica utilizando pesca eléctrica y redes. La pesca 
eléctrica se realizó con equipo electrónico de bajo impacto que permite la recuperación de 
los ejemplares que se aplica por unidades de tiempo fijas de hasta 30 minutos o 
estandarizadas en barridos representativos de 100 m2 por cada estación. Estos muestreos 
fueron cuantificados mediante captura por unidad de esfuerzo. 
 
Las redes fueron instaladas por períodos de 2 horas, con esfuerzo de pesca 10 m de red 
en las lagunas donde no se obtuvieron ejemplares de la pesca deportiva o artesanal. Los 
ejemplares fueron identificados, medidos para talla y peso, y luego liberados. Sólo 
algunos especimenes se fijaron para identificación detallada. 
 

Plancton 
 
Se realizaron muestreos de fitoplancton en las estaciones pelágicas de las lagunas 
mediante colecta de 5 litros de agua sub-superficiales, las que fueron fijadas con lugol, 
para su posterior observación al microscopio e identificación más conteo.  
 
Se tomaron muestras de zooplancton mediante red de arrastre de 100 micrones en 
muestras compuestas verticales y horizontales. Este muestreo también se realizó en las 
zonas pelágicas de cada laguna. 
 
No se realizaron muestreos de zooplancton en la laguna Petrel por el alto grado de 
contaminación de ésta y el riesgo que significa el ingresar en una embarcación. 
 
Permiso pesca de investigación. 
 
Se solicitó a Subsecretaria de Pesca el Permiso de Pesca de Investigación 
correspondiente, con fecha 14 febrero y se adjunta en ANEXO Permiso de Pesca de 
Investigación. 
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Consultas sobre pesca 
 
Se consultó a pescadores deportivos y artesanales, y conocedores del área sobre las 
actividades de pesca. Además, durante los muestreos se detectaron pescadores y los 
ejemplares avistados y medidos fueron incorporados como parte de los muestreos. 
 
Catastro y caracterización de especies 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados, se elaboró un listado de especies presentes 
en el área de influencia del proyecto por estación y laguna. Se estimó la importancia 
relativa de las especies de flora y fauna acuática, y se identificaron los sitios de 
singularidad ecológica. Sobre este listado se determinó si existen especies con problemas 
de conservación según: 
 
• Los Libros Rojos de CONAF 
• El Reglamento de La Ley de Caza Decreto Nº 5 del SAG 
• El Boletín 47 del Museo de Historia Natural 
• La Lista Roja del UICN (International Unión for Conservation of Nature and Natural 

Resources) 
 
Biodiversidad 
 
Se estimó el índice ecológico de Shannon Wienner, Dominancia, Homogeneidad y 
Riqueza específica y otros índices de biodiversidad ecológica para cada laguna, para 
comprender la situación de biodiversidad. 
 
 
Definición de especies criticas 
 
En el informe final se definirán una o varias especies indicadoras para establecer los 
planes de manejo y monitoreo. 
 

4.2.1.2  Resultados 
 
Antecedentes Generales 
 
Los ecosistemas de humedales están reconocidos como de alta fragilidad. En nuestro 
país, gran parte de ellos albergan poblaciones de aves migratorias y muchas especies 
que dependen de estos ambientes. Los humedales han sido definidos como unidades de 
paisaje determinadas por un anegamiento permanente o estacional del suelo. Las aguas 
de estos ambientes son someras, es decir, presentan escasa profundidad (CONAMA, 
2006). La importancia que poseen reside fundamentalmente en la regulación del ciclo 
hídrico, como reservorios de agua y como hábitats de flora y fauna, aportando a la 
productividad primaria de innumerables especies. 
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En los humedales pueden residir una amplia variedad de hábitats, descritos como 
interiores, costeros y marinos. Estos ecosistemas comparten ciertas características donde 
el agua posee un rol fundamental en la determinación de la estructura y las funciones 
ecológicas del humedal. 
 
Existe un tratado intergubernamental sobre los Humedales, la convención RAMSAR, este 
es el primero de los tratados sobre conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales. Dicha convención pone énfasis en el uso racional de los humedales como 
hábitats de aves acuáticas, esto sin embargo se ha extendido en la actualidad para todos 
los aspectos que involucra la protección de los humedales. 
 
La clasificación realizada por esta convención puede integrar a los humedales chilenos, 
que en total están agrupados en cinco tipos salinos y diez dulceacuícolas. En los salinos 
se encuentran marismas, albuferas y salares, algunos de los cuales pueden ser incluidos 
de los cuerpos límnicos. Los humedales de agua dulce pueden clasificarse en ribereños y 
anegadizos (CONAMA, 2006). 
 
De acuerdo a las descripciones de humedales los que comprenden este estudio, en la 
provincia de Cardenal Caro se distinguen como humedales estuarinos o marismas a las 
lagunas Topocalma, Bucalemu, Cahuil y Petrel, es decir, pantanos salobres que se 
forman en las riberas de los estuarios de los ríos, donde se mezcla agua salada marina y 
dulceacuícola del río. Son biótipos extremos, dominados por halófitos subarbustivos y 
herbáceos, que sirven de hábitat a una variada fauna de invertebrados. 
 
Por otro lado las lagunas El Perro y El Ancho corresponden a humedales ribereños 
asociados a un cuerpo de agua dulce con aportes fluviales y de quebradas intermitentes. 
 
Antecedentes sobre lagos y lagunas de la zona central los caracterizan como altamente 
productivos, de escasa profundidad, con vegetación ribereña alta casi en todo su 
perímetro y abundante vegetación sumergida (Riven et al. 1981). 
 
El principal deterioro que presentan estos ambientes es cuando es superada su 
capacidad de carga o de resilencia, además pueden manifestar un proceso natural 
correspondiente a los sistemas lacustres como la eutrofización que se traduce en el 
enriquecimiento con fosfatos y nitratos especialmente de las aguas, pero que se agudiza 
por medio de las actividades humanas hasta límites intolerables que generan daños 
irreparables en los sistemas (Vila, 2005) 
 
Antecedentes Locales 
 
En ecosistemas de humedal en la Región de O’Higgins, pocos estudios han considerado 
el conjunto de las características de estos hábitats como riqueza de especies, 
heterogeneidad vegetacional, profundidad y la calidad del agua. A partir de la literatura 
existente y referencias de terreno se caracteriza someramente cada uno de los cuerpos 
de aguas en estudio. 
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La laguna Petrel es uno de los humedales costeros más importantes de Pichilemu, 
especialmente por sustentar elevadas concentraciones de avifauna, además de peces y 
especies invertebradas. Esta laguna cuyo deslinde sur lo comparte con la Hacienda San 
Antonio de Petrel, recibe una considerable contaminación de aguas servidas de la 
comunidad de Pichilemu. 
 
La laguna Bucalemu es un humedal costero que también soporta una amplia presión 
urbana. En la localidad de Bucalemu existe un proyecto llamado ”Ruta de los rucos, un 
camino hacia el resguardo de la biodiversidad costera y formas de vida sustentable de la 
costa de Cardenal Caro”, realizado por el Centro de Desarrollo sustentable de Pichilemu, 
que consiste en la generación de una ruta eco turística asociada a las comunidades 
costeras de las comunas de Pichilemu y Bucalemu. 
 
La laguna Cahuil corresponde a un humedal costero, el que se destaca por ser una fuente 
importante de producción de sal además es un refugio de notables especies de aves entre 
ellas cisnes de cuello negro. También en esta laguna se realiza pesca artesanal y 
actividades náuticas.  
 
De acuerdo a un estudio realizado por Andrade (2005), esta laguna se señala como un 
estuario que se encuentra estacionalmente cerrado por una barra de arena y/o rodados, 
transportados por la deriva litoral. Esta laguna se ubica en la desembocadura del estero 
Nilahue, la que al encontrarse cerrada durante varios meses del año da origen a la 
laguna. Los antecedentes que presenta el estudio citado dicen relación con la salinidad y 
la sedimentología. Los resultados demuestran que la laguna está altamente estratificada, 
y las condiciones hidrológicas y la distribución sedimentológica cambian drásticamente en 
verano con el cordón litoral cerrado, período en el cual la distribución de la salinidad en el 
cuerpo de agua se hace homogénea y pierde el patrón típicamente estuarial. 
 
Por su parte, la laguna El Perro es un cuerpo de agua dulce que se nutre de quebradas 
intermitentes. En esta laguna se realiza una actividad muy recurrente que es la pesca 
deportiva, donde la mayor cantidad de especies extraídas corresponden al pejerrey. 
 
La laguna El Ancho corresponde a un tranque artificial que abastece de agua potable a la 
comunidad de Pichilemu. En esta laguna también se realiza pesca deportiva. 
 
Estudios de flora y fauna en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 
 
Se han encontrado los siguientes estudios que tienen relación con flora y fauna acuática 
en la Región. Ver Tabla. 
 
 

Tabla Nº 4-41: Referencias de Flora y Fauna Acuática en la Región de O’Higgins 
Estudio Autor 

Ciclo reproductivo del “Huaiquil o Roncador” Valdebenito et al. Estud Oceanol. 
1995 

Revisión Sistemática de los pejerreyes de Chile. Brian Dyer, C.C.E, 2000. 
Moluscos terrestres y dulceacuícolas de la Cordillera de la Valdovinos et al, 2004 
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Estudio Autor 
Costa 

Categorías de conservación de peces nativos de aguas 
continentales de Chile. Boletín Museo Nacional de Historia 

Natural 
Campos et al, 1998 

Ictiofauna del Río Andalién (Concepción, Chile) Gayana Zool Víctor Ruiz, 1993 
Estado de conocimiento de los bivalvos dulceacuícolas de 

Chile. 
Parada E., Peredo S. 2006. 

Gayana. Vol. 70 no. 1 

Camarones dulceacuícolas en Chile. Informe técnico-
científico 

Jara C. 1994. Instituto de 
Zoología, Universidad de Chile. 15 

pp 

Peces límnicos de Chile. Boletín del MNHN Vila I., Fuentes L., Contreras M. 
1998 

Hábitos Alimentarios de los pejerreyes del embalse Rapel. 
Bahamonde I., Soto D., Vila I. 

1979 Medio Ambiente (Valdivia, 
Chile) 

Proyecto Hidroeléctrico La Higuera Río Tinguiririca. Región 
de O’Higgins EIA, 2004. CONAMA 

Rapel: A 30 years temperate reservoir. Eutrophication or 
contamination? Vila I. Contreras M. 2000. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Áreas protegidas 
 
Los Sitios Prioritarios por Biodiversidad de la Región de O’Higgins, establecidos en el 
contexto del Plan de Acción Regional para la Conservación y Uso Sustentable de la 
diversidad biológica, agrupan terrenos catalogados como áreas de alto valor ambiental, 
las cuales están constituidas por diversos elementos de interés como flora, vegetación, 
fauna y/o hábitats naturales que, en su conjunto, representan los distintos ecosistemas 
regionales.  
Dado lo anterior, fueron “priorizados sectores o predios privados” que contienen áreas de 
alto valor ambiental, los cuales fueron seleccionados primordialmente, por dos razones: (i) 
predios con presencia predominante de vegetación nativa, por ende hábitat’s naturales, 
(ii) y propietarios privados que se expresaron favorablemente a gestionar de manera 
conjunta (acuerdos de cooperación) estudios, programas o actividades con propósitos 
vinculados a la protección y conservación del patrimonio natural.  
 
En la actualidad los principales Sitios o Predios Prioritarios, de la Región de O’Higgins 
son: (i) Alto Huemul y (ii) Las Cardillas en la comuna de San Fernando, (iii) Palmas de la 
Candelaria, comuna de Chépica, (iv) Tanumé, comuna de Pichilemu y (v) Laguna 
Topocalma, comuna de Litueche. Del mismo modo, los humedales costeros de la 
provincia de Cardenal Caro, son considerados áreas de alto valor ambiental, por lo tanto, 
debe propiciarse la protección y manejo sustentable de estas áreas 
 
 
 
 
 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 89/343 
 

Campaña de Verano 
 

Flora Acuática 
 
La macroflora acuática incluye las plantas sumergidas, semiemergidas y de ribera, 
vasculares y no vasculares. 
 
En el muestreo realizado se encontraron 13 especies de macroflora en las estaciones 
cercanas a la ribera de las lagunas. Debido a la alta salinidad que se presenta en 
Topocalma y Cahuil, se reconoció la presencia de Ruppia maritima, planta herbácea típica 
de estas zonas. Ver Tabla Macroflora. 
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Tabla Nº 4-42: Macroflora 

División Clase Familia Especie El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel 

Chlorophyta Ulvophyceae Ulvaceae Ulva intestinalis   x    
Chlorophyta Ulvophyceae Ulvaceae Enteromorpha sp.   x x x  
Chlorophyta Ulvophyceae Cladophoraceae Cladophora sp.   x    

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus eragrostis     x x 
Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eliocharis sp  x     
Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus  acutus  x    x 
Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Phragmites australis      x 
Magnoliophyta Liliopsida Ruppiaceae Ruppia maritima   x  x  
Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha angustifolia      x 
Magnoliophyta Magnoliopsida Chenopodiaceae Salicornia fruticosa     x  

Magnoliophyta Magnoliopsida Onagraceae 
Ludwigia peploides 

subsp. 
montevidensis 

x x     

Magnoliophyta Magnoliopsida Polygonaceae Polygonum 
hidropiperoides     x  

Magnoliophyta Magnoliopsida Scrophulariaceae Verónica anagallis-
aquatica      x 

Polypodiophyta Polypodiopsida Azollaceae Azolla filiculoides      x 
Fuente: Elaboración propia 
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Plancton 
 
A continuación se entregan los resultados de los análisis de zooplancton correspondientes 
a la campaña de verano. 
 

Tabla Nº 4-43: Análisis zooplancton campaña verano 
Abundancia promedio en Ind./Litro Taxa Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma

Copepoda       
Boeckella 1200 1666     

Metacyclops mendocinus 1333     666 
Diaptomus diabolicus    666 6000 4000 

Larva nauplio 666 666    666 
Cladocera       

Daphnia ambigua    333 666  
Cladócero 1 666      
Ostracoda       

Ostra codo 1 666      
Insecta       

Larvas Diptera 1333   1333   
Molusca/Annelida       

Nematoda      2666 
Rotifera       

Brachionus calyciflorus 2400  1200    
Sarcodina       
Tecameba    333   
Cilliophora       

Codonella sp. 666 666   1333  
Fuente: Elaboración propia 

 
En general, todas las lagunas presentan diversidad y abundancia baja del zooplancton. La 
muestra de El Perro presentaba bacterias cocoides y bastoncitos móviles. Topocalma 
presentaba materia orgánica abundante y un poco oscura, además un bloom de 
Cerataulina pelágica. El Ancho presentaba materia orgánica en exceso.  
 
 

Fauna Bentónica 
 
En el muestreo realizado se detectaron tres taxas de organismos que componen el 
bentos, Insecta, Mollusca y Crustacea, con un total de 348 ejemplares. Se destaca una 
mayor abundancia en la laguna Topocalma debido principalmente a la menor intervención 
de este Sitio Prioritario. Las especies por estación se exponen en la Tabla Fauna 
Bentónica. 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro    Pág. 92/343 
 

Tabla Nº 4-44: Fauna bentónica  

Phyllum Orden Familia Género/especie El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel Total por 
especie 

Insecta Odonata Lestidae Lestes undulatus 4 6   3  13 
Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp.   34  4  38 
Insecta Coleoptera Gyrinidae Indeterm. 8 4 3    15 
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Berosus sp. 37 7  5 6 5 60 
Insecta Hemiptera Notonectidae Notonecta sp. 2 4  2 3 7 18 
Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostoma sp.      1 1 

Mollusca Basommatophora Lymnaeidae Lymnaea sp.   25 55 18 2 100 

Mollusca Bivalvia Hyriidae Diplodon 
chilensis   12 3 20  35 

Mollusca Gastropoda Chilinidae Chilina sp     16  16 
Mollusca Veneroidea Sphaeriidae Pisidium sp.     2  2 

Crustacea Decapoda Parastacidae Parastacus 
pugnax   14  32  46 

Crustacea Decapoda Grapsidae Hemigrapsus sp.     4  4 
Total por estación 51 21 88 65 108 15 348 

Fuente: Elaboración propia 
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Anfibios 
 
Sólo en la estación ribereña del embalse El Ancho, se colectaron sapos de rulo (Bufo 
chilensis), los que se encontraban en gran cantidad tanto en estado adulto como de 
renacuajo. 
 

Fauna Ictica 
 
En las estaciones se capturaron 291 ejemplares correspondientes a ocho especies. Las 
estaciones de las lagunas costeras producto de la época del año, se encontraban con la 
barra completamente cerrada por la acción del oleaje y la deriva litoral, lo que genera un 
hábitat con características estacionales, donde las especies se han adaptado a vivir en 
estos ambientes. 
 
Se describen las siguientes especies: roncador (Micropogonias furnieri), lisa (Mugil 
cephalus), róbalo (Eleginops maclovinus), pejerrey argentino (Odontesthes bonaerensis), 
pejerrey (Odontesthes brevianalis), puye (Brachygalaxias bullocki), gambussia (Gambusia 
affinis), pocha (Cheirodon pisciculus). El total de ejemplares encontrados se muestran en 
la siguiente Tabla Fauna íctica. 
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Tabla Nº 4-45: Fauna íctica 

Orden Familia Especie Nombre 
común Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel Total por 

especie 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
bonaeriensis 

Pejerrey 
argentino 90 22     112 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
brevianalis Pejerrey   15  5  20 

Characiformes Characidae Cheirodon sp. Pocha  25     25 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia 
affinis Gambussia 22    36  58 

Osmeriformes Galaxiidae Brachygalaxias 
bullocki Puye      8 8 

Perciformes Eleginopsidae Eleginops 
maclovinus Róbalo   17 9   26 

Perciformes Mugilidae Mugil cephalus Lisa   20  8  28 

Perciformes Sciaenidae Micropogon 
furnieri Roncador   12 2 * P  14 

Total por estación 112 47 64 11 49 8 291 
Fuente: Elaboración propia 
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Catastro y Estado de Conservación de Especies 
 
Las especies descritas que presentan problemas de conservación corresponden a peces 
y crustáceos. No existe flora acuática listada en alguna categoría de conservación. Las 
especies se indican en siguiente Tabla. 
 

Tabla Nº 4-46: Especies con problema de conservación 
Nombre 
común Especie Estado de conservación Estándar de  conservación 

Puye Brachygalaxias 
bullocki Vulnerable 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Róbalo Eleginops 
maclovinus Vulnerable 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Lisa Mugil cephalus Fuera de Peligro1, 
Vulnerable2 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Roncador Micropogon 
furnieri 

Insuficientemente 
Conocido1, Peligro de 

Extinción2 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Pejerrey Odontesthes 
brevianalis Insuficientemente Conocido Boletín 47 Museo Nacional de 

Historia Natural 

Camarón de 
vega 

Parastacus 
pugnax Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de 

Historia Natural 

1: Clasificación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural. Fuente: Elaboración propia. 
2: Clasificación Libro Rojo CONAF. 
 
 

Biodiversidad 
 
Se han estimado los valores de los índices de diversidad más utilizados para la fauna 
bentónica, íctica y zooplancton, que tienen muestreos cuantitativos. En general, la 
diversidad es baja siendo mayor la comunidad en la laguna Topocalma para el bentos y 
zooplancton; la mayor diversidad de peces se encontró en la laguna Cahuil. Ver Tablas. 

 
Tabla Nº 4-47: Índices de diversidad fauna bentónica 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Totales Riqueza 

Embalse El 
Ancho 0.850 0.529 0.613 0.559 0.441 51 4 

Laguna El 
Perro 1.356 0.683 0.978 0.265 0.735 21 4 

Laguna 
Cahuil 1.404 0.619 0.873 0.275 0.725 88 5 

Laguna 
Bucalemu 0.588 0.498 0.424 0.725 0.275 65 4 
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Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Totales Riqueza 

Laguna  
Topocalma 1.932 1.332 0.839 0.180 0.820 108 10 

Laguna 
Petrel 1.171 0.768 0.845 0.351 0.649 15 4 

 
 

Tabla Nº 4-48: Índices de diversidad zooplancton 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

Laguna 
Bucalemu 1.965 0.533 0.945 0.157 0.843 8930 8 

Laguna Cahuil 0.995 0.173 0.906 0.408 0.592 2998 3 
Laguna El 

Perro 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1200 1 

Embalse El 
Ancho 1.213 0.264 0.875 0.344 0.656 2665 4 

Laguna 
Topocalma 0.721 0.154 0.657 0.597 0.403 7999 3 

 
 

Tabla Nº 4-49: Índices de diversidad fauna íctica 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Totales Riqueza 

Embalse El 
Ancho 0.495 0.147 0.715 0.684 0.316 112 2 

Laguna El 
Perro 0.691 0.180 0.997 0.502 0.498 47 2 

Laguna 
Cahuil 1.370 0.500 0.988 0.258 0.742 64 4 

Laguna 
Bucalemu 0.474 0.289 0.684 0.702 0.298 11 2 

Laguna  
Topocalma 0.755 0.356 0.688 0.577 0.423 49 3 

Laguna 
Petrel 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 8 1 

 
 
Campaña de Otoño 
 

Caracterización General del Hábitat 
 
En esta estación, las lagunas costeras se encontraban aún con la barra completamente 
cerrada, debido fundamentalmente a la escasez de lluvias. De esta forma, los cuerpos de 
agua conservaban sus características de lagunas. 
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Laguna El Perro: Se evidencia suciedad en las riberas y presencia de malos olores. Se 
advirtió una disminución del nivel del agua de aproximadamente 1 m en comparación a lo 
observado en la campaña estival. Esto origina la pérdida de las plantas acuáticas y bentos 
de las orillas. 
 
Embalse El Ancho: Se evidencia suciedad en las riberas. Se advirtió una disminución del 
nivel del agua en comparación a lo observado en la campaña estival. 
 
Laguna Cahuil: Se evidencia suciedad en las riberas. Se registraron dos conchas de 
Tegula atra, caracol de hábitat marino. No existe producción de sal en esta temporada por 
lo que se observa un paisaje con una menor intervención antrópica, dado que las 
salineras se encuentran inundadas. Otro aspecto importante es que la barrera litoral 
estacional aún se encuentra cerrada, manteniendo la laguna las características de 
estuario cerrado. 
 
Laguna Bucalemu: Se evidencia suciedad en las riberas, presencia de malos olores y un 
color verde intenso. También es importante mencionar que la barrera litoral estacional aún 
se encuentra cerrada, manteniendo la laguna las características de estuario cerrado. 
 
Laguna Petrel: Se observa fuerte contaminación en toda la extensión de la laguna así 
como malos olores y color del agua verde intenso. Presencia de fuente de contaminación 
directa, el desagüe domiciliario de la comuna de Pichilemu. No obstante se avistaron 
distintas especies de flora y fauna, lo cual indica que probablemente la laguna mantiene 
condiciones necesarias para la subsistencia de dichas especies. También es importante 
mencionar que la barrera litoral estacional aún se encuentra cerrada, manteniendo la 
laguna las características de estuario cerrado. 
 
Laguna Topocalma: Laguna de aguas prístinas. En el análisis de bentos se encontraron 
conchas de almejas y choritos, especies marinas. Se evidencia un aumento en el nivel del 
agua en comparación a la campaña anterior. También es importante indicar que la barrera 
litoral estacional aún se encuentra cerrada, manteniendo la laguna las características de 
estuario cerrado. 
 

Flora Acuática 
 
La macroflora acuática incluye las plantas sumergidas, semiemergidas y de ribera, 
vasculares y no vasculares. 
 
En el muestreo realizado se encontraron 13 especies de macroflora en las estaciones 
cercanas a la ribera de las lagunas. Nuevamente se encontraron ejemplares de Ruppia 
marítima en las lagunas costeras de Topocalma, Bucalemu y Cahuil, esto producto de la 
alta salinidad presente en estas lagunas. Ver Tabla a continuación. 
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Tabla Nº 4-50: Macroflora 

División Clase Familia Especie El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel 

Chlorophyta Ulvophyceae Cladophoraceae Cladophora sp. x x  x x  

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus eragrostis  x   x x 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis palustris  x     

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus  acutus  x    x 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus cyperoides      x 

Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus procerus    x   

Magnoliophyta Liliopsida Lemnaceae Lemna minor     x  

Magnoliophyta Liliopsida Potamogetonaceae Potamogeton lucens  x     

Magnoliophyta Liliopsida Ruppiaceae Ruppia maritima  x x x x  

Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha angustifolia      x 

Magnoliophyta Magnoliopsida Chenopodiaceae Salicornia fruticosa   x  x  

Magnoliophyta Magnoliopsida Onagraceae Jussiaea repens     x  

Polypodiophyta Polypodiopsida Isoetaceae Isoetes sp.  x     
Fuente. Elaboración propia. 
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Plancton 
 
A continuación se entregan los resultados de los análisis de zooplancton correspondientes 
a la campaña de otoño. 
 
  

Tabla Nº 4-51: Análisis zooplancton campaña otoño 
Abundancia Promedio (Ind./L ) Taxa 

Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma
Copepoda             
Metacyclops mendocinus 1000           
Diaptomus diabolicus     240   4500 500 
Cladocera             
Eubosmina hagmanni         4000 1200 
cladócero 1   800   500     
Ostracoda             
Ostrácodo 1 +         1200 
Isopoda             
Paragnathia formica?  1000 1000         
Rotifera             
Brachionus calyciflorus 360   80       
Filinia sp.       1200     
Sarcodina             
Foraminifera +           
Tecameba 100     3000    
Cilliophora             
Euplotes sp. 240           
Paramecium sp. 860           
Ciliado 3 120    6000     
Colliops          66   
Codonella     1333  

Fuente: Elaboración propia 

 
En general, todas las lagunas presentan diversidad y abundancia baja del zooplancton. 
Topocalma en mayo presentó algunos caracoles, pasto y diatomeas bentónicas.  
 

 
Fauna Bentónica 

 
En el muestreo realizado se detectaron nuevamente tres taxas de organismos que 
componen el bentos, Insecta, Mollusca y Crustácea, con un total de 1264 ejemplares. Las 
especies por estación se exponen en la Tabla siguiente. 
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Tabla Nº 4-52: Fauna Bentónica 

Phyllum Orden Familia Género/Especie El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel Total por 
especie 

Insecta Odonata Lestidae Lestes 
undulatus  1     1 

Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna sp.      3 3 
Insecta Mecoptera Nanochoristidae Indeterm. 5 2     7 
Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis chilensis  5     5 
Insecta Orthoptera Proscopiidae Indeterm.  4     4 

Mollusca Basommatophora Lymnaeidae Lymnaea sp.  477 271 11 38 236 1033 

Mollusca Bivalvia Hyriidae Diplodon 
chilensis 14 2 3    19 

Mollusca Gastropoda Chilinidae Chilina sp  1     1 

Crustacea Decapoda Parastacidae Parastacus 
pugnax  6 56  16  78 

Crustacea Decapoda Grapsidae Hemigrapsus sp.     2  2 
Crustacea Amphipoda Hyalellidae Hyalella sp. 38 12 25 22 14  111 

Total por estación 57 510 355 33 70 239 1264 
Fuente: Elaboración propia 
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Anfibios 
 
Esta vez no se encontraron sapos de rulo (Bufo chilensis) en el embalse El Ancho como 
en las campañas de primavera y verano. Esto puede deberse a que naturalmente los 
anfibios se reproducen en el agua y en las temporadas más cálidas, es por esto que en la 
campaña anterior se encontraron en gran cantidad, tanto en estado adulto como de 
renacuajo. 
 

Fauna Ïctica 
 
En las estaciones se capturaron 89 ejemplares correspondientes a ocho especies. Como 
fue mencionado en la metodología, los ejemplares fueron recolectados mediante pesca 
eléctrica y en las lagunas donde se encontraban pescadores artesanales o deportivos 
algunas muestras fueron facilitadas por éstos. A continuación se menciona el total de 
especies encontradas: 
 
• Roncador (Micropogonias furnieri) 
• Lisa (Mugil cephalus) 
• Róbalo (Eleginops maclovinus) 
• Pejerrey (Odontesthes brevianalis) 
• Pejerrey (Odontesthes bonaeriensis) 
• Puye (Galaxias maculatus) 
• Gambussia (Gambusia affinis) 
• Sardina (Sardinops sagax) 
 
El total de ejemplares encontrados por laguna se muestran en la siguiente Tabla. 
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Tabla Nº 4-53: Fauna íctica 

Orden Familia Especie Nombre 
común El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Total por 

especie 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
bonaeriensis 

Pejerrey 
argentino 13     13 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
brevianalis Pejerrey  10 29  10 49 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia affinis Gambussia 1  2   3 

Osmeriformes Galaxiidae Galaxias 
maculatus Puye 1     1 

Perciformes Eleginopsidae Eleginops 
maclovinus Róbalo   2 2  4 

Perciformes Mugilidae Mugil cephalus Lisa   4  5 9 

Perciformes Sciaenidae Micropogon 
furnieri Roncador   2   2 

Clupeiformes Clupeidae Sardinops sagax Sardina   8   8 
Total por estación 15 10 47 2 15 89 

Fuente: Elaboración propia 
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Catastro y Estado de Conservación de Especies 
 
Las especies descritas que presentan problemas de conservación en esta ocasión 
corresponden a peces y crustáceos. La flora no puede ser evaluada según estados de 
conservación puesto que no existe un listado para la flora acuática.  
 
Las especies se indican en la siguiente Tabla. 
 

Tabla Nº 4-54: Especies con problema de conservación 
Nombre 
común Especie Estado de conservación Estándar de  conservación 

Puye Galaxias 
maculatus Vulnerable 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Róbalo Eleginops 
maclovinus Vulnerable 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Lisa Mugil cephalus Fuera de Peligro1, 
Vulnerable2 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Roncador Micropogon 
furnieri 

Insuficientemente Conocido1, 
Peligro de Extinción2 

Boletín 47 Museo Nacional de 
Historia Natural y Libro Rojo 

CONAF. 

Pejerrey Odontesthes 
brevianalis Insuficientemente Conocido Boletín 47 Museo Nacional de 

Historia Natural 

Camarón de 
vega 

Parastacus 
pugnax Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de 

Historia Natural 

1: Clasificación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural. Fuente: Elaboración propia. 
2: Clasificación Libro Rojo CONAF. 
 
 

Biodiversidad 
 
Se han estimado los valores de los índices de diversidad más utilizados para fauna 
bentónica e íctica que tienen muestreos cuantitativos. La laguna con mayor biodiversidad 
íctica corresponde a Cahuil. En relación al bentos, la laguna con mayor biodiversidad es 
Topocalma. Los resultados del análisis de zooplancton son muy reducidos, indicando 
ausencia de especies en Bucalemu, Cahuil y El Perro; de las dos lagunas con presencia 
de especies, el embalse El Ancho presenta mayor diversidad, aunque aún así los valores 
son muy bajos para ambas. Ver Tablas a continuación. 
 

Tabla Nº 4-55: Índices de diversidad fauna bentónica 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia 
Simpson 

Diversidad Totales Riqueza

Embalse El 
Ancho 0.829 0.343 0.754 0.512 0.488 57 3 
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Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia 
Simpson 

Diversidad Totales Riqueza

Laguna El 
Perro 0.354 0.889 0.161 0.876 0.124 510 9 

Laguna 
Cahuil 0.725 0.354 0.523 0.613 0.387 355 4 

Laguna 
Bucalemu 0.637 0.198 0.918 0.556 0.444 33 2 

Laguna 
Topocalma 1.092 0.489 0.788 0.388 0.612 70 4 

Laguna 
Petrel 0.067 0.127 0.097 0.975 0.025 239 2 

 
 

Tabla Nº 4-56: Índices de diversidad zooplancton 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

Laguna 
Bucalemu 1.663 0.507 0.855 0.218 0.78207704 3680 7 

Laguna 
Cahuil 0.687 0.092 0.991 0.506 0.49382713 1800 2 

Laguna El 
Perro 0.562 0.120 0.811 0.625 0.375 320 2 

Embalse El 
Ancho 1.069 0.224 0.771 0.408 0.59219143 10700 4 

Laguna 
Topocalma 1.028 0.226 0.741 0.388 0.61188727 9899 4 

 
 

Tabla Nº 4-57: Índices de diversidad fauna íctica 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson's 

Dominance
Simpson's 
Diversity Totales Riqueza 

Embalse el 
Ancho 0.485 0.512 0.442 0.760 0.240 15 3 

Laguna el 
Perro 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 10 1 

Laguna 
Cahuil 1.212 0.900 0.676 0.422 0.578 47 6 

Laguna 
Bucalemu 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2 1 

Laguna  
Topocalma 0.637 0.256 0.918 0.556 0.444 15 2 
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Campaña de Invierno 
 

Caracterización General del Hábitat 
 
Laguna El Perro: Se evidenció una disminución del nivel de agua en comparación a 
campañas anteriores, esta situación va directamente relacionada a la escasez de lluvias 
en la temporada invernal de este año, lo que desencadena en una disminución tanto en 
cantidad como diversidad encontrada de flora y bentos. Por esta razón, fue necesario 
duplicar el esfuerzo en terreno, sin mejores resultados. No se evidencia contaminación, 
sin embargo, bastante más turbidez en las aguas. 
 
Embalse El Ancho: Se evidencia gran suciedad en las riberas. Se advirtió una fuerte 
disminución del nivel del agua en comparación a lo observado en campañas anteriores, 
debido a las pocas lluvias de la temporada y a la extracción de aguas para el 
abastecimiento de agua potable de Pichilemu. El agua presentaba un color café fuerte y 
bastante turbidez. Pobladores mencionaron su preocupación por la disminución de peces 
en la laguna y la aparición de carpas y lisas muertas en las orillas. 
 
Laguna Cahuil: Se presenta una situación totalmente diferente a otras campañas, ya que 
la barra que separa la laguna del mar se encontraba abierta; tal situación genera 
corrientes por diferencias de altura, entrando agua del mar a la laguna en marea alta, y lo 
contrario en marea baja. Esta corriente ha generado un panorama menos diverso para lo 
que es bentos y flora ribereña, sin embargo en cuanto a fauna íctica hubo mayor cantidad 
de individuos que en campañas anteriores, principalmente peces roncadores de gran 
tamaño (1.5 kg aprox.). Se evidencia suciedad en las riberas, principalmente en la zona 
cercana al puente. 
 
Laguna Bucalemu: La barra litoral de Bucalemu no alcanzó a abrirse esta temporada, 
dadas las pocas lluvias invernales. Esto genera un panorama bastante parecido al de la 
campaña anterior, sin embargo el nivel de agua es más alto. La contaminación en las 
riberas es menor que otras ocasiones. El agua se ve igualmente turbia y con un color café 
verdoso.  
 
Laguna Petrel: La barra litoral de Petrel se abrió por lo que entró agua de mar a la laguna 
diluyendo la fuerte contaminación de ésta. Se observó el agua de un color menos intenso 
que en campañas anteriores, asimismo con el olor, situación favorable para las distintas 
especies de flora y fauna que habitan en la laguna.  
 
Laguna Topocalma: La laguna presenta un panorama un tanto diferente a campañas 
anteriores puesto que la barra litoral se abrió. La campaña se realizó cuando la barra ya 
se había formado de nuevo, sin embargo las riberas presentaron menos vegetación. Esta 
vez se registraron especies de peces nuevas, que probablemente hayan ingresado desde 
el mar, como sería el caso de los Roncadores. El nivel del agua se encontraba más bajo 
que en campañas anteriores, manteniendo un promedio no superior a 1 m. No se 
evidencia contaminación de algún tipo, sin embargo el agua se presenta turbia, debido al 
flujo de material al abrirse la barra el cual queda en suspensión durante un tiempo. 
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Flora Acuática 
 
En el muestreo realizado en invierno se encontró un total de 16 especies de macroflora en 
las estaciones cercanas a la ribera de las lagunas. Ver Tabla Macroflora. 
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Tabla Nº 4-58: Macroflora 

División Clase Familia Especie El Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel 

Chlorophyta Ulvophyceae Cladophoraceae Cladophora sp.    x   

Chlorophyta Ulvophyceae Ulvaceae Ulva intestinalis   x x x  

Magnoliophyta Liliopsida Alismataceae Alisma lanceolatum  x    x 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus eragrostis  x    x 

Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis sp. x x   x  

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Agrostis capillaris    x x  

Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Phragmites australis      x 

Magnoliophyta Liliopsida Ruppiaceae Ruppia maritima   x  x  

Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha angustifolia      x 

Magnoliophyta Magnoliopsida Brassicaceae Raphanus sativus      x 

Magnoliophyta Magnoliopsida Chenopodiaceae Salicornia fruticosa    x   

Magnoliophyta Magnoliopsida Fabaceae Trifolium repens     x x 

Magnoliophyta Magnoliopsida Ranunculaceae Ranunculus sp.      x 

Magnoliophyta Magnoliopsida Scrophulariaceae Mimulus sp.    x   

Magnoliophyta Magnoliopsida Scrophulariaceae Verónica anagallis aquatica x      

Polypodiophyta Polypodiopsida Isoetaceae Isoetes sp. x   x   
Fuente: Elaboración propia 
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Plancton 
 
A continuación se entregan los resultados de los análisis de fitoplancton y zooplancton 
correspondientes a la campaña de invierno. 
 

Tabla Nº 4-59: Análisis zooplancton 
Abundancia Promedio (Ind./L ) Taxa 

Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma
Copepoda       

Metacyclops mendocinus 2000      
Diaptomus diabolicus   240  500  

Larva nauplio 500   500   
Cladocera       

Eubosmina hagmanni     4000  
cladócero 1    500   
Ostracoda       
Ostrácodo 1 +     40 

Isopoda       
Paragnathia formica? 1000      

Rotifera       
Brachionus calyciflorus 360  80    

Asplachna sp. +      
Filinia sp.    20   

Molusca/Annelida       
Larva trocófora 420      

Sarcodina       
Foraminifera +      
Tecameba 200   2000  40 
Cilliophora       
Euplotes sp. 240      

Paramecium sp. 860      
Ciliado 3 120 42856  32000   

Coleps sp. 360      
tintínido 1     40  

+  =  presencia de la especie pero no fue encontrada nuevamente en las replicas 

 

Tabla Nº 4-60: Análisis fitoplancton 
Abundancia Promedio (Ind./L ) Taxa 

Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma
Cianophyceae       

Microcystis sp. (colonia)     6000  
Nostoc - Anabaena sp.(colonia) 1360   1000 47500  

Oscillatoria sp. (colonia) 30  16   + 
Bacillariophyceae       
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Abundancia Promedio (Ind./L ) Taxa 
Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma

Amphiprora sp.   16  40 3680 
Cymbella sp.  40    560 
Diploneis sp. 74285  16 2000   

Melosira granulata  1080   1200 4560 
Navicula sp. (1) 800 80 400 500  320 
Navicula sp. (2) 280      
Navicula sp. (3)     +  

Nitzschia delicatissima   +   + 
Nitzschia sp.1   240  120 15920 
Nitzschia sp.2  600    480 

Pleurosigma - Gyrosigma sp. 40   500  2080 
Surirella ovalis    1000   
Tabellaria sp. 160   1000  400 

sp.1 (tipo Licmophora sp.)  40     
Dinophyceae       

sp.1   +    
Euglenophyceae       

Euglena spp. 160  960    
Phacus sp.   560    

Chlorophyceae       
Chlorella sp.   400  40  

Cosmocladium sp.   96    
Dunaliella salina 12857 9600     

Scenedesmus sp.  40     
Staurodesmus subulatus   16    

Volvox aureus     5000  
Chryptophyceae       

Chilomonas paramecium 404996      
+  =  presencia de la especie pero no fue encontrada nuevamente en las replicas 

 
Laguna Bucalemu: Especies de agua dulce y marinas conviviendo. Se observa 
movimiento en bacterias, protozoos e incluso diatomeas. Presencia de isópodo 
Paragnathia posiblemente P. formica. Cadenas rectas de Oscillatoria sp., escasas, pero 
de gran extensión. 
 
Laguna Cahuil: Presencia de gran cantidad de materia orgánica y de organismos con 
hábitos bentónicos. Dunaliella sp. dominante, pero gran presencia de quistes. 
 
Laguna Petrel: Especies de agua dulce. Las euglenófitas son las especies dominantes 
con Phacus sp. y Euglena sp. presentes, concordante con importante presencia de 
materia orgánica suspendida. Presencia de copépodos de gran tamaño.  
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Laguna El Perro: Pobre en diversidad. Presencia de especies de agua dulce. Rico en 
protozoos y muchas bacterias cocoides verdes.  Se observó granos de polen de pino. 
 
Embalse El Ancho: Especies de agua dulce. Presencia de colonias numerosas y cenobios 
de gran tamaño de cianobacterias Anabaena/Nostoc sp. y Microcystis sp., microalgas 
potenciales causantes de FAN. Puede sobreestimarse el número de colonias pues 
pueden ser fragmentos. Los cladóceros son los organismos zooplanctónicos dominantes. 
Se observó granos de polen de pino. 
 
Laguna Topocalma: Presencia de especies de agua dulce. Bacterias filamentosas. 
Nitzschia sp. dominante pero de muy pequeño tamaño, Pleurosigma sp. por su parte si 
son células de gran tamaño. Se observo granos de polen de pino. 
 
 

Fauna Bentónica 
 
En el muestreo realizado en el terreno de invierno se detectaron cuatro taxas de 
organismos que componen el bentos, Arácnida, Insecta, Mollusca y Crustácea, con un 
total de 680 ejemplares. Como en campañas anteriores se destaca una mayor 
biodiversidad en la laguna Topocalma debido principalmente a la menor intervención de 
este Sitio Prioritario. Las especies por estación se exponen en la Tabla Fauna Bentónica. 
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Tabla Nº 4-61: Fauna Bentónica 

Clase Orden Familia Especie Embalse 
El Ancho 

Laguna El 
Perro 

Laguna 
Cahuil 

Laguna 
Bucalemu 

Laguna 
Topocalma 

Laguna 
Petrel 

Total por 
especie 

Arachnida Hydracarina Indeterm. Indeterm.  1     1 
Insecta Diptera Culicidae Indeterm.      2 2 
Insecta Diptera Empididae Indeterm.      7 7 
Insecta Diptera Ephydridae Indeterm. sp1      2 2 
Insecta Diptera Ephydridae Indeterm. sp2    14   14 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Andesiops 
peruvianus  1     1 

Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Meridialaris sp.      2 2 

Insecta Ephemeroptera Oniscigastridae Siphlonella 
guttata  74 2  2  78 

Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostoma sp.     1  1 
Insecta Hemiptera Gerridae Gerris sp.     1  1 
Insecta Trichoptera Hydropsychidae Indeterm.     1  1 

Mollusca Basommatophora Lymnaeidae Lymnaea sp.   478 12   490 

Mollusca Bivalvia Hyriidae Diplodon 
chilensis 4      4 

Crustacea Amphipoda Hyalellidae Hyalella sp.  7 25 5 8  45 

Crustacea Decapoda Grapsidae Hemigrapsus 
sp.    11 15  26 

Crustacea Isopoda Cirolanidae Excirolana 
hirsuticauda  2  3   5 

Total por estación 4 85 505 45 28 13 680 
Fuente: Elaboración propia 
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Anfibios 
 
No se registraron especies de anfibios en la campaña de invierno. 
 

Fauna Ictica 
 
En las estaciones se capturó un total de 168 ejemplares correspondientes a siete 
especies.  
 
Las especies registradas son las siguientes: roncador (Micropogonias furnieri), lisa (Mugil 
cephalus), róbalo (Eleginops maclovinus), pejerrey argentino (Odontesthes bonariensis), 
pejerrey (Odontesthes brevianalis), gambussia (Gambusia affinis) y pocha (Cheirodon 
pisciculus). El total de ejemplares encontrados se muestran en la Tabla Fauna íctica. 
 
Las lagunas costeras producto de las lluvias de invierno abrieron sus barras, quedando en 
contacto directo con el mar. Por esta razón, en Topocalma se registraron ejemplares de 
roncadores de gran tamaño, que ingresan desde el mar hacia la laguna. Estos ejemplares 
no fueron registrados en las campañas anteriores. 
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Tabla Nº 4-62: Fauna Ictica 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

El 
Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel Total por 

especie 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
bonaeriensis 

Pejerrey 
argentino 7 18     25 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
brevianalis Pejerrey   27 46 34  107 

Characiformes Characidae Cheirodon sp. Pocha 3      3 

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus 
carpio Carpa P      0 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia 
affinis Gambussia      1 1 

Perciformes Eleginopsidae Eleginops 
maclovinus Róbalo   9    9 

Perciformes Mugilidae Mugil 
cephalus Lisa P  4 1 5  10 

Perciformes Sciaenidae Micropogonias 
furnieri Roncador   10  3  13 

Total por estación 10 18 50 47 42 1 168 
Fuente: Elaboración propia 
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Catastro y Estado de Conservación de Especies 
 
Las especies descritas en la campaña de invierno que presentan problemas de 
conservación corresponden a peces. No existe flora acuática listada en alguna categoría 
de conservación. Las especies se indican en siguiente Tabla. 
 

Tabla Nº 4-63: Especies con problema de conservación campaña invierno 
Nombre común Especie Estado de conservación Estándar de  conservación 

Róbalo Eleginops 
maclovinus Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de Historia 

Natural y Libro Rojo CONAF. 

Lisa Mugil 
cephalus Fuera de Peligro1,Vulnerable2 Boletín 47 Museo Nacional de Historia 

Natural, Libro Rojo CONAF 

Pocha Cheirodon 
pisciculus Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de Historia 

Natural y Libro Rojo de CONAF. 

Roncador Micropogonias 
furnieri 

Insuficientemente Conocido (V y 
VII), Vulnerable (IX) 

Boletín 47 Museo Nacional de Historia 
Natural 

1: Clasificación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural. Fuente: Elaboración propia. 
2: Clasificación Libro Rojo CONAF. 
 

Biodiversidad 
 
Se han estimado los valores de los índices de diversidad más utilizados para la fauna 
bentónica, íctica y zooplancton. En general, la diversidad encontrada en esta campaña 
muestra una mayor comunidad en la laguna Bucalemu y Topocalma para el bentos, y en 
la laguna Cahuil para los peces. En cuanto al zooplancton, la mayor abundancia se 
encuentra en la laguna Bucalemu, con una riqueza bastante más elevada que las otras 
lagunas (Ver Tablas). 
 

Tabla Nº 4-64: Índices de diversidad fauna bentónica campaña invierno 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

El Ancho 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4 1 
El Perro 0,519 0,624 0,322 0,766 0,234 85 5 
Cáhuil 0,223 0,223 0,203 0,898 0,102 505 3 

Bucalemu 1,485 0,728 0,923 0,244 0,756 45 5 
Topocalma 1,238 1,040 0,691 0,378 0,622 28 6 

Petrel 1,197 0,811 0,864 0,361 0,639 13 4 
 
 

Tabla Nº 4-65: Índices de diversidad fauna íctica campaña invierno 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

El Ancho 0,611 0,301 0,881 0,580 0,420 10 2 
El Perro 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 18 1 
Cahuil 1,165 0,532 0,841 0,370 0,630 50 4 
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Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

Bucalemu 0,103 0,180 0,149 0,958 0,042 47 2 
Topocalma 0,613 0,371 0,558 0,675 0,325 42 3 

Petrel 0,000 . 1,000 1,000 0,000 1 1 
 
 

Tabla Nº 4-66: Índices de diversidad zooplancton campaña invierno 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia 
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

Bucalemu 1,985 0,716 0,862 0,178 0,822 6060 10 
Cáhuil 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 42857 1 
Petrel 0,562 0,120 0,811 0,625 0,375 320 2 

El Perro 0,371 0,265 0,231 0,839 0,161 35020 5 
El Ancho 0,396 0,165 0,361 0,788 0,212 4540 3 

Topocalma 0,693 0,158 1,000 0,500 0,500 80 2 
 
Campaña de Primavera 
 

Caracterización General del Hábitat 
 
Laguna Topocalma: La laguna de Topocalma ya presenta su condición de laguna, con la 
barra litoral completamente cerrada y de una superficie bastante mayor. El nivel del agua 
se mantiene bajo, como es normal en esta laguna con profundidades que apenas superan 
1.5 mts. Respecto a la diversidad, esta vez fue un buen muestreo con diversidad de 
especies tanto de flora como de fauna bentónica, sin embargo dada la tranquilidad de las 
aguas y su gran transparencia fue muy difícil la captura de ejemplares de peces. Se 
registraron también moluscos de hábitat marino, como Protothaca thaca (almeja) y 
Fisurella maxima (lapa). 
 
Laguna Petrel: La barra de Petrel ya se encontraba cerrada y abarcando bastante más 
superficie que en la campaña anterior. La laguna presentaba el nivel de agua bastante 
más bajo que en la campaña de invierno. Aún se mantiene el color del agua y olor 
bastante menos intenso que en la campaña de otoño.  
 
Embalse El Ancho: Se advirtió una fuerte disminución del nivel del agua en comparación a 
lo observado en campañas anteriores. La biodiversidad presente es bastante escasa. El 
agua presentaba un color café fuerte y bastante turbidez. 
 
Laguna El Perro: Se evidenció una disminución del nivel de agua en comparación a 
campañas anteriores, esta situación va directamente relacionada a la escasez de lluvias 
en la temporada invernal de este año y al aumento de las temperaturas y por ende la 
evaporación de volúmenes de agua. El cambio de estación a primavera trae consigo un 
aumento en la biodiversidad registrada, puesto que muchas especies se encuentran en 
plena reproducción tanto de plantas como de bentos y peces. Se observa espuma en las 
orillas sin precedentes. Las aguas estaban mucho menos turbias que en otras campañas, 
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situación que dificultó el esfuerzo de pesca, sin embargo se registraron peces en estado 
alevín posiblemente de pejerrey argentino. 
 
Laguna Cahuil: Para la fecha de este muestreo la barra de Cahuil se encontraba cerrada, 
y el nivel del agua estaba considerablemente más alto encontrándose gran parte de las 
salinas inundadas aún. El cambio de temporada permitió la captura de especies nuevas 
como el pejerrey argentino, anchoveta y cojinova. Se registraron alevines posiblemente de 
especies de pejerrey. En general, se presenció un panorama bastante más abundante y 
diverso que en la campaña de invierno.  
 
Laguna Bucalemu: El nivel de la laguna disminuyó bastante en relación a la campaña de 
invierno, pudiendo ingresar fácilmente a la ribera más cercana a la costa. Gran presencia 
de algas en las orillas, principalmente Cladophora sp. y Enteromorpha sp. Por primera vez 
se presencian cardúmenes de gambusias (Gambusia affinis), en la zona cercana al 
puente. También se registraron alevines, en tamaño muy pequeño por lo que no se logra 
identificar su especie. El agua se ve igualmente turbia y con un color café verdoso.  
 

Flora Acuática 
 
En el muestreo realizado en primavera se encontró un total de 12 especies de macroflora 
en las estaciones cercanas a la ribera de las lagunas. Ver Tabla Macroflora 
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Tabla Nº 4-67: Macroflora 

División Clase Familia Especie El Ancho El Perro Cahuil  Bucalemu Topocalma Petrel 

Chlorophyta Ulvophyceae Cladophoraceae Cladophora sp.   x x x x x 
Chlorophyta Ulvophyceae Ulvaceae Ulva intestinalis           x 
Chlorophyta Ulvophyceae Ulvaceae Enteromorpha sp.     x   x x 
Rhodophyta Florideophycidae Gracilariaceae Gracilaria chilensis         x   
Magnoliophyta Liliopsida Alismataceae Sagittaria sp. x       x   
Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Cyperus eragrostis    x x     x 
Magnoliophyta Liliopsida Cyperaceae Eleocharis sp.   x         
Magnoliophyta Liliopsida Juncaceae Juncus bufonius x           
Magnoliophyta Liliopsida Poaceae Paspalum sp.         x   
Magnoliophyta Liliopsida Potamogetonaceae Potamogeton lucens   x         
Magnoliophyta Liliopsida Ruppiaceae Ruppia maritima     x x     
Magnoliophyta Liliopsida Typhaceae Typha angustifolia      x 
Magnoliophyta Magnoliopsida Asteraceae Cotula coronopifolia           x 
Magnoliophyta Magnoliopsida Chenopodiaceae Salicornia fruticosa     x x x x 
Magnoliophyta Magnoliopsida Goodeniaceae Selliera radicans         x   

Magnoliophyta Magnoliopsida Onagraceae Ludwigia peploides 
subsp. montevidensis  x x         

Fuente: Elaboración propia 
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Plancton 
 
A continuación se entregan los resultados de los análisis de fitoplancton y zooplancton 
correspondientes a la campaña de primavera. 
 

Tabla Nº 4-68: Análisis Zooplancton 
Abundancia (Ind./L ) Promedio Taxa 

Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma
Copepoda       

Metacyclops mendocinus 4333  400   2333 
Diaptomus diabolicus     21000  

Boeckella sp.  1666     
Larva nauplio 666      

Cladocera       
Eubosmina hagmanni     50333  

Daphnia ambigua    2333 333  
Cladócero 1 666   2333   
Ostracoda       

Ostrácodo 1 666      
Insecta       

Larva diptera    333   
Larva plecoptera    666   

Rotifera       
Brachionus calyciflorus 2400  2800    

Molusca/Annelida       
Gordiacea    +   
Sarcodina       
Tecameba 666 200     
Cilliophora       
Euplotes sp. 9120      

Ciliado 2 6666 666    666 
Ciliado 3 1333 200  200  800 

Coleps sp.     40  
Eutintinnus sp.     40  
Codonella sp.  600   40  

Tintínido 3  200     
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4-69: Análisis Fitoplancton 
Presencia o ausencia en la zona de muestreo Taxa 

Bucalemu Cahuil Petrel El Perro El Ancho Topocalma
Cianophyceae       

Nostoc - Anabaena sp.(colonia) 53846      
Oscillatoria sp. (colonia)      1200 

Bacillariophyceae       
Amphiprora sp.  +   80 + 
Cymbella sp.  200    600 
Diploneis sp. 80 600   200  

Melosira granulata  400   3000 400 
Navicula sp. (1)  400   960 2600 
Navicula sp. (2) 120 200  400   

Nitzschia delicatissima  400    200 
Nitzschia sp.1     160 200 
Nitzschia sp.2  200     

Pleurosigma - Gyrosigma sp.  + 400   40 
Surirella ovalis     280  
Chaetoceros sp.  + 52600   1400 

Pseudonitzschia sp.  400     
Thalassiosira sp.   2899959    
Dinophyceae       

Protoperidinium sp. 400 400     
Euglenophyceae       

Euglena spp. 5338456  200  40  
Phacus sp.     40  

Chlorophyceae       
Chlorella sp. (o Chlorella - like)  400  200  1600 

Dunaliella salina 280      
Volvox aureus    3333 1333  

Pleurotaenium sp. 666      
Botryococcus sp.    400   
Cosmarium sp. +     40 

Oocystis sp.     40  
Chryptophyceae       

Chilomonas paramecium  333    5000 
otra   11200 6600  200 

Fuente: Elaboración propia 
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Petrel presenta un bloom de Thalassiosira sp., sin embargo, esta especie se encuentran 
dispersas y no en cadena como es normal, además de Chaetoceros sp., ambas especies 
marinas. 
 
Algunas muestras presentaron aún organismos vivos y en movimiento.  
 
En Bucalemu hay una gran presencia de euglenófitos y cianobacterias, los que 
generalmente indican eutrofización. 
 
El Ancho tiene una gran presencia de filtradores, tanto cladóceros como copépodos. 
 
 

Fauna Bentónica 
 
En el muestreo realizado en el terreno de invierno se detectaron cuatro taxas de 
organismos que componen el bentos: Insecta, Mollusca, Crustácea y Polichaeta con un 
total de 5743 ejemplares. Como en campañas anteriores se destaca una mayor 
biodiversidad en la laguna Topocalma debido principalmente a la menor intervención de 
este Sitio Prioritario; la laguna El Perro en esta campaña también presentó una diversidad 
mayor en relación a las demás lagunas muestreadas. Las especies por estación se 
exponen en la Tabla Fauna Bentónica. 
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Tabla Nº 4-70: Fauna Bentónica 

Clase Orden Familia Especie El 
Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Petrel Total por 

especie 
Insecta Coleoptera Elmidae Indeterm.     1 2 3 
Insecta Coleoptera Hydrophilidae Berosus sp.  2     2 
Insecta Diptera Athericidae Indeterm.     3  3 
Insecta Diptera Chironomidae Indeterm. 1    4  5 
Insecta Diptera Empididae Indeterm.     9  9 
Insecta Diptera Ephydridae Indeterm.     2 3 5 
Insecta Diptera Limoniidae Indeterm. 3      3 
Insecta Diptera Tanyderidae Indeterm.     2  2 
Insecta Ephemeroptera Amelotopsidae Caenis chilensis  2     2 
Insecta Hemiptera Notonectidae Notonecta sp.     2  2 
Insecta Hymenoptera Belostomatidae Indeterm.  1     1 
Insecta Odonata Lestidae Lestes undulatus  20     20 
Insecta Odonata Lestidae Indeterm.  2  1   3 
Insecta Odonata Libelulidae sp1  2     2 
Insecta Odonata Libelulidae sp2  2     2 

Mollusca Basommatophora Lymnaeidae Lymnaea sp.  113 1599 2679 626 246 5263 
Mollusca Bivalvia Hyriidae Diplodon chilensis 2 4     6 
Mollusca Bivalvia Mytilidae Brachidontes granulata     1  1 
Mollusca Bivalvia Veneridae Protothaca thaca     2  2 
Mollusca Gastropoda Chilinidae Chilina sp1.  1     1 
Mollusca Gastropoda Chilinidae Chilina sp2.  2     2 
Mollusca Gastropoda Fissurellidae Fisurella maxima     3  3 
Mollusca Gastropoda Patellidae Patella sp.     1  1 

Crustacea Amphipoda Hyalellidae Hyalella sp.  34 21 1 68  124 
Crustacea Amphipoda Indeterm. Indeterm.   259    259 
Crustacea Decapoda Grapsidae Hemigrapsus sp.   2  8  10 
Crustacea Isopoda Cirolanidae Excirolana hirsuticauda  5     5 
Crustacea Isopoda Cirolanidae Indeterm.      1 1 
Polychaeta Indeterm. Indeterm. Indeterm.      1 1 

Total por estación 6 190 1881 2681 732 253 5743 
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Anfibios 
 
No se registraron especies de anfibios en la campaña de primavera. 
 
 

Fauna Ictica 
 
En las estaciones se capturó un total de 63 ejemplares correspondientes a siete especies.  
 
Las especies registradas son las siguientes: Róbalo (Eleginops maclovinus), Pejerrey 
argentino (Odontesthes bonariensis), Pejerrey (Odontesthes brevianalis), Gambussia 
(Gambusia affinis), Pocha (Cheirodon pisciculus), Anchoveta (Engraulis ringens) y 
Cojinova (Seriolella violacea). El total de ejemplares encontrados se muestran en la Tabla 
Fauna íctica. 
 
El cambio de temporada permitió en esta campaña capturar especies nuevas que no 
habían sido registradas en campañas anteriores para algunas lagunas, como por ejemplo 
la laguna Cahuil presentó ejemplares de Cojinova, anchoveta y pejerrey argentino. 
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Tabla Nº 4-71: Fauna Ictica 

Orden Familia Especie Especie El 
Ancho El Perro Cahuil Bucalemu Topocalma Total por 

especie 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
bonaeriensis 

Pejerrey 
argentino 3**  4   7 

Atheriniformes Atherinopsidae Odontesthes 
brevianalis Pejerrey**  P** 23** 15** 1** 39 

Characiformes Characidae Cheirodon pisciculus Pocha  1    1 
Cyprinodontiformes Poeciliidae Gambusia affinis Gambussia    7  7 

Clupeiformes Engraulididae Engraulis ringens Anchoveta   3   3 
Perciformes Eleginopsidae Eleginops maclovinus Róbalo   1   1 
Perciformes Centrolophidae Seriolella violacea Cojinova   5   5 

Total por estación 3 1 36 22 1 63 
**: Presencia de alevines en las estaciones muestreadas. P= presencia según pescadores 
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Catastro y Estado de Conservación de Especies 
 
Las especies descritas en la campaña de primavera que presentan problemas de 
conservación corresponden a peces. No existe flora acuática listada en alguna categoría 
de conservación. Las especies se indican en siguiente Tabla. 
 
 

Tabla Nº 4-72: Especies con problema de conservación campaña primavera 
Nombre 
común Especie Estado de 

conservación Estándar de  conservación 

Róbalo Eleginops 
maclovinus Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de Historia 

Natural y Libro Rojo CONAF. 

Pocha Cheirodon pisciculus Vulnerable Boletín 47 Museo Nacional de Historia 
Natural y Libro Rojo de CONAF. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Biodiversidad 

 
Se han estimado los valores de los índices de diversidad más utilizados para la fauna 
bentónica, íctica y zooplancton.  
 
En la fauna bentónica se puede apreciar la fuerte dominancia de la especie Lymnaea sp. 
en relación a las otras especies recolectadas, principalmente en las lagunas Bucalemu, 
Cahuil, Topocalma y Petrel, lo cual se refleja claramente en los valores del índice de 
dominancia Simpson. Por otra parte, las estaciones con mayor homogeneidad en relación 
a la abundancia relativa de las especies corresponden a la laguna El Perro y el embalse 
El Ancho; sin embargo, las estaciones que presentaron mayor riqueza de especies 
corresponden a las de la laguna Topocalma y El Perro, con un total de 13 y 14 especies 
respectivamente (Ver Tabla). 
 
 

Tabla Nº 4-73: Índices de diversidad fauna bentónica campaña primavera 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza

Embalse El 
Ancho 1,011 0,774 0,921 0,389 0,611 6 3 

Laguna El 
Perro 1,374 1,585 0,536 0,399 0,601 190 13 

Laguna 
Cahuil 0,469 0,276 0,338 0,742 0,258 1881 4 

Laguna 
Bucalemu 0,007 0,176 0,006 0,999 0,001 2681 3 

Laguna 
Topocalma 0,623 1,366 0,236 0,740 0,260 732 14 

Laguna 
Petrel 0,162 0,501 0,101 0,946 0,054 253 5 
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Como se aprecia en los resultados a continuación, la laguna Cahuil continúa presentando 
la fauna íctica más diversa en relación a las otras lagunas muestreadas. 
 

Tabla Nº 4-74: Índices de diversidad fauna íctica campaña primavera 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza 

Embalse El 
Ancho 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 3 1 

Laguna El 
Perro 0,000 . 1,000 1,000 0,000 1 1 

Laguna 
Cahuil 1,111 0,774 0,690 0,448 0,552 36 5 

Laguna 
Bucalemu 0,625 0,224 0,902 0,566 0,434 22 2 

Laguna  
Topocalma 0,000 . 1,000 1,000 0,000 1 1 

 
 
Como se aprecia en la tabla a continuación, las lagunas con mayores biodiversidades de 
zooplancton corresponden a Bucalemu, Cahuil y El Perro. 
 

Tabla Nº 4-75: Índices de diversidad zooplancton campaña primavera 

Estaciones Shannon-
Wienner Margalef's Evenness Simpson 

Dominancia
Simpson 

Diversidad Total Riqueza

Laguna 
Bucalemu 1,748 0,544 0,796 0,221 0,779 26516 9 

Laguna 
Cahuil 1,458 0,424 0,814 0,297 0,703 3532 6 

Laguna 
Petrel 0,377 0,086 0,544 0,781 0,219 3200 2 

Laguna El 
Perro 1,259 0,320 0,782 0,334 0,666 5865 5 

Embalse El 
Ancho 0,646 0,310 0,361 0,577 0,423 71786 6 

Laguna 
Topocalma 0,933 0,168 0,849 0,452 0,548 3799 3 

 
 

Especies críticas 
 
Las especies criticas para estos ecosistemas son las especies de pejerreyes, siendo el 
pejerrey argentino (Odontesthes bonaerensis) para las lagunas de aguas dulces y el 
pejerrey (Odontesthes brevianalis) para las lagunas costeras. 
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4.2.2 Flora y Fauna Terrestre 
 
El presente capítulo corresponde al último informe de la línea de base biótica terrestre, 
que completa cuatro campañas estacionales de monitoreo, correspondientes a un ciclo 
anual. 
 
El estudio de fauna y flora, pretende describir el estado actual de los principales 
humedales costeros de la provincia de Cardenal Caro, desde un punto de vista de la 
biodiversidad y que permitan establecer una propuesta de manejo para estos 
ecosistemas. 
 
4.2.2.1 Metodología 
 
El trabajo consiste en efectuar cuatro campañas de monitoreo con una frecuencia 
trimestral – estacional, para evaluar la fauna y la flora terrestre en los humedales 
propuestos. 
 

1. Para cada una de las áreas, se realizará el levantamiento y recopilación de 
información considerando los siguientes aspectos: 

2. Realizar un levantamiento bibliográfico. 
3. Caracterizar y cuantificar el ensamble faunístico y florístico presente en las áreas 

de estudio, estableciendo su abundancia, distribución.  
4. Establecer si existe singularidad de la fauna y hábitat, en las áreas estudiadas. 
5. Establecer la presencia de fauna y flora con problemas de conservación. 
6. Realizar un seguimiento anual del ensamble faunístico y florístico en cada una de 

las áreas de estudio. 
 
El trabajo fue efectuado en tres etapas: 
 

a) Recopilación de antecedentes: En esta etapa se consideró la obtención de datos a 
través de una revisión bibliográfica.  

 
Para alcanzar los objetivos propuestos, en una primera fase del estudio, se 
revisaron y analizaron los antecedentes bibliográficos disponibles sobre flora y 
fauna existentes para el área del Proyecto. 

 
Además, se estudiaron las especies presentes con problemas de conservación 
(Benoit 1989, D.S Nº 5 / 1998). 

 
b) Campaña de terreno 

 
Para evaluar la flora y fauna terrestre en las distintas estaciones climáticas, se 
realizaron cuatro campañas de campo durante el 2007: 
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Tabla Nº 4-76: Fechas de Campañas de Campo 
Estación Inicio Fin 
Verano 28 de febrero del 2007 4 de marzo del 2007 
Otoño 23 de mayo del 2007 26 de mayo del 2007 

Invierno 08 de agosto del 2007 11 de agosto del 2007 
Primavera 5 de octubre del 2007 8 de octubre del 2007 

 
 

c) Análisis de datos de terreno y elaboración del informe final. 
 

En esta etapa se determinan especies del herbario, se analizan egagrópilas y 
fecas de depredadores en laboratorio y se integran todos los datos, tanto aquellos 
obtenidos mediante antecedentes como los obtenidos en terreno. 

  
Sitio de Estudio 
 
El área de estudio se encuentra en el borde costero de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, en un rango que va desde el sector La Boca, Río Rapel (comuna de 
Navidad) hasta la Laguna Bucalemu (comuna de Paredones). 
 
En ANEXO se establece el rango de distribución y los sitios de estudio. 
 
Metodología Vegetación y Flora 
 

Vegetación 
 
Para estimar la cobertura vegetal se utilizó el Método de Braun-Blanquett (Mueller 
Dombois & Ellenberg 1974), que consiste en la selección de tres parcelas al azar, dentro 
del área de estudio, de áreas variables según la visibilidad (e.g., 25 x 25 m). Situado al 
interior de las parcelas, el investigador a ojo desnudo procede a estimar la cobertura en 
porcentajes (%) de suelo cubierto por el dosel de las plantas. 
 
Con los datos se confeccionó un catálogo florístico para cada humedal. 
 
Para los seguimientos se establecerán parcelas fijas de 25 x 25 m, en un mínimo de tres 
por sitio, las que se marcaron y georeferenciaron (Tabla Nº 4-77). En cada período de 
muestreo, se evaluó la diversidad florística y la cobertura vegetal. 
  
Junto con lo anterior, y de modo complementario, se rastreó ejemplares fuera de las 
parcelas florísticas, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan 
algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de 
conservación o grado de endemismo, colectando fragmentos para su posterior 
determinación taxonómica en laboratorio; cada parcela fué demarcada con una estaca en 
uno de sus vértice, georeferenciando este punto. 
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Tabla Nº 4-77: Sitios de muestreo de Flora y Vegetación 
Sitio Taxa Muestreo UTM N UTM E 

Vegetación Parcela 1 6163036 771382 
Vegetación Parcela 2 6163399 771544 Bucalemu 
Vegetación Parcela 3 6163204 771780 
Vegetación Parcela 1 6179331 224832 
Vegetación Parcela 2 6178274 225610 
Vegetación Parcela 3 6178689 225924 Cahuil 

Vegetación Parcela 4 6176356 225952 
Vegetación Parcela 1 6183965 773333 
Vegetación Parcela 2 6184197 773452 El Perro 
Vegetación Parcela 3 6184236 773471 
Vegetación Parcela 1 6191447 224694 
Vegetación Parcela 2 6191631 224215 Petrel 
Vegetación Parcela 3 6191403 225472 
Vegetación Parcela 1 6190718 225772 
Vegetación Parcela 2 6190422 225916 El Ancho 
Vegetación Parcela 3 6190182 225803 
Vegetación Parcela 1 6219658 224228 
Vegetación Parcela 2 6219523 224582 Topocalma 
Vegetación Parcela 3 6219644 225092 
Vegetación Parcela 1 6243080 237308 
Vegetación Parcela 2 6242696 237809 La Boca 
Vegetación Parcela 3 6243920 237379 

 
 
Flora 

 
En una primera etapa, para determinar la diversidad de flora en cada uno de los sitios, se 
utilizó el método de los mínimos cuadrados (Armesto & Gutiérrez 1980), que consiste en 
aumentar sucesivamente al cuadrado el tamaño de la superficie de la parcela que se está 
muestreando. El muestreo se detiene cuando a pesar de aumentar al cuadrado el área, la 
riqueza florística no aumenta más de un 10%, el número de especies de la superficie 
anterior. 
 
La determinación florística consideró la consulta de claves y listas taxonómicas (e.g., 
Hoffmann 1979, Hoffmann y Walter 2004, Marticorena & Quezada 1985, Matthei 1995, 
Riedemann y Aldunate 2004). 
 
Con la información precedente, se confeccionó un listado de especies presentes en el 
área de influencia del Proyecto, con datos de formas de vida para toda el área de estudio. 
Además, se determinarán especies con problemas de conservación, en base a libros rojos 
a nivel nacional (Benoit 1989 CONAF, Boletín 47 MNHN, entre otros). 
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Metodología Fauna 
 
El trabajo consistió en la identificación de especies mediante observaciones directas (e.g., 
avistamientos, transectos, registro fotográfico y cintas de audio) e indirectas (e.g., voces, 
huellas, plumas, fecas, egagrópilas, nidos). 
 
Los hábitats de relevancia biológica (sitios singulares) fueron determinados en función de 
la diversidad animal (riqueza específica y abundancia relativa) que sostienen y también 
del probable significado en términos reproductivos (e.g., áreas de nidificación, número de 
nidos/área). 
  
Las identificaciones de especies animales dudosas fueron verificadas a través de guías 
de campo para los distintos grupos de vertebrados analizados. En caso de persistir las 
dudas, las especies fueron fotografiadas y enviadas a especialistas del grupo para su 
reconocimiento en laboratorio. La determinación taxonómica de los animales y la 
confección del catastro se hizo mediante consulta a la siguiente bibliografía: i) para 
anfibios y reptiles: Cei  (1962, 1986), Díaz  (1983a), Donoso-Barros  (1966), Peters & 
Donoso-Barros (1986), Pincheira-Donoso y Núñez (2005), Mella (2005); ii) para aves: 
Araya, Millie & Bernal (1986), Goodall et al. (1946, 1951, 1957, 1964), Hayman et al. 
(1986), Hellmayr (1932), Jaramillo (2003), Johnson  (1965, 1967, 1972), Meyer de 
Schauensee  (1982); iii) para mamíferos: Campos  (1986), Fulk  (1975), Mann  (1978), 
Miller y Rottmann  (1976), Osgood  (1943), Tamayo y Frassinetti  (1980), Tamayo et al. 
(1987), Yáñez y Muñoz-Pedreros (2000). La nomenclatura científica sigue en general a  
Araya et al. (1995), Díaz (1983b), Núñez &y Jaksic (1992) y Tamayo et al. (1987).  
 
Se examinaron posibles hábitat (biotopo) de importancia biológica para la fauna, sitios de 
reproducción y corredores de migración, dentro de las áreas de estudio. 
 
El análisis del ensamble faunístico, presente en las áreas de estudio, considerará los 
grupos de vertebrados terrestres representados por Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos 
presentes en siete áreas de estudio (Tabla Nº 4-78). 
 

Tabla Nº 4-78: Sitios de muestreo de Fauna 
Sitio Taxa Muestreo UTM N UTM E 

Transecto 1 6163092 771332 
Transecto 2 6163399 771544 Aves 
Transecto 3 6163185 771795 

Mamíferos Transecto - - 
Transecto 1 6163092 771332 
Transecto 2 6163399 771544 Reptiles 
Transecto 3 6163185 771795 
Transecto 1 6163092 771332 
Transecto 2 6163399 771544 

Bucalemu 

Anfibios 
Transecto 3 6163185 771795 

Punto Muestreo 1 6180079 774860 
Punto Muestreo 2 6179331 224832 

Cahuil Aves 

Punto Muestreo 3 6178274 225610 
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Sitio Taxa Muestreo UTM N UTM E 
Punto Muestreo 4 6176506 225952 

Transecto 1 6178689 225924 
Transecto 2 6178621 225876 Mamíferos 
Transecto 3 6176356 226087 
Transecto 1 6179400 224712 
Transecto 2 6178621 225876 
Transecto 3 6180079 774860 Reptiles 

Transecto 4 6176356 226087 
Transecto 1 6179400 224712 
Transecto 2 6178621 225876 
Transecto 3 6180079 774860 Anfibios 

Transecto 4 6176516 226056 
Transecto 1 6183949 773365 
Transecto 2 6184236 773451 Aves 

Punto Muestreo 3 6184405 773877 
Transecto 1 6184139 773465 
Transecto 2 6184214 773451 Mamíferos 
Transecto 3 6184327 773535 
Transecto 1 6184037 773147 
Transecto 2 6183949 773365 Reptiles 
Transecto 3 6184340 773340 
Transecto 1 6184037 773147 
Transecto 2 6183979 773229 

El Perro 

Anfibios 
Transecto 3 6183949 773365 
Transecto 1 6191354 224396 
Transecto 2 6191896 224359 Aves 

Punto Muestreo 3 6191403 225472 
Transecto 1 6191354 224396 
Transecto 2 6191896 224359 Reptiles 
Transecto 3 6191403 225472 
Transecto 1 6191354 224396 
Transecto 2 6191896 224359 

Petrel 

Anfibios 
Transecto 3 6191403 225472 
Transecto 1 6190765 225830 
Transecto 2 6190428 225943 Aves 

Punto Muestreo 3 6190183 225716 
Transecto 1 6190718 225772 
Transecto 2 6190428 225943 Mamíferos 
Transecto 3 6189960 225663 
Transecto 1 6190765 225830 
Transecto 2 6190428 225943 Reptiles 
Transecto 3 6190183 225716 
Transecto 1 6190428 225943 
Transecto 2 6190183 225716 

El Ancho 

Anfibios 
Transecto 3 6176516 225977 
Transecto 1 6219658 224228 
Transecto 2 6219602 224283 

Topocalma 
Aves 

Punto Muestreo 3 6219511 224910 
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Sitio Taxa Muestreo UTM N UTM E 
Transecto 1 6219602 224283 
Transecto 2 6219524 224514 Mamíferos 
Transecto 3 6219584 224907 
Transecto 1 6219658 224228 
Transecto 2 6219602 224283 Reptiles 
Transecto 3 6219584 224907 
Transecto 1 6219658 224228 
Transecto 2 6219602 224283 Anfibios 
Transecto 3 6219584 224907 
Transecto 1 6242910 237553 
Transecto 2 6242896 237562 Aves 

Punto Muestreo 3 6243920 237379 
Transecto 1 6242910 237553 
Transecto 2 6242896 237562 Reptiles 
Transecto 3 6243920 237379 
Transecto 1 6242910 237553 
Transecto 2 6242896 237562 

La Boca 

Anfibios 
Transecto 3 6243920 237379 

 
 
Para cada área de estudio (humedal), se determinaron los hábitat utilizados por la fauna, 
en especial los de características azonales (ej. riparios, matorrales y los humedales); en 
ellos se realizaron diversos muestreos, utilizando transectos, estaciones de escucha y/o 
trampeos. Se efectuaron observaciones (a ojo desnudo o con binoculares) y se colectaron 
muestras zoológicas (e.g., fecas y egagrópilas de depredadores). A continuación se 
detalla el protocolo metodológico para los Taxa incluidos en el estudio. 
 

Anfibios 
 
Se utilizó el método de muestreo en transectos, el que permite estimar la riqueza 
específica y la abundancia relativa (Heyer 1994). 
 
El procedimiento corresponde a las siguientes etapas 
 

1. Elección del transecto: el punto de partida queda definido por el tipo de hábitat y 
tipo de especies, potencialmente presente. En este caso, dado que los hábitats por 
sitio de estudio, son relativamente homogéneos, el punto de inicio fue 
seleccionado arbitrariamente. Sin embargo, todos los transectos siguieron 
paralelos a los bordes de los cuerpos de agua presente. 

 
2. Longitud del transecto: cada transecto fue lineal en lo posible y tuvo una extensión 

de 100 m y 2 m de ancho, medidos con un odómetro, cuyos puntos de inicio y 
término, fueron debidamente georeferenciados mediante GPS. 

 
3. Muestreo: cada transecto se recorrió a pie, en un tiempo estandarizado para todos 

los transectos, en lo posible los transectos se realizaron en horas crepusculares de 
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la tarde. Se registraron todos los individuos avistados en una franja de dos metros 
a cada lado del eje del transecto. Cada 10 m se realizó una exhaustiva revisión del 
área circundante (dentro de la franja) especialmente bajo piedras, borde del 
cuerpo de agua y remoción somera de sustratos. 

 
4. Análisis de datos: como resultado, se debió confeccionar una lista de especies 

presentes por sitio, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de 
individuos por área). 

 
5. Utilidad y proyección: al cabo de un año, esta metodología permite detectar 

potenciales cambios en la riqueza específica, densidad estimada, y además, 
permite eventuales comparaciones intersitios luego de un año de seguimiento. 

   
Reptiles 

 
Se utilizó el método de muestreo en transectos, el que permite estimar la riqueza 
específica y la abundancia relativa (Heyer, 1994). 
 
El procedimiento corresponde a las siguientes etapas: 
 

1. Elección del transecto: el punto de partida queda definido por el tipo de hábitat y 
tipo de especies, potencialmente presente. Dado que los hábitats por sitio de 
estudio, son relativamente homogéneos, el punto de inicio fue seleccionado 
arbitrariamente. 

 
2. Longitud del transecto: cada transecto fue lineal en lo posible y tuvo una extensión 

de 200 m y 5 m de ancho, medidos con un odómetro, cuyos puntos de inicio y 
término, serán debidamente georeferenciados mediante GPS. 

 
3. Muestreo: cada transecto se recorrió a pie, en un tiempo estandarizado para todos 

los transectos, en lo posible los transectos se realizaron en horas de la mañana, 
entre 10:00 y 12:00 AM. Se registraron todos los individuos avistados en una franja 
de dos metros y medio a cada lado del eje del transecto. Cada 10 m se realizó una 
exhaustiva revisión del área circundante (dentro de la franja) especialmente bajo 
piedras y remoción somera de sustratos vegetales. 

 
4. Análisis de datos: como resultado, se debió confeccionar una lista de especies 

presentes por sitio, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de 
individuos por área). 

 
5. Utilidad y proyección: al cabo de un año, esta metodología permite detectar 

potenciales cambios en la riqueza específica, densidad estimada, y además, 
permite eventuales comparaciones intersitios luego de un año de seguimiento. 
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Aves 
 
Se utilizó el método de muestreo en transectos de franja fija, el que permite estimar la 
riqueza específica y la abundancia relativa (Bibby et al., 1993). 
El procedimiento corresponde a las siguientes etapas: 
 

1. Elección del transecto: el punto de partida queda definido por el tipo de hábitat y 
tipo de especie, potencialmente presente. En este caso, dado que los hábitats por 
sitio de estudio, son relativamente homogéneos, el punto de inicio fue 
seleccionado arbitrariamente. Sin embargo, todos los transectos seleccionados 
debieron atravesar áreas representativas de cada sitio (e.g., salares, costra de sal, 
vegas y bordes de laguna). Se excluyen del transecto sólo las áreas de nidificación 
de flamencos. 

 
2. Longitud del transecto: cada transecto fue lineal en lo posible y tuvo una extensión 

de 300 m y franjas de 25 m de ancho a ambos lados del eje, medidos con un 
odómetro, cuyos puntos de inicio y término, fueron debidamente georeferenciados 
mediante GPS. También se consideró la implementación de áreas fijas de 
muestreo de acuerdo a las características de cada humedal, estandarizándose por 
área de muestreo. 

 
3. Muestreo: cada transecto se recorrió a pie, en un tiempo estandarizado para todos 

los transectos, en lo posible los transectos se realizaron entre 07:00 y 10:00 AM. 
Se registraron todos los individuos avistados dentro de la franja y a cada lado del 
eje del transecto, mediante binoculares ornitológicos.  

 
4. En el caso de la avifauna acuática, y dependiendo de la magnitud y forma del 

humedal (lago, laguna, río), se realizaron censos (puntos de muestreo fijo) ya sea 
completos (toda la laguna) o por secciones del humedal (río), lo que se evaluó 
directamente en terreno. 

 
5. Análisis de datos: como resultado, se debió confeccionar una lista de especies 

presentes por sitio, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de 
individuos por área). 

 
6. Utilidad y proyección: al cabo de un año, esta metodología permite detectar 

potenciales cambios en la riqueza específica, densidad estimada, y además, 
permite eventuales comparaciones intersitios luego de un año de seguimiento. 

 
Mamíferos 

 
Se utilizó el método de muestreo en líneas de trampeo, el que permite estimar la riqueza 
específica y la abundancia relativa (Nagorsen & Peterson 1980, Simonetti 1986). 
 
El procedimiento corresponde a las siguientes etapas: 
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1. Elección del sitio de trampeo: el punto de partida queda definido por el tipo de 
hábitat y tipo de especie potencialmente presente. En este caso, dado que los 
hábitats por sitio de estudio, son relativamente homogéneos, el punto de inicio fue 
seleccionado arbitrariamente. 

 
2. Longitud de las líneas de trampeo: cada línea estuvo conformada por 5 trampas de 

vivo (tipo Sherman), las que se ubicaron a una distancia de 10 m, unas de otras, 
teniendo así un área de influencia de 600 m2, cada línea. Cada línea fue medida 
con un odómetro, cuyos puntos de inicio y término, fueron debidamente 
georeferenciados mediante GPS; la ubicación de cada trampa también se marcó 
con estacas numeradas, para repetir su ubicación en el período siguiente. 

 
3. Muestreo: cada trampa fue cebada con avena tipo “quaker”, las que 

permanecieron activadas durante dos días. Estas fueron revisadas a primera hora 
en la mañana (07:00 – 08:00 AM) y en la tarde (18:00 – 19:00 PM). Los individuos 
capturados fueron identificados in situ, fotografiados y liberados de inmediato, 
previa marca con tinta indeleble, con el fin de evitar sesgos por doble captura. 

 
4. Análisis de datos: como resultado, se deberá confeccionar una lista de especies 

presentes por sitio, con sus respectivas estimaciones de densidad (Nº de 
individuos por área). 

 
5. Utilidad y proyección: al cabo de un año, esta metodología permite detectar 

potenciales cambios en la riqueza específica, densidad estimada, y además, 
permite eventuales comparaciones intersitios luego de un año de seguimiento. 

 
Permisos 

 
Para la captura científica de vertebrados terrestres, se requirió una Resolución del 
Departamento de Recursos Naturales del Servicio Agrícola y Ganadero, nivel central, que 
otorgó el permiso de captura (ANEXO 1). 
 
 
Análisis de laboratorio 
 
• Flora: Identificación de especies colectadas en terreno (herbarios y fotografías). Se 

utilizaron guías de campo pertinentes. 
 
• Fauna: Análisis de fecas y egagrópilas de depredadores (zorros y aves rapaces, 

respectivamente), con el fin de determinar presencia indirecta de especies 
(fundamentalmente micromamíferos), no detectadas por métodos ya mencionados. 
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4.2.2.2 Resultados 
 
Antecedentes de Vegetación 
 
Según di Castri (1968) la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se encuentra 
en la Zona de Tendencia Bioclimática Mediterránea, específicamente en la Región 
Mediterránea Semi- árida (Región ecológica es una unidad homogénea, establecida sobre 
la base de una serie de criterios que incluyen aspectos climáticos, de suelos, de 
vegetación nativa (propia del país) y del sustrato (geología), entre los más importantes). 
 
De acuerdo a Quintanilla (1983), biogeográficamente la Región de O’Higgins se encuentra 
dentro de un gran sistema denominado Mesomórfico (de humedad intermedia), 
caracterizado por una ecología y una riqueza biogeográfica (formaciones vegetales y 
fauna asociada específica), particular. Este tipo de ecosistema se divide en ecosistemas 
regionales (ecorregión). 
 
Según Gajardo (1994), el área de estudio forma parte de las siguientes regiones 
vegetacionales: a) Matorral y Bosque Esclerófilo, Sub-región del Bosque Esclerófilo, 
caracterizada por un clima mediterraneo de inviernos fríos y lluviosos y veranos secos. 
 
La Sub-región Bosque Esclerófilo, emplazada en las partes de menor altitud, el estrato 
arbóreo y arbustivo esta compuesto principalmente por Peumus boldus (boldo), 
Cryptocarya alba (peumo), Lithrea caustica (litre), Schinus latifolia (molle), Quillaja 
saponaria (quillay), Azara petiolaris (lilén), Maytenus boaria (maitén), Colliguaja odorifera 
(coliguay), Podanthus ovatifolius, Azara dentata, Ageratina glechonophylla, Aristeguietia 
salvia, entre los más notorios. En el piso se encuentran Alonsoa meridionalis, Miersia 
chilensis, Epipetrum humile, Tecophilaea violaeflorum, Verbena berteroi, Adiantum 
gertrudis, como los más interesantes desde el punto de vista del endemismo.  
 
Antecedentes de Flora 
 
Estudios específicos realizados en el área del Proyecto, son escasos (Navas 1976 a, b, 
c); sin embargo, sobre la flora existente en ambientes semejantes o cercanos al área del 
Proyecto (Chile central: matorral mediterráneo, espinal y praderas) hay un importante 
volumen de información.  
 
Los estudios de Navas (1973, 1976, 1979), Hoffmann (1989 a, b), describen la distribución 
y descripción de las especies vegetales presentes en la zona central de Chile. 
Marticorena & Quezada (1985), Donoso (1994) y Donoso & Ramírez (1994), describen los 
árboles y arbustos nativos de Chile, aunque su obra es más general se incluyen 
numerosas especies de Chile central.   
 
Aspectos históricos y evolutivos del desarrollo de la flora en Chile central han sido 
estudiados por Gajardo (1981), Heusser (1983), Perez & Villagrán (1985), Villagrán 
(1994), Villagrán & Armesto (1980). Rundel (1981) define las formaciones vegetacionales 
presentes en esta área. 
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En ecología e historia natural hay importantes contribuciones en fenología (Montenegro et 
al. 1979, Montenegro 1987), sucesión vegetal (Armesto et al. 1979, 1994, Armesto & 
Pickett 1985, Fuentes et al. 1984,1986, Hoffmann & Armesto 1994), herbivoría (Torres et 
al. 1980, Fuentes et al. 1981, 1987, Fuentes & Etchegaray 1983, Simonetti & Fuentes 
1983, Bustamante 1991), parasitismo (Hoffmann et al. 1986, Martínez et al. 1992), 
alelopatía (Fuentes et al. 1987), competencia (Fuentes & Gutierrez 1981). 
 
Algunos aspectos fisiológicos y morfología asociada a historia natural también han sido 
abordados (Hoffmann 1972, Rundel & Neel 1978, Montenegro et al. 1980, 1983, Balboa & 
Martínez 1985, Balboa 1989, Montenegro & Ginocchio 1994). Los ciclos biogeoquimicos 
han sido levemente estudiados (Yates 1985). 
 
También se dispone de estudios sobre el efecto que ejercen perturbaciones sobre la 
historia natural y la ecología de algunas especies del matorral, como por ejemplo el fuego 
(Armesto & Gutierrez 1978, Araya & Avila 1981, Muñóz & Fuentes 1989, Fuentes et al. 
1993). También se ha estudiado otro tipo de perturbaciones (pastoreo, desertificación, 
variabilidad de precipitaciones, clima) que afectan el paisaje de Chile central (Fuentes & 
Hajek 1979, Fuentes 1987, del Pozo et al. 1989, Espinoza & Fuentes 1991, Miethke 1993, 
Fuentes & Muñoz 1994). 
 
Respecto a las herbáceas se han descrito con bastante precisión (Navas 1973, 1976, 
1979), Hoffmann (1989a), Arroyo et al. (1994). Gulmon (1977) describe el origen europeo 
de la mayoría de las herbáceas presentes en en matorral mediterráneo chileno. Keeley & 
Johnson (1977) comparan los patrones de crecimiento de hierbas en Chile y California. 
Montenegro et al. (1978) describen dinámicas de crecimiento y evalúan algunos efectos 
alelopáticos de algunas especies. Avila et al. (1981) estudian el efecto del fuego sobre el 
estrato herbáceo. 
 
Antecedentes de Fauna 
 

Marco Biogeográfico 
 
Según Quintanilla (1983), zoogeográficamente el área de influencia del Proyecto 
corresponde al Área Santiaguina, que se divide longitudinalmente de este a oeste en la 
Zona  del Valle Central. Caracterizada por especies como micromamíferos como 
Thylamys elegans (la llaca, aunque en realidad se trata de un pequeño marsupial), 
Phyllotis darwini (lauchón orejudo de Darwin), Histiotus macrotus (murciélago); y 
macromamíferos como Pseudalopex culpaeus (zorro culpeo). También son característicos 
de esta área, reptiles como Liolaemus  platei (lagartija), Callopistes palluma (iguana). 
 
Por otro lado, para Mann (1960), el área de estudio quedaría inserto en las Comunidades 
de Savana, caracterizadas por la presencia de características especies como Bufo 
chilensis (sapo de rulo), Liolaemus chiliensis (lagarto chileno); roedores como Abrothrix 
olivaceus (laucha olivácea) y Abrocoma bennetti (ratón chinchilla); también son 
representativas de este lugar aves como Diuca diuca (diuca), Mimus thenca (tenca) y 
Zonotrichia capensis (chincol), entre otros. 
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Específicamente, Valencia & Veloso (1981) han propuesto un esquema ecológico de 
distribución de saurios chilenos. Estos autores han sobrepuesto la distribución actual de 
saurios sobre un mapa de Chile. De esta manera definen relaciones entre la distribución 
geográfica de los saurios y las regiones ecológicas de Chile. Exploran la evidencia fósil y 
concluyen que Iguánidos y Teidos se originaron en la zona tropical brasileña. 
 
De acuerdo a Cabrera (1957-1961), el origen de muchas de las especies terrestres de 
vertebrados que se encuentran en el área del Proyecto, provienen de refugios 
pleistocénicos localizados en Bolivia y el norte de Argentina, especialmente las aves. 
Contreras (2000), describe la biogeografía de los mamíferos terrestres chilenos, 
destacando patrones de riqueza de especies, de afinidad faunística y endemismo, 
indicando los principales factores históricos y ecológicos que determinaron los actuales 
patrones de distribución y abundancia. Sus resultados indican para la zona central grupos 
de especies asociados estrechamente a formaciones vegetacionales, con un alto 
endemismo para la zona mediterránea. 
 
En la costa predomina el clima templado mediterráneo costero, con temperaturas 
moderadas todo el año. En el Valle Longitudinal se da un clima templado mediterráneo 
cálido que cambia a un clima templado mediterráneo de altura en la Precordillera hasta 
aproximadamente los 2.000 m, presentando un descenso en temperaturas y aumento de 
precipitaciones. 
 

1. Anfibios: En cuanto a los anfibios hay información de carácter general Cei (1962), 
Donoso-Barros (1974), Díaz (1983b), Veloso & Navarro (1988), que dan cuenta de 
su descripción y distribución y riqueza. La historia natural para la Región 
Metropolitana también está documentada para varias especies (e.g., Núñez et al. 
1992). Para la determinación de estas especies usualmente se usa la obra de Cei 
(1962). 

 
2. Reptiles: Para su descripción y distribución general existen obras de consulta 

general como Donoso-Barros (1966), Peters & Donoso- Barros (1970). Para la 
determinación y nomenclatura de reptiles se cuenta con las siguientes obras de 
caracter general: Donoso-Barros (1974), Veloso & Navarro (1988), Núñez & Jaksic 
(1992).La historia natural de reptiles está bien documentada para la Región 
Metropolitana (véase Fuentes 1981a, 1981b). Valencia & Veloso (1981) 
propusieron un esquema ecológico de distribución de saurios. Núñez & Jaksic 
(1992) comentan la lista de reptiles terrestres de Chile continental. 

 
3. Aves: Hay obras de carácter general que dan cuenta de la clasificación 

taxonómica, descripción, historia natural, conductas de las aves presentes o 
potencialmente presentes en el área de estudio (Godall et al. 1946, 1951, Johnson 
1965, 1967, 1972, Araya & Millie 1991, Narosky & Yzurieta 1987, National 
Gegraphic Society 1992). Para la nomenclatura de nombres científicos, 
usualmente se usa en forma conservadora la lista para aves sudamericanas de 
Meyer de Schauensee (1982) y para los nombres comunes se siguió a Araya 
(1985). Aunque en la actualidad existe una nueva lista de nombres comunes 
(Araya et al. 1995), pero poco conocida aún. 
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Algunos aspectos ecológicos y migracionales de las especies del género 
Muscisaxicola, fueron analizados por Cody (1970). Schlatter (1979) resume la 
dinámica temporal de una comunidad de aves de matorral. Sin embargo, la 
ecología trófica de rapaces en esta área es bastante conocida (Jaksic & Yañez 
1979, Jaksic et al. 1980, Jimenez & Jaksic 1991, Schlatter et al. 1980, Yañez & 
Jaksic 1978, Yañez et al. 1982), lo mismo para algunas aves paserinas (López 
1990, 1995). Aspectos reproductivos sobre algunas aves paserinas del matorral 
han sido analizados por Lazo & Anabalón (1991) y Lazo et al. (1990). Rottmann 
(1995) publicó una guía de identificación para aves de ambientes acuaticos. 
 
Lazo & Anabalón (1992), publicaron un estudio que incluyó aspectos reproductivos 
de aves presentes en areas de espinales. 

 
1. Mamíferos: Para el reconocimiento, distribución e historia natural de mamíferos 

existentes en el área de influencia del proyecto, existen obras de carácter general 
(e.g., Osgood 1943, Miller & Rottman 1975, Mann 1978, Pine et al. 1979, Tamayo 
& Frasinetti 1980, Campos 1986, Tamayo et al. 1987). 

 
Hay numerosos estudios sobre autoecología o ecología poblacional de 
micromamíferos presentes en el área (e.g., Fulk 1975, Yañez & Jaksic 1978, 
Simonetti & Fuentes 1983, Simonetti 1989, Bozinovic et al. 1994). Jaksic & 
Fuentes (1988) describen el efecto del lagomorfos en el ecosistema mediterráneo 
chileno. La historia natural de los carnívoros también ha sido descrita con bastante 
detalle (e.g., Medel & Jaksic 1988). 

 
 

Conservación 
 
Existen documentos que analizan estrategias para la conservación de vertebrados pero 
de carácter más bien específico (e.g., Jaksic & Jiménez 1986, Rottmann y López-Callejas 
1992, para el caso de las aves; Iriarte & Jaksic 1986, para mamíferos). 
 
Para la Región del libertador bernardo O’Higgins, en general se dispone de tres tipos 
generales de instrumentos de gestión para la conservación de fauna, independiente de los 
objetivos del Proyecto. 
 
1) Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En ninguna de 
estas unidades puede recolectarse ni cazar fauna, tampoco alterar el hábitat. 
 
En la Región existen tres áreas silvestres protegidas (un Parque Nacional y dos Reservas 
Nacionales). 
 
Aunque no están adscritas a este Sistema, el SAG ha instaurado un Area Prohibida de 
Caza en la VI Región: las Sierras de Bellavista, no muy cercana al área de influencia del 
Proyecto, ya que esta es de carácter precordillerano. 
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2) Leyes 
 
Flora 
 
- Decreto Ley N°701. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente 

aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Texto 
vigente según modificaciones introducidas en el Decreto Ley 2.565 de 1979, Ley 
18.959 y Ley 19561. 

 
- DS 366/47 Minagri: leyes para la protección de algunas plantas sobreexplotadas como 

por ejemplo Quillaja saponaria (Quillay, con cortezas ricas en saponina). 
 
Fauna  
 
• Ley de Caza: esta ley (Nº 4.601) fue promulgada en 1929 y recientemente se ha 

modificado (27.09.96, Ley Nº 19.473) y cuyo reglamento se encuentra operativo desde 
1998 (DS Nº5/1998). Esta Ley prohíbe la captura de una cantidad significativa de 
especies de vertebrados, limita cuotas y sitios de caza y la captura requiere de 
permisos especiales del Departamento de Protección de Recursos Naturales 
Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero, pero también determina el estatus legal 
de conservación de las distintas especies nativas presentes en Chile. 

 
Es así, de acuerdo al D.S. Nº5/98 (Ministerio de Agricultura), se indica que para la zona 
central de Chile, que además incluye a la IV, V, VI y VII, hay 126 especies con problemas 
de conservación (Tabla Nº 4-79). 
 

Tabla Nº 4-79: Especies con problemas de Conservación para el área de influencia del 
Proyecto, según el DS 5/1998 Reglamento de la Ley de Caza. 

Clase En peligro Vulne-rable Rara Inadecuadamente 
conocida 

Fuera de 
peligro Total 

Aves 9 18 12 13 - 52 
Mamíferos 8 5 3 5 - 21 
Reptiles 6 15 11 2 6 40 
Anfibios 5 4 1 3 - 13 
Total 28 42 27 23 6 126 
 
 
3) Libros Rojos 
 
Aunque los libros rojos sólo son de carácter indicativo sin poder legal, una serie de 
iniciativas regionales ha permitido a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
implementar su propio Libro Rojo. 
 
A nivel de especie, Smith-Ramirez & Pliscoff (Libro Rojo 2007) han definido 17 sitios 
prioritarios en base a la presencia geográfica de 239 especies amenazadas, dos anfibios, 
cuatro reptiles, 16 mamíferos, 17 aves y 208 especies de plantas. 
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Desagregadamente, se definen al sector de Topocalma como un área importante de 
diversidad de anfibios en el área costera. Mientras que a nivel de reptiles, no parece 
haber diferencias en cuanto a diversidad en todo el borde costero en estudio. Los 
mamíferos presentan una riqueza específica de 5 a 14 especies a lo largo del sitio de 
estudio. En el caso de las aves, su riqueza varía entre 26 y 54 especies en el borde 
costero. Las plantas presentan una riqueza costera que varía entre 52 y 248 especies 
para la costa de la Región.   
 
En base a la priorización de especies como objetos de conservación, Pichilemu y Cahuil 
podrían ser considerados como sitios prioritarios, ambos parte del área de estudio del 
presente Proyecto. A nivel de plantas, Pichilemu junto a Topocalma son las áreas 
prioritarias costeras. Los autores concluyen que, son las aves el principal grupo biológico 
que aporta relevancia a los humedales, en el borde costero de la Región. 
 
Por otra parte, según Serey et al. (Libro Rojo 2007) definen 20 sitios prioritarios en la 
Región. Estos sitios fueron seleccionados con un criterio sistémico, cuya ventaja evidente 
es la conservación de especies pero también su “soporte” (e.g., recursos alimentarios, 
áreas reproductivas, refugios, entre otros). 
 
Dentro de los “humedales” definidos como sitios prioritarios por el Libro Rojo de la Región 
de O’Higgins, se encuentran tres sitios estudiados en este Proyecto: Estero Cahuil, 
Topocalma y La Boca de Rapel; áreas definidas por su alta diversidad, pero también por 
poseer un gran número de especies con problemas de conservación. 
 
4.2.2.3 Resultados de Campo 
 
Vegetación 
 
El área del Proyecto está altamente intervenida por la acción antrópica, especialmente a 
nivel turístico, pesca deportiva y agropecuario. Las aguas de los cuerpos de agua 
estudiados, presentan características organolépticas que muestran una alta carga 
contaminante en prácticamente toda su extensión, al menos durante, verano, otoño e 
invierno. Ejemplos son Bucalemu y Petrel. La laguna menos contaminada corresponde a 
Topocalma, probablemente debido a su aislamiento. 
 
No es de extrañar entonces, que en términos de la vegetación nativa existente, ésta sea 
muy escasa. 
 
No obstante es posible distinguir al menos cuatro formaciones vegetales en los siete sitios 
estudiados, además de parches puntuales de cactáceas y algunas especies arbóreas: 
 
• Formación vegetal Campos Abandonados: corresponde a rastrojos de actividades 

productivas y especies colonizadoras del Matorral central. Tiene coberturas vegetales 
entre 30 a 50 %, puede abarcar áreas muy significativas al interior del Proyecto, por 
ejemplo sector La Boca en Río Rapel y Bucalemu. 
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• Formación vegetal de Praderas: se trata de áreas cultivadas (pastos mediterráneos), 
ya sea producción de alfalfa, cereales o frutales (e.g., sector Puente Negro, laguna 
Petrel, laguna El Perro, Bucalemu y sectores de La Boca de Rapel), relativamente 
comunes en casi toda el área del Proyecto, presentan coberturas vegetales superiores 
al 70 a 90 %. En los bordes poseen vegetación características de campos 
abandonados también (e.g., Galega officinalis). A veces en algunos sectores de 
humedales como en Cahuil, la pradera es reemplazada por Salcocornia fructicosa, 
generando una pradera más a fin a ambientes acuáticos. 

 
• Formación Riparia: corresponde a parches o franjas de dos o tres metros de ancho 

conformadas por juncáceas (Juncus sp.), ciperáceas, totorales y cortaderas (Scirpus 
californica, Cyperus egagrostis, Typha angustifolia) ubicados en los bordes de los 
cuerpos de agua. Tiene una cobertura vegetal de aproximadamente un 90%. 

 
• Comunidad Vegetal Esclerófila: conforma parches vegetales altamente particionados 

en las áreas de estudio, conformados principalmente por Boldo (Peumus boldus), 
Maitén (Maytenus boaria), Litre (Lithrea caustica), Espino (Acacia caven), Molle 
(Schinus latifolius), entre otros, con coberturas vegetales que varían entre un 20 a un 
30%. Incluso en algunos sectores como El Perro es posible encontrar especies como 
el Arrayán (Luma chequen). Estas formaciones se encuentran en el área suroriente de 
El Ancho, El Perro, a lo largo de la Laguna Cahuil y en algunos sectores de 
Topocalma. 

 
• Cactáceas: en realidad se trata de un parche de cactáceas representadas por 

Neoporteria sp., presentes en la laguna El Ancho. El resto de las cactáceas se ha 
encontrado mezclada en diversos humedales formando parte de las distintas 
comunidades descritas.  

 
• Plantaciones: estas formaciones corresponden principalmente a plantaciones 

forestales de pino y eucalipto, presentes en casi todos los humedales, pero 
principalmente en El Ancho, Bucalemu, Petrel, El Perro en menor cuantía. Es posible 
encontrar también especies exóticas como Acacia dealbata, Pinus pinea y Acacia 
saligna, plantadas con el fin de estabilizar dunas o áreas altamente erosionadas 
(algunos sectores de Cahuil). 

 
• Lupinus arboreo: aunque es una especie introducida, a veces es posible encontrarla 

en forma importante en parches bastante puros y cercanos a los cuerpos de agua 
(e.g., borde sur del Perro, Borde noroccidental de Bucalemu, sector barra Petrel, 
borde suroccidental de Topocalma). También es posible encontrar formaciones mixtas 
de Lupinus con formaciones vegetales de Pradera. 

 
Para determinar estas comunidades, se establecieron 22 parcelas de 25 x 25 m, a lo largo 
de los distintos humedales estudiados, al menos tres parcelas en cada sitio de estudio 
(Tabla siguiente), lo que permitió reconocer la composición dominante de cada comunidad 
vegetal presente, además de la flora asociada. 
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Tabla Nº 4-80: Sitios de muestreo de Flora y Vegetación 

Sitio Muestreo Cobertura 
(%) 

Altura 
(m) 

Especies dominantes de la 
comunidad vegetal 

Parcela 1 80 1 Sarcocornia fruticosa, Taraxacum 
officinale, Brassica rapa, Acacia caven. 

Parcela 2 80 2.5 Lupinus arbóreos, Cestrum palqui, 
Cyperus eragrostris, Juncus chilensis, Laguna 

Bucalemu 
Parcela 3 100 0.5 

Pinus radiata, Sarcocornia fruticosa, 
Taraxacum officinale, Brassica rapa, 

Acacia caven. 

Parcela 1 50 0.5 
Sarcocornia fruticosa, Taraxacum 
officinale, Brassica rapa, Cyperus 

eragrostris, Juncus chilensis. 

Parcela 2 40 3 
Sarcocornia fruticosa, Taraxacum 
officinale, Brassica rapa, Cyperus 

eragrostris, Juncus chilensis. 

Parcela 3 20 0.1 

Lithraea caustica, Acacia melanoxylon, 
Acacia dealbata, Sarcocornia fruticosa, 

Taraxacum officinale, Brassica rapa, 
Cyperus eragrostris, Juncus chilensis, 

Rubus ulmifolius 

Laguna 
Cahuil 

Parcela 4 70 0.1 Sarcocornia fruticosa, Taraxacum 
officinale, Brassica rapa, Acacia caven, 

Parcela 1 90 1,5 

Acacia caven, Acacia sp, Aristotelia 
chilensis, Sarcocornia fruticosa, 

Taraxacum officinale, Brassica rapa, 
Cyperus eragrostris, Juncus chilensis, 
Rubus ulmifolius,Typha angustifolia. 

Parcela 2 90 1 

Acacia caven, Acacia sp, Aristotelia 
chilensis, Sarcocornia fruticosa, 

Taraxacum officinale, Brassica rapa, 
Cyperus eragrostris, Juncus chilensis, 
Rubus ulmifolius,Typha angustifolia, 

Lithraea caústica, Colliguaja odorifera, 
Cryptocarya alba. 

Laguna El 
Perro 

Parcela 3 60 10 

Retanilla ephedra, Peumus boldus, 
Luma chequén, Lobelia 

polyphylla,Acacia sp, Taraxacum 
officinale, Brassica rapa,  Rubus 

ulmifolius.  

Parcela 1 70 1.5 

Sarcocornia fruticosa, Taraxacum 
officinale, Cyperus eragrostris, Juncus 

chilensis, Rubus ulmifolius,Typha 
angustifolia, Galega officinalis, Brassica 

rapa, Eschscholzia californica. 

Parcela 2 70 2 

Lupinus arboreus,Taraxacum officinale, 
Cyperus eragrostris, Juncus chilensis, 
Rubus ulmifolius,Typha angustifolia, 

Galega officinalis, Brassica rapa, 
Eschscholzia californica. 

Laguna 
Petrel 

Parcela 3 50 5 

Lithraea custica, Acacia caven, acaia 
sp, Cestrum palqui, Lupinus 

arboreus,Taraxacum officinale, Cyperus 
eragrostris, Juncus chilensis, Rubus 
ulmifolius,Typha angustifolia, Galega 

officinalis, Brassica rapa, Eschscholzia 
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Sitio Muestreo Cobertura 
(%) 

Altura 
(m) 

Especies dominantes de la 
comunidad vegetal 

californica. 

Parcela 1 90 15 
Lithraea custica, Acacia caven, 

Cryptocarya alba, Peumus boldus, 
Pinus radiata, Colliguaja odorifera, 

Chusquea cumingii. 

Parcela 2 60 1,5 

Lithraea custica, Acacia caven, 
Cryptocarya alba, Peumus boldus, 
Pinus radiata, Colliguaja odorifera, 

Chusquea cumingii, Maytenus boaria, 
Lobelia polyphylla, Muehlembeckia 

hastulata, Trichocereus litoralis, 
Neoporteria sp. 

Laguna El 
Ancho 

Parcela 3 50 2 

Acacia caven, Peumus boldus, 
Colliguaja odorifera, Chusquea cumingii, 

Maytenus boaria, Lobelia polyphylla, 
Muehlembeckia hastulata, Trichocereus 
litoralis, Taraxacum officinale, Brassica 

rapa, 

Parcela 1 50 2 

Acacia caven, Acacia sp, Pinus radiata, 
Colliguaja odorifera, Muehlembeckia 

hastulata, Trichocereus litoralis, Lupinus 
arboreus,Taraxacum officinale, Brassica 

rapa. 

Parcela 2 100 1.5 

Lupinus arboreus, Muehlembeckia 
hastulata, Cestrum parqui, Rubus 
ulmifolius, Berberis sp,  Lithraea 

caústica, Avena barbata, Rodhophiala 
sp. 

Laguna 
Topocalma 

Parcela 3 30 15 Lithraea caústica, Pinus radiata. 

Parcela 1 90 1.5 
Lupinus arboreus, Taraxacum officinale, 

Brassica rapa, Brassica rapa, Galega 
officinalis. 

Parcela 2 70 2 
Lupinus arboreus, Taraxacum officinale, 

Brassica rapa, Brassica rapa, Galega 
officinalis, Cyperus eragrostris, Juncus 

chilensis. 

La Boca 

Parcela 3 100 10 
Eucaliptus globulus,  Lobelia polyphylla, 

Taraxacum officinale, Brassica rapa, 
Brassica rapa 

 
En cada humedal estudiado, se incorporó una cartografía vegetal donde se indican las 
comunidades vegetales asociadas a ellos (véase ANEXO Planos). 
 
Flora 
 
En total se han determinado 88 especies de plantas (ver tabla siguiente) para toda la zona 
de humedales costeros de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
designada como área de estudio. De ellas 72 especies son Angioesperamas 
Dicotiledóneas, 14 Angioespermas Monocotiledóneas y dos especies de Gimnoespermas.  
 
Por otro lado en función de las de los hábitos de vida, se detectaron 47 especies de 
herbáceas (anuales o perennes), 20 especies de arbustos, 19 especies de árboles y dos 
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suculentas. No obstante y ratificando el nivel de intervención que posee el área, 40 de 
estas especies son introducidas. 
 

Tabla Nº 4-81: Catastro de plantas en el área del Proyecto 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN HÁBITO 

ANGIOSPERMAE DICOTYLEDONEAE 
Aizoaceae Carpobrotus aequilaterus Doca Nativo Hierba Perenne 
Amaranthaceae Sarcocornia fruticosa Hierba Sosa Introducido Hierba 
Amarilidaceae Rhodophiala sp.  Añañuca Nativo Hierba Perenne 
Anacardiaceae Lithraea caustica Litre Nativo Árbol 
Anacardiaceae Schinus molle Pimiento Nativo Árbol 
Anacardiaceae Schinus latifolius Molle Nativo Árbol 
Apocynaceae Vinca major Pervinca Introducido Hierba Perenne 
Berberidaceae Berberis sp Michay Nativo Arbusto 
Cactaceae Trichocereus litoralis Quisco Nativo Suculenta 
Cactaceae Neoporteria sp. Cactus Nativo Suculenta 
Campanulaceae Lobelia polyphylla Tupa Nativo Arbusto 
Celastraceae Maytenus boaria Maitén Nativo Árbol 
Compositae Picris echioides Lengua de Gato Introducido Hierba Anual 
Compositae Helenium aromaticum Manzanilla Nativo Hierba 
Compositae Baccharis linearis Romerillo Nativo Arbusto 
Compositae Baccharis salicifolia Chilquilla Nativo  Arbusto 
Compositae Crysanthemum coronnarium Manzanillón Introducido Hierba Anual 
Compositae Haplopappus canescens Senecio Nativo Arbusto 
Compositae Tessaria absinthioides Brea Nativo Arbusto 
Compuesta Eupatorium salvia Salvia Macho Nativo Arbusto 
Compositae Cichorium intybus Chicoreo blanco Introducido Hierba Anual 
Compositae Hypochaeris radicata Hierba del Chancho Introducido Hierba Perenne 
Compositae Cynara cardunculus Cardo Introducido Hierba Perenne 
Compositae Silybum marianum Cardo Blanco Introducido Hierba Anual 
Compositae Xanthium spinosum Clonqui Introducido Hierba Anual 
Compositae Senecio fistulosus Hualtata Nativo Hierba Perenne 
Cruciferae Taraxacum officinale Diente de León Introducido Hierba Anual 
Cruciferae Brassica rapa Yuyo Introducido Hierba Anual  
Cruciferae Nasturtium officinale Berro Introducido Hierba Perenne 
Efedreaceae Raphanus sativus Rábano Introducido Hierba Anual 
Eleocarpaceae Aristotelia chilensis Maqui Nativo Árbol 
Escrofulariaceas Verbascum virgatum Mitrun Introducido Hierba Bianual 
Euphorbiaceae Colliguaja odorifera. Colliguay Nativo Arbusto 
Geraniaceae Erodium cicutarium Alfilerillo Introducido Hierba Anual 
Labiatae Marrubium vulgare Toronjil Cuyano Introducido Hierba Perenne 
Lauraceae Cryptocarya alba Peumo Nativo Árbol 
Loranthaceae Tristerix tetrandus Quintral Nativo Arbusto Parásito 
Monimiaceae Peumus boldus Boldo Nativo Árbol 
Mimosaceae Acacia caven Espino Nativo Árbol 
Mimosaceae Acacia dealbata Acacia Introducido Árbol 
Mimosaceae Acacia melanoxylum Acacia Introducido Árbol 
Mimosaceae Acacia saligna - Introducido Árbol 
Myrtaceae Luma chequen Chequén Nativo Arbusto 
Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto Introducido Árbol 
Papaberáceas Eschscholzia californica Dedal de Oro Introducido Hierba Perenne 
Papilionaceae Lupinus arboreus Altramuz Introducido Arbusto 
Papilionaceae Galega officinalis Galega Introducido Hierba Perenne 
Papilionaceae Robinia pseudoacasia Acacio Introducido Arbol 
Papilionaceae Oxalis rosea Culle Colorado Introducido Hierba Perenne 
Papilionaceae Sophora macrocarpa Mayo Nativo Árbol 
Plantaginaceae Medicago sativa Alfalfa Introducido Hierba Perenne 
Pinacea Pseudotsuga menziesii Pino oregón Introducido Árbol 
Poaceae Distichlis  spicata Grama salada Introducido Hierba Perenne 
Polygonaceae Rumex crispus Romaza Nativo Hierba Perenne 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN HÁBITO 
Polygonaceae Muehlenbeckia hastulata Quilo Nativo Arbusto 
Polygonaceae Polygonum persicaria Duraznillo Introducido Hierba Anual 
Rabunculáceas Ranunculus muricatus Centella Introducido Hierba Anual 
Ramnaceae Retanilla ephedra Retamilla Nativo Arbusto 
Rosacea Rubus ulmifolius Zarzamora Introducido Arbusto 
Salicaceae Populus nigra Alamo Introducido Árbol 
Salicaceae Salix babilonica Sauce Llorón Introducido Árbol 
Saxifragaceae Ribes polyanthes Zarzaparrilla Nativo Arbusto 
Scrophulariaceae Verbascum thapsus Hierba del Paño Introducido Hierba Bianual 
Scrophulariaceae Veronica persica Verónica Introducido Hierba Anual 
Solanaceae Lycium chilense Llaullín Nativo Arbusto 
Solanaceae Solanum sp. Natre Nativo Arbusto 
Solanaceae Solanum nigrum Tomatillo Nativo Arbusto 
Solanaceae Cestrum parqui  Palqui Nativo Arbusto 
Violaceas Viola asterias Violeta del campo Nativo Hierba Anual 
Umbelliferae Foeniculum vulgare Hinojo Introducido Hierba Perenne 
Umbelliferae Conium maculatum Cicuta Introducido Hierba 
Urticaceae Urtica urens Ortiga Negra Introducido Hierba Anual 

ANGIOSPERMAE MONOCOTYLEDONEAE 
Gramineae Scirpus californica Totora Introducido Hierba Perenne 
Gramineae Cyperus eragrostis Lleivún Nativo Hierba Perenne 
Gramineae Paspalum dilatatum Espiguilla Nativo Hierba Perenne 
Gramineae Hordeum vulgare - Introducido Hierba 
Gramineae Agrostis capilaris Chepica Introducido Hierba Anual 
Gramineae Avena barbata  Teatina Introducido Hierba Anual 
Gramineae Bromus berterianus - Nativo Hierba 
Gramineae Chusquea cumingii Quila Nativo Arbusto 
Gramineae Dactylis glomerata Pasto Ovillo Introducido Hierba Anual 
Gramineae Holcus lanatus Pasto miel Introducido Hierba Perenne 
Gramineae Sorghum halepense Maicillo Introducido Hierba Perenne 
Gramineae Vulpìa myuros Pasto Fino Introducido Hierba Anual 
Juncaceae Juncus chilensis Junco Nativo Hierba Perenne 
Typhaceae Typha angustifolia Totora Nativo Hierba Perenne 

GYMNOSPERMAE 
Pinaceae Pinus radiata Pino Insigne Introducido Árbol 
Pinaceae Pinus pinea Pino Introducido Árbol 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cabe destacar, que en este estudio se determinó la presencia de poblaciones de la 
cactácea Neoporteria sp. en el área de El Ancho. 
 
Debido a que los ejemplares reportados se encuentran en el área de distribución de 
Neoporteria cf aspillagae (especie en Peligro de Extinción), y aún no se cuenta con 
ejemplares florados, cabe la posibilidad de que los ejemplares encontrados (Puntos 
Singulares, Cartografía Vegetal El Ancho) sean representantes de este interesante taxon, 
redescubierto en 1994 (Novoa, 2002) y que ha causado polémica sobre su posición 
sistemática, ya que eventualmente se ha discutido su cambio de género a Eriocyse (Lira, 
2006). 
 

Distribución 
 
En la Tabla siguiente se indican las especies determinadas para cada humedal estudiado. 
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Tabla Nº 4-82: Catastro de plantas en el área del Proyecto 
Especie Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 

Carpobrotus aequilaterus Presente   Presente  Presente  
Sarcocornia fruticosa Presente Presente  Presente  Presente  

Rhodophiala sp.   Presente   Presente Presente 

Lithraea caustica  Presente Presente  Presente   
Schinus Molle  Presente   Presente Presente Presente 

Schinus latifolius  Presente Presente  Presente   
Vinca major Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Berberis sp Presente Presente Presente   Presente  
Trichocereus litoralis  Presente   Presente Presente  

Neoporteria sp.     Presente Presente  
Lobelia polyphylla Presente Presente Presente  Presente Presente  
Maytenus boaria.  Presente Presente  Presente Presente  
Picris echioides Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Helenium aromaticum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Baccharis linearis Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Baccharis salicifolia Presente Presente      
Chrysanthemum coronnarium Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Haplopappus canescens Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Tessaria absinthioides  Presente Presente Presente Presente   
Eupatorium salvia Presente Presente Presente  Presente   
Cichorium intybus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Hypochaeris radicata Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Cynara cardunculus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Silybum marianum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Xanthium spinosium Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Senecio fistulosus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Taraxacum officinale Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Brassica rapa Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Nasturtium officinale Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Raphanus sativus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Aristotelia chilensis Presente Presente  Presente    

Verbascum virgatum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Colliguaja odorifera.  Presente Presente  Presente Presente  
Erodium cicutarium Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Marrubium vulgare Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Cryptocarya alba  Presente   Presente Presente  
Tristerix tetrandus     Presente Presente  

Peumus boldus  Presente Presente  Presente Presente  
Acacia caven Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Acacia dealbata  Presente Presente     
Acacia melanoxilum  Presente Presente     

Acacia saligna  Presente      
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Especie Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 
Luma chequen  Presente Presente     

Eucalyptus globulus  Presente      
Eschscholzia californica Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Lupinus arboreus Presente Presente  Presente  Presente Presente 

Galega officinalis Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Robinia pseudoacasia  Presente    Presente  
Oxalis rosea Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Sophora macrocarpa  Presente Presente     

Medicago sativa Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Distichlis  spicata Presente Presente  Presente  Presente  
Rumex crispus Presente Presente      

Muehlembeckia hastulata  Presente Presente  Presente Presente  
Polygonum persicaria Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Ranunculus muricatus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Retanilla ephedra  Presente Presente     

Rubus ulmifolius Presente Presente Presente   Presente Presente 

Populus nigra Presente Presente   Presente   
Salix babilónica  Presente  Presente    

Ribes polyanthes Presente Presente      
Verbascum thapsus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Veronica persica Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Lycium chilense  Presente   Presente  Presente 

Solanum sp. Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Solanu nigrum  Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Cestrum parqui Presente Presente Presente  Presente Presente  
Viola asterias  Presente    Presente  

Foeniculum vulgare Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Conium maculatum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Urtica urens Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Scirpus californica Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Cyperus eragrostis Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Paspalum dilatatum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Hordeum comosum Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Agrostis capilaris Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Avena barbata Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Bromus berterianus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Chusquea cumingii  Presente    Presente  
Dactylis glomerata Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Holcus lanatus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Sorghum halepense Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Vulpìa myuros Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Juncus chilensis Presente Presente Presente   Presente  
Typha angustifolia Presente Presente Presente Presente  Presente  
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Especie Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 
Pinus radiata Presente Presente Presente Presente Presente Presente  
Pinus pinea  Presente      

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Cabe destacar que la Laguna Cahuil es la que presentó la mayor riqueza específica de 
plantas con 83 especies, seguida de la Laguna Topocalma. Mientras, La Boca (Río Rapel) 
fue el humedal más pobre en cuanto a especies (ver figura siguiente). 
 
La explicación de este fenómeno, puede estar en las mismas características de los 
humedales. Por un lado, la Laguna Cahuil es uno de los humedales estudiados con mayor 
extensión (mientras más superficie más especies). Y por otro lado, la Laguna Topocalma 
teniendo una dimensión mediana es uno de los humedales más aislados y menos 
afectados por la acción antrópica, o bien la Administración la controla de una manera 
adecuada, permitiendo el espacio para una mayor diversidad vegetal 
 
 

 
Figura Nº 4-40: Número de Especies de Plantas por Humedal 

 
Fauna 
 

Hábitat 
 

Se determinaron cinco grandes tipos de hábitat (véase ANEXO cartografía vegetal): 
 

1. Humedales: correspondientes a los cuerpos de agua de los humedales. 
2. Vegetación Esclerófila: conforma parches vegetales altamente particionados en las 

áreas de estudio, conformados principalmente por Boldo (Peumus boldus), Maitén 
(Maytenus boaria), Litre (Lithrea caustica), Espino (Acacia caven), Molle (Schinus 
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latifolius), entre otros, con coberturas vegetales que varían entre un 20 a un 30%. 
Incluso en algunos sectores como El Perro es posible encontrar especies como el 
Arrayán (Luma chequen). Estas formaciones se encuentran en el área suroriente 
de El Ancho, El Perro, a lo largo de la Laguna Cahuil y en algunos sectores de 
Topocalma. 

3. Ripario o vegetación de ribera: correspondiente a juncos, totoras y ciperáceas, 
presentes en los bordes de los cuerpos de agua. 

4. Campos abandonados o matorrales degradados: caracterizados por lupinus, 
boldos, maitenes, peumos y litres, acompañados por colliguay, cardos y 
gramíneas. 

5. Plantaciones: estas formaciones corresponden principalmente a plantaciones 
forestales de pino y eucalipto, presentes en casi todos los humedales, pero 
principalmente en El Ancho, Bucalemu, Petrel, El Perro en menor cuantía. Es 
posible encontrar también especies exóticas como Acacia dealbata, Pinus pinea y 
Acacia saligna, plantadas con el fin de estabilizar dunas o áreas altamente 
erosionadas (algunos sectores de Cahuil). 

 
 

Riqueza 
 
De acuerdo a las campañas de campo estacionales realizadas durante el año 2007, se 
determinó la existencia para el área de estudio de un total de 114 especies de 
vertebrados terrestres. De ellos, 101 especies son aves, 6 especies de mamíferos, 2 de 
ellos introducidos, 5 especies de  reptiles y 2 especies de anfibios (Tabla siguiente).  
 
Cabe hacer notar que uno de los anfibios (Bufo sp.) sólo fue escuchado. 
 
Mientras que los micromamíferos nativos y urbanos fueron detectados a través de las 
líneas de trampeo establecidas en terreno. 
 

Tabla Nº 4-83: Catastro de especies de vertebrados en el área del Proyecto 
Clasificación Nombre Científico Nombre común 

AVES 
TINAMIDAE Nothoprocta perdicaria Perdíz chilena 
ARDEIDAE Rollandia rolland Pimpollo 
ARDEIDAE Podiceps major Huala 
ARDEIDAE Podiceps occipitalis Blanquillo 
ARDEIDAE Podilymbus podiceps Picurio 

SPHENICIDAE Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt 
SULIDAE Sula variegata Piquero 

PELECANIDAE Pelecanus thagus Pelícano 
PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus Yeco 

ARDEIDAE Ardea cocoi Garza cuca 
ARDEIDAE Ardea alba Garza grande 
ARDEIDAE Egretta thula Garza chica 
ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza boyera 
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Clasificación Nombre Científico Nombre común 
ARDEIDAE Nycticorax nycticorax Huairavo 

THRESKIORNITHIDAE Theristicus melanopis Bandurria 
ANSERINAE Dendrocygna viduata Pato pampa 
ANSERINAE Cygnus melanocorypha Cisne de cuello negro 
ANSERINAE Coscoroba coscoroba Cisne coscoroba 
ANATIDAE Lophonetta specularioides Pato juarjual 
ANATIDAE Anas specularis Pato anteojillo 
ANATIDAE Anas flavirostris Pato jergón chico 
ANATIDAE Anas bahamensis Pato gargantillo 
ANATIDAE Anas sibilatrix Pato real 
ANATIDAE Anas georgica Pato jergón grande 
ANATIDAE Anas cyanoptera Pato colorado 
ANATIDAE Anas platalea Pato cuchara 
ANATIDAE Oxyura ferruginea Pato rana de pico ancho 
ANATIDAE Oxyura vittata Pato rana de pico delgado 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Jote cabeza negra 
CATHARTIDAE Cathartes aura Jote cabeza colorada 
ACCIPITRIDAE Elanus leucurus Bailarín 
ACCIPITRIDAE Parabuteo unicinctus Peuco 
ACCIPITRIDAE Circus cinereus Vari 
ACCIPITRIDAE Buteo polyosoma Aguilucho 
FALCONIDAE Milvago chimango Tiuque 
FALCONIDAE Falco sparverius Cernícalo 
FALCONIDAE Falco peregrinus Halcón peregrino 
PHASIANIDAE Callipepla californica Codorniz 

RALLIDAE Pardirallus sanguinolentus Pidén 
RALLIDAE Gallinula melanops Tagüita 
RALLIDAE Fulica armillata Tagua 
RALLIDAE Fulica rufifrons Tagua de frente roja 

CHARADRIIDAE Vanellus chilensis Queltehue 
CHARADRIIDAE Charadrius falklandicus Chorlo de doble collar 
CHARADRIIDAE Charadrius alexandrinus Chorlo nevado 
CHARADRIIDAE Charadrius collaris Chorlo de collar 
CHARADRIIDAE Charadrius modestus Chorlo chileno 

HAEMATOPODIDAE Haematopus palliatus Pilpilén 
RECURVIROSTRIDAE Himantopus melanurus Perrito 

SCOLOPACIDAE Numenius phaeopus Zarapito 
SCOLOPACIDAE Limosa haemastica Zarapito de pico recto 
SCOLOPACIDAE Calidris alba Playero blanco 
SCOLOPACIDAE Calidris bairdii Playero de Baird 
SCOLOPACIDAE Gallinago paraguaiae Becacina 

PHALAROPODINAE Steganopus tricolor Pollito de mar tricolor 
LARIDAE Larus dominicanus Gaviota dominicana 
LARIDAE Larus pipixcan Gaviota de Franklin 
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Clasificación Nombre Científico Nombre común 
LARIDAE Larus maculipenis Gaviota cáhuil 
LARIDAE Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano 
LARIDAE Rynchops niger Rayador 

COLUMBIDAE Columba livia Paloma 
COLUMBIDAE Zenaida auriculata Tórtola 
COLUMBIDAE Columbina picui Tortolita cuyana 
COLUMBIDAE Metropelia melanoptera Tortolita cordillerana 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus longirostris Gallinita ciega 
TROCHILIDAE Patagona gigas Picaflor gigante 
TROCHILIDAE Sephanoides galeritus Picaflor 
FURNARIIDAE Cinclodes fuscus Churrete acanelado 
FURNARIIDAE Leptasthenura aegithaloides Tijeral 
FURNARIIDAE Asthenes humilis Canastero 
FURNARIIDAE Phleocryptes melanops Trabajador 

RHINOCRYPTIDAE Pteroptochos megapodius Turca 
RHINOCRYPTIDAE Scytalopus magellanicus Churrin 

TYRANNIDAE Agriornis livida Zorzal mero 
TYRANNIDAE Muscisaxicola macloviana Dormilona tontito 
TYRANNIDAE Hymenops perscillata Run run 
TYRANNIDAE Lessonia rufa Colegial 
TYRANNIDAE Xolmis pyrope Diucón 
TYRANNIDAE Elaenia albiceps Fío fío 
TYRANNIDAE Tachuris rubrigasta Siete colores 
TYRANNIDAE Anairetes parulus Cachudito 
TYRANNIDAE Colorhamphus parvirostris Viudita 

HIRUNDINIDAE Tachycineta meyeni Golondrina chilena 
HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Golondrina bermeja 

TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon Chercán 
TURDINAE Turdus falcklandii Zorzal 

PHYTOTOMIDAE Phytotoma rara Rara 
MIMIDAE Mimus thenca Tenca 

MOTACILLIDAE Anthus correndera Bailarín chico 
EMBERIZIDAE Sicalis luteiventris Chirigue 
EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Chincol 

ICTERINAE Agelaius thilius Trile 
ICTERINAE Sturnella loyca Loica 
ICTERINAE Curaeus curaeus Tordo 
ICTERINAE Molothrus bonariensis Mirlo 

FRINGILLIDAE Phrygilus gayi Cometocinos de Gay 
FRINGILLIDAE Phrygilus fruticeti Yal 
FRINGILLIDAE Phrygilus alaudinus Platero 
FRINGILLIDAE Diuca diuca Diuca 
FRINGILLIDAE Carduelis barbata Jilguero 
PASSERIDAE Passer domesticus Gorrión 
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Clasificación Nombre Científico Nombre común 
MAMIFEROS 

MURIDAE (CRICETIDAE) Abrothrix olivaceus Ratoncito oliváceo 
MURIDAE (CRICETIDAE) Oligoryzomys longicaudatus Ratón de los espinos 

CANIDAE Pseudalopex griseus Zorro Chilla 
MUSTELIDAE Lontra felina Chungungo 

MAMIFEROS INTRODUCIDOS 
MURIDDAE Mus musculus Lauchita 
LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Conejo 

REPTILES 
IGUANIDAE Liolaemus chilensis Lagarto llorón 
IGUANIDAE Liolaemus lemniscatus Lagartija lemniscata 
IGUANIDAE Liolaemus tenuis Lagartija tenue 
IGUANIDAE Callopistes palluma Iguana 

COLUBRIDAE Tachymenis chilensis Culebra cola corta 
ANFIBIOS 

BUFONIDAE Bufo sp. Sapo 
LEPTODACTYLIDAE Pleurodema thaul Sapito de cuatro ojos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Distribución 
 
Las especies de fauna se distribuyeron en forma diferencial en los siete sitios estudiados.  
En la Tabla siguiente, se indica la presencia de especies para cada humedal. Sólo se 
indican las especies avistadas. 
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Tabla Nº 4-84: Catastro de especies de vertebrados en el área del Proyecto 
Nombre Científico Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 

Nothoprocta perdicaria Presente Presente   Presente   
Rollandia rolland Presente  Presente Presente Presente   
Podiceps major Presente Presente Presente Presente Presente Presente  

Podiceps occipitalis Presente Presente  Presente    
Podilymbus podiceps Presente  Presente     
Spheniscus humboldti    Presente    

Sula variegata      Presente Presente
Pelecanus thagus       Presente

Phalacrocorax brasilianus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Ardea cocoi  Presente  Presente Presente Presente Presente
Ardea alba Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Egretta thula Presente Presente  Presente Presente Presente Presente
Bubulcus ibis Presente       

Nycticorax nycticorax  Presente      
Theristicus melanopis  Presente      
Dendrocygna viduata  Presente  Presente    

Cygnus melanocorypha Presente Presente Presente Presente  Presente Presente
Coscoroba coscoroba  Presente Presente Presente  Presente  

Lophonetta specularioides  Presente  Presente    
Anas specularis  Presente  Presente    
Anas flavirostris Presente Presente Presente Presente  Presente  

Anas bahamensis  Presente      
Anas sibilatrix  Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Anas georgica  Presente Presente Presente Presente Presente  

Anas cyanoptera  Presente  Presente    
Anas platalea    Presente    

Oxyura ferruginea    Presente    
Oxyura vittata  Presente  Presente    

Coragyps atratus Presente Presente  Presente Presente Presente Presente
Cathartes aura Presente  Presente Presente  Presente Presente
Elanus leucurus Presente Presente      

Parabuteo unicinctus       Presente
Circus cinereus     Presente   

Buteo polyosoma     Presente   
Milvago chimango Presente  Presente Presente Presente Presente Presente
Falco sparverius   Presente Presente Presente Presente  
Falco peregrinus       Presente

Callipepla californica  Presente Presente  Presente   
Pardirallus sanguinolentus  Presente  Presente    

Gallinula melanops  Presente  Presente  Presente Presente
Fulica armillata Presente Presente Presente Presente  Presente Presente
Fulica rufifrons Presente Presente Presente Presente  Presente  

Vanellus chilensis Presente Presente  Presente Presente  Presente
Charadrius falklandicus Presente   Presente  Presente Presente
Charadrius alexandrinus Presente       

Charadrius collaris Presente       
Charadrius modestus    Presente  Presente Presente
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Nombre Científico Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 

Haematopus palliatus    Presente  Presente  
Himantopus melanurus Presente Presente  Presente  Presente Presente
Numenius phaeopus    Presente    
Limosa haemastica Presente Presente  Presente    

Calidris alba       Presente
Calidris bairdii Presente Presente  Presente Presente Presente  

Gallinago paraguaiae    Presente    
Steganopus tricolor  Presente     Presente
Larus dominicanus Presente  Presente Presente Presente Presente Presente

Larus pipixcan Presente Presente  Presente  Presente Presente
Larus maculipenis Presente   Presente  Presente Presente

Sterna hirundinacea Presente  Presente  Presente Presente Presente
Rynchops niger    Presente    
Columba livia    Presente   Presente

Zenaida auriculata Presente Presente Presente  Presente Presente Presente
Columbina picui  Presente Presente   Presente  

Metropelia melanoptera Presente     Presente  
Caprimulgus longirostris  Presente      

Patagona gigas   Presente  Presente   
Sephanoides galeritus   Presente Presente Presente Presente  

Cinclodes fuscus   Presente Presente Presente  Presente
Leptasthenura aegithaloides Presente Presente Presente  Presente Presente  

Asthenes humilis Presente  Presente Presente Presente Presente  
Phleocryptes melanops    Presente    

Pteroptochos megapodius     Presente Presente  
Scytalopus magellanicus  Presente Presente Presente Presente Presente  

Agriornis livida      Presente  
Muscisaxicola macloviana       Presente

Hymenops perscillata  Presente  Presente    
Lessonia rufa Presente   Presente  Presente Presente
Xolmis pyrope Presente  Presente  Presente  Presente

Elaenia albiceps  Presente Presente Presente Presente Presente  
Tachuris rubrigasta   Presente     
Anairetes parulus Presente Presente Presente  Presente Presente  

Colorhamphus parvirostris Presente  Presente  Presente   
Tachycineta meyeni Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Hirundo rustica Presente Presente  Presente  Presente Presente
Troglodytes aedon Presente Presente Presente Presente Presente Presente  
Turdus falcklandii Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Phytotoma rara   Presente   Presente  
Mimus thenca Presente Presente Presente  Presente Presente  

Anthus correndera       Presente
Sicalis luteiventris Presente Presente Presente  Presente Presente Presente

Zonotrichia capensis Presente Presente Presente  Presente Presente Presente
Agelaius thilius   Presente Presente Presente   
Sturnella loyca Presente Presente Presente Presente Presente Presente  

Curaeus curaeus Presente Presente Presente  Presente   
Molothrus bonariensis     Presente   
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Nombre Científico Bucalemu Cahuil El Perro Petrel El Ancho Topocalma La Boca 

Phrygilus gayi  Presente Presente Presente Presente Presente  
Phrygilus fruticeti Presente  Presente     

Phrygilus alaudinus     Presente   
Diuca diuca Presente Presente Presente  Presente Presente  

Carduelis barbata    Presente Presente Presente  
Passer domesticus Presente   Presente  Presente  

        
Abrothrix olivaceus     Presente Presente  

Oligoryzomys longicaudatus  Presente Presente   Presente  
Pseudalopex griseus    Presente    

Lontra felina   Presente     
        

Mus musculus  Presente      
Oryctolagus cuniculus Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

        
Liolaemus chilensis   Presente   Presente  

Liolaemus lemniscatus Presente  Presente  Presente Presente  
Liolaemus tenuis    Presente    

Callopistes palluma   Presente     
Tachymenis chilensis Presente     Presente  

        
Bufo sp.   Presente   Presente  

Pleurodema thaul  Presente Presente     
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cabe destacar que la mayor riqueza específica se encontró en áreas como Petrel, 
Topocalma y Cahuil (Figura Nº 4-41), con 62, 59 y 56 especies, respectivamente. Mientras 
que las áreas menos ricas en biodiversidad se detectaron en el sector de El Ancho. 
 
A diferencia del caso de las plantas, Petrel, Topocalma y Cahuil, son lagunas que 
presentan diferencias sustanciales entre ellas. Petrel es un humedal mediano comparado 
con las otras dos lagunas, está altamente intervenido y contaminado y se da en un 
contexto casi urbano. Cahuil a diferencia del anterior es un humedal grande, que permite 
sostener grandes riquezas específicas y tamponear la contaminación; finalmente 
Topocalma, un gran humedal, aislado, poco intervenido antrópicamente y casi sin 
contaminación. Una explicación de la alta diversidad, común para estos tres humedales 
de características tan disímiles es dificultoso. La similitud de las comunidades tampoco 
ayuda a encontrar una explicación. Preliminarmente, dada la gran proporción de aves que 
todas las lagunas presentan podría otorgar luces al respecto. Es posible que la gran 
movilidad que presentan estos animales permita una gran dinámica de contacto y 
intercambio entre las tres lagunas (todas en realidad), lo que podría explicar en parte esta 
situación de carácter general. 
 
Otra explicación complementaria la podrían constituir las especies migratorias que 
durante el período estival cambian la estructura comunitaria y las densidades observadas 
en la fauna local durante el período invernal. Es así como durante las dos primeras 
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campañas se encontró que era Cahuil, el área de mayor riqueza junto a Topocalma, 
aunque también se seguía mencionando a Petrel entre los humedales más ricos. 
 

 
Figura Nº 4-41: Número de Especies de Fauna por Humedal 

En cualquier caso, el estudio de la riqueza para estos humedales no está agotado. Basta 
ver un gráfico de riqueza acumulada para las cuatro estaciones estudiadas, para darse 
cuenta que la riqueza específica de dichos humedales está en expansión (Figura Nº 4-42). 
 
Esta observación da cuenta clara de la necesidad de seguir estudiando tales humedales, 
pues la curva de determinación de nuevas especies no aparece aplanarse con el ciclo 
precedente de estudios, en otras palabras se necesitan más de cuatros estaciones para 
completar en forma razonable los datos de riqueza. 
 

 
Figura Nº 4-42: Incremento del número de especies de fauna a través del tiempo 

 
 Especies Migratorias 
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La variabilidad en la riqueza específica de la avifauna también se debe a la salida y 
entrada estacional de diversas especies migratorias (Tabla siguiente). Estas tienen 
distinto origen. Las especies de origen Neártico, migran desde el hemisferio norte de 
América (incluido Groenlandia) hasta Sudamérica en general y a Chile en particular. 
Desde el punto de vista sanitario quizás son las especies en que mayor atención se debe 
poner y que están presentes en los humedales de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. 
 
La migración Neotropical se refiere a aquellas especies que se migran dentro de 
Sudamérica y Centroamérica (incluyendo México), alcanzando a Chile durante el período 
estival. 
 
Finalmente están las especies migratorias a nivel nacional que se mueven ya sea en un 
eje altitudinal o latitudinal, buscando climas más benignos durante el período invernal. 
 
Un caso aparte, lo constituye el Jote de cabeza colorada, es una especie eminentemente 
migratoria (origen Neártico), no obstante se cree que se queda a residir en las costas 
chilenas una vez que llega y se reproduce en Chile.  
 

Tabla Nº 4-85: Especies Migratorias detectadas en el área del Proyecto 
Nombre Científico Nombre común Origen Migración 

Cathartes aura Jote cabeza colorada Mixta 
Falco peregrinus Halcón peregrino Neártica 

Charadrius falklandicus Chorlo de doble collar Nacional 
Charadrius alexandrinus Chorlo nevado Neártica 

Charadrius collaris Chorlo de collar Neártica 
Charadrius modestus Chorlo chileno Nacional 
Numenius phaeopus Zarapito Neártica 
Limosa haemastica Zarapito de pico recto Neártica 

Calidris alba Playero blanco Neártica 
Calidris bairdii Playero de Baird Neártica 

Steganopus tricolor Pollito de mar tricolor Neártica 
Larus pipixcan Gaviota de Franklin Neártica 

Sterna hirundinacea Gaviotín sudamericano Neotropical 
Columbina picui Tortolita cuyana Nacional 

Metropelia melanoptera Tortolita cordillerana Nacional 
Patagona gigas Picaflor gigante Neotropical 

Sephanoides galeritus Picaflor Nacional 
Muscisaxicola macloviana Dormilona tontito Nacional 

Elaenia albiceps Fío fío Neotropical 
Colorhamphus parvirostris Viudita Nacional 

Tachycineta meyeni Golondrina chilena Nacional 
Hirundo rustica Golondrina bermeja Neártica 

Phrygilus fruticeti Yal Nacional 
Phrygilus alaudinus Platero Nacional 
Carduelis barbata Jilguero Nacional 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Densidad 
 
A continuación se presentan los datos de abundancia por humedal para las especies de 
fauna terrestre observadas en las cuatro estaciones climáticas. 
 
Los datos muestran las densidades promedio de las especies de los distintos Taxa por 
humedal y por estación, además de una tendencia poblacional general en el tiempo por 
humedal y por taxa. 
 
 Laguna Bucalemu 
 
En la Tabla siguiente, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 

 
 
 

Tabla Nº 4-86: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de Bucalemu 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Nothoprocta perdicaria 0,2 0,0 0,0 0,0 

Rollandia rolland 0,0 0,0 1,1 0,0 
Podiceps major 0,0 0,2 0,0 0,4 

Podiceps occipitalis 0,0 0,4 0,2 0,7 
Podilymbus podiceps 0,0 0,0 0,2 0,0 

Phalacrocorax brasilianus 2,2 0,7 1,6 0,7 
Ardea alba 0,9 0,7 0,0 0,2 

Egretta thula 1,1 0,2 0,0 0,0 
Bubulcus ibis 0,2 0,0 0,0 0,0 

Cygnus melanocorypha 0,0 0,0 0,2 0,0 
Anas georgica 0,0 0,4 0,0 0,0 

Coragyps atratus 0,9 0,0 0,0 0,4 
Cathartes aura 0,2 0,0 0,2 0,0 

Elanus leucurus 0,0 0,0 0,2 0,0 
Milvago chimango 0,0 0,0 0,0 0,2 

Pardirallus sanguinolentus 0,0 1,3 0,0 0,0 
Fulica armillata 11,8 7,3 28,9 8,2 
Fulica rufifrons 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vanellus chilensis 1,3 2,0 1,1 1,1 
Charadrius falklandicus 0,0 0,4 0,2 0,0 
Charadrius alexandrinus 0,0 0,0 0,0 0,2 

Charadrius collaris 0,2 0,0 0,0 0,0 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Himantopus melanurus 2,7 1,8 0,2 0,2 

Calidris bairdii 0,0 0,0 0,0 3,8 
Steganopus tricolor 0,2 0,0 0,0 0,0 
Larus dominicanus 58,4 0,0 0,2 13,6 

Larus pipixcan 0,0 0,0 0,0 33,6 
Larus maculipenis 8,7 7,1 0,0 0,0 

Sterna hirundinacea 0,0 0,0 0,0 1,6 
Zenaida auriculata 0,7 0,0 0,0 0,2 

Sephanoides galeritus 0,0 0,4 0,0 0,0 
Cinclodes fuscus 0,0 0,7 0,0 0,0 

Leptasthenura aegithaloides 0,2 0,0 0,4 0,0 
Asthenes humilis 0,0 0,0 0,0 0,2 

Scytalopus magellanicus 0,0 0,0 0,9 0,2 
Lessonia rufa 0,0 0,0 0,2 2,0 

Xolmis pyrope 0,0 0,0 1,1 0,0 
Anairetes parulus 0,0 0,0 0,7 0,2 

Colorhamphus parvirostris 0,0 0,0 0,2 0,0 
Tachycineta meyeni 0,2 5,1 0,9 9,6 

Hirundo rustica 0,0 0,0 0,0 0,2 
Troglodytes aedon 0,7 1,8 0,9 1,3 
Turdus falcklandii 0,0 0,0 0,4 1,1 

Mimus thenca 0,9 0,0 0,0 0,0 
Sicalis luteiventris 0,0 0,0 0,0 2,9 

Zonotrichia capensis 0,0 0,0 0,4 0,0 
Sturnella loyca 0,0 0,0 1,1 0,4 

Curaeus curaeus 3,6 0,4 0,0 0,0 
Phrygilus fruticeti 0,0 0,0 0,2 0,0 

Diuca diuca 0,2 1,3 0,0 1,3 
Passer domesticus 0,4 0,0 0,9 0,2 
Abrothrix olivaceus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Callopistes maculatus 0,0 0,0 0,0 33,3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Figura siguiente se observa como varía la densidad poblacional de aves para 
Bucalemu, obteniéndose las menores densidades durante el período de otoño e invierno. 
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Figura Nº 4-43: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna Bucalemu 

 
 
En la siguiente Figura se observa la dinámica poblacional de la población de reptiles en su 
conjunto. Se puede apreciar, que su aparición se realiza fundamentalmente en el período 
primaveral, no descartándose su presencia en el verano temprano. 
 
 

 
Figura Nº 4-44: Dinámica Poblacional de Reptiles, Laguna Bucalemu 

 
 

Laguna Cahuil 
 
En la Tabla siguiente, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 
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Tabla Nº 4-87: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de Cahuil 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Rollandia rolland 0,0 0,4 0,3 0,0 
Podiceps major 0,1 0,1 0,0 0,0 

Phalacrocorax brasilianus 0,1 0,4 0,0 0,0 
Ardea alba 0,1 1,1 0,2 0,1 

Egretta thula 0,0 1,9 0,2 0,1 
Nycticorax nycticorax 0,0 0,2 0,0 0,0 
Dendrocygna viduata 0,0 0,0 1,1 0,0 

Cygnus melanocorypha 0,9 1,9 0,1 2,7 
Coscoroba coscoroba 0,4 4,3 0,0 0,5 

Lophonetta specularioides 0,0 0,1 0,0 0,0 
Anas specularis 0,0 2,0 0,0 0,0 
Anas flavirostris 0,1 6,8 0,0 0,1 

Anas bahamensis 0,0 0,0 0,0 0,1 
Anas sibilatrix 0,7 0,0 0,2 0,5 
Anas georgica 0,1 0,0 0,3 0,2 

Anas cyanoptera 0,0 0,7 0,1 0,1 
Oxyura vittata 0,0 0,0 0,1 0,3 

Coragyps atratus 0,0 0,0 0,0 0,0 
Elanus leucurus 0,0 0,2 0,0 0,0 

Pardirallus sanguinolentus 0,1 0,1 0,0 0,0 
Gallinula melanops 0,0 1,2 0,0 0,1 

Fulica armillata 10,3 46,0 2,2 1,3 
Vanellus chilensis 0,4 0,1 0,0 0,1 

Himantopus melanurus 0,9 0,5 1,2 0,5 
Steganopus tricolor 0,2 0,0 0,0 0,1 
Larus dominicanus 0,0 0,2 0,0 0,0 

Larus pipixcan 3,6 0,0 0,0 0,0 
Sephanoides galeritus 0,0 0,1 0,0 0,0 
Phleocryptes melanops 0,0 0,2 0,0 0,0 

Pteroptochos megapodius 0,0 0,0 0,0 0,0 
Scytalopus magellanicus 0,0 0,2 0,0 0,1 

Elaenia albiceps 0,0 0,0 0,0 0,1 
Tachuris rubrigasta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Anairetes parulus 0,0 0,0 0,0 0,0 

Colorhamphus parvirostris 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tachycineta meyeni 0,0 2,0 0,0 0,1 

Hirundo rustica 0,0 0,0 0,0 0,1 
Troglodytes aedon 0,1 0,0 0,0 0,1 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Mimus thenca 0,0 0,0 0,0 0,1 

Anthus correndera 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sicalis luteiventris 0,0 0,0 0,0 0,1 
Curaeus curaeus 0,0 0,3 0,0 0,0 

Molothrus bonariensis 0,0 0,0 0,0 0,0 
Phrygilus gayi 0,0 0,0 0,0 0,1 
Diuca diuca 0,0 0,2 0,0 0,1 

Carduelis barbata 0,0 12,7 0,0 0,0 
Oligoryzomys longicaudatus 0,0 12,5 0,0 0,0 

Pseudalopex griseus 4,2 0,0 0,0 0,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la siguiente Figura se observa como varía la densidad poblacional de aves para 
Cahuil, obteniéndose las mayores densidades durante el período de otoño, las que se 
comienzan a incrementar desde el verano. 
 
 

 
Figura Nº 4-45: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna Cahuil 

 
 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de 
micromamíferos, curiosamente, la dinámica poblacional de estos roedores sigue el patrón 
observado en aves. Siendo el otoño la estación donde se observa mayor densidad. 
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Figura Nº 4-46: Dinámica Poblacional de Mamíferos, Laguna Cahuil 

 
Laguna El Perro 

 
En la Tabla siguiente, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 

Tabla Nº 4-88: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de El Perro 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Rollandia rolland 0,0 0,2 0,2 0,0 
Podiceps major 0,0 0,3 1,0 0,5 

Podilymbus podiceps 0,0 0,0 0,2 0,0 
Phalacrocorax brasilianus 2,0 0,0 0,0 1,4 

Ardea cocoi 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ardea alba 0,0 0,2 0,0 0,2 

Nycticorax nycticorax 0,0 0,2 0,0 0,0 
Cygnus melanocorypha 0,4 0,0 0,1 0,0 
Coscoroba coscoroba 0,0 0,0 0,1 0,0 

Anas flavirostris 9,6 0,0 0,0 0,0 
Anas sibilatrix 0,1 0,0 0,0 0,0 
Anas georgica 4,6 7,3 0,0 0,2 

Coragyps atratus 0,0 1,6 0,0 0,2 
Cathartes aura 0,0 0,0 0,0 1,1 

Buteo polyosoma 0,0 0,0 0,0 0,0 
Milvago chimango 0,0 0,2 0,2 0,4 
Falco sparverius 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Callipepla californica 0,0 0,0 0,0 0,1 

Fulica armillata 1,9 0,0 0,5 0,3 
Vanellus chilensis 0,0 0,2 0,0 0,0 
Larus dominicanus 0,2 1,8 0,0 0,0 
Sterna hirundinacea 0,0 0,0 0,0 0,2 
Zenaida auriculata 0,0 0,0 0,2 0,4 

Patagona gigas 0,0 0,0 0,0 0,3 
Sephanoides galeritus 0,0 0,0 0,4 0,0 

Cinclodes fuscus 0,0 0,0 1,1 0,0 
Leptasthenura aegithaloides 0,0 0,0 0,3 0,4 

Scytalopus magellanicus 1,6 0,0 0,3 0,4 
Xolmis pyrope 0,0 0,0 0,9 0,0 
Elaenia albiceps 0,2 0,0 0,0 0,7 

Tachuris rubrigasta 0,2 0,0 0,0 0,0 
Anairetes parulus 0,0 1,6 0,7 0,4 

Colorhamphus parvirostris 0,0 0,0 0,2 0,0 
Tachycineta meyeni 0,0 0,0 0,2 0,7 
Troglodytes aedon 0,7 0,2 0,4 1,1 
Turdus falcklandii 0,0 0,0 0,0 1,1 
Phytotoma rara 0,0 0,4 0,0 0,0 
Mimus thenca 0,2 0,4 0,0 0,0 

Sicalis luteiventris 0,0 0,0 0,2 3,7 
Zonotrichia capensis 0,0 0,4 0,0 2,0 

Agelaius thilius 2,0 0,0 1,8 2,6 
Sturnella loyca 0,4 0,7 0,9 0,5 

Curaeus curaeus 0,4 0,2 1,6 0,0 
Phrygilus gayi 0,0 0,0 0,2 0,5 

Phrygilus fruticeti 0,0 0,0 0,2 0,0 
Diuca diuca 0,7 0,7 0,1 3,4 

Abrothrix olivaceus 0,0 0,0 0,0 5,6 
Oligoryzomys longicaudatus 0,0 11,1 16,7 0,0 

Liolaemus lemniscatus 0,0 0,0 0,0 3,3 
Callopistes maculatus 0,0 6,7 3,3 3,3 

Bufo sp. 0,0 0,0 16,7 16,7 
Pleurodema thaul 0,0 0,0 0,0 16,7 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura siguiente y a diferencia de lo observado para Cahuil, las aves de El Perro 
usan esta laguna preferentemente durante los meses de primavera y verano. 
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Disminuyendo en otoño en forma clara, para mostrar densidades mínimas durante el 
invierno. 
 

 
Figura Nº 4-47: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna El Perro 

 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de 
micromamíferos, curiosamente, la dinámica poblacional de estos roedores sigue un patrón 
absolutamente opuesto al observado en aves (muy distinto al caso de Cahuil). Siendo el 
otoño e invierno las estaciones donde se observa la mayor densidad. 
 

 
Figura Nº 4-48: Dinámica Poblacional de Mamíferos, Laguna El Perro 

 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de reptiles en su 
conjunto. Se puede apreciar, que su aparición se realiza fundamentalmente en el período 
otoñal, manteniendo su presencia hasta la primavera. 
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Figura Nº 4-49: Dinámica Poblacional de Reptiles, Laguna El Perro 

 
 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de anfibios, los 
que se presentan durante el período invernal, alcanzando su máxima densidad en 
primavera. 
 
 

 
Figura Nº 4-50: Dinámica Poblacional de Anfibios, Laguna El Perro 

 
 
Laguna Petrel 

 
En la Tabla siguiente, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 
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Tabla Nº 4-89: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 

humedal de Petrel 
Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 

Rollandia rolland 0,26 0,00 0,20 0,00 
Podiceps major 0,07 0,00 0,50 0,00 

Podiceps occipitalis 0,00 10,00 10,20 0,00 
Spheniscus humboldti 0,00 0,00 0,20 0,00 

Phalacrocorax brasilianus 0,92 2,50 0,50 1,60 
Ardea cocoi 0,00 0,00 0,20 0,00 
Ardea alba 0,03 0,00 0,00 0,20 

Egretta thula 0,00 0,50 0,10 0,30 
Dendrocygna viduata 0,00 0,00 0,20 0,00 

Cygnus melanocorypha 0,00 0,00 1,30 9,30 
Coscoroba coscoroba 0,00 2,20 0,00 1,30 

Lophonetta specularioides 0,00 0,10 0,00 0,00 
Anas specularis 0,00 0,90 0,00 0,00 
Anas flavirostris 0,99 2,90 0,20 1,70 
Anas sibilatrix 1,56 0,70 1,80 2,40 
Anas georgica 0,00 1,30 1,80 0,20 

Anas cyanoptera 0,67 0,00 1,30 0,20 
Anas platalea 1,11 0,00 0,40 0,90 

Oxyura ferruginea 0,00 0,00 0,00 0,70 
Oxyura vittata 0,92 0,00 0,70 2,20 

Coragyps atratus 0,00 0,00 0,10 0,00 
Cathartes aura 0,22 1,10 0,00 0,00 

Milvago chimango 0,89 0,70 0,40 0,00 
Falco sparverius 0,00 0,00 0,00 0,20 

Callipepla californica 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pardirallus sanguinolentus 0,03 0,40 0,00 0,00 

Gallinula melanops 0,00 0,30 2,90 1,10 
Fulica armillata 3,02 2,20 7,80 2,40 

Vanellus chilensis 0,00 0,50 1,00 0,50 
Charadrius falklandicus 0,00 2,00 6,70 0,00 

Charadrius modestus 0,00 0,00 22,20 0,40 
Haematopus palliatus 0,22 0,00 0,00 1,30 

Himantopus melanurus 1,33 10,20 13,30 2,00 
Numenius phaeopus 0,00 0,00 0,00 12,70 

Calidris bairdii 4,44 0,40 0,00 1,80 
Gallinago paraguaiae 0,00 0,20 0,00 0,00 

Larus dominicanus 0,22 1,80 0,90 1,00 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Larus pipixcan 2,00 0,00 0,00 1,10 

Larus maculipenis 0,44 0,00 0,40 0,00 
Rynchops niger 0,22 0,00 0,00 0,00 
Columba livia 0,00 0,20 0,40 0,00 

Zenaida auriculata 0,00 0,00 0,20 0,00 
Sephanoides galeritus 0,00 0,10 0,50 0,00 

Cinclodes fuscus 0,00 0,70 0,90 0,20 
Asthenes humilis 0,00 0,00 0,00 0,20 

Phleocryptes melanops 0,22 0,00 0,00 0,00 
Scytalopus magellanicus 0,00 0,20 0,00 0,20 

Agriornis livida 0,00 0,00 0,90 0,00 
Hymenops perscillata 0,00 0,00 0,00 0,20 

Lessonia rufa 1,11 0,00 0,40 0,20 
Xolmis pyrope 0,00 0,20 0,00 0,00 
Elaenia albiceps 0,00 0,00 0,00 0,20 

Tachuris rubrigasta 0,00 0,20 0,00 0,00 
Anairetes parulus 0,00 0,00 0,70 0,00 

Tachycineta meyeni 0,00 3,80 4,20 9,10 
Hirundo rustica 0,00 0,00 0,00 1,60 

Troglodytes aedon 0,51 1,10 0,10 1,20 
Turdus falcklandii 0,00 0,20 0,00 0,00 
Sicalis luteiventris 0,00 0,00 0,00 2,70 

Zonotrichia capensis 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agelaius thilius 1,06 2,40 0,00 3,00 
Sturnella loyca 0,44 0,00 0,10 0,00 

Curaeus curaeus 0,00 0,10 0,00 0,00 
Phrygilus gayi 0,00 0,00 0,00 0,20 

Carduelis barbata 0,00 7,80 2,20 0,70 
Passer domesticus 0,00 0,20 0,00 0,20 

Tachymenis chilensis 0,00 0,00 0,00 3,30 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Figura siguiente, se observa que la Laguna Petrel mantiene grandes poblaciones de 
aves durante todo el año, no obstante, sus mayores poblaciones se presentan durante 
primavera y verano. Para disminuir drásticamente en el verano. 
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Figura Nº 4-51: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna Petrel 

 
 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de reptiles. Se 
puede apreciar, que su aparición se realiza aparentemente en el período primaveral, 
disminuyendo sus números al nivel de no detectarlos con los métodos usados. 
 
 

 
Figura Nº 4-52: Dinámica Poblacional de Reptiles, Laguna Petrel 

 
 

Laguna El Ancho 
 
En la siguiente Tabla, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 
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Tabla Nº 4-90: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de El Ancho 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Nothoprocta perdicaria 0,0 0,0 0,2 0,2 

Podiceps major 0,0 0,0 0,3 0,3 
Phalacrocorax brasilianus 1,0 1,3 0,2 0,7 

Ardea cocoi 0,0 0,0 0,0 0,2 
Ardea alba 0,7 0,5 0,3 1,6 

Egretta thula 0,0 0,5 0,0 0,2 
Anas sibilatrix 0,0 0,0 0,0 1,5 
Anas georgica 0,0 0,0 1,6 0,0 
Cathartes aura 0,0 0,0 0,0 0,4 

Buteo polyosoma 0,0 0,0 0,0 0,2 
Milvago chimango 0,2 0,3 0,0 0,0 
Falco sparverius 0,0 0,2 0,2 0,0 

Callipepla californica 0,0 1,1 2,7 0,4 
Gallinula melanops 0,0 0,2 0,0 0,0 
Vanellus chilensis 1,1 0,4 0,2 0,4 

Calidris alba 0,0 0,0 0,0 0,0 
Calidris bairdii 0,0 0,0 0,0 2,7 

Larus dominicanus 0,0 0,0 0,7 0,9 
Larus pipixcan 0,1 0,0 0,0 0,0 

Sterna hirundinacea 0,0 0,0 0,0 0,2 
Zenaida auriculata 0,6 1,0 0,0 0,2 

Patagona gigas 1,1 0,0 1,1 0,2 
Sephanoides galeritus 0,4 0,4 0,1 0,0 

Cinclodes fuscus 0,0 0,7 0,7 0,0 
Leptasthenura aegithaloides 0,2 0,4 0,4 0,0 

Asthenes humilis 0,0 0,0 0,7 0,0 
Scytalopus magellanicus 0,0 0,4 0,3 0,0 

Agriornis livida 0,0 0,0 0,1 0,0 
Elaenia albiceps 0,2 0,0 0,0 0,0 
Anairetes parulus 0,0 0,4 0,4 0,0 

Colorhamphus parvirostris 0,0 0,2 0,0 0,0 
Tachycineta meyeni 0,0 3,3 5,3 2,4 
Troglodytes aedon 0,7 1,6 0,2 0,7 
Turdus falcklandii 1,1 1,1 1,1 0,2 

Mimus thenca 0,2 0,2 0,0 0,0 
Sicalis luteiventris 0,0 1,6 0,0 2,8 

Zonotrichia capensis 0,0 0,9 0,2 1,1 
Agelaius thilius 0,0 0,0 6,7 0,0 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Sturnella loyca 0,2 0,7 5,4 0,7 

Curaeus curaeus 1,8 5,1 2,0 2,0 
Molothrus bonariensis 0,0 0,0 0,0 0,2 

Phrygilus gayi 0,0 0,0 0,2 0,2 
Phrygilus alaudinus 0,0 0,0 0,0 0,2 

Diuca diuca 1,3 1,6 1,8 0,5 
Carduelis barbata 0,0 0,0 0,7 0,0 
Abrothrix olivaceus 0,0 0,0 5,6 0,0 

Callopistes maculatus 0,0 0,0 3,3 0,0 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la Figura siguiente, las máximas densidades de aves se observan en invierno. 
Mientras que es verano, donde menos hay en esta laguna. Manteniéndose relativamente 
estable sus densidades en otoño y primavera. 
 
 

 
Figura Nº 4-53: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna El Ancho 

 
 
En la Figura siguiente se observa que los micromamíferos fueron detectados 
fundamentalmente durante el invierno. Observándose escasa evidencia de sus números 
en el resto del estudio de esta laguna. 
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Figura Nº 4-54: Dinámica Poblacional de Mamíferos, Laguna El Ancho 

 
 
Lo mismo ocurre con los reptiles, estos sólo fueron detectados durante la época invernal 
para esta laguna (Fig. 16). Probablemente se mantienen en el área en bajos números 
durante el resto de los períodos. 
 
 

 
Figura Nº 4-55: Dinámica Poblacional de Reptiles, Laguna El Ancho 

 
 

Laguna Topocalma 
 
En la siguiente Tabla, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 
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Tabla Nº 4-91: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de Topocalma 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Sula variegata 0,2 0,0 0,0 0,0 

Pelecanus thagus 0,4 0,0 0,0 0,0 
Phalacrocorax brasilianus 0,1 0,8 3,0 0,1 

Ardea cocoi 0,0 0,2 0,2 0,0 
Ardea alba 0,4 0,0 0,0 0,0 

Egretta thula 0,2 0,0 0,0 0,0 
Cygnus melanocorypha 1,1 0,0 0,0 0,1 
Coscoroba coscoroba 0,1 0,0 0,0 0,0 

Anas flavirostris 0,0 0,0 1,3 0,0 
Anas sibilatrix 0,0 0,0 1,2 0,0 
Anas georgica 0,0 0,0 0,4 0,0 

Coragyps atratus 0,4 0,0 0,2 0,5 
Cathartes aura 0,0 0,4 1,1 0,9 

Milvago chimango 0,4 0,0 0,0 0,0 
Falco sparverius 0,0 0,0 0,2 0,4 
Fulica armillata 0,7 7,8 0,1 0,0 

Charadrius falklandicus 0,0 0,7 0,0 0,0 
Charadrius modestus 0,0 0,0 4,9 0,0 
Haematopus palliatus 0,0 0,7 1,1 0,0 

Himantopus melanurus 0,0 4,9 5,6 0,0 
Calidris bairdii 0,0 0,0 0,0 4,4 

Larus dominicanus 3,9 2,2 0,4 8,9 
Larus pipixcan 1,1 0,0 0,0 14,0 

Larus maculipenis 12,9 2,8 0,9 0,7 
Sterna hirundinacea 0,0 0,0 0,0 0,1 
Zenaida auriculata 0,2 0,0 0,2 0,0 
Cinclodes fuscus 0,0 0,7 0,0 0,0 

Leptasthenura aegithaloides 0,2 0,2 0,3 0,0 
Asthenes humilis 0,2 0,0 0,2 0,4 

Scytalopus magellanicus 0,0 0,0 0,3 0,0 
Lessonia rufa 0,0 0,2 0,0 0,9 

Elaenia albiceps 0,0 0,0 0,0 0,2 
Anairetes parulus 0,2 0,9 0,0 0,0 

Tachycineta meyeni 0,0 0,0 0,3 0,4 
Troglodytes aedon 1,1 1,3 0,9 1,1 
Turdus falcklandii 0,2 0,0 0,3 0,7 
Phytotoma rara 0,0 0,0 0,2 0,0 
Mimus thenca 0,0 0,2 0,2 0,0 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 174/343 
 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Sicalis luteiventris 0,0 0,0 0,0 3,0 

Zonotrichia capensis 0,0 1,1 0,0 0,7 
Sturnella loyca 0,0 0,4 0,0 0,0 

Diuca diuca 0,2 2,0 1,6 3,1 
Carduelis barbata 0,0 0,0 3,2 0,0 
Abrothrix olivaceus 11,1 5,6 11,1 0,0 

Oligoryzomys longicaudatus 0,0 16,7 0,0 0,0 
Liolaemus lemniscatus 6,7 0,0 0,0 3,3 
Callopistes maculatus 6,7 0,0 0,0 6,7 

Bufo sp. 0,0 0,0 0,0 16,7 
Pleurodema thaul 0,0 0,0 0,0 16,7 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de las aves, especialmente 
acuáticas de Topocalma. Los números de aves se mantienen relativamente estables 
durante la mayoría del año, alcanzando su máxima expresión durante la primavera. 
 
 

 
Figura Nº 4-56: Dinámica Poblacional de Aves, Laguna Topocalma 

 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de 
micromamíferos, curiosamente y a diferencia del resto de los humedales, este Taxa 
presentó abundancias durante la mayor parte del estudio, excepto en primavera época en 
que desaparecieron del muestreo. En este caso, los roedores alcanzaron sus máximas 
abundancias durante el período otoñal. 
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Figura Nº 4-57: Dinámica Poblacional de Mamíferos, Laguna Topocalma 

 
 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de la población de reptiles en su 
conjunto. Se puede apreciar, que su aparición se realiza fundamentalmente entre 
primavera y verano, con densidades bastante altas, para desaparecer nuevamente 
durante el otoño e invierno. 
 
 

 
Figura Nº 4-58: Dinámica Poblacional de Reptiles, Laguna Topocalma 

 
Los anfibios sólo se observaron durante la última campaña de campo (Fig. siguiente), es 
decir durante el período primaveral, donde se observaron densidades bastante altas. 
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Figura Nº 4-59: Dinámica Poblacional de Anfibios, Laguna Topocalma 

 
 

La Boca del río Rapel 
 
En la Tabla siguiente, se observan las densidades (individuos/ha) de todas las especies 
observadas en este humedal. 
 
 

Tabla Nº 4-92: Densidad (individuos/ha) promedio estacional de la comunidad animal del 
humedal de La Boca 

Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Podiceps major 0,0 0,1 0,2 0,0 

Podiceps occipitalis 0,0 0,1 0,0 0,0 
Sula variegata 4,1 0,0 0,0 0,0 

Pelecanus thagus 0,0 0,0 0,7 0,1 
Phalacrocorax brasilianus 3,2 0,4 5,2 1,2 

Ardea alba 0,1 0,7 0,5 0,1 
Egretta thula 0,3 0,8 1,9 0,7 

Nycticorax nycticorax 0,0 0,4 0,0 0,0 
Cygnus melanocorypha 2,0 0,1 3,0 2,3 
Coscoroba coscoroba 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anas specularis 0,0 0,1 0,0 0,0 
Anas sibilatrix 0,0 0,0 1,1 0,0 
Anas georgica 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coragyps atratus 0,0 0,1 0,0 0,0 
Cathartes aura 0,0 0,0 0,7 0,0 

Elanus leucurus 0,0 0,4 0,0 0,0 
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Nombre Científico Verano Otoño Invierno Primavera 
Parabuteo unicinctus 0,0 0,2 0,0 0,0 

Milvago chimango 0,0 0,2 0,0 0,3 
Gallinula melanops 0,2 0,2 0,2 0,0 

Fulica armillata 0,0 13,7 35,7 0,0 
Vanellus chilensis 0,0 0,7 0,7 0,0 

Charadrius modestus 0,0 0,0 0,2 0,0 
Haematopus palliatus 0,0 0,0 0,1 0,0 

Himantopus melanurus 1,6 0,4 0,0 5,5 
Calidris alba 0,0 0,0 0,0 2,2 

Calidris bairdii 0,0 0,0 0,0 3,3 
Steganopus tricolor 0,0 0,0 0,0 0,7 
Larus dominicanus 5,0 0,2 0,6 14,9 

Larus pipixcan 6,7 0,0 0,0 7,0 
Larus maculipenis 0,0 2,9 4,0 0,0 

Sterna hirundinacea 0,4 0,0 0,0 0,0 
Columba livia 0,0 0,0 1,3 0,0 

Zenaida auriculata 0,0 0,0 0,0 0,4 
Cinclodes fuscus 0,0 1,8 0,9 0,2 

Leptasthenura aegithaloides 0,0 0,4 0,0 0,0 
Muscisaxicola macloviana 0,0 0,0 0,7 0,0 

Lessonia rufa 0,0 0,0 0,4 1,3 
Xolmis pyrope 0,0 0,0 0,4 0,0 

Tachycineta meyeni 0,0 0,0 8,4 0,2 
Hirundo rustica 0,0 0,0 0,0 0,2 

Troglodytes aedon 0,0 1,1 0,0 0,7 
Turdus falcklandii 0,4 0,0 0,2 0,4 

Mimus thenca 0,0 0,2 0,0 0,0 
Anthus correndera 0,0 0,0 0,2 0,0 
Sicalis luteiventris 0,0 0,0 1,6 0,9 

Zonotrichia capensis 0,0 0,4 0,7 0,9 
Diuca diuca 0,0 0,0 0,0 0,2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
En la Figura siguiente se observa la dinámica poblacional de las aves en el humedal de 
La Boca. Los números de aves se mantienen relativamente estables durante los meses 
de verano y otoño, para alcanzar su máxima expresión durante el período invernal y 
primaveral, aunque en esta última estación es notoria una baja en la densidad general 
observada en la estación anterior. 
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Figura Nº 4-60: Dinámica Poblacional de Aves, La Boca 

 
 

Conservación 
 

1. Flora: Para ningún sitio se determinaron especies con problemas de conservación, 
según Benoit  (1989). El espino (Acacia caven), el Boldo (Peumus boldus) y el 
Peumo (Cryptocarya alba) están protegidos estacionalmente por el DS 366, del 
Ministerio de Agricultura.  

 
2. Fauna: Se determinaron 17 especies con problemas de conservación (Tabla 

siguiente). En este caso sólo se han considerado especies avistadas, es decir, dos 
especies de anfibios, cinco reptiles y nueve aves y un mamífero.  

 
Tabla Nº 4-93: Estado de Conservación de la Fauna presente en el área del Proyecto 

Nombre común Nombre científico B S E Centro 
ANFIBIOS 

Sapo espinoso Bufo spinulosus B  E V 
Sapito de cuatro ojos Pleurodema thaul   E V 

REPTILES 
Culebra de cola corta Tachymenis chilensis B  E V 

Lagarto chileno Liolaemus chiliensis B  E I 
Lagartija lemniscata Liolaemus lemniscatus  S E V 

Lagartija tenue o esbelta Liolaemus tenuis  S E V 
Iguana Callopistes palluma  S E V 

AVES 
Piquero Sula variegata B  E I 

Garza cuca Ardea cocoi B S  R 
Bandurria Theristicus melanopis B   V 

Cisne coscoroba Coscoroba coscoroba  S  P 
Cisne de cuello negro Cygnus melanocorypha   E V 

Pato gargantillo Anas bahamensis  S  R 
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Nombre común Nombre científico B S E Centro 
Pato cuchara Anas platalea    I 

Halcón peregrino Falco peregrinus B S E V 
Becacina Gallinago paraguaiae B   V 

MAMIFEROS 
Zorro chilla Pseudalopex griseus   E I 

B: especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria. 
S: especie catalogada con densidades poblacionales reducidas. 
E: especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas 
naturales. 
P: especie catalogada como en Peligro de Extinción. 
V: especie catalogada en estado de conservación Vulnerable. 
R: especie catalogada como Rara. 
I:  especie catalogada como Escasamente o Inadecuadamente Conocida. 
F: especie catalogada como Fuera de Peligro. 
 
4.2.2.4 Conclusiones 
 
En general se trata de un área altamente impactada por actividades turísticas, 
agroindustriales, y en el caso de Petrel y Bucalemu como reservorio de aguas servidas. 
Aunque durante el período invernal y primaveral parecen recuperarse al menos en cuanto 
a sus características organolépticas. 
 
Se determinaron siete comunidades vegetales, 88 especies de plantas, 40 nativas y 48 
especies introducidas. No se determinaron especies con problemas de conservación, 
aunque si tres especies protegidas estacionalmente. 
 
Se determinaron 114 especies de vertebrados terrestres. 101 aves, seis mamíferos (dos 
introducidos), cinco reptiles y dos anfibios. De estas especies, 17 tienen problemas de 
conservación. 
 
Se concluyó que Petrel, Cahuil y Topocalma presentan las mayores riquezas específicas 
presentes en los siete sitios de estudio. 
 
El análisis de los datos para los humedales en general indica que la descripción de la 
riqueza específica de ellos, aún no ha está completa, a pesar de llevar un ciclo climático 
de estudios. La tendencia de la riqueza parece indicar que aún no se ha finalizado de 
determinar todas las potenciales especies que hacen uso del humedal. Por lo que se hace 
recomendable seguir con los estudios de monitoreo de los humedales costeros de la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
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4.3 Medio Ambiente Humano 
 
Desde un punto de vista administrativo, la zona de estudio comprende el área costera de 
cuatro comunas: Navidad, Litueche, Pichilemu y Paredones, todas ellas pertenecientes a 
la provincia de Cardenal Caro.  
 
Esta zona costera, corresponde a un área relativamente poco intervenida antrópicamente, 
la que por su cercanía a Santiago, es susceptible a experimentar procesos de expansión 
de segundas residencias, similares a los que actualmente afectan a las regiones de 
Valparaíso y Coquimbo, con similares características físico- naturales (Andrade et al, 
2003). Según los mismos autores, existen dos factores importantes que podrían explicar 
la baja intervención; uno es el patrón regional de vías de comunicación existentes en la 
actualidad y el otro es que del total de 444 caletas de pescadores de carácter permanente 
que se registran  a nivel nacional, sólo 5 se localizan en la Región.  
 
4.3.1 Asentamientos Humanos 
 
Según información intercensal de 1992 y 2002 (INE, 2002), las comunas del área de 
estudio han experimentado un débil crecimiento demográfico, lo que se refleja en un 
crecimiento de sólo un 11,22%, levemente por debajo del promedio regional. Solamente la 
comuna de Pichilemu presenta un aumento mayor al de la provincia y de la región 
(17,91%). Por su parte, las otras tres comunas presentan cifras preocupantes: Navidad 
con un -0,02%, y Navidad y Paredones con sólo un 1,10%. 
 

Tabla Nº 4-94: Crecimiento y variación intercensal de la población (1992- 2002). 

Unidad Administrativa Población 
1992 

Población 
2002 

Crecimiento 
Neto (hab.) 

Variación 
Intercensal (%) 

Región de O’Higgins 696.369 780.627 84.258 12,10 
Provincia Cardenal Caro 37.009 41.140 4.151 11,22 
Comuna de Pichilemu 10.510 12.392 1.882 17,91 
Comuna de Litueche 5.466 5.526 60 1,10 
Comuna de Navidad 5.423 5.402 -1 -0,02 
Comuna de Paredones 6.622 6.695 73 1,10 

Fuente: INE, 2002. 
 
En términos absolutos, lo anterior se traduce en que Pichilemu ha crecido en 1.882 
habitantes, mientras que Litueche y Paredones presentan un aumento de población de 60 
y 73 habitantes, respectivamente. En tanto, la comuna de Navidad ha disminuido la cifra 
de población en 1 habitante. 
 
En cuanto a los registros censales de viviendas en el área de estudio, en todas las 
comunas involucradas se presenta una variación positiva, fluctuando sobre y bajo el 
promedio regional y provincial (Tabla Nº 4-95). En la comuna de Paredones, el 15,2% es 
significativamente más bajo que el promedio regional (33,8%) y el provincial (33,6%). 
Mientras que Litueche se acerca a dichos promedios con una variación intercensal de 
26,8%. En el otro extremo se encuentra Navidad, con un 38% y Pichilemu con un 43%. 
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Tabla Nº 4-95: Crecimiento neto de viviendas y variación intercensal (1992- 2002). 

Unidad Administrativa Censo 1992 Censo 2002 Crecimiento 
Neto 

Variación 
Intercensal (%) 

Región de O’Higgins 174.149 232.930 58.781 33,75 
Provincia Cardenal Caro 13.511 18.056 4.545 33,64 
Comuna de Pichilemu 4.339 6.228 1.889 43,54 
Comuna de Litueche 1.641 2.080 439 26,75 
Comuna de Navidad 2.666 3.680 1.014 38,03 
Comuna de Paredones 2.089 2.407 318 15,22 

Fuente: INE, 2002. 
 
Este aumento significativo en el número de las viviendas, según Andrade et al (2003), 
puede interpretarse como un primer indicio de un posible desencadenamiento en la zona, 
de procesos de ocupación del espacio muy similares a los de la costa de las regiones de 
Valparaíso y Coquimbo.  
 
Por otra parte, si se compara el crecimiento del número de viviendas con el 
comportamiento de las cifras de población, se puede interpretar como un indicio de una 
cierta orientación de estas comunas hacia la actividad turística, como el resultado de un 
aumento explosivo de la vivienda secundaria, esto es, viviendas pertenecientes 
probablemente a personas externas a la zona, destinadas a ser utilizadas principalmente 
en la temporada estival. Tal como lo señala Andrade et al (2003), esto se ve reforzado por 
las cifras de permisos de edificación (1994- 2002) y de recepción final (1990- 2002), que 
en el caso de Pichilemu muestran una sostenida tendencia al aumento en los períodos 
señalados (Tabla Nº 4-96), aunque a partir de 1999 se puede apreciar un quiebre en la 
tendencia positiva de ambas cifras, que puede corresponder a la consecuencia de un 
cambio en los criterios de otorgamiento de los permisos y a una cierta disminución en la 
construcción de viviendas, producto de las crisis económica que repercutió en una 
disminución generalizada de la construcción en el país.  
 

Tabla Nº 4-96: Número de Permisos de Edificación y Recepción Final (1990- 2002). 
Año Recepción Edificación
1990 32 - 
1991 31 - 
1992 44 - 
1993 90 - 
1994 94 189 
1995 96 205 
1996 96 163 
1997 111 202 
1998 107 219 
1999 84 174 
200 83 179 
2001 76 87 
2002 52 94 

Fuente: I. Municipalidad de Pichilemu fide Andrade et al, 2003. 
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4.3.2 Uso del Territorio 
 
Según información recopilada e información recogida en terreno, se pueden establecer los 
siguientes usos actuales del territorio, para cada uno de los humedales del área de 
estudio. No obstante lo anterior, es importante indicar que en una segunda etapa del 
estudio, se presentará una zonificación de los usos actuales y potenciales, según 
humedal, mediante el uso de la herramienta SIG, con el propósito de identificar las 
compatibilidades e incompatibilidades en los usos del territorio.  
 
4.3.2.1 Río Rapel 
 
La desembocadura del río Rapel, ubicada en la localidad denominada La Boca de Rapel, 
permite el desarrollo de una intensa actividad turística de balnearios y deportes náuticos. 
El aprovechamiento de las aguas del sistema Rapel - Cachapoal - Tinguiririca se basa en 
el riego, la producción de energía eléctrica, la industria, la minería y el consumo por parte 
de la población. 
 
4.3.2.2 Laguna Topocalma 
 
La laguna Topocalma se encuentra emplazada en un terreno de propiedad privada 
(Hacienda Topocalma), cuyos dueños son Inmobiliaria General S.A. (IGSA) del Grupo 
CGE. La Hacienda Topocalma es un predio de aproximadamente 7.654,4 ha, cuyo uso es 
forestal, agrícola y ganadero. No obstante lo anterior, la laguna constituye un bien 
nacional de uso público.  
 
Específicamente en la laguna Topocalma, y según lo descrito en Martínez (2005), se 
muestran importantes cambios de uso en la laguna. El trabajo de participación realizado 
con los actores locales involucrados, muestra que actualmente el uso directo de esta 
laguna se relaciona con el riego agrícola, la extracción de peces, turismo, recreación, 
investigación, educación y conservación de la biodiversidad. Aunque se indica que en el 
pasado los usos tenían que ver más bien con la extracción de mariscos, de peces y de 
sal, caza de mamíferos y aves para el consumo. 
 
Además, en este mismo estudio realizado aparece un componente esencial que es el uso 
futuro o potencial de esta laguna, con respecto a las expectativas de los actores locales. 
Según esta información, las perspectivas futuras de uso no conciernen con intereses de 
extracción ni caza de productos, si no más bien con el potencial turístico, el desarrollo de 
la investigación/ educación, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios.  
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Figura Nº 4-61: Vista panorámica de la 
Hacienda Topocalma. 

Figura Nº 4-62: La laguna se presenta como 
un lugar poco intervenido, debido a la 

dificultad para acceder a ella.  
 
Al respecto, se encuentra aprobado el proyecto inmobiliario “Hacienda Topocalma” y el 
cambio de uso de suelo, presentado por Inmobiliaria General S.A., en el año 2000. El 
objetivo del proyecto es utilizar tres sectores de la hacienda, aproximadamente 1.021 ha, 
para construir equipamiento turístico y residencias de veraneo (segunda vivienda), 
destinadas a satisfacer la demanda de usuarios residentes de las regiones de Valparaíso,  
O’Higgins y la Región Metropolitana.  
 
El proyecto, en su etapa actual de desarrollo, corresponde a un Plan Maestro, instrumento 
que propone lineamientos urbanísticos y arquitectónicos a considerar en el futuro 
desarrollo. En este Plan, se definen tres zonas: sector Puertecillo, sector Laguna 
Topocalma y sector Pueblo, siendo el sector Puertecillo el que se contempla desarrollar 
dentro de los primeros 5 años.  
 
En el sector de la Laguna Topocalma, adyacente a la laguna del mismo nombre, que es el 
de relevancia para este estudio, se ha definido como una zona  predominantemente 
habitacional con áreas verdes de preservación de la flora autóctona y áreas verdes 
complementarias, y de uso deportivo, y donde se presentan áreas restringidas de 
equipamiento turístico, comercial y comunitario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la conservación de la laguna es un objetivo prioritario para el 
titular del proyecto Según lo indicado en el EIA, 2000), por lo cual se ha considerado la 
prohibición absoluta de navegación motorizada. Además se propone en el EIA, un Plan de 
Seguimiento y Monitoreo, donde se pondrá especial hincapié en la fauna y el compromiso 
de realizar las gestiones pertinentes para que la laguna Topocalma (bien nacional de uso 
público) y sus tierras adyacentes (bien privado), sean declaradas como santuarios de la 
naturaleza. Por último es importante indicar, que el acceso a la laguna está restringido; 
para ingresar se debe pedir un permiso en la administración de la Hacienda o bien un 
permiso en la casa matriz de la empresa, ubicada en Santiago. No existen sitios de 
camping ni zonas de pernoctación, de manera que las vistas sólo se pueden realizar 
durante el día, hasta las 18:00 hrs.  
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4.3.2.3 Laguna Petrel 
 
Los usos actuales desarrollados en la laguna Petrel, se encuentran enormemente 
restringidos, debido a la alta contaminación existente por la descarga de las aguas 
servidas de la comuna de Pichilemu. Sin embargo, esta laguna presenta un gran potencial 
para el desarrollo de diversos usos, considerando tanto su ubicación como la 
biodiversidad existente, que se conserva a pesar del alto deterioro de sus aguas.  
 

Figura Nº 4-63: Actualmente, las aguas servidas son descargadas en forma directa a la laguna 
Petrel, lo que ha generado un alto nivel de contaminación en sus aguas. Sólo existe un 

sistema muy precario desarrollado por la Municipalidad (aireadores), que no logran mitigar 
los impactos de contaminación, sobre todo en época estival.  

 
No obstante lo anterior, actualmente se desarrollan actividades en el entorno natural de 
esta laguna, como paseos a caballo (cabalgatas) y pastoreo en la ribera, principalmente 
(Figura Nº 4-64 y Figura Nº 4-66).  
 

Figura Nº 4-64: Servicio de actividades 
turísticas (paseos a caballo) 

Figura Nº 4-65: Pastoreo de animales en ribera 
de la laguna. 
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4.3.2.4 Laguna El Ancho 
 
La laguna El Ancho se ubica dentro de un predio privado, que pertenece al Sr. Francisco 
Javier Errázuriz, de manera que todos sus accesos se encuentran restringidos al uso 
público. El uso actual que presenta esta laguna esta determinado principalmente en el 
aprovechamiento de sus aguas en consumo humano, debido a que desde ésta se extrae 
el agua que abastece a toda la comuna de Pichilemu.  
 
No obstante lo anterior, la laguna también es utilizada para la pesca artesanal por 
pobladores del sector, no así por turistas, debido a que sus accesos se encuentran 
restringidos y  no es visible fácilmente. 
 

Figura Nº 4-66: Esta laguna se constituye como un reservorio de agua, para el 
aprovechamiento de la población de Pichilemu, sin embargo,  también hay desarrollo de 

pesca para consumo personal.  
 
4.3.2.5 Laguna El Perro 
 
En la laguna El Perro, ubicada a 8,5 km al sur de Pichilemu (entre Punta Lobos y Cahuil), 
se desarrollan principalmente actividades recreativas menores en su entorno natural, 
asociadas directamente a la pesca y actividades ecoturísticas suaves. En terreno fue 
posible observar, diversos grupos de personas que practicaban pesca deportiva, como 
actividad recreativa (Figura Nº 4-68). 
 
Sin embargo, debido a sus características físico- ambientales, es una de las lagunas del 
sector que presenta el mayor potencial para el desarrollo de variadas actividades, 
relacionadas con su aptitud para la pesca deportiva y los deportes náuticos.   
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Figura Nº 4-67: La gran belleza escénica y la 

existencia de variados sitios de vista, permite 
el desarrollo de variadas actividades 

potenciales en la laguna. 

Figura Nº 4-68: La pesca, constituye el 
principal uso que actualmente tiene la laguna.

 
 
4.3.2.6 Laguna Cahuil 
 
La laguna Cahuil, ha diferencia de la mayoría de las lagunas del sector, en la actualidad 
es la que presenta la mayor diversidad de usos, ya sea ligados a actividades recreativas 
como actividades económicas. 
 
Existe un importante desarrollo del turismo, especialmente relacionado con el turismo de 
recreación, debido a que esta laguna presenta una de las playas más aptas para el baño. 
Además, en torno a ésta se desarrolla un pequeño comercio artesanal, que potencia y 
enriquece el desarrollo de esta actividad (Figura Nº 4-69). Otras actividades comúnmente 
desarrolladas son los paseos en bote, actividad que es realizada por los mismos 
pobladores del sector. En terreno se constató la presencia de alrededor 6 botes en el 
muelle ubicado bajo el puente Cahuil (Figura Nº 4-70).  
 

  
Figura Nº 4-69: Feria de productos y artesanía 

local, en ribera nororiente de la laguna. 
Figura Nº 4-70: Muelle ubicado bajo el puente 

Cahuil. 
 
Al respecto hay que señalar, que la construcción del puente Cahuil, ha mejorado 
notablemente la conexión de este sector con el resto de la Región, lo que permite el fácil 
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acceso a esta zona y otros sectores ubicados hacia el sur (Bucalemu, Lago Vichuquén, 
Llico, Iloca, entre otras), y el desarrollo de la actividad turística. Sin embargo, reemplazó al 
tradicional embarcadero y balseo desarrollado en la laguna que permitía el acceso a la 
localidad de Bucalemu y que constituía un importante atractivo en el sector. 
 
Por otra parte, se presenta la actividad salinera (Salinas de Cahuil), que data de tiempo 
inmemorial y que se ha arraigado en la cultura local de la zona. El método de producción 
de sal por evaporación es un proceso artesanal, que en pocos lugares del país se utiliza; 
este proceso comienza con la limpieza del sarro y arena acumulada en las aguas debido 
al arrastre de las lluvias invernales. Luego de un par de meses, este trabajo deja las 
aguas aptas para el cuajo de la sal marina (Figura Nº 4-71). Las particulares condiciones 
morfológicas e hidrológicas, que dominan en la zona litoral de Cahuil, han sido 
aprovechadas por lugareños para extraer significativos volúmenes de cloruro de sodio. 
Existe un manejo de este estero a través de operaciones que facilitan el ingreso del agua 
marina, durante octubre-noviembre, mediante la apertura de canalones en la “barra” y la 
construcción de bateas interiores de evaporación. La extracción de efectúa en la 
temporada febrero- abril.  
 
La producción de sal en la laguna, además de constituir una actividad económica para la 
comunidad de Cahuil, se ha convertido en una importante atracción turística. No obstante 
lo anterior, esta actividad en la actualidad está deprimida, por lo que se requiere con 
urgencia nuevas oportunidades de desarrollo para conservarla. Según información 
recogida en terreno, el principal problema que se enfrentan los productores de sal es la 
escasez de demanda en el mercado actual, lo que ha provocado que cada vez menos 
personas se dediquen a esta actividad y, por lo tanto, el decaimiento de la producción. 
 

 
Figura Nº 4-71: Vista de las salinas desarrolladas en la laguna Cahuil.  

 
Otra actividad desarrollada en la laguna, que más bien está recién comenzando, pero que 
constituye una alternativa económica interesante para el futuro, es el desarrollo de la 
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acuicultura, que se ve favorecida con la aprobación de la Resolución Exenta Nº 1.307, 
publicada en Diario Oficial del 24 de mayo de 2006, que propone áreas apropiadas para el 
ejercicio de la acuicultura en un área delimitada de la laguna. Sin embargo, producto del 
resultado de la participación ciudadana, se modificó el sector aprobado en mayo de 2006, 
reduciéndolo hasta el emplazamiento de la antigua balsa que cruzaba la laguna. Según la 
modificación de esta Resolución (Modificación Exenta Nº 4390, 27 de Diciembre de 2006), 
el área apta para el desarrollo de la acuicultura es la que se describe a continuación: 
 
“Área Laguna Cahuil: En un sector de esta laguna, de ribera a ribera, desde la línea 
imaginaria trazada entre los puntos A y B, correspondiente a la ubicación del puente, 
hasta la línea imaginaria formada por la longitud 72º00’14,10’’, de conformidad con las 
cartas IGM, “Pichilemu”, escala 1:50.000, 1ª Edición 1995, datum PSAD- 56, “San Antonio 
de Petrel”, escala 1:50.000, 1ª edición 1995, datum PSAD- 56 y “Paredones”,  escala 
1:50.000, 1ª edición 1995, datum PSAD- 56, siendo los puntos A y B, los siguientes: 
 
 

Punto Latitud (S) Longitud (W) 
A 34º28’37,20’’ 72º00’59,30’’ 
B 34º28’32,00’’ 72º00’56,20’’ 

 
Se incluye de esta delimitación, un canalizo de 20 metros de ancho, por la ribera norte del 
río, en toda la extensión que está siendo propuesta como área apropiada para el ejercicio 
de la acuicultura.”  
 
Según información recopilada, esta actividad no ha logrado instalarse como una actividad 
plenamente desarrollada, aunque existen iniciativas que datan de la década de 1970. Un 
ejemplo, constituye el proyecto de cultivo de choro zapato entre los años 1979 y 1984, 
que a pesar de que existían tres autorizaciones de por medio, no pudo concretarse debido 
a que no se previeron las crecidas de la laguna, ni se diseñaron sistemas compatibles con 
el ambiente, por lo que los bancos creados artificialmente como los sistemas de cultivo, 
fueron destrozados por la corriente. No obstante lo anterior, con la aprobación del área 
apta para el desarrollo de la actividad y el creciente interés por parte de las autoridades, 
sumado a algunas iniciativas privadas, se espera que esta actividad despierte de su 
letargo y comience a desarrollarse con buenas perspectivas económicas.  
 
Por otra parte, en la laguna se encuentra un área de protección ambiental privada, a 
cargo del Comité Nacional Pro- Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), ubicado en el 
“Lote B Fundo Cahuil”, cuya superficie protegida del predio abarca 500 ha 
aproximadamente. Según información de CODEFF, este sector se encuentra protegido 
porque se caracteriza por ser un “refugio de una gran variedad de aves, incluyendo 
especies migratorias, como Cisnes de Cuello Negro (Cygnus melancoryphus), Gaviota 
Cahuil (Larus maculipennis), patos silvestres, chorlos y zarapitos, taguas, hualas, pidenes 
y zambullidores, entre otros. Además, por que la vegetación esta constituida 
principalmente por totora, y en las quebradas cercanas se observa Boldo, Litre y Quillay, 
con presencia de animales como Zorros y Quiques”. 
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En síntesis y considerando lo señalado por Arenas et al (2003), existe un potencial 
enorme para la zona de Cahuil, basado no sólo en su cercanía a Pichilemu, sino sobre 
todo en la disminución de la fricción espacial resultante de la pavimentación del camino 
que une ambas localidades. A partir del atractivo paisajístico, de la concentración de 
oferta culinaria, del desarrollo de mini circuitos turísticos ligados a la navegación por el 
estero y a la actividad de las salinas, Cahuil puede constituirse en un potente espacio de 
atracción turística. 
 
4.3.2.7 Laguna Bucalemu 
 
Según antecedentes descritos por Martínez (2005), en relación con las perspectivas de 
los actores locales relevantes, en la laguna Bucalemu se desarrollan diversos usos de la 
laguna, más aún considerando que el poblado de Bucalemu se ha establecido en torno a 
este humedal.  
 
Considerando el patrón hidrológico natural de este humedal y algunos componentes 
antrópicos, existen antecedentes que indican que esta laguna presenta un alto nivel de 
contaminación y que restringe considerablemente los usos que se puedan desarrollar en 
torno a ésta.  
 
Tal como se ha indicado anteriormente, cuando se interrumpe la conexión entre el mar y 
la laguna, se produce el proceso general de  eutrofización, con afloramiento de algas que 
cubren todo su espejo, y que al avanzar el verano se descomponen (Figura Nº 4-73). A su 
vez, debido a la carencia de alcantarillado y los altos costos para la evacuación de los 
pozos negros de las viviendas y locales turísticos, los vecinos del sector no tienen otra 
posibilidad que evacuar sus desechos a la laguna. Lo anterior, sumado con la 
descomposición de las algas, generan un nivel de contaminación tal alto, que las 
actividades que normalmente se desarrollan en torno a la laguna, como la pesca, paseos 
en bote y baños, son prohibidos por Ordenanza Municipal, al constituir un riesgo potencial 
de contraer enfermedad (Junta de Vecinos, 2001).  
 
Según Junta de Vecinos (2001), estos impactos junto con actividades como la caza de 
aves, entrada de botes a motor de pescadores artesanales, continuos rellenos por obras 
de urbanización, falta de interés por parte de las autoridades y carencia de educación 
ambiental, han provocado un cambio sustancial en la biota y las actividades que se 
realizaban antiguamente en la laguna. Las actividades se ven fuertemente limitadas, 
restringiendo su uso y el potencial, especialmente en la época estival, donde se presenta 
el mayor flujo de turistas. 
 
Sin embargo, según antecedentes del estudio realizado por Martínez (2005), a pesar de 
que algunos usos actualmente se han visto coartados por la alta contaminación de la 
laguna, como la extracción de sal, siguen desarrollándose un gran número de actividades, 
muchas de las cuales sólo se desarrollan en este humedal. 
 
Así por ejemplo, se realizan fiestas tradicionales y religiosas representativas del poblado, 
caza de aves para el consumo, riego agrícola y pastoreo de ribera, principalmente. 
Aunque también, permanecen actividades turísticas y recreativas en torno a la laguna, a 
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pesar de que éstas se han visto fuertemente disminuidas durante los últimos años. 
Prueba de esto constituye la gran oferta turística existente, de servicios básicos de 
alimentación, hospedaje y camping (SERNATUR; 2006).  
 
Además es importante indicar, que según los mismos antecedentes, la población ve que 
los usos potenciales de este humedal, están asociadas a actividades educacionales y de 
conservación de la biodiversidad; muestra de ello son el estudios efectuados por la 
Corporación Caletas Sustentables en el sector (2001). 
 

Figura Nº 4-72: Vista poniente de la laguna. En 
la fotografía se aprecia la proliferación de 

algas en la superficie, debido al proceso de 
eutrofización.  

Figura Nº 4-73: Existe una variada oferta 
turística (restaurantes, hospedaje, entre otras) 
que se ha establecido entorno a este pequeño 

balneario.  
 
 
4.3.3 Infraestructura Vial 
 
La red vial en la región se caracteriza por una estructura “tipo peine”, en la que cada 
espacio tradicionalmente valorizado se conecta al eje central de manera directa, bajo la 
misma lógica con la que se organizaban todos los ramales costeros de ferrocarril del Chile 
centro- sur (un cordón principal con orientación norte- sur y alguno tramos con orientación 
este- oeste). 
 
A nivel provincial para el año 1998, la conectividad vial, entendida como el grado de 
comunicación que posee la red vial en determinados lugares, evidencia la baja 
conectividad de la provincia de Cardenal Caro en comparación con otras provincias de la 
Región (Méndez, 2002; finde Andrade et al, 2003). Lo anterior se fundamenta en que las 
provincias de Cachapoal y Colchagua, poseen una mayor cantidad de caminos 
pavimentados que conectan ciudades, pueblos y cruces de dos o más rutas viales. 
 
Sin embargo, se puede constatar un cambio del patrón histórico de las redes de 
comunicación que se manifiesta en la construcción de la ruta costera, que permite el 
acceso hacia los sectores menos intervenidos. La consolidación de la infraestructura vial 
costera, se materializa especialmente con la construcción del puente sobre el estero 
Nilahue, que al reemplazar al tradicional embarcadero y balseo, puede someter a los 
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centros poblados al denominado “efecto túnel”, transformando a zonas de detención 
obligada, en simples zonas de paso.  
 
La reducción de la fricción espacial, resultante del mejoramiento sustantivo de la red vial 
local, ha mejorado la accesibilidad de esta zona, que tradicionalmente se encontraba 
asilada. Igualmente, el aumento del estándar de la Autopista del Sol y de la Ruta 5 Sur, ha 
incrementado la conectividad con el exterior, específicamente con Santiago.  
 
 
4.3.4 Aspectos Territoriales  
 
4.3.4.1 Planes Reguladores Comunales 
 
Los humedales que se incluyen en este estudio, se localizan en cuatro comunas del la 
provincia de Cardenal Caro, tal como se indica en la tabla siguiente. En general, los 
instrumentos que actualmente regular el uso de suelo en estas comunas, son 
instrumentos antiguos y sólo relacionados con la determinación del límite urbano, a 
excepción de la comuna de Pichilemu, que presenta el Plan Regulador actualizado. Sin 
embargo, existen esfuerzos por parte de las autoridades en actualizar estos instrumentos 
y adaptarlos a las dinámicas vigentes, para regular el uso actual del territorio.   
 

Tabla Nº 4-97: Ubicación según comuna de los humedales en estudio 
Nombre Humedal Comuna 

Río Rapel Navidad 
Laguna Topocalma Litueche 
Laguna Petrel 
Laguna El Ancho 
Laguna El Perro 
Laguna Cahuil 

Pichilemu 

Laguna Bucalemu Paredones 
 
A continuación se presenta un resumen general de la situación actual en cada comuna, 
en relación con los instrumentos de planificación vigente.  
 
Comuna de Navidad 
 
El instrumento de planificación territorial que actualmente se encuentra vigente es el Plan 
Regulador Comunal de Navidad y el Plan Regulador de la localidad de la Boca de Rapel, 
promulgado el 24 de septiembre de 1984,  y el Plan Regulador de la localidad de Rapel, 
Las Brisas y Matanzas, aprobado el 27 de marzo de 1987. Además, se encuentra vigente 
desde 1990 un Plan Seccional para la localidad de La Boca de Rapel y Las Brisas. 
Actualmente, está en etapa de aprobación la reformulación del Plan Regulador, que 
incluiría también las localidades de Pupuya y la Vega de Pupuya.  
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Comuna de Litueche 
 
La comuna de Litueche al presente, se rige por la definición del Límite Urbano, vigente 
desde 11 de abril de 1978, sin embargo, se encuentra en la etapa de aprobación la 
formulación del Plan Regulador Comunal para la localidad de Litueche Por esta razón, el 
sector de la laguna de Topocalma, no se encuentra regularizada por ningún instrumento 
de planificación territorial. 
 
Comuna de Pichilemu 
 
En la comuna de Pichilemu, actualmente está vigente la modificación del  Plan Regulador 
Comunal (aprobado el 26 de febrero de 2005), que comprende las localidades de 
Pichilemu y Cahuil, quedando de esta manera todas las lagunas de esta comuna dentro 
del actual límite urbano, a excepción de la laguna El Ancho. 
 
Según la zonificación propuesta en este Plan, las lagunas localizadas en esta comuna, 
son Zonas de Protección por interés y/o valor paisajístico (Zona P2). Según la Ordenanza 
local, esta zona está constituida por los terrenos que se presentan condiciones naturales, 
paisajísticas de valor ecológico y que deben ser protegidas y resguardadas para 
mantener, y potenciar el  carácter turístico de las localidades de la Comuna. 
 
Además, en el caso de las lagunas Petrel y Cahuil, también existe una Zona de Protección 
del Borde Costero (Zona P1), que está constituida por los terrenos que se conforman el 
borde costero de las localidades de la comuna, y considera: el borde costero propiamente 
tal, zonas dunarias y  presuntas zonas arqueológicas. 
 
Comuna de Paredones 
 
La localidad de Bucalemu actualmente se rige por la definición del Límite Urbano, sin 
embargo, se encuentra en la etapa de aprobación el Plan Regulador Comunal, que 
diferencia las localidades urbanas de Paredones y Bucalemu. Al respecto se debe 
señalar, que hubo una propuesta de Plan en el año 1994, el cual fue aprobado en todas 
sus instancias, sin embargo, sólo faltó la publicación  en el Diario Oficial, debido a falta de 
presupuesto municipal. 
 

Tabla Nº 4-98: Instrumentos de Planificación Vigentes 
Comuna Instrumento de Planificación Año de aprobación 

Plan Seccional (La Boca de Rapel) 1990 Navidad Plan Regulador Comunal 1984 
Litueche Límite Urbano1 1978 

Modificación L.U. 1970 
Plan Seccional (Bosque Municipal) 1984 
Plan Seccional (Plaza O’Higgins) 1986 

Plan Regulador Comunal 1982 
Modificación P.R.I. (Lago Rapel – Sector el Cardo, 

El Litre y Bahía Los Quiscos) 2001 

Pichilemu 

Modificación P.R.C. 2005 
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Comuna Instrumento de Planificación Año de aprobación 
Paredones Límite Urbano2 (Localidad de Bucalemu) 1981 
1: No incluye la Laguna Topocalma 
2: Incluye la Laguna Bucalemu 
 
4.3.4.2 Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero 
 
A pesar de que no es un instrumento de planificación aprobado legalmente, es relevante 
considerar aquellos aspectos referente a las zonas de los humedales en estudio, para 
conocer la regulación de este territorio en base a este instrumento de planificación. 
 
El Plan, establece las condiciones territoriales de interconexión, de uso y de ocupación del 
suelo, en la línea de la costa entre la desembocadura del río Rapel, por el norte (Punta 
Perro) y la Punta Llico, en el extremo meridional de la Región. En una primera instancia 
fue aprobado por la CONAMA el 29 de Diciembre de 2004, pero mediante Resolución 
Exenta Nº 10/2006 con fecha 17 de Enero de 2006, se califica ambientalmente la 
“Modificación Plan Regulador Intercomunal Borde Costero”. A pesar de esta calificación 
ambiental, a la fecha aún no se encuentra vigente, debido a las constantes observaciones 
a las cuales ha sido sometido. 
 
Según la zonificación propuesta en este instrumento, existen dos macro zonas en el borde 
costero de la Región, que son las Zonas Urbanas y las Zonas Rurales Planificadas. A su 
vez, dentro de cada una de estas zonas, se identifican sub- zonas, que establecen los 
criterios de uso para el territorio. 
 
Las lagunas El Perro y Petrel, quedan insertas dentro de la sub- zona denominada Zona 
Urbana Consolidada (ZUC), que corresponde a las áreas urbanas normadas por el Plan 
Regulador Comunal vigente, en este caso, el PRC de Pichilemu.  
 
Por su parte, las lagunas Cahuil, Bucalemu y Topocalma, quedan insertas dentro de  la 
Zona de Protección de Humedales (ZP- 3), la cual corresponde a “humedales, cuerpos y 
afloramientos de agua similares a los descritos por la Convención RAMSAR, suscrita por 
Chile mediante DS. 771/81 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Convenio sobre 
Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje DS. 868/81 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores” (MINVU). 
 
Por último, la laguna El Ancho queda dentro de la Zona de Protección de Quebradas (ZP- 
2), que corresponde a las “áreas de Quebradas se conformarán con los terrenos 
correspondientes a su cauce y fajas adyacentes delimitadas por líneas paralelas a cada 
uno de sus bordes, con un  mínimo de 100.0 m  y un máximo definido por los estudios 
específicos, así como las disposiciones  generales establecidas por la ley 18378 art. 4 inc. 
Primero” (MINVU). 
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Figura Nº 4-74: Zonificación  para la laguna Cahuil, según Plan Regulador 

Intercomunal del Borde Costero (ZP- 3: Zona de Protección de Humedales). 
 
4.3.5 Actividades Económicas 
 
A nivel regional los sectores silvoagropecuario, minero, comercio e industria 
manufacturera, concentran el 76,3% del PIB regional, siendo el sector silvoagropecuario 
el de mayor relevancia (30,1% al PIB regional). Sin embargo, se observa una disminución 
del área dedicada al rubro agropecuario, que tiende a ser compensado con un aumento 
de explotaciones forestales, cuya superficie plantada aumenta de 28,9 a 361,2 miles de 
hectáreas. La minería, con el cobre su principal producto, aporta el 24,8% de la 
producción nacional. El sector comercio aporta al PIB regional un 11,7% y la industria el 
9,7% en industrias básicas del cobre, alimentos y agroindustria. 
A nivel local, el secano costero se reconoce como un territorio en transición que se 
manifiesta por la declinación de la actividad agropecuaria y la reconversión del uso del 
suelo hacia el sector forestal. No obstante, debido a los escasos recursos de agua 
superficiales, se han desarrollado sistemas de cultivos tradicionales de rulo, como trigo, 
cebada, avena, garbanzos y lentejas, en rotación con años de pradera natural. La 
actividad pesquera, está sólo enfocada a la parte extractiva artesanal y cuenta con 
escasos recursos para su desarrollo más intenso.  
 
Por su parte, el desarrollo vial de los últimos años, no sólo ha mejorado la conectividad 
interna de la zona, sino sobre todo su conexión con el “exterior” y específicamente con el 
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principal mercado del país (Santiago). Las implicancias de este desarrollo, son 
importantes para el desarrollo del turismo, actividad considerada como uno de los pilares 
del desarrollo futuro de la zona en la “Estrategia Regional de Desarrollo” (2000); no 
obstante lo anterior, el territorio costero permanece fragmentado, especialmente desde 
Topocalma hacia el sur.  
 
Según SERNATUR (1998), la oferta actual y potencial de los atractivos turísticos 
existentes, abre un abanico de posibilidades turísticas en diversas partes del territorio. En 
el norte del litoral se encuentran balnearios y playas, como la Boca de Rapel, mientras 
que desde Punta Barrancas (al sur de Matanzas) hasta Pichilemu,  al no existir acceso 
público al mar, con excepción de Puertecillo y la Hacienda Topocalma, el desarrollo 
turístico de este sector, se ve fuertemente limitado.  Después de este vacío turístico de 
litoral, se encuentra Pichilemu que se constituye como el principal balneario costero de la 
Región, Cahuil y Bucalemu. 
 
Por otra parte, según las estrategias parciales que se definen en el Plan Maestro de 
Turismo de la Región (1998), se identifica el “Gran Proyecto Costa” que “pretende pasar 
desde el incipiente aunque antiguo tipo de turismo de costa, a una nueva forma de 
desarrollo del litoral costero”. Este proyecto, constituye un sistema turístico compuesto por 
diversos elementos, tales como el desarrollo de los balnearios de las Brisas, La Boca, 
Matanzas y Puertecillo, por el norte; el desarrollo del balneario de Pichilemu hasta Cahuil, 
por el centro; y el desarrollo y reconversión del balneario de Bucalemu, por el sur. 
 
No obstante lo anterior, Pichilemu ha logrado establecerse como el único centro poblado 
de la costa que ha consolidado el turismo como eje económico, especialmente en los 
meses de verano, al incorporarse dentro de sus atractivos los deportes acuáticos como el 
surf, al cual se le ha dado un importante impulso desde organismos comunales 
(Municipalidad) y privados (escuelas de surf).  
 
Durante los meses de invierno, la agricultura tradicional de secano y la actividad forestal 
constituyen las principales actividades. No obstante, la actividad forestal tiene un 
desarrollo incipiente en la comuna, pero se encuentra en expansión, debido a que cada 
año se están incorporando nuevas hectáreas de bosques que deberán ser explotados. 
Mientras que la actividad comercial y de servicios de la comuna, son más bien de carácter 
local, satisfaciendo las necesidades más básicas de la población de la comuna y 
localidades aledañas. 
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5. PARTICIPACIÓN 
 
5.1 Diagnóstico Socio Organizacional 
 
5.1.1 Introducción 
  
El siguiente acápite, pasa a detallar la información recogida durante el trabajo de campo 
en seis humedales de la provincia de Cardenal Caro, realizado durante los días 19, 20 y 
21 de marzo de 2007. En dicho periodo se realizó una identificación de las organizaciones 
vinculadas al uso de los diferentes humedales en estudio y a través de la metodología 
cualitativa, una caracterización de la cultura sociorganizacional que presentan dichas 
asociaciones, identificando fortalezas, debilidades y potenciales conflictos asociados a los 
planes de manejo que diseñe el proyecto. Finalmente, además de cumplir estos 
propósitos, el presente documento pretende proponer líneas de manejo de conflictos y 
aprovechamiento del potencial asociativo de las organizaciones identificadas; todas 
dimensionas a considerar en la etapa de caracterización de la percepción de la 
comunidad organizada frente a los planes de manejo. 
 
5.1.2 Metodología: Fortalezas y Debilidades 
 
Como se mencionó antes, la metodología aplicada en el estudio es la cualitativa, aquella 
que se acerca a los sentidos de los discursos y las prácticas de los actores sociales. 
Como es sabido, esta metodología requiere de mayor tiempo para profundizar los lazos 
de confianza y comprensión muta en la relación entrevistador/entrevistado, de modo que 
una de las posibles debilidades del presente trabajo puede estar representado por la 
brevedad del tiempo compartido con los habitantes de los espacios en estudio, a lo que se 
agregan las dificultades de movilización de un lugar a otro, localización de líderes y 
coincidencia en los tiempos dedicados a las entrevistas.  
 
No obstante estas desventajas, a la realización de entrevistas se le agregó un trabajo 
bibliográfico a través del cual se pudieron identificar investigaciones previas realizadas 
tanto por Corporaciones como la ONG “Corporación para el Desarrollo Sustentable de las 
Caletas de Chile” y la “Asociación de ciudadanos por un Pichilemu limpio”, como por tesis 
de diversos profesionales de las ciencias sociales, que permitieron dar cuenta de las 
características de la cultura local (Araos 2006, Araya 2006).  
 
Finalmente, cabe reconocer la especial dificultad que presentó el estudio de las 
asociaciones vinculadas a la Laguna Topocalma, por su difícil acceso y la nula respuesta 
que se ha recibido, hasta el momento, de parte de la Inmobiliaria IGSA a los intentos de 
comunicación realizados por la investigadora. El caso de Topocalma, por lo tanto, será 
analizado a partir de fuentes secundarias, específicamente las investigaciones realizadas 
en el lugar por Paula Martínez, asesora Medio Ambiente, Corporación Caletas 
Sustentables (CHI/02/G15. PPS/GEF/PNUD. 2002- 2005).   
 
En resumen, la metodología aplicada fue la cualitativa a través de la realización de 
catorce entrevistas semi- estructuradas a integrantes y líderes de las organizaciones 
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locales, observación participante de algunas de sus reuniones y análisis bibliográfico de 
fuentes secundarias. 
 
5.1.3 Resultados de la Investigación 
 
5.1.3.1 Identificación las organizaciones formales e informales asociadas a los humedales 
en estudio y sus respectivos líderes locales 
 
Laguna de Topocalma 
 

Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Sindicato de Trabajadores 
independientes y Pescadores 

Artesanales de Topocalma 

Sindicato de hombres y 
mujeres que estacionalmente 
trabajan en la pesca o como 

asalariados en tareas 
solicitadas por la empresa 

Trabajadores de la zona 

Inmobiliaria IGSA 
Propietarios de la laguna, han 

manifestado intereses 
conservacionistas en el área 

Empresarios dueños de la 
propiedad 

  
 
Laguna de Petrel 
 

Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Asociación de Ciudadanos por 
Pichilemu Limpio 

Asociación surgida el año 
2005 en oposición al proyecto 

Emisario Submarino de 
responsabilidad empresa 
ESSBIO. Pese a que su 
principal objetivo es la 

creación de una planta de 
tratamiento para las aguas 

servidas de Pichilemu, 
plantean proyectos de 
descontaminación y 

explotación de la laguna 
Petrel 

 
 

-Ciudadanos de Pichilemu 
 

-Representantes de 
Organizaciones locales: 

Escuelas de Surf 
Sindicatos de Pescadores de 

Pichilemu 
Cámara de Comercio 
Cámara de Turismo 
Centros de Padres y 

Apoderados 
 

Municipalidad de Pichilemu 
/Gobernación provincial  

Luego de cambiar su posición 
frente al proyecto, gracias a 
la oposición ciudadana, han 

encargado estudios al 
Observador japonés del 

GICA Gideo Kouni 
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Laguna El Ancho  
 

Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Club de Pesca “Los Pelícanos” 

Club deportivo cuyo 
principal objetivo es 

promover la pesca como 
deporte /recreación  y  

organizar campeonatos 

Ciudadanos de Pichilemu 

Club de Pesca “Pichilemu” 
Club deportivo de mayor 

antigüedad. Objetivos 
similares al anterior 

Ciudadanos de Pichilemu 

Empresa ESSEL 
Empresa encargada 

suministro de agua potable 
desde laguna El Ancho 

Empresa privada 

 
 
Laguna el Perro* 
 

Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Club de Pesca “Los Pelícanos” 

Club deportivo cuyo principal 
objetivo es promover la pesca 
como deporte /recreación  y  

organizar campeonatos 

Ciudadanos de Pichilemu 

Club de Pesca “Pichilemu” 
Club deportivo de mayor 

antigüedad, objetivos similares 
al anterior 

Ciudadanos de Pichilemu 

* Las lagunas de El Ancho y El Perro comparten Organizaciones puesto que su uso está dedicado 
a la pesca deportiva, con excepción de esporádica pesca ilegal  con redes. Fuente: Francisco 
Fernández SERNAPESCA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. También se detectó 
la presencia de Villas aledañas a la laguna El Ancho que no registran Juntas de Vecinos. 
 
Laguna de Cahuil 

 
Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Corporación por la 
conservación de la 
Laguna de Cahuil 

Corporación que recientemente recibió su 
personalidad jurídica, luego de dos años de 

tramitación. 

-Ciudadanos de Cahuil 
- Propietarios Ribereños 

 
-Representantes de 

Organizaciones locales: 
Junta de Vecinos de Cahuil 
Junta de Vecinos de la Villa 

Junta de Vecinos de las 
Barrancas 

Sindicato de Boteros 
Sindicato de trabajadores 

independientes y pescadores 
de Cahuil 

Cooperativa de Salineros 
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Laguna de Bucalemu 
 

Nombre Organización Características Generales Integrantes 

Sindicato de Trabajadores 
Independientes, Buzos, 

Mariscadores, Pescadores y 
Algueros Nº 1 de Bucalemu 

Agrupa trabajadores de 
distinta índole relacionados 
con el aprovechamiento del 

mar. Sus actividades 
escasamente se realizan en 

la laguna 

Trabajadores Independientes, 
Buzos, Mariscadores, 

Pescadores y Algueros. 
Sector en contacto con la 

laguna 

Cámara de Turismo de 
Bucalemu 

Agrupación empresarial con 
estrecha vinculación al 

Municipio. Líder carismático 

Empresarios del sector 
turístico:  Restaurantes, 
Hoteles, Pub/Discoteque 

Junta de vecinos de 
Bucalemu 

Agrupación que 
recientemente se “reactivó” 

tras dos años de inactividad. 
Ganaron un Fondo de 

protección ambiental cuya 
ejecución se encuentra en 

curso 

Ciudadanos de Bucalemu 

 
 
5.1.3.2 Cultura sociorganizacional alrededor de los Humedales: análisis por casos 
 
El caso de Topocalma 
 
La mayor parte de la información de este punto corresponde al trabajo, debidamente 
citado, de Paula Martínez de la Corporación Caletas Sustentables. A quien se agradece 
su colaboración. 
 
Como se especificó antes, Topocalma constituye un caso excepcional en relación al resto 
de los Humedales por encontrarse totalmente inserto en propiedad privada desde el año 
1979, cuando la Inmobiliaria IGSA compró los terrenos. Desde entonces, los estudios 
hechos en torno a la percepción de los habitantes respecto a la laguna, registran un 
importante cambio en ésta por la modificación de prácticas que implicó la privatización del 
espacio y la aparición de nuevos actores claves como lo son la figura del patrón y la 
inmobiliaria, ambos altamente influyentes en las decisiones que a futuro podrían tomar los 
integrantes de la comunidad (CHI/02/G15. PPS/GEF/PNUD. 2002- 2005, Altamar 2004). 
 

Los trabajadores y la laguna 
 
Antes de 1979, la laguna representaba para los habitantes de sus riberas, una importante 
fuente de subsistencia, tanto por la extracción de especies comestibles, como por la 
comercialización de sal, actividad actualmente inexistente en Topocalma (Ibíd.). La 
privatización de la Hacienda y consiguiente la prohibición de perpetuar sus usos 
tradicionales condujo un importante cambio en las actividades productivas de sus 
habitantes, quienes dirigieron sus esfuerzos hacia el mar, convirtiéndose en algueros y en 
trabajadores asalariados estacionales, condición que los autodefine actualmente.  
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Este cambio de actividades y el establecimiento de relaciones empleador-empleado con 
los dueños de la Inmobiliaria IGSA, define en gran medida la perspectiva que tienen sobre 
el humedal, su posible participación en futuros planes de manejo y los cambios que se 
proyectan en sus asentamientos, tras la ejecución del proyecto inmobiliario que la 
empresa tiene en curso: “lo que decida el patrón tendrá que hacerse, donde sea que nos 
pongan podremos seguir viviendo de las algas” (Ibíd., p. 28).  
 
Debido a la gran dependencia que los algueros-trabajadores asalariados, mantienen en 
relación a los propietarios de la hacienda, además del cambio que han experimentado en 
los últimos 28 años, tiempo en que han visto aparecer nuevas especies en la laguna y sus 
alrededores, además de modificar sus prácticas económicas; es posible detectar las 
potenciales dificultades de participación que presentarán por las débiles relaciones 
asociativas que, como grupo, presentan, principalmente atravesadas por las lealtades que 
deben seguir a la voluntad del patrón. Por lo mismo, es de prevenir, que el discurso de 
éste primará en cualquier propuesta de plan de manejo que se presente. 
 

IGSA y la laguna 
 
Tras la implementación del proyecto “Humedales Costeros de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins: Diagnóstico Participativo y diseño de planes de manejo 
integrado en las localidades de Topocalma, Cahuil, Bucalemu y Boyeruca” (C. 
Sustentables, 2005), se registra lo que su coordinadora llama un “cambio de actitud” en 
los propietarios de IGSA, pues los incentiva a iniciar gestiones para la conservación de la 
laguna en miras a declararla Área Privada Protegida, en complemento a sus intenciones 
de desarrollar un proyecto inmobiliario de gran envergadura.  
 
La posterior propuesta de planificación realizada por la consultora ALTAMAR S.A en el 
2004, retrata la visión que tiene el propietario sobre el área protegida, las que son 
calificadas en el informe de “conservacionista”, en tanto pretenden que todas las 
actividades a realizar en las inmediaciones de la laguna “no alteren las condiciones y 
características actuales” (Altamar, 2004), pues han comprendido que “conservar es un 
buen negocio”.  
 
Sin embargo, en el mismo informe aparece una de las principales contradicciones entre 
discurso y las prácticas de la Inmobiliaria, pues se comprobó (CONAMA, 2004) “que los 
usos que mantiene la hacienda en el humedal, que en su mayoría son productivos, son 
incompatibles con los objetivos de conservación que plantea el propietario” (CHI/02/G15. 
PPS/GEF/PNUD. 2002- 2005), esto debido a que las aguas de la laguna usadas para 
riego agrícola, al volver arrastran fertilizantes e insecticidas que contaminan el humedal. 
Además, el interés de desarrollar un proyecto inmobiliario a futuro, no va acompañado de 
la voluntad de invertir capital en estudios y planes de manejo, imprescindibles en la 
consecución de los objetivos de conservación.  
 
Finalmente, cabe agregar que el proyecto inmobiliario se encuentra en conflicto con 
organizaciones asociadas al uso de la costa, como la junta de vecinos de Puertecillo y 
asociaciones de surfistas (no incluidas en el presente estudio en tanto no se contactan 
con la laguna) 
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Cultura Organizacional Laguna de Topocalma 
 
Organización/instituciones Tipo de Relación 

Inmobiliaria IGSA 

Relaciones neutras: relación clientelar, donde la inmobiliaria 
se beneficia de las actividades de los trabajadores al obtener 

mano de obra estacional y baja organización/demanda de 
participación de parte de los mismos 

 
Asociatividad: Conflictos y alianzas posibles 

 
La escasa vinculación  que los habitantes de la Hacienda Topocalma tienen con la laguna, 
unido a la sensación de que no depende de ellos el futuro de ésta, permite proyectar una 
baja asociatividad, capacidad de organización y liderazgo por parte de estos agentes, a 
diferencia de lo que sucede con la empresa IGSA que tienen todo el poder de decisión y 
acción sobre la laguna. Por lo mismo, los potenciales conflictos pueden encontrarse en 
torno a su discurso y las contradicciones que alberga, junto a las evidentes dificultades de 
cumplir los objetivos de conservación del humedal para uso turístico, recreativo, de 
educación, etc. en compatibilidad con el proyecto inmobiliario, sin aplicar los planes de 
manejo pertinentes. 
 
El caso de Petrel 

 
Génesis del conflicto y nacimiento de  la organización según sus principales 

líderes 
 
1. Cadudzzi Salas: Integrante Asociación Ciudadana por un Pichilemu Limpio (ACPL), 
Emprendedor Social. 
 
Según Cadudzzi, la contaminación de la laguna Petrel data de la década del ’50, cuando 
la solución sanitaria que propone la administración de entonces, pasa por verter aguas 
servidas e incluso conducir fosas directamente a las aguas de la laguna. El hecho de 
carecer gran parte de la comuna de Pichilemu, de un sistema de alcantarillado llevó a 
perpetuar esta medida por al menos cuatro décadas, hasta que en el año 1997, siendo 
Ricardo Lagos Ministro de Obras Públicas “prometió una solución sanitaria para 
Pichilemu, promesa que reiteró una vez asumido su mandato.  (…) Pasaron casi ocho 
años, y cuando estaba por terminar su gobierno sin que se hiciera absolutamente nada, 
nos enteramos de una reunión entre el Intendente, el Alcalde y el Gerente de Essbio, en 
el que se le da el vamos a un proyecto del que nada sabía la ciudadanía, y que en su 
estado original, consideraba verter directamente toda la caca en el mar, con la excusa de 
estar dando una solución sanitaria y descontaminar la laguna Petrel”. 
 
Desde entonces, él junto a otros ciudadanos comenzaron a convenir una serie de 
reuniones en las que se planeó la oposición al proyecto emisario que amenazaba tanto 
las condiciones ambientales como el potencial turístico de la zona.  
 
La llegada de Cadudzzi a la Agrupación es diferente a la de los otros integrantes, pues su 
intervención  es solicitada tanto por el Sindicato de Pescadores y por la Federación 
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Cardenal Caro como por la Corporación Caleta Sustentable, debido a su experiencia 
técnica y social con los temas ligados a la pesca y la cultura del mar.  
 
Cadudzzi reconoce las dificultades políticas que ha tenido el devenir del conflicto y la 
formación de la agrupación en tanto en un inicio, el acuerdo de llevar a cabo el proyecto 
emisario mostraba un fuerte contenido ideológico, en tanto era promovido como proyecto 
estrella del Gobierno de Lagos y del Municipio, encabezado por un alcalde de 
Concertación. Por lo mismo, una de las dificultades que tuvieron que sortear fueron las 
acusaciones políticas que recibían por estar “haciéndole el juego a la derecha”.  
 
Sin  embargo, aunque reconoce las diferencias políticas con los actuales líderes de la 
Asociación, cree que el haber avanzado, consiguiendo exigir Estudios de Impacto 
Ambiental a Essbio, el reconocimiento ciudadano sobre la gravedad del problema y 
sobretodo el cambio de postura de muchos de los concejales de la comuna e incluso del 
propio alcalde respecto al emisario; “una vuelta de carnero que se dieron”, además de la 
apertura de un sumario por el Servicio de Salud por la contaminación de la laguna Petrel, 
son logros suficientes que hablan de la posibilidad de superar conflictos políticos cuando 
se tiene el objetivo común de detener un proyecto como el del emisario submarino. 
 
2. Genaro Guerrero Torres: Presidente Federación de Pescadores Cardenal Caro, Pdte. 
de la mesa de Pesca del comité público privado Emprende O’Higgins, integrante de la 
Dirección  de la CONPACh, Representante Macro zona V-IX del consejo nacional de 
Pesca.  
 
Genaro fue uno de los que solicitó la participación de Cadudzzi en la agrupación, y hace 
un reconocimiento claro de los objetivos de la Agrupación: “yo creo que si se hace un 
análisis objetivo, aquí nadie está interesado en la laguna, lo que estamos interesados, es 
que lo que pasó con la laguna, no pase con el mar. Recuperar la laguna es un tema 
secundario… claro, no menos importante, pero yo creo que de todos los que están en la 
mesa de Pichilemu limpio, (...)  pocos la conocimos cuando era laguna todavía” (Se refiere 
a las actividades recreativas, de buceo, pesca en redes, pesca en línea de mar  y fiestas 
que se realizaban en Petrel). 
 
Para Genaro, los objetivos de la Asociación es resguardar la limpieza del medioambiente, 
pero sobretodo oponerse al proyecto emisario, las lagunas están mucho mas 
abandonadas, “antes se pescaba ahí, no tanto en el mar sino que ahí se hacía todo, de la 
parte social, las que jugaban un rol importante en la economías de las familias eran 
Bucalemu, Boyeruca, Cahuil las de agua salada”. 
 
Respecto a la diversidad interna de la Asociación, Genaro considera que, pese a que 
estaban Cámara de Comercio, de Turismo, etc. “fuimos nosotros los más defensores del 
medio ambiente, la misma cámara de comercio y parte de la comunidad se involucró sin 
darle la importancia que tenían, sólo después de que nosotros estuvimos en algunos 
programas enfrentándonos con el alcalde, porque no veías que hubiera una defensa 
corporativa del medio ambiente, puras intervenciones aisladas, de algunos de los 
concejales, pero no… ellos no cumplían con su obligación de canalizar las inquietudes y 
necesidades de la comunidad”.  
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Además considera que la ciudadanía y parte de la agrupación sólo reaccionó una vez que 
se manifestó la gravedad del asunto, sin que por ello dejaran de sumarse personas cuyas 
movidas “no eran sociales sino políticas, pero por anga o por manga, había gente que se 
movilizaba, eso llevó a la empresa finalmente a cambiar de criterio, aunque claro, es un 
tema económico y político de fondo, pero la empresa cambió de postura y nosotros 
hemos sabido controlar los conflictos políticos al interior de la asociación, que finalmente 
la está llevando un gallo de derecha, pero eso trata de quedar fuera …” 
 
Pese a su reconocimiento del trabajo de la asociación, sabe que el tema es complicado 
“porque el hecho de que la comunidad le quiebre la mano a la superintendencia de 
servicios sanitarios, que reconozcan que hicieron mal el trabajo, es un tema complicado, 
porque sienta un precedente nacional, y eso no lo van a aceptar”. 
 
3. Luis Pavéz: Presidente Asociación de ciudadanos por un Pichilemu Limpio, Integrante 
Cámara de Comercio de Pichilemu 
 
Las declaraciones de Luis Pavéz en parte convergen con la idea de que el objetivo de la 
asociación es detener el proyecto del emisario submarino, aunque otorga mayor valor al 
hecho de ser una organización ciudadana sin influencias políticas, que fue la mayor 
acusación que recibieron una vez formados y publicada su oposición al proyecto ESSBIO. 
También destaca el hecho de promover un Pichilemu limpio especialmente por el 
potencial turístico de la comuna: “el sólo hecho de tener un tubo en nuestra playa 
principal, sería motivo suficiente para que los turistas que buscan una naturaleza limpia, 
simplemente no vengan mas a Pichilemu y que por esta causa tengamos la caída mas 
estrepitosa de nuestro alicaído turismo, a esto hay que sumar el efecto que habría sobre 
la pesca artesanal, la recolección de algas y otras actividades afines, como también al 
surf y los deportes náuticos”. 
 
Aunque el tema actual es el emisario, Luis considera que la asociación puede proyectarse 
a futuro en temas mayores, como cuidado ambiental, recolección de basura y una 
recuperación de la laguna Petrel, a la cual asignaría un uso casi exclusivamente turístico.  
Pavez valora enormemente la superación de los conflictos y los logros que ha obtenido la 
organización, sugiriendo que su éxito se debe “a que hemos sumado a la autoridad y a la 
comunidad (…), haciendo oídos sordos cuando nos atacan”.   
 

Cultura organizacional Laguna  Petrel 
 
Organización o institución Tipo de Relación 

Municipalidad 

Relación negativa: Desconfianza por la aprobación inicial que 
tenían del proyecto, los ataques políticos y los cambios de 

postura. Reconocen que finalmente han aceptado apoyarlos 
económicamente en la realización de observaciones al EIA de 

la empresa. “Hemos sumado a la autoridad” 

Ministerios e Intendencia 

Relación negativa: Igual que la municipalidad, desconfianza 
por la aprobación inicial del proyecto, reconocen esfuerzos 

posteriores por apoyar la iniciativa ciudadana a la que 
inicialmente se opusieron, a la superintendencia de servicios 

sanitarios la acusan de incumplimiento de labores. Sin 
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Organización o institución Tipo de Relación 
embargo, consideran necesario seguir sumando a la autoridad 
para “aprovechar el potencial y lograr la planta de tratamiento” 

Relaciones internas 

Relación positiva: Los integrantes (Registrado en Reunión de la 
Asociación ) consideran que han superado las contradicciones 

internas y todos se mueven por un mismo propósito. Al 
consultar por el futuro y la proyección de la Asociación, como 

una posible fundación, consideran que “la gente cuando vea lo 
que logremos, sin politiqueos, se va a unir más y vamos a 
lograr más cosas… es por una cuestión de incentivos”. Sin 
embargo, el punto que puede llegar a ser conflictivo es la 

compatibilidad de intereses, entre el fomento del turismo, la 
conservación de medios ambientes “vírgenes”, especialmente 

de parte de los surfistas y los usos tradicionales de los 
recursos del mar y las lagunas 

 
Asociatividad: Conflictos y alianzas posibles 

 
Vistos los logros y alcances de la asociación, ésta es sin duda una de las organizaciones 
con mayor potencial asociativo que ha logrado solucionar conflictos internos y obtener 
metas importantes. Tienen grandes expectativas de cambio y participación en todo lo que 
concierna a su territorio y la posible explotación turística de éste. Además de la buena 
experiencia en asociatividad interna, conocen las ventajas de “sumar a la autoridad”, de 
modo que si bien se mantienen críticos, también saben que es un camino para obtener 
logros.  
 
Sus únicos conflictos posibles son la desarticulación una vez que se consiga el objetivo 
principal, la detención del emisario y la instalación de la planta de tratamiento, por los 
diferentes intereses que congregan, pero que bien manejados, pueden ser un aliciente 
para el cumplimiento de su desafío de ser “Él balneario de la Región de O’Higgins”. 
 
El caso de El Perro y El Ancho 
 
Según declaraciones de varios entrevistados, y en referencia al plan regulador de las 
lagunas de El Perro y El Ancho, ambas por ser dulces y pequeñas, sólo están asociadas a 
la pesca deportiva, a eventuales casos de pesca en red de carácter ilegal, caza furtiva y  
extracción de agua potable por parte de la empresa ESSEL.  
 

Los clubes de pesca y las lagunas 
 
1. Luis Arriagada: Presidente Club de Pesca los Pelícanos 
 
El club de pesca los Pelícanos tiene ocho años de antigüedad y se creó para “reunir a las 
personas que aman la pesca y sacar a la gente del aburrimiento, de la esquina (…) les 
conversaba la idea a los que veía pescando en los humedales”. Ellos acuden a diferentes 
humedales, siendo en su caso El Ancho el más frecuente, pese a que reconocen que está 
contaminado. Organizan campeonatos de pesca y se relacionan principalmente con otros 
clubes, “sin recibir apoyo de nadie, cada uno corre con sus gastos”.  
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Sus inquietudes pasan en parte por la irresponsabilidad de algunos pescadores que 
sacan peces chicos y terminan con la especie,  también ven que cerca de la laguna El 
Ancho “se está construyendo muy cerca, casi seis siete metros, y eso es pura fosa… pero 
por muy encacha que sea la fosa, eso va a caer igual al agua, de donde traen el agua 
potable”. Pese a su preocupación y a la evidente contaminación por la disminución del 
pejerrey, manifiesta que “aquí en Pichilemu nadie se mueve… el municipio, cómo está 
dando factibilidad de construir ahí, sin ver que tengan alcantarillado (…) vamos a terminar 
saliendo de ahí, porque están privatizando todo, hasta abajo llegan los cercos, (…) 
nosotros vemos que se está yendo a la laguna toda la basura”.   
 
Pese a que siente que “no se puede hacer mucho”, plantea la intención de ser ellos 
mismos “inspectores, monitores para  proteger nosotros mismos, respaldados por 
SERNAPESCA, porque cada uno hace lo que quiere en las lagunas, la basura, tiran 
redes, nosotros podríamos colocar letreros, ayudar en algo a conservar” 
 
2. Gilberto Panes: Presidente Club de Pesca Pichilemu 
 
Gilberto comparte varias percepciones con Luis respecto a  las condiciones en que se 
encuentran las lagunas, identificando El Ancho como la más contaminada. Agrega 
preocupación por la caza ilegal que se ve a menudo en los humedales, “que no tiene 
control de carabineros y ellos vienen y no dicen na’”. También acusa haber visto redes en 
El Ancho, pero considera que “no se puede hacer nada porque a uno no lo capacitan, uno 
acepta cargos para que su institución no muera, pero no tiene acceso a la municipalidad, 
a nada… por eso nunca vamos a poder hacer un proyecto”. 
 
Pese a esta percepción de que “sin capacitación no se puede hacer nada”, manifiesta 
entusiasmo frente a una propuesta que se hizo hace años y que “no llegó a nada, como 
todo aquí”, que se trató de otorgarles facultades a los pescadores deportivos para 
fiscalizar el cuidado de las lagunas y denunciar actividades ilegales.  
 

Cultura Organizacional lagunas El perro y El Ancho 
 

Organización o institución Tipo de Relación 

Municipalidad 

Relación negativa/neutral: Aunque no 
postulan proyectos ni tienen lazos con la 
Municipalidad, se plantean críticos de sus 

medidas como aprobar proyectos 
inmobiliarios en las inmediaciones de El 
Ancho, donde se saca el agua potable, y 

consideran que no hay fiscalización alguna de 
la pesca. 

También consideran que el Municipio no se 
ha acercado a capacitarlos para postular 

proyectos. 

SERNAPESCA 
Relación Positiva/neutral: Cumplen las 
obligaciones y SERNAPESCA otorga 

permisos para los campeonatos. Sin embargo 
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Organización o institución Tipo de Relación 
reclaman mayor fiscalización de la pesca en 

red y caza, preocupación por las áreas 
cercanas a las lagunas y permitirles 

monitorear los humedales 

Carabineros 
Relación negativa: “no llegan cuando están 

cazando o pescando en red, o luego hablan y 
le dan la mano a los compadres” 

Otras Instituciones de Pichilemu (ACPL) Sin relación 

Essel 

Relación Negativa: “ellos son los que lucran 
con El Ancho y la tienen toda sucia, por último 

colocarle letreritos, basureros, pero nada… 
llega a dar asco de donde sacan el agua” 

(Gilberto Panes) 

Entre los clubes de pesca 
Relación positiva basada en el respeto a los 

espacios mutuos y en la organización de 
campeonatos 

 
Asociatividad: Conflictos y alianzas posibles 

 
En el caso de las lagunas El Perro y El Ancho, es posible observar varios conflictos a 
futuro y en curso, principalmente por el tema de la contaminación y la falta de fiscalización 
que denuncian los dirigentes. Sin embargo, la capacidad asociativa de estos clubes es 
bastante baja y se deja entrever en afirmaciones como “no podemos hacer nada sin 
capacitación”, y en las nulas alianzas que establecen con otras asociaciones, juntas de 
vecinos o clubes deportivos del sector,  al parecer la consecución de sus objetivos acaba 
en la mantención de sus prácticas recreativas, pese a lo cual, manifiestan interés y 
entusiasmo por participar de instancias que les permitan conservar y controlar el buen uso 
de los humedales. En este sentido, podríamos decir que en las lagunas El Perro y El 
Ancho hay poca asociatividad entre sus organizaciones, no obstante un manifiesto interés 
por participar del cuidado y control de las “buenas prácticas” alrededor de éstas. 
 
El caso de Cahuil 

 
Para el caso de Cahuil también se utilizó información bibliográfica pues el día dedicado al 
trabajo de campo no permitió encontrar a todos los agentes claves de la Corporación. 
Solo se tomó contacto con su presidente provisorio, faltando los presidentes de Juntas de 
Vecinos y el sindicato de pescadores, que se encontraban trabajando fuera de la zona 
 
Cahuil es una de las comunidades que más estrecha relación guarda con la laguna. Tanto 
por usos históricos como contemporáneos, todos los sectores promueven una alta 
valoración del humedal, junto con un manifiesto interés por conservarlo  y  darle un uso 
sustentable. Como registra el estudio de la Corporación Caleta Sustentable, (CHI/02/G15. 
PPS/GEF/PNUD. 2002- 2005), hay una identificación de las zonas de la laguna asociadas 
a distintos usos y organizaciones: 
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− El sector la Villa mantiene en alguna medida actividades salineras, aunque la 
mayor parte de su población emplea su mano de obra en actividades forestales 
aledañas 

− El sector las Barrancas mantiene la actividad salinera, pese a su baja rentabilidad 
actual y las dificultades que presenta el clima para la producción 

− El sector de Cahuil vive, especialmente desde la construcción del puente, de la 
actividad turística, producción agrícola y pesca 

 
Génesis de la Corporación para la Defensa de la Laguna de Cahuil 

 
Tras el trabajo realizado por la Corporación, que permitió observar los múltiples puntos de 
vista en los que convergen diversos actores asociados a la laguna, se iniciaron alianzas 
con el Estado para solucionar conflictos producidos por la construcción del puente que 
alteró las condiciones de la desembocadura.  
 
Tal como manifiesta el informe (Ibíd., p. 32) “al darse cuenta del poder que adquirieron 
cuando manifestaron representar a la comunidad tras un mismo interés, se plantean como 
la mejor posibilidad de acción conformar una organización cuyos intereses se centren en 
la conservación y uso sustentable del humedal”; situación que les permite valorar el 
“poder de la unión” y concretar un anhelado proyecto, la creación de la Corporación para 
la Conservación de la laguna Cahuil, en el año 2005 con un total de 60 socios fundadores. 
Al iniciar este propósito, imaginan la laguna con distintos usos, cuidando de complementar 
el turismo con la conservación y cuidado de las especies nativas del humedal. Promueven 
prohibir las lanchas a motor, regularizar la situación de los pozos, establecer alianzas 
entre los integrantes de la Corporación y con otras entidades, como el Municipio, los 
Ministerios, la Gobernación etc. 
 
Pocos días antes de la investigación en terreno, salió la personalidad jurídica de la 
Corporación, proceso que los había mantenido sin actividad por un periodo de dos años, 
tiempo que en parte debilitó la sensación de unidad con que se fundó la entidad:  
 
1. Antonio Guajardo: Presidente Sindicato de Boteros de Cahuil 
 
“A nosotros nos preocupa no más el pasto, que sale en pleno verano porque se cierra la 
desembocadura y a la gente así no le gusta la laguna (...). Nosotros somos solos no más, 
no tenemos apoyo de nadie, cuando llegan los vehículos les ofrecemos viaje en bote y 
eso, solos”.  
 
Pese a esta “soledad” con que desempeñan su trabajo y su organización, Antonio 
reconoce participar como persona natural de la Corporación, aunque por el paso del 
tiempo manifiesta su reticencia “¿y qué, cuánto lleva, más de dos años… bueno la idea es 
cuidar la laguna, los cisnes. Aquí está llegando mucha lancha a motor que van a terminar 
ensuciando el agua, que usamos todos, los salineros, para pescar... Después vamos a 
pescar puros pescados negros”. 
 
Pese a su reticencia sobre la acción de la Corporación y a que como sindicato, no se 
encuentran afiliados, considera que a futuro, éstas serán las tareas de la Corporación y 
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confía en la organización que han demostrado hasta ahora, mencionando que “la gente a 
cargo es buena, no más falta que se junten”, refiriéndose a la creación de la directiva. 
 
2. Alberto Araneda. Presidente provisorio Corporación para la conservación de la Laguna 
de Cáhuil 
 
Alberto, como propietario ribereño e integrante de la comunidad es muy optimista 
respecto a la formación de la Corporación, puesto que cree es la única forma de asegurar 
una protección y un control de la laguna, puesto que las instituciones no se comprometen 
y la preocupación debe provenir de quienes “amamos la naturaleza”. En este sentido, es 
crítico respecto a la acción de instituciones municipales y provinciales “nuestra lucha es 
una lucha contra todo, a la dirección de obras municipales le importa un comino, no tienen 
idea, permiten construir en las cotas e impiden las inundaciones, y eso se tiene que 
inundar, si es de la naturaleza (…) para poder dar esta pelea debemos estar 
organizados”. También valora las acciones que han podido realizar aun sin la 
personalidad jurídica, como fue detener la intención de SERNAPESCA de declarar la 
laguna completa para cultivo acuícola “¡con lo que habrían terminado de matarla!”; ahora 
con la personalidad jurídica esperan “poder postular a proyectos, ambientales, de turismo, 
aliarnos con la municipalidad… ¡de todo!” 
 
Una vez dada a conocer la personalidad jurídica, se dará paso a las reuniones de 
constitución de mesa directiva e inicio de actividades, que se realizarán probablemente 
durante el próximo mes (Abril de 2007). 
 

Cultura Organizacional Laguna Cahuil 
 

Organización/institución Tipo de relación 

Relaciones internas 

Relaciones positivas: Confianza en los líderes 
de las organizaciones integrantes, 

participación de un grupo importante de 
ciudadanos, experiencia previa de 

asociatividad positiva 

Municipio/SERNAPESCA/Instituciones 
Regionales y estatales 

Relaciones negativas/neutrales: desconfianza 
por la falta de participación en ciertos 

proyectos, como la instalación del Puente que 
produjo el estancamiento estacional de la 

desembocadura y la intención de Sernapesca 
de declarar zona de cultivo acuícola. Sin 

embargo, también hay experiencias positivas, 
como los acuerdos con el MOP para 

solucionar los problemas acarreados por el 
Puente y la percepción de que “aliándonos 
con el municipio o con otras instancias no 
perderemos la oportunidad de obtener la 

ayuda que necesitamos” 

Boteros de Rancagua y Pichilemu Relación negativa: “espantan los cisnes, 
contaminan y se llevan a los clientes” 
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Asociatividad: Conflictos y alianzas posibles 
 
Esta es otra de las Organizaciones más fuertes de los Humedales de Cardenal Caro, pero 
que a diferencia de la ACPL, se ha unido expresamente para llevar a cabo proyectos 
sobre la laguna Cahuil, expresando sus intenciones de participación y gobernanza 
territorial. Los posibles conflictos pueden surgir en tanto no se reestablezca la confianza 
inicial en los líderes locales y en la capacidad asociativa, debilitada por el paso del tiempo. 
 
El caso de Bucalemu 
 

Las organizaciones y la laguna 
 

Bucalemu es otra de las comunidades consideradas en el estudio de la Corporación 
Caleta Sustentable. A diferencia de lo que ocurrió con Cahuil, en Bucalemu se 
encontraron muchos más obstáculos para gestionar la acción conjunta de las 
organizaciones vigentes sobre el cuidado de la laguna. 
 
1. Mauricio Ortiz: Tesorero de la Junta de Vecinos de Bucalemu, pescador 
 
La junta de vecinos de Bucalemu estuvo sin actividad durante dos años 
aproximadamente, habiendo retomado sus funciones a fines del año 2006. Por esta 
razón, la presidenta, Carmen Ahumada “se preocupó mucho de hacer algo que removiera 
a la gente, por eso hizo lo del reciclaje”. Este proyecto del “reciclaje” es un Fondo de 
Protección Ambiental que ganó la junta de vecinos de Bucalemu para organizar el 
material reciclable y venderlo a empresas del rubro en Pichilemu, además del municipio 
se han recibido otros apoyos “para hacer áreas verdes y tener limpio aquí, ahora está 
mucho mejor que antes”; pese a que la comunidad ha participado bastante del proyecto 
de reciclaje, Mauricio reconoce que fue una iniciativa de la presidenta de la junta de 
vecinos y de su yerno, más que de los habitantes de Bucalemu.  
 
Los proyectos que ellos llevan a cabo los han realizado “solos, acá no hay ni club 
deportivo, ni la cámara de turismo participó, ni los sindicatos, nada más la señora carmen 
con su esfuerzo, hasta que lo sacó… cuesta incentivar a la gente aquí, empiezan bien y 
después se va quedando, quedando”. 
 
Sin embargo, el tema de la laguna sigue pendiente, pues “hay pozos que llegan directo a 
la laguna y está muy contaminada… son los baños de la gente, los restoranes sobretodo, 
todo va a la laguna, tu sabes que con lluvia todo corre”. Otro de los problemas que ve 
Mauricio es que hay versiones encontradas respecto a las responsabilidades asociadas a 
la contaminación de la laguna, pues por una parte la cámara de comercio dice que “los 
pescadores contaminan la laguna, pero eso no es verdad, porque no es tanto lo que tiran, 
de hecho le hace bien el aire del motor a la laguna. El problema es cuando hay pájaros, 
que ya no vienen por lo mismo, que está contaminada. Pero lo que de verdad contamina 
son los baños, no los pescadores”. 
 
2. Orsinia Tesorera del sindicato Nº 1 de Trabajadores Independientes, Buzos, 
Mariscadores, Pescadores y Algueros 
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Una visión semejante tiene Orsinia: Ella explica que los integrantes del sindicato han 
participado escasamente de las actividades fomentadas por la Junta de vecinos y la 
cámara de Turismo, salvo en iniciativas de fomento del turismo como Pailas Marinas 
durante la semana Bucalemina, paseos en bote en el verano etc. Sin embargo, advierte 
que en sus tareas los trabajadores casi no usan la laguna, salvo para probar los motores 
de las lanchas, tarea que se ha complicado, pues hace un tiempo la laguna fue declarada 
Santuario de la Naturaleza y por lo tanto se prohibió la perpetuación de esta práctica, lo 
que acrecentó los conflictos entre pescadores y los empresarios turísticos que 
promovieron el nombramiento del humedal. 
 
Al igual que Mauricio, manifiesta la opinión de que son los pozos de los mismos 
restaurantes y hoteles los que, dando a la laguna, la contaminan, responsabilizando a  los 
empresarios de turismo por la contaminación; “son ellos y los mismos turistas, que vienen 
y ensucian todo”.  
 
Como nacida en el lugar reconoce las ansias de volver a ver la laguna limpia, con 
especies nativas y avifauna, sin embargo, además de la proyección turística que 
menciona respecto a su potencial, también indica la posibilidad de cultivar moluscos como 
ostras, una vez descontaminada. 
 
3. Mónica Gaete. Presidenta Cámara de Turismo de Bucalemu 
 
Mónica es una líder histórica del sector turístico de Bucalemu, siendo reconocida en el 
Municipio y por sus colegas como “emprendedora y movida”. Frente al tema de la laguna 
es quien más inquietudes presenta, pues afirma que “necesitamos descontaminarla, hacer 
alcantarillado, solucionar el tema de los pozos… aunque la contaminación pasa por todos, 
todos somos responsables de lo que pasa con la laguna”. Pese a que sabe que la 
solución pasa por un sistema de alcantarillado también afirma entender “porqué la gente 
tira la suciedad a la laguna, es que si no ¿dónde?, si nosotros tenemos aquí la vereda y la 
laguna”.  
 
A futuro cree que la laguna va a ser un área protegida y que así debe ser porque “está 
encima de nosotros, no le podemos decir al turista no huela, no mire, no. Es 
tremendamente importante para el turismo, que es nuestro futuro”. 
 

Cultura Organizacional Laguna Bucalemu 
 

Organización/institución Tipo de relación 

Relaciones internas 

Relaciones Negativas: Baja asociatividad entre Organizaciones, 
cada una actúa principalmente bajo la figura de líderes 

carismáticos, con poca participación y compromiso ciudadano. 
Potenciales conflictos por el futuro de la laguna y por las 
responsabilidades asociadas a la contaminación de ésta. 

Municipio/SERNAPESCA/I
nstituciones Regionales y 

estatales 

Creación de Alianzas: Frente a la baja asociatividad entre las 
organizaciones de la comuna, se establecen alianzas 

extracomunales mediadas por las relaciones que los/las líderes 
establecen con actores claves externos. 

En este sentido destaca la vinculación entre la cámara de 
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Organización/institución Tipo de relación 
comercio y el municipio de Paredones y la Junta de Vecinos con 
familiares de Santa cruz que crearon el proyecto del Fondo de 

Protección ambiental. 
Los pescadores no establecen alianzas con ninguna otra 

organización, salvo situaciones específicas. 
 
 

Asociatividad: Conflictos y alianzas posibles 
 
Al haber versiones contradictorias respecto a las responsabilidades de la contaminación y 
a las expectativas futuras de la laguna, la capacidad asociativa de las organizaciones de 
Bucalemu es muy bajo y con altas posibilidades de conflicto. De todas maneras, cada 
organización va adquiriendo confianza respecto a la experiencia asociativa con otras 
instancias como la Municipalidad o instituciones regionales, lo que puede constituir una 
futura vía de solución de conflictos. 
 
5.1.4 Conclusiones 
 
El presente diagnóstico describió las diferentes situaciones en las que se encuentran las 
organizaciones ligadas a los humedales de Cardenal Caro. Si bien cada una presenta 
características particulares, es posible detectar dos “bloques” asociativos, uno con una 
mayor experiencia, confianza y expectativas respecto a futuros planes de manejo, y otro 
con más conflictos y rupturas en sus redes sociales. Entre ellos aparece un tercero con 
ciertos potenciales que bien canalizados, pueden ser positivos para la implementación de 
proyectos: 
 

Bloque PETREL- CAHUIL Bloque EL ANCHO- EL 
PERRO 

Bloque TOPOCALMA-
BUCALEMU 

Mayor experiencia asociativa Poca experiencia 
asociativa 

Nula experiencia asociativa o 
experiencias negativas 

Organizaciones Comparten 
percepciones y expectativas 
respecto a sus humedales 

Comparten percepciones, 
pero con bajas 
expectativas 

No comparten percepciones 
(Bucalemu) y/o no manifiestan 
expectativas respecto al uso de 

los humedales (Topocalma) 

Valoración de la unión, 
resolución de conflictos y 
alianzas estratégicas con 

instituciones externas 

Demanda 
permanentemente externa 

(Municipio, 
SERNAPESCA, etc.) para 

la acción interna 

Alianzas personales, lealtades y 
voluntades en la relación 

empleador/empleado 

 
Finalmente, la siguiente figura presenta gráficamente la relación miedo al cambio- 
expectativas frente a los humedales, que arrojan los datos antes expuestos: 
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Figura Nº 5-1: Miedo al Cambio – expectativas frente a los humedales 
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6. CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 
 
6.1 Introducción. 
 
El concepto de capacidad de carga deriva de la ecología, específicamente de la dinámica 
poblacional y establece la capacidad de un sistema de soportar una población de un 
tamaño determinado, en base a disponibilidad de recursos tales como: espacio, 
nutrientes, luz, alimentos, refugio, etc. Esto implica que dicha población pueda satisfacer 
sus necesidades vitales de alimentación, reproducción, dispersión, con un nivel de 
competencia inter e intraespecífica tal que la pérdida de biomasa por muertes o 
emigración iguale a la suma de incremento poblacional, dado por los nacimientos, 
crecimiento individual e inmigración (Reck 1992 en Acevedo e Izurieta, 1996). 
 
El concepto aplicado de capacidad de carga, tiene su origen en la cría de ganado y 
manejo de recursos renovables, donde se aplica para estimar e indicar un nivel permitido 
de explotación, que garantice la renovación del recurso, lo que repercute directamente en 
la  actividad ganadera, asegurando el forraje.  
 
El concepto se expande a otras áreas en función de los objetivos de uso de los recursos y 
es ahí donde también se comienza aplicar al turismo definiéndolo como “el máximo grado 
de uso recreativo que un sitio silvestre puede recibir en forma consistente con la 
conservación a largo plazo” (Frazier 1990 fide AMBAR 2000). 
 
De esta manera, el concepto de capacidad de carga turística se entiende como “el nivel 
estimado de utilización que un área puede acomodar con altos niveles de satisfacción 
para los visitantes y pocos impactos negativos sobre los recursos” (Boo, 1999, fide 
Acevedo e Izurieta, 1996). 
 
Por lo tanto se entiende, que la capacidad de carga turística aporta una estimación (cifra) 
del número de visitantes que pueden desarrollar actividades turísticas en un sitio de visita 
sin poner en riesgo sus recursos naturales y culturales, lo que permite planificar 
actividades, y requerimientos en términos de planta e infraestructura turística. Además, 
genera información detallada y básica de los sitios de visita, para recomendaciones de 
manejo.  
 
Se debe tener presente en todo minuto, que los resultados arrojados de capacidad de 
carga, son valores únicos para cada sitio de visita y no de manera general. Esto se 
explica porque la formula ocupa variables especificas, tanto físicas, ambientales como de 
manejo de cada sitios de visita para lograr obtener los resultados. 
 
El siguiente informe presenta los resultados de capacidad de carga en los niveles de 
escala Macro, Meso y Micro para los humedales costeros de la provincia Cardenal Caro.  
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6.2 Objetivos del Estudio de capacidad de carga  
 
6.2.1 Objetivo General 
 
Estimar la capacidad de carga turística (Capacidad de Acogida) para los sitios de visita 
definidos en los humedales costeros de la provincia de Cardenal Caro. 
 
6.2.2 Objetivos Específicos según Escala de Análisis.  
 

Tabla Nº 6-1 Objetivos Específicos Según Escala de Análisis.  

Fuente Elaboración propia.  
 
6.3 Metodología General 
 
6.3.1 Cálculo de Capacidad de Carga Turística 
 
La metodología empleada para el cálculo de capacidad de carga, opera sobre la base de 
la combinación de variables biofísicas y turísticas, con el fin de obtener un indicador 
cuantificable que permita dimensionar el impacto del uso turístico de sitios de gran 
atractivo turísticos que se encuentran abiertos al uso público o potencialmente. 
 
Las variables biofísicas corresponden a todos aquellos elementos bióticos y abióticos que 
forman parte del territorio comprendido por el área de estudio (rocas, agua, vegetación, 
fauna). Las variables turísticas tienen que ver los usuarios presentes, el riesgo a los que 
están expuestos, infraestructura,  accesibilidad y los impactos que estos provocan en las 
áreas silvestres. 
 

6.3.2 Etapas Para el Cálculo de Capacidad de Carga. 
 
Para determinar la capacidad de carga turística de los humedales costeros de la provincia 
de Cardenal Caro se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Definición de zonas de uso público (ZUP). 
• Determinación de sitios de visita.  
• Construcción de matriz de COTA. 
• Aplicación de método de cálculo de capacidad de carga. 
• Determinación de la capacidad de carga turística y los factores de corrección. 

 

Actividad Escala 
Definición de Zonas de uso Público (ZUP) Macro 
Determinación de sitios de visita definitivos. Meso 
Construcción de matriz de COTA. Meso 
Aplicación de método de cálculo de capacidad de carga. Micro 
Determinación de la capacidad de carga turística y los factores de corrección. Micro 
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6.3.2.1 Definición de Zona de Uso Público. 
 
Uno de los pasos para el cálculo de capacidad de carga turística es la definición de zonas 
de uso público, de acuerdo a la definición de zonas de influencia potencial, según usos 
representativos entorno a los sitios de visita. 

6.3.2.2 Determinación de Sitios de Visita Definitivos. 
 
A partir de una visita a terreno y la realización de un taller participativo por parte de 
profesionales de la consultora, se definieron las zonas de uso público, de las cuales se 
obtuvo como producto final un listado de sitios de visita definitivo. 

6.3.2.3 Construcción de matriz de Clase de Oferta Turística Ambiental. 
 
La definición de la matriz de CLASE DE OFERTA TURÍSTICA AMBIENTAL (COTA), está 
orientada a establecer una zonificación al interior de una Zona de Uso Público (ZUP), bajo 
un criterio de oferta ambiental, con base en las características naturales  del área y las 
posibles demandas turístico recreativa de los usuarios. Esta zonificación implica la 
división de la ZUP en un espectro de oferta que permite su calificación, bajo un punto de 
vista ambiental (silvestridad) y social (demandas del visitante en relación a su expectativa 
de disfrute de la naturaleza) 

6.4 Capacidad de Carga Macro. 
  
El estudio de capacidad de carga en esta escala (macro) corresponde a la etapa de 
diagnóstico, esta permite caracterizar el área de estudio a nivel provincial desde un punto 
de vista biogeográfico, administrativo legal y de enfoque hacia la zona objetivo de 
aplicación de la metodología.   
 
La presenta etapa arroja como resultado dos productos, en primer lugar está la Bandeja 
Portadora, la cual corresponde al sistema de información geográfico, el que permite 
contener y cruzar información tanto gráfica como de base de datos. Esta bandeja contiene 
los elementos biofísicos y socioculturales que permitirán determinar las zonas de uso 
público de los humedales analizados.  
 
Así, a través del análisis de la cartografía e información territorial con que se cuenta: 
Carta Base digitalizada, Evaluación de los  Recursos Vegetacionales, fotografías aéreas y 
terrenos prospectivos, fue posible construir un conjunto de cartas temáticas que 
relacionan diferentes elementos (el uso del suelo, cobertura vegetacional, hidrografía, 
límites, etc.) que constituyen la denominada Bandeja Portadora del área. 
 
La bandeja portadora pone a disposición del estudio información en formato digital, con 
diversos usos, posibles de ser actualizada en forma periódica a través del SIG. En 
particular el estudio de intensidad de uso público superpondrá sobre las cartas temáticas 
de la bandeja portadora la “Zona de Uso Público” (ZUP), la cual será seccionada y 
calificada en las denominadas COTAS. Esta etapa permite dar contenido y contexto a la 
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composición medioambiental y turística dentro de la ZUP, además de respaldar con 
argumentos gráficos y cuantificables algunas decisiones de manejo que deberán ser 
tomadas en etapas posteriores. 
 
La bandeja portadora contiene los antecedentes que componen el marco de referencia 
espacial (Elementos Básicos), que delimitan el espacio geográfico de la unidad a nivel 
macro. En ella se representa el análisis, estandarización y procesamiento de la base de 
datos, relevante para la determinación de la ZUP. Su creación facilita la representación a 
través de un modelo bidimensional de cada unidad (humedal), permitiendo dar contexto y 
significancia a los niveles meso (Zona de Uso Público) y micro (Sitio de Visita) que se 
presentan en las etapas posteriores. 
 
El procesamiento de la Base de Datos para lograr la construcción de la bandeja 
portadora, permite la estandarización y facilita la reutilización de la información, así como 
también ofrece una base para el monitoreo del medio ambiente de la unidad.   
 
Estos antecedentes están desagregados en coberturas de información los cuales se 
dividen en tres grupos: 
 

• Cobertura ambiental (Medio Biótico y Medio Físico). 
• Cobertura uso de suelo. 
• Cobertura productiva (turismo). 

  

6.4.1 Listado de sitios de visita.  
 

Tabla Nº 6-2 Sitios Potencaiales. 
Nombre Humedal Sitios de visita actuales y potenciales Nº de Sitios 

Playa 1 
Sector Pesca Artesanal y Deportiva  
Sector Pesca Artesanal y Deportiva/ Recreación   
Pesca Deportiva 1 
Playa 2 
Recreación y Esparcimiento 
Singularidad Faunística/ Pesca recreación / Esparcimiento   

Laguna Topocalma  

Singularidad Reptiles 

8 

Caballerizas  Laguna Petrel Playa  2 

Pesca deportiva Local/ Agua Potable/ Recreación  Laguna El Ancho Playa  2 

Pesca deportiva/ Recreación/ Esparcimiento  
Laguna El Perro Pesca deportiva/ Recreación/ Esparcimiento/ Singularidad 

Faunística   
2 

Embarcadero 
Estacionamiento Feria 
Infraestructura de servicios 

Laguna Cahuil 

Paseo en bote / Área singular/ Recreación -Esparcimiento 

9 
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Nombre Humedal Sitios de visita actuales y potenciales Nº de Sitios 
Pesca artesanal/ Paseo en bote / Recreación -Esparcimiento 
Paseo en bote / Recreación -Esparcimiento 
Pesca artesanal/ Recreación -Esparcimiento 
Playa 
Salina  
Embarcadero 
Equipamiento turístico (Alojamiento y alimentación)   
áreas verdes 
Pesca artesanal con redes 
Pesca artesanal/ Recreación - Esparcimiento 
Pesca Deportiva  
Pesca Deportiva/ Recreación y esparcimiento  
Pesca Deportiva/ Singularidad faunística  

Laguna Bucalemu 

Playa 

8 

Fuente: Elaboración Propia.   
 
Los sitios de visita nombrados se encuentran graficados en el sig del estudio y 
corresponden al archivo usos_capacidad.apr  ubicados en la carpeta proyectos de 
cada humedal.  
 

6.5 Capacidad de Carga Meso.  
 
Esta actividad permite establecer una zonificación al interior de la Zona de Uso Público 
(ZUP), bajo un criterio de oferta ambiental, con base en las características naturales del 
área y las posibles demandas  turístico recreativa de los usuarios. Dicha zonificación 
implica seccionar la ZUP de acuerdo con un espectro de oferta ambiental que permite 
calificar la oferta, desde oportunidades de recreación en ambientes menos intervenidos 
(mayor pristinidad) hacia otros más intervenidos, bajo un punto de vista ambiental 
(silvestridad) y social (demandas del visitante en relación a su expectativa de disfrute de 
la naturaleza). 
De esta forma su objetivo es calificar cada uno de los Parches Biofísicos identificados a 
partir del seccionamiento biofísico de la Zona de Uso Público, estableciendo las 
denominadas Clases de Oferta Turístico Ambiental COTA en función de la aplicación de 
la Matriz de COTA. La Matriz de Cota corresponde a un instrumento de evaluación de 
unidades discretas y homogéneas de territorio a escala meso. 
 
El concepto de oferta ambiental desarrollado en este estudio contempla cuatro tipos o 
clases de oferta turístico ambiental (COTA), donde el Tipo I es el de menor perturbación 
(en ocasiones esto implica mayor pristinidad) y el tipo IV es el de mayor perturbación. 
Esta calificación se hace en base a los productos biogeográficos obtenidos de las etapas 
anteriores y se fundamenta en las diferencias, que deben ser consideradas a la hora de 
evaluar un sitio de visita que se encuentra situado en una zona de mayor fragilidad 
ambiental respecto de otra menos frágil, así mismo ésta considera las diferentes 
oportunidades de disfrute de la naturaleza a que el usuario puede optar en las distintas 
clases del espectro. Esta fase otorga un insumo fundamental para la caracterización de 
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los sitios de visita u oferta recreativa de los humedales, y constituye una base apropiada 
para establecer la valoración y condiciones deseadas o limite máximo de daño permisible 
para cada sector. 
 
La Clase de Oferta Turística Ambiental (COTA) combina el conocimiento del ambiente 
biofísico de la ZUP con la dinámica social del visitante.  El desarrollo de las Clases de 
Oferta Turística Ambiental apoya la decisión de cuánto cambio permitir dentro de la ZUP y 
qué acciones de mitigación se deben tomar para asegurar el fiel cumplimiento de los 
estándares de la COTA. El reconocimiento explícito de la importancia de proveer diversas 
condiciones de silvestridad para las unidades es fundamental para definir y describir las 
distintas clases de oferta turística ambiental dentro de zonas de uso público.  
 
La determinación de la Clase de Oferta Turística Ambiental es fundamental para dirigir la 
política de gestión, mitigación y manejo de cada Sitio de Visita. Esto se debe a que a 
través de la COTA se identifican incongruencias entre la intensidad de uso de un sitio de 
visita y el valor ecosistémico del área en que dicho sitio esta inserto. 
 

6.5.1 Metodología 
 
Como se menciona en la introducción anterior, el estudio de caracterización de oferta 
turístico ambiental (COTA) trabajo sobre la caracterización de cada unidad biofísica, en 
función de categorías de intervención denominadas COTAs. La metodología para la 
asignación de cada cota se compone de cuatro pasos: 
 

• Generación de Información Preliminar 
• Definición de Matriz de COTA. 
• Aplicación de Matriz de COTA a unidades homogéneas. 
• Construcción de Polígonos de COTA 

6.5.1.1 Generación de información preliminar para la decisión de COTA.  
 
Generación de Datos. 
 

• Los datos se basan en la información obtenida por parte de los otros especialistas. 
La información se presenta en formato disponible para ser interpretado. 

• El análsis de los datos permiten definir y ajustar los criterios que permitirán la 
evaluación de la cota que definirá el polígono definitivo. 

 

6.5.1.2 Metodología para la Definición de Matriz de COTA. 
 
La matriz de COTA constituye una herramienta de trabajo, orientada a la definición de 
criterios generales que faciliten la asignación de las diferentes Clases de Oferta Turístico 
Ambiental.  Estas Clases, como ya se mencionó, son cuatro las que se definen de 
acuerdo a los siguientes criterios base: 
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Clase I. Se refiere a zonas prácticamente sin perturbación, los impactos sobre los 
recursos son mínimos, restringidos a pérdidas temporales menores de vegetación a lo 
largo de algunas sendas. Los impactos se recuperan con base anual y son imperceptibles 
en la naturaleza y no aparentes para la mayoría de los visitantes. 

 
Prácticamente no existe interacción entre usuarios, pues son zonas de gran restricción de 
uso y pocas facilidades y servicios. La experiencia del visitante dentro del sector es de un 
alto grado de silvestridad que implica un bajo grado de encuentro con otros visitantes. 
Excelente oportunidad para el aislamiento y disfrute de la soledad. 

 
Es muy  importante para una adecuada mantención de las especies raras, endémicas y/o 
representativas de la Unidad. Es de gran importancia también para la mantención y 
continuidad del paisaje. 
 
Clase II. Los territorios bajo esta clase se caracterizan por un ambiente natural 
esencialmente no modificado. Los impactos son moderados, difíciles de percibir por los 
usuarios, la mayoría de ellos se recupera con base anual.  La interacción entre usuarios 
es muy baja y la evidencia de otro usuario es mínima. Con restricciones de uso y 
moderadas facilidades para los usuarios. Existe una alta oportunidad para el aislamiento y 
disfrute de la soledad. Es importante para una adecuada mantención de las especies 
raras, endémicas y/o representativas de la Unidad Es de importancia también para la 
mantención y continuidad al valor escénico. 
 
Clase III. El área se caracteriza por un ambiente de apariencia natural modificado, con 
intervención antropogénica que genera impactos controlados, la mayoría de ellos 
levemente perceptible a los usuarios. Los impactos en algunas áreas persisten de un año 
a otro. La interacción entre usuarios es moderada, pero hay a menudo evidencia de otros 
usuarios. Es moderadamente importante para una adecuada mantención de las especies 
raras, endémicas y/o representativas de la Unidad, así como para la mantención y 
continuidad del paisaje. 
   
Clase IV. Son áreas naturales con espacios substancialmente alterados por la acción de 
los usuarios, en ellas los impactos se evidencian en muchos sitios y a menudo persisten 
año a año.  No es significativamente importante para una adecuada mantención de las 
especies raras, endémicas y/o representativas de la Unidad, tampoco es esencialmente 
importante para la continuidad del paisaje.  Puede haber pérdida evidente de vegetación y 
suelo en algunos lugares. Los impactos son claramente visibles para la mayoría de los 
visitantes. La interacción entre los visitantes es moderada alta y es frecuente encontrar 
evidencias de otros usuarios.   

 
La matriz de COTA permite identificar los principales elementos que dan sentido a la 
caracterización, tanto desde el ámbito biofísico como turístico, y definir los criterios de 
valoración que para cada uno de estos elementos permiten discriminar su situación, en 
función de las cuatro COTAs ya descritas. 
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La desagregación de la COTA, en estos elementos biofísicos y turísticos entrega una 
visión integral de la ambiental y turística de cada unidad homogénea, permitiendo calificar 
cada unidad desde un conjunto de aspectos diferenciadores de su condición, los cuales 
son unificados en la definición final de COTA. 
 
En particular el trabajo de definición de la matriz de COTA se desarrolla a partir del 
Manual de Intensidad de Uso Público (CONAF /AMBAR 2000) el cual propone una matriz 
de COTA preliminar (ver siguiente tabla). Esta matriz preliminar es analizada y discutida 
por el equipo de especialistas, y a partir de las características y peculiaridades de los 
humedales puede sufrir modificaciones y ajustes en sus elementos y criterios de 
valoración. 
 

Tabla Nº 6-3: Matriz de COTA, Manual de Intensidad de Uso Público CONAF/AMBAR 
 I II III IV 

AMBITO: BIOFÍSICO    
Valor biológico Es muy  importante para una 

adecuada mantención de las 
especies raras y/o 
representativas de la unidad 

Es importante para una 
adecuada mantención de las 
especies raras y/o 
representativas de la unidad 

Es moderadamente importante 
para una adecuada mantención 
de las especies raras y/o 
representativas de la unidad 

No es significativamente 
importante para una adecuada 
mantención de las especies raras 
y/o representativas de la unidad 

Endemismo Es muy importante para la 
conservación de especies 
endémica  

Es importante para la 
conservación de especies 
endémica  

Es moderadamente  importante 
para la conservación de 
especies endémica 

No es significativamente 
importante para la conservación 
de especies endémicas 

Valor paisajístico Es de gran importancia para la 
mantención y continuidad del 
paisaje 

Es importante para la 
mantención y continuidad del 
paisaje 

Es moderadamente importante 
para la mantención y 
continuidad del paisaje 

No es esencialmente importante 
para la mantención y continuidad 
del paisaje 

Estado de 
conservación 

El hábitat es prístino, vital y 
vigoroso sin muestra de 
intervención antrópica 

El hábitat es  semi-prístino, 
vital y vigoroso con leve 
muestra de intervención 
antrópica 

El hábitat muestra evidencia de 
intervención antrópica,  sin 
afectar significativamente a sus 
procesos sucesionales 

El hábitat está dominado por los 
efectos de perturbaciones 
naturales o antrópicos pudiendo 
afectar sus procesos 
sucesionales 

Drenaje  D1 a D5 D1 a D5 D1 a D3 D1 y D2 
 

Infraestructura Infraestructura inexistente o 
mínima, altamente integrado al 
paisaje 

Infraestructura mínima a 
moderada y con énfasis en 
integración al paisaje   

La presencia de infraestructura 
es moderada a alta pero 
integrado al paisaje  

La presencia  de Infraestructura 
es alta y constituye un elemento 
dominante del paisaje   

Experiencia del 
visitante 

Excelente oportunidad de 
aislamiento y soledad 

Alta oportunidad de 
aislamiento y soledad 

Moderada oportunidad de 
aislamiento y soledad 

Baja oportunidad de aislamiento y 
soledad 

Impactos del 
usuario  

No es posible identificar efectos 
de la acción de usuarios 
(impacto no aparente)  

Mínimamente afectada por la 
acción de usuarios (impacto 
levemente visible) 

Moderadamente afectada por 
la acción de usuarios (impacto 
visible) 

Substancialmente afectada por la 
acción de usuarios (impacto 
claramente visible) 

 
 
El proceso de ajuste y modificación de esta matriz preliminar se realiza a través de 
actividades de terreno, en los que participan miembros del equipo de especialistas del 
estudio. 

6.5.1.3 Metodología para la Aplicación de Matriz de Cota. 
 
Metodológicamente la matriz de COTA se desarrolla a partir de la presentación de cada  
sección homogénea, identificando sus características bióticas, abióticas y turísticas, en 
función de la información contenida en la Bandeja Portadora y de los aportes de los 
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participantes, de esta forma caracteriza cada sección de forma independiente, hasta 
completar la totalidad de la zona de uso público. 
 
El resultado de este trabajo es el conjunto de matrices de COTA evaluadas para  cada 
sección homogénea de la ZUP, permitiendo la determinación de la Clase de Oferta 
Turística Ambiental (COTA) en cada una de estas unidades. 
 
Para evaluar las secciones homogéneas de la ZUP, se deben considerar los siguientes 
pasos: 
 

• Uso turístico actual y proyectado, en términos de la diversidad del producto 
turístico a ofrecer en las distintas zonas de la ZUP (atractivos) y de la 
infraestructura.   

 
• El análisis individual de cada sección homogénea. Este análisis se realiza 

procesando dichos parches vía aplicación de la matriz de COTA, de tal manera 
que se promedia el valor ponderado de cotas obtenidos en los diferentes 
polígonos analizados, logrando un valor único de COTA para el polígono.  

 

6.5.2 Resultados 

6.5.2.1 Elementos de Cota 
 
A partir del trabajo de terreno y de la experiencia recopilada se identifican las siguientes 
variables para la definición de COTA: 
 
ÁMBITO BIOFÍSICO 
 

• Valor biológico 
• Endemismo 
• Valor paisajístico 
• Estado de conservación 
• Recursos hídricos 

 
ÁMBITO TURÍSTICO 
 

• Riesgo para los usuarios 
• Infraestructura 
• Experiencia del visitante 
• Impactos del usuario 
• Accesibilidad 
• Disponibilidad de información 
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Dentro del ámbito turístico, destaca la incorporación del componente “disponibilidad de 
información”, ya sea básica o específica que debe tener el visitante para acceder a 
diferentes zonas de uso público. 

6.5.2.2  Criterios de Valoración Elementos de COTA. 
 
Se presentan a continuación los criterios de valoración considerados para cada uno de los 
elementos de COTA definidos en el punto anterior. Estos criterios, trabajados junto al 
grupo de especialistas constituye el respaldo conceptual de la Matriz de COTA. 
 

6.5.2.2.1 Valor Biológico 
 
El valor biológico esta constituido por la condición de sanidad y continuidad ecosistémica, 
así como la presencia en diversidad y abundancia de especies silvestres en condiciones 
no alteradas ni intervenidas.   
 
COTA I. Sin evidencias ni rastros de impacto en la composición, diversidad y abundancia 
en las especies normalmente esperable para el ambiente. Evidencia de procesos de 
reproducción. Ausencia de especies introducidas o exóticas. 
 
COTA II. Presencia de especies introducidas no invasivas, que no compiten 
significativamente con especies nativas por un mismo nicho. Presencia de especies 
introducidas en muy baja cantidad y en nichos específicos. 
 
COTA III. Presencia de especies de flora introducidas, transito de animales domésticos 
dirigido por senderos o transito ocasional de ganado (arreos de caballos y vacunos). 
 
COTA IV. Abundante presencia de especies introducida, clara presencia de especies 
invasivas, Áreas de pastoreo y o manejo de ganado (potreros). 

6.5.2.2.2 Endemismo – Estado De Conservación 
 
Este Indicador se nace de la condición de endemismo presente en cada parche y de la 
identificación de especies definidas bajo alguna categoría de Conservación por los libros 
Rojos Respectivos (Benoit). 
 
COTA I. Se definen las especies de fauna que estén en alguna categoría de conservación 
en peligro, vulnerable o rara. En cuanto a la flora se debe observar la lista de especies 
nativas, que incluye las especies raras.  

 
COTA II. La ausencia de especies que se clasifican en alguna de las listas especiales de 
conservación (vulnerable, rara, en peligro) y la presencia de especies con endemismo 
regional. (Generalmente las especies endémicas regionales se encuentran en alguna 
clasificación anterior) 
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COTA III. La presencia de especies endémicas a nivel nacional (Peumus boldus). 
 
COTA IV. Ausencia de especies endémicas, desde nivel nacional hasta local. 

6.5.2.2.3 Valor Paisajístico 
 
Corresponde al valor dado a los recursos escénicos y su estado en el momento de la 
evaluación, En este sentido tiene gran importancia los conceptos de accesibilidad a la 
observación de elementos monumentales del paisaje local, así como la diversidad de 
paisajes y elementos escénicos en armonía de colores, formas y texturas con el paisaje 
original. 
 
COTA I. Lugares con alto grado de accesibilidad a la observación de paisajes. La calidad 
del paisaje se destaca por presentar variadas formas, colores destacados y diversidad de 
textura. Hay una alta calidad visual del paisaje por parte del usuario. 
 
COTA II. Paisajes que sin ser emblemático presentan condiciones de singularidad, se 
incluye la diversidad de colores, amplitud de visión, panorámicas y otros elementos que 
dan valor al paisaje observado. En estos sitios es posible notar la presencia de acciones 
humanas menores, con alta integración visual. Calidad visual media 

 
COTA III. Se consideran extensiones que presenten paisajes repetitivos y con mucha 
representatividad dentro de la unidad, como extensas áreas de pampas y otros. La 
presencia de acciones humanas es permanente, pero con un importante grado de 
integración visual. Baja calidad visual. 

 
COTA IV. Se orienta el criterio hacia sitios con baja calidad visual, intervenidos por obras 
no necesariamente integradas al paisaje, con  interferencia de vista a los paisajes 
naturales. Hay presencia de infraestructura observable. 

6.5.2.2.4 Estado De Conservación 
 
Definición integral del estado de conservación del sitio de visita, en función principalmente 
de los objetivos de conservación de los humedalesl y las condiciones globales de los 
sistemas naturales presentes. 

 
COTA I. Presencia de sistemas naturales en condiciones de alta vitalidad, y condiciones 
vigorosas,  apreciándose la existencia de procesos reproductivos y de regeneración 
natural, sin intervención antrópica.  

 
COTA II. Sistemas naturales en procesos de transformación y alteración leve no 
generados directamente por acciones antrópicas. 

  
COTA III. Sitios alterados levemente por acciones antrópicas, cuyo estado de 
conservación de los recursos protegidos se ha visto alterado con posibilidades de 
recuperación en base anual. 
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COTA IV. Grandes perturbaciones generadas por acciones antrópicas, presencia  de 
ganado e incendios forestales. 

6.5.2.2.5 Recursos Hídricos 
 
Corresponde a las aguas superficiales, tanto asociadas a sistemas lenticos (lagos) como 
lóticos (ríos, riachuelos), además de aguas subterráneas en función de la información 
existente o inferible del terreno. 
 
COTA I. Aguas superficiales y subterráneas sin intervención antrópica en su escurrimiento 
natural o en sus riberas. Sin extracciones ni inyecciones de agua .Ausencia de fuentes 
contaminantes. Ausencia visible de contaminación. 
 
COTA II. La intervención generada en las aguas es mínima, al igual que el escurrimiento y 
la estructura de sus riberas. La contaminación es leve pero aun no es visible. 
 
COTA III. Se manifiesta ya en forma evidente un tipo de contaminación en las aguas 
presentes. Su intervención es media. 
 
COTA IV.  Alta intervención al escurrimiento con presencia de fuentes contaminantes 
sobre el 5% de extracción e inyección al estiaje (caudal mínimo), con extracción 
mecánica. Condición evidente de contaminación. 

6.5.2.2.6 Riesgo para los Usuarios 
 
Este es un elemento complementario a los que construyen COTA, pero de gran relevancia 
en la caracterización de la unidad homogénea. 
 
COTA I. Bajo riesgo con peligro bajo, con lesiones a las personas solucionables por los 
propios afectados 

 
COTA II. Con consecuencias manejables dentro del área como primeros auxilios. Daños 
parciales a la infraestructura que impiden su utilización durante plazos breves 

 
COTA III. Con consecuencias no manejables dentro del área. Es necesario llevar al 
usuario a un servicio externo 

 
COTA IV. Los usuarios del lugar presentan riesgos de vida. Peligro con alta probabilidad 
de daño mayor o total a la infraestructura significativa. 

6.5.2.2.7 Infraestructura 
 
Corresponde al nivel de intervención generado por la presencia de la infraestructura 
dentro de un parche biofísico. 
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COTA I. Infraestructura mínima pero con alta integración. 
 

COTA II. Moderada con integración 
 

COTA III. Baja sin integración. 
 

COTA IV. Presencia alta de infraestructura y constituye un elemento dominante del 
paisaje. 

6.5.2.2.8 Experiencia Del Visitante 
 
Considera identificar el potencial nivel de aislamiento que es posible tener en áreas y el 
criterio para medirlo se encuentra dado por una estimación del numero de contactos 
visuales que un visitante puede tener en un día. Al respecto se propone las siguientes 
clases numéricas para la calificación de experiencia del visitante. 

 
COTA I. Muy bajo de 0 – 5 personas 
 
COTA II. Bajo de 5 – 15 personas 
 
COTA III. Medio de 15 – 50 personas 

 
COTA IV. Más de 50 personas. 

6.5.2.2.9 Impacto del usuario (impactos ambientales) 
 
En este elemento se identifica el nivel de impactos ambientales generados por las 
actividades desarrolladas por los usuarios, evaluando el nivel de percepción que hay de 
dichos impactos. 
 
COTA I. Impactos ambientales generados por el uso público muy bajo y no perceptible.  

 
COTA II. En este caso se tolera la presencia de impactos levemente visibles,  siempre 
que se mantengan en la categoría de bajo efecto ambiental. 

 
COTA III. Corresponde a sitios con presencia de impactos ambientales generados por los 
usuarios de orden medio y visible. 

 
COTA IV. En este caso los Impactos son claramente visibles y de carácter alto. 

6.5.2.2.10  Accesibilidad 
 
Se refiere a las condiciones aptas para acceder a un cierto atractivo 
 
COTA I. Difícil acceso con la necesidad de incorporar un guía.  
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COTA II. Acceso sin necesidad de guía pero con material básico informativo. 
 

COTA III. Acceso sin información pero con señaletica. 
 

COTA IV. Fácil acceso a vehículos con gran capacidad. 

6.5.2.2.11 Disponibilidad de información en seguridad 
 
Contar con información básica para el usuario respecto de los atractivos presentes. 
 
COTA I. La informaron para el usuario debe ser mayor y mas específica.  

 
COTA II. La información aún es indispensable. 

 
COTA III. La información es general. 

 
COTA IV. Requiere sólo de información básica 

 

6.5.3 Matriz de Cota  
 
AMBITO BIOFÍSICO 

Componente 
de COTA 

Definición I II III IV 

Valor Biológico El valor biológico esta 
constituido por la condición 
de sanidad y continuidad 
ecosistémica, así como la 
presencia en diversidad y 
abundancia de especies 
silvestres en condiciones no 
alteradas ni intervenidas 

Sin presencia de 
especies 
introducidas. 
Evidencia de 
procesos 
regenerativos. 

Animales 
domésticos o 
salvajes 

Ovejas, caballos, 
perros y gatos 

Abundancia de 
especies introducidas 

Endemismo 
(estado de 
conservación) 

Este indicador se hace de la 
condición de endemismo 
presente en cada parche y de 
la identificación de especies 
definidas bajo alguna 
categoría de Conservación 
por los libros Rojos 
Respectivos (Benoit). 
 

En peligro, raras, 
vulnerables. 
Endemismo local 

Endemismo 
regional 

Especies nativas Sin presencia de 
especies endémicas 

Valor 
paisajístico 

Corresponde al valor dado a 
los recursos escénicos y su 
estado en el momento de la 
evaluación, en este sentido 
tiene gran importancia los 
conceptos de accesibilidad a 
la observación elementos 
monumentales del paisaje 
local, así como la diversidad 
de paisajes y elementos 
escénicos en armonía de 
colores, formas y texturas 
con el paisaje original. 
 

Visión del 
observador 
(opciones de 
vista a 
componentes 
monumentales 
del paisaje) 
calidad de 
paisaje 
diversidad de 
color y textura. 
Alta calidad 
visual 

Media calidad 
visual 

Baja calidad visual Interferencia de vista 
natural y /o artificial, 
presencia de 
infraestructura, 
deterioro de la calidad 
visual 

Estado de Definición integral del estado Vital vigoroso. Intervención Intervención antrópica Grandes 
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conservación de conservación del sitio de 
visita, en función 
principalmente de los 
objetivos de conservación y 
las condiciones globales de 
los sistemas naturales 
presentes 
 

Sin intervención 
antrópica 

antrópica 
limitada 

evidente perturbaciones, 
presencia de ganado e 
incendios 

Recursos 
hídricos 

Corresponde a las aguas 
superficiales, tanto asociadas 
a sistemas lenticos (lagos) 
como lóticos (ríos, 
riachuelos), además de 
aguas subterráneas en 
función de la información 
existente o inferible del 
terreno. 
 

Aguas 
superficiales y 
subterráneas sin 
intervención 
antrópica al 
escurrimiento 
natural ni a las 
riberas. Sin 
extracción ni 
inyecciones de 
agua. Ausencia 
de afluentes 
contaminantes 

Mínima 
intervención 
de los cursos 
de agua 
presentes 

Intervención media Alta intervención al 
escurrimiento con 
presencia de fuentes de 
contaminantes. 
Condición evidente de 
contaminación 

 

 

AMBITO TURISTICO 
Componente 

de COTA 
Definición I II III IV 

Riesgo para 
los usuarios 

Este es un elemento 
complementario a los 
que construyen 
COTA, pero de gran 
relevancia en la 
caracterización de la 
unidad homogénea. 
 

Bajo riego para 
los usuarios 

Los riegos son 
con 
consecuencias 
manejables 
dentro del área 

Las 
consecuencias no 
son manejables 

Existe un riesgo 
de vida 

Infraestructura Corresponde al nivel 
de intervención 
generado por la 
presencia de la 
infraestructura dentro 
de un parche 
biofísico. 
 

Infraestructura 
minina 

La infraestructura 
es moderada 
pero con 
integración 

Baja sin 
integración 

Existe una 
presencia alta de 
infraestructura y 
constituyen un 
elemento 
dominante del 
paisaje 

Experiencia 
del visitante 

Considera identificar 
el potencial nivel de 
aislamiento que es 
posible tener en 
áreas y el criterio 
para medirlo se 
encuentra dado por 
una estimación del 
numero de contactos 
visuales que un 
visitante puede tener 
en un día. Al 
respecto se propone 
las siguientes clases 
numéricas para la 
calificación de 
experiencia del 
visitante. 
 

Muy bajo 0 – 5 
personas 

Bajo 5 – 15 
personas 

Medio 10 – 100 
personas 

Mas de 50 
personas. 
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Impactos del 
usuario 
(impactos 
ambientales) 

En este elemento se 
identifica el nivel de 
impactos 
ambientales 
generados por las 
actividades 
desarrolladas por los 
usuarios, evaluando 
el nivel de 
percepción que hay 
de dichos impactos. 
 

Los impactos no 
son aparentes 
son 
imperceptibles 

Impactos 
levemente 
visibles 

Impacto visible 
medio 

Impacto 
claramente 
visible alto 

Accesibilidad Se refiere a las 
condiciones aptas 
para acceder a un 
cierto atractivo 
 

Difícil acceso. Se 
necesita un guía 

El acceso es sin 
necesidad de 
guía 

Acceso sin 
información pero 
con señalética 

Fácil acceso a 
vehículos con 
gran capacidad 

Disponibilidad 
de 
información 
en seguridad 

Contar con 
información básica 
para el usuario 
respecto de los 
atractivos presentes. 
 

La información 
para el usuario 
debe ser mayor y 
mas especifica 

La información 
aún es 
indispensable 

La información es 
general 

Información 
básica 
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6.5.4 Aplicación de Matriz de  COTA 
 
A través de los especialistas del proyecto, se desarrollo una matriz de COTA. 
 
Esta matriz presenta diferentes porcentajes de ponderación para los ámbitos propuestos. De acuerdo a las conclusiones obtenidas 
del taller  se otorgo un 60% de valor al ámbito Biofísico y un 40% al ámbito turístico, para otorgar importancia a los componentes de 
paisaje, endemismo, conservación, agua y aspecto biológico que se deben preservar por parte de las unidades, teniendo siempre 
como objetivo el flujo permanente y continuo de visitantes a la unidad durante toda época del año. 
 

TOPOCALMA 
ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO 

Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 
Playa 1 Topocalma  P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 2 
Sector Pesca 
Artesanal y 
Deportiva  Topocalma  P 3 1 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 3 4 2 2.17 0.87 2 
Sector Pesca 
Artesanal y 
Deportiva/ 
Recreación   Topocalma  P 3 3 2 3 3 2.8 1.68 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 3 
Pesca 
Deportiva Topocalma  P 3 3 2 3 3 2.8 1.68 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 3 
Playa 2 Topocalma  P 3 3 2 3 3 2.8 1.68 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 3 
Recreación y 
Esparcimiento Topocalma  P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 2 
Singularidad 
Faunística/ 
Pesca 
recreación/ 
Esparcimiento Topocalma  P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 3 3 4 2.33 0.93 2 
Singularidad 
Reptiles Topocalma   1 1 2 3 3 2 1.20 1 1 2 3 3 3 2.17 0.87 2 
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PETREL 

ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO   
Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 

Caballerizas  Petrel p 4 4 4 4 4 4 2.40 1 2 4 4 2 4 2.8 1.13 4 
Playa  Petrel p 4 4 4 4 4 4 2.40 1 3 4 4 2 4 3.0 1.20 4 

 
 

El Ancho 
ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO 

Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 
Pesca 
deportiva 
Local/Agua 
Potable/ 
Recreación  

El Ancho p 3 2 3 2 1 2.2 1.32 3 4 4 3 1 3 3.0 1.20 3 

Playa  El Ancho p 3 2 3 2 1 2.2 1.32 3 4 4 3 1 3 3.0 1.20 3 

 
El Perro 

ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO 
Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 

Pesca 
deportiva/ 
Recreación/ 
Esparcimiento 

El Perro p 3 2 3 2 1 2.2 1.32 2 2 2 2 2 2 2.0 0.80 2 

Pesca 
deportiva/ 
Recreación/ 
Esparcimiento
/Singularidad 
Faunística   

El Perro p 2 2 4 2 1 2.2 1.32 2 2 2 2 2 2 2.0 0.80 2 
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LAGUNA CAHUIL  

ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO 
Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 

Embarcadero Cahuil P 4 4 4 4 3 3.8 2.28 2 4 4 3 4 4 3.50 1.40 4 
Estacionamien
to Feria Cahuil P 4 4 4 4 4 4 2.40 4 4 4 4 4 4 4.00 1.60 4 

Infraestructura 
de servicios Cahuil P 4 4 4 4 4 4 2.40 3 4 4 4 4 4 3.83 1.53 4 

Paseo en bote 
/Área singular/ 
Recración -
Esparcimiento 

Cahuil P 2 2 2 2 2 2 1.20 2 3 2 2 2 2 2.17 0.87 2 

Pesca 
artesanal/ 
Paseo en bote 
/Recración -
Esparcimiento 

Cahuil P 4 4 2 4 4 3.6 2.16 4 4 4 4 4 4 4.00 1.60 4 

Paseo en bote 
/Recración -
Esparcimiento 

Cahuil P 3 3 2 3 3 2.8 1.68 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 3 

Pesca 
artesanal/ 
Recración -
Esparcimiento 

Cahuil P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 2 2 3 2 2 2 2.17 0.87 2 

Playa Cahuil P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 3 3 4 2.33 0.93 2 

Salina  Cahuil  2 2 2 2 2 2 1.20 2 2 2 2 2 2 2.00 0.80 2 
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LAGUNA BUCALEMU 

ÁMBITO BIOFÍSICO ÁMBITO TURÍSTICO 
Clave sitio Humedal Tipo Biológico EndemismoPaisajeConservación Hídrico Total 60% Riesgo Infraestr Exp Impacto Acceso Disponiblidad Total 40% Final 

Equipamiento 
turístico 
(Alojamiento y 
alimentación)   

Bucalemu P 4 4 4 4 3 3.8 2.28 2 4 4 3 4 4 3.50 1.40 4 

áreas verdes Bucalemu P 4 4 4 4 4 4 2.40 4 4 4 4 4 4 4.00 1.60 4 
Pesca 
artesanal con 
redes 

Bucalemu P 4 4 4 4 4 4 2.40 3 4 4 4 4 4 3.83 1.53 4 

Pesca 
artesanal/ 
Recreación - 
Esparcimiento 

Bucalemu P 4 4 2 4 4 3.6 2.16 4 4 4 4 4 4 4.00 1.60 4 

Pesca 
Deportiva  Bucalemu P 3 3 2 3 3 2.8 1.68 1 1 2 2 4 3 2.17 0.87 3 

Pesca 
Deportiva/ 
Recreación y 
esparcimiento  

Bucalemu P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 2 2 3 2 2 2 2.17 0.87 2 

Pesca 
Deportiva/ 
singularidad 
faunística  

Bucalemu P 2 2 2 3 3 2.4 1.44 1 1 2 3 3 4 2.33 0.93 2 

Playa Bucalemu  2 2 2 2 2 2 1.20 2 2 2 2 2 2 2.00 0.80 2 
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6.6 Análisis de los Resultados. 
 
En la laguna Topocalma, de un total de ocho sitios potenciales de visita, un 62% fue 
calificado con COTA 2 mientras que el 38% fue calificado con COTA 3. Lo anterior indica 
que Topocalma posee una atractiva oferta ambiental turística, la cual permite el desarrollo 
de una serie de actividades orientadas a un turismo de interes especiales.  
 

Cota

62%

38%

2

3

 
Figura Nº 6-1: Gráfico COTA Laguna Topocalma. 

 
 
Respecto a la laguna Petrel ubicada en el sector urbano de Pichilemu, se indentificaron 
dos sitios de vista que actualmente son explotados, los cuales se ubican en el sector de la 
playa y las caballerizas en la punta sureste de la laguna. En este caso ambos sitios fueron 
calificados con COTA 4, es decir, poseen un bajo valor biofísico y turístico debido a que 
actualmente en la laguna se descargan las aguas servidas de la ciudad de Pichilemu.       
 

COTA

100%

4

 
Figura Nº 6-2: Gráfico COTA Laguna Petrel. 
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La laguna El Ancho ubicada en el sector rural de Pichilemu, cuenta con dos sitios de 
visita, la laguna en si misma y una pequeña playa ubicada en el sector noroeste. En este 
caso ambos sitios fueron calificados con COTA 2, es decir, la laguna cuenta con una alta 
oferta turística ambiental. Sin embargo, ésta no pose infraestructura para el desarrollo de 
actividades turísticas.    
 

COTA

100%

2

 
Figura Nº 6-3: Gráfico COTA Laguna El Ancho. 

 
 
La laguna Cahuil corresponde al humedal con mayor diversificación de oferta turística. Se 
definieron nueve sitios de visita en los que se encuentran actuale y potenciales para el 
desarrollo de actividades. Del total de sitios un  45 % posee COTA 4, es decir no posee 
una alta oferta ambiental, sin embargo, para este caso posee importante infrestructura 
para el desarrollo de un turismo masivo de sol y playa. Cahuil, además posee un sector 
con importante oferta ambiental (sector este del humedal) lo demuestran cuatro sitios con 
COTA 2 ubicados en esta zona.       
 

COTA

45%

11%

44% 4

3

2

 
Figura Nº 6-4: Gráfico COTA Laguna Cahuil. 

 
 
El humedal de Bucalemu al igual que Cahuil posee una alta variedad de oferta, esta va 
desde turismo masivo de playa ubicado en los sitios de visita dentro de la zona urbana 
(49% con COTA 4) hasta alta oferta ambiental en sitios ubicados en el sector oeste 
humedal (38% con COTA 2).  
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Figura Nº 6-5: Gráfico COTA Laguna Bucalemu. 

 

6.7 Conclusiones capacidad de carga meso.  
  
En comparación con los humedales situados más al sur, laguna Topocalma posee un alto 
valor biofísico y turístico. Los sitios de visita poseen potencial para el desarrollo de un 
turismo de intereses especiales, dentro de los cuales destacan el sector de la playa y el 
área destinada a la pesca artesanal y actividades recreativas. 
 
Para la laguna Petrel no se recomienda ninguna actividad relacionada con turismo hasta 
no solucionar el problema del tratamiento de las aguas servidas. Desde el punto de vista 
turístico no posee ningun valor ni oferta ambiental para el desarrollo de un turismo de 
interes especiales. 
 
La laguna El Ancho, posee una importante oferta turística ambiental ambiental a pesar de 
tener un acceso limitado. 
 
Por su parte, la laguna Cahuil corresponde al humedal con mayor potencial para el 
desarrollo de actividades turísticas, ya que posee una alta variedad de oferta ambiental, la 
cual permite desarrollar actividades que van desde un turismo de sol y playa masivo, 
hasta actividades de intereses especiales que pueden ser desarrolladas durante todo el 
año. 
 
Por último, el humedal de Bucalemu posee un importante equipamiento turístico, sin 
embargo, este va en directo desmedro de la oferta ambiental existente, ya que muchos de 
los establecimientos realizan descargas directas al humedal. 
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6.8 Capacidad de Carga Micro. 
 
A continuación se presenta el marco teórico, metodología y resultados de capacidad de 
carga turística para los sitios de visita definidos.  
 

6.8.1 Determinación de Capacidad de Carga y Factores de Corrección.  
 
La determinación de la capacidad de carga para cada sitio de visita de los humedales 
costeros, corresponderá al número de visitantes que un sitio de uso público puede 
soportar, sin deteriorar sus recursos, entendiéndose por éstos, los biofísicos ambientales, 
biológicos, sociales y de manejo.  
 
Cabe destacar que para este estudio se aplicó la capacidad carga solamente a sitios 
de visita aptos para el uso público turístico y que no representaran 
incompatabilidad de uso tanto para las actividades económicas como las 
condiciones ambientales del área. 
  
Los factores de corrección por su parte, corresponden a variables físicas, ambientales y 
de manejo que permiten castigar la capacidad de carga de un sitio de visita determinado.  
 
A continuación, se describen los tipos de capacidad de carga y las variables utilizadas 
como factores de corrección, para el cálculo de capacidad de carga de sitios de visitas 
naturales. 
 

6.8.2 Tipos de Capacidad de Carga. 
 
1.- Capacidad de Carga Física (CCF), 
2.- Capacidad de Carga Real (CCR) y 
3.- Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE). 
 
Se asume la premisa de que la CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser 
mayor o igual que la CCE: 
 
CCF > CCR >= CCE. 
 
Estos niveles se aplicarán de acuerdo a los siguientes conceptos: 
 

6.8.2.1 Capacidad de Carga Física (CCF) 
 
La Capacidad de Carga Física está dada por la relación simple entre el espacio disponible 
y la necesidad de espacio por persona o por grupo de visitantes, en un tiempo 
determinado. La CCF es el límite máximo de visitantes que pueden acudir a un sitio 
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determinado durante un día. Se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), la 
superficie disponible y los factores sociales de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
CCF = V/A * S* t 
 
Donde, 
 
S = Superficie disponible (m2, metros lineales) 
V/A = Visitantes / área ocupada (unidad) 
t = Tiempo necesario para ejecutar la visita (horas) 
 
También se puede determinar la capacidad de carga física sin considerar los ciclos de 
visita en un día, sino sólo cuantas personas pueden estar distribuidas dentro del sitio en 
un mismo momento; la fórmula es la siguiente: 
 
CCF = V/A * S 
 
Donde, 
 
S = Superficie disponible (m2, metros lineales) 
V/A = Visitantes / área ocupada (unidad) 
 
Esta no considera el factor tiempo que dura la visita. 
 
A. Factores de corrección Capacidad de Carga Física en Sitios Puntuales. 
 
Los factores de corrección utilizados fueron los siguientes: 
 
Superficie útil al uso específico: Corresponde a los m2 disponibles para ser utilizados 
incluyendo espacios como estacionamientos, áreas verdes, servicios y caminos interiores. 
 
COTA  (Densidad De Uso): Clase de Oferta Turística Ambiental  
 
Densidad de Uso: Cantidad estándar de personas por m2, de acuerdo a la calidad de la 
experiencia del visitante, asociada a la COTA, está dispuesto a ofrecer. Esta depende de 
las características del sitio en cuanto a calidad de los recursos y experiencia de los 
visitantes. Para el caso de estudio se utilizaron los siguientes valores:   
 
COTA 1 = 10 usuarios/ ha 
COTA 2 = 20 usuarios/ ha 
COTA 3 = 40 usuarios/ ha 
COTA 4 = 80 usuarios/ ha 
 
Para el caso de usos relaciondos a la navegación por los humedales los valores utilizados 
fueron los siguientes: 
 
COTA 1 = 1 usuarios/ ha 
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COTA 2 = 2 usuarios/ ha 
COTA 3 = 3 usuarios/ ha 
COTA 4 = 4 usuarios/ ha 
 
Duración del uso: Horas efectivas de utilización del sitio. 
 
Horas disponibles para el uso: horas disponibles para el uso del sitio, ya sea este sitio 
privado o público. 

6.8.2.2 Capacidad de Carga Real (CCR) 
 
La Capacidad de Carga Real se determina sometiendo la CCF a factores de corrección 
(reducción) particulares a cada sitio. 
 
La identificación y medición de las características físico- ambientales, biológicas, sociales, 
culturales y de manejo de un sitio son de suma importancia, ya que de ellas dependerá la 
CCR de un sitio. Éstas no pueden ser propuestas en la metodología como fijas o 
estándares, debido a que están directamente relacionadas al sitio en estudio. Así, en una 
zona tropical la pluviosidad es un factor determinante para corregir la capacidad de carga 
física de un sitio, en una zona desértica de Chile este factor no tiene ninguna incidencia 
en la capacidad de carga. Algunos factores que suelen ser considerados en todos los 
sitios de visita son: erodabilidad y perturbaciones a la biota, y en la mayoría pluviosidad, 
insolación, inundaciones, cierres temporales por acción de manejo y mantención. 
 
La CCR puede expresarse con la siguiente formula general: 
 
CCR = CCF* (100-FC1)/100 * (100-FC2)/100 * (100-FCn)/100 
 
Donde, FC1 hasta FCn son factores de corrección expresados en porcentaje 
 
Debe tenerse en cuenta que cada sitio evaluado estará afectado de otros sitios. 
 

A. Factores de corrección Capacidad de Carga Real en Sitios Puntuales. 
 
Corresponden a variables ambientales, expresadas en porcentajes que castigan la 
Capacidad de Carga Física, es decir, el espacio físico como el tiempo disponible para 
realizar actividades en el área.      
 
Días de malas condiciones climáticas o físicas: Cantidad estimada de días año en que 
el sitio no se puede usar por condiciones climáticas o físicas. 
 
Días Restringidos Por Protección de Fauna: Período de reproducción de especies en 
estado de conservación y/o censo de aves y mamíferos. 
 

Superficie de restricción por factores biofísicos: Superficie en m2, con presencia de 
Vegetación, Madrigueras, Cuerpos de Agua, Zonas con problemas de drenaje, Zonas de 
Riesgos, sectores con presencia de vestigios arqueológicos, entre otras.   
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6.8.2.3 Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 
 
La Capacidad de Carga Efectiva toma en cuenta la Capacidad de Manejo y la 
administración (CM) de los sitios de visita, la que incluye variables como personal 
infraestructura y equipos entre otros. 
  
La CCE es el límite máximo de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para 
ordenarlas y manejarlas, se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo 
(CM) de la administración del sitio. Es necesario conocer la capacidad de manejo mínima 
indispensable y determinar a que porcentaje de ella corresponde la CM existente. La CCE 
será ese porcentaje de la CCR. 
 
La formula general de cálculo es la siguiente: 
 
CCE = CCR * CM/100 
 
Donde, CM/100 es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima. 
 
Se debe recalcar que la CCE puede ser menor o igual, pero nunca mayor que la CCR, a 
pesar de que la capacidad de manejo llegue a ser mayor que lo óptimo. Esto debido a que 
la capacidad de carga real corresponde a la capacidad máxima de visitantes que el sitio 
puede aceptar aun en las mejores condiciones de manejo, esto quiere decir que si se 
aumenta el número de visitantes se podría estar generando impactos negativos a los  
recursos. 
 
Los cálculos se realizan en trabajo de gabinete, previa fase de terreno, donde se han 
adquirido los antecedentes necesarios para su ejecución. 
 

A. Factores de corrección Capacidad de Carga Efectiva en Sitios Puntuales. 
 
Sistema de Gestión Práctico (Residuos Sólidos): Se considera un máximo de 100%, 
cuando existe un plan de gestión práctico de residuos sólidos con cero disposiciones 
finales dentro del Sitio de Visita. Será 50% cuando existe disposición en el Sitio, pero se 
realiza algún tipo de tratamiento  y será 0% cuando no exista un sistema de manejo de 
residuos sólidos o cuando de existir no garantice que el 100% de la disposición final de 
los residuos sea fuera del sitio o no garantice un adecuado manejo dentro de este.  
 
Sistema de Gestión Práctica (Residuos Líquidos): Se considera un máximo de 100%, 
cuando existe un sistema de tratamiento ambiental aplicable. 0% cuando no existe y /o no 
cumple con la legislación ambiental aplicable.  
 
Capacidad de Control por parte de los Municipios o propietarios: Será 100% si 
realiza un control de 1 vez a la semana, 75% si el control es de 3 veces al mes, 50% 
cuando es 2 veces al mes, 25% 1 vez al mes y 0% si es inexistente. 
 
Estado se la Infraestructura: Será 100% cuando se encuentra en óptimas condiciones y 
eficiencia para cumplir el objetivo que fue creado; 50% cuando se encuentre en mal 
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estado, y 0% cuando no exista infraestructura o de existir se encuentre muy deteriorada o 
sin funcionamiento actual.  
 

6.8.3 Bases de Cálculo de Capacidad de Carga Turística. 
 
La base de cálculo para la capacidad de carga, se define en función de las variables 
definidas en el punto anterior. Estas planillas permiten modelar diferentes escenarios, 
además, incluyen una columna de recomendaciones generales orientadas a apoyar la 
gestión en esta etapa. 
 

Tabla Nº 6-4: Resumen de variables definidas en Sitios puntuales. 
Sitio Nombre del sitio. 

Superficie (m2) Área total del sitio, incluyendo espacios como estacionamientos, áreas verdes, 
servicios  y caminos interiores. 

COTA inf. (densidad de
uso) Clase de Oferta Turística Ambiental (COTA) existente dentro del sitio (1-4) 

Densidad de Uso
(usuarios/m2) 

Cantidad estándar de personas por m2, que de acuerdo a la calidad de la 
experiencia del visitante, asociada a la COTA, se esta dispuesto a ofrecer. 

Duración del uso Horas efectivas de utilización del sitio. 

Horas disponibles para el
uso Horas día en que el sitio se encuentra apto para ser utilizado. 

Días sin posibilidad de
uso. 

Cantidad estimadas de días año en que el sendero no se puede usar por 
condiciones climáticas o físicas. 

Días restringidos por
protección de fauna Periodo de reproducción de especies en estado de conservación. 

Superficie de Restricción
por factores biofísicos.  

Superficie en m2, con presencia de matorral, problemas de drenaje, bosques 
sobremaduros, corredores de viento. 

Manejo de residuos
sólidos 

Se considera un máximo de 100%, cuando existe un plan de manejo de 
residuos sólidos, con cero disposiciones finales dentro del humedal.  

Manejo de residuos
líquidos 

Se considera un 100% cuando las aguas son tratadas en plantas de tratamiento 
de aguas servidas que cumplen la norma el total de días en uso. 

Capacidad de control de
la Administración 

Capacidad de desarrollar auditorias periódicas dentro del lapsus de 1 mes. 
100% 1 vez a la semana, 75% 3 veces al mes, 50% 2 veces al mes, 25% 1 vez 
al mes y 0% inexistencia de control. 

Estado de la 
infraestructura 

Eficiencia para cumplir con el objetivo para el que fue creado. 100% muy alta, 
75% alta, 50% media, baja 25% y 0% nula. 
 

Fuente. Elaboración Propia. 
 
A continuación se presentan los resultados de cálculo de capacidad de carga para los 
sitios de visita previamente identificados. Se reitera que el cálculo se aplicó solamente a 
sitios de visita aptos para el uso público turístico y que no representaran incompatibilidad 
de uso tanto para las actividades económicas como las condiciones ambientales del área. 
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6.8.4 Cálculo de Capacidad de Carga.  
 
A continuación, se presentan los resultados del cálculo de capacidad de carga para los sitios de visita puntuales identificados en los humedales.  
 

6.8.4.1 Laguna Topocalma.  
 

Para el caso de Topocalma quedaron excluidos los usos turísticos en zonas identificadas con singularidad faunística, ya que el uso público representa una riesgo para la avifauna identificada.  
 

Tabla Nº 6-5: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Humedal de Topocalma. 

Sitio Modelo de Visitación Clave 
Superficie 
utilizada 

(m2) 
COTA  

Densidad de 
Uso 

Usuarios/m2 

Duración 
del uso 

Horas 
Disponibles 
para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días 
restringidos por  

Condiciones 
extremas 

Dias restringidos 
por protección de 

fauna 

Superficie con 
restricciones  por 

factores fisicos m2 

CAP. CARGA 
REAL 

Manejo de 
Residuos 
sólidos 

Manejo de 
Residuos 
líquidos 

Capacidad 
de Control 

de la 
Administrac

ión 

Estado de 
Infraestruct

ura 

CAP. 
CARGA 

EFECTIVA 

Playa 1 

Uso playa de solana 
observación de deportes 
náuticos como el surf 
Kitesurf. Funboard, 
windsurf, entre otros.   

SPT1 673406 2 0,002 8 12 1347 150 60 550000 120 50 0 100 0 45 

Sector Pesca 
Deportiva 1 

Pesca catch and release de 
orilla. SPT2 15600 2 0,002 8 12 31 150 60 10000 5 50 0 100 0 2 

Sector Pesca 
Deportiva 2 

Pesca catch and release de 
orilla. SPT3 110167 3 0,004 8 12 441 150 60 95823 28 50 0 100 0 10 

Sector Pesca 
Deportiva 3 

Pesca con señiuelo 
catch/release. SPT4 70485 3 0,004 8 12 282 150 60 60544 19 50 0 100 0 7 

Playa 2 

Uso playa de solana 
observación de deportes 
náuticos como el surf 
Kitesurf. Funboard, 
windsurf, entre otros.   

SPT5 32075 3 0,004 8 12 128 150 60 18300 27 50 0 100 0 10 

Recreación y 
Esparcimiento 

Uso playa de solana 
observación de deportes 
náuticos como el surf 
Kitesurf. Funboard, 
windsurf, entre otros.   

SPT6 37325 2 0,002 8 12 75 150 60 18450 18 50 0 100 0 7 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.8.4.2 Conclusiones y Recomendaciones:  
 
La intensidad de uso del humedal de Topocalma radica en la toma de decisión de los dueños del fundo que permiten el acceso al sector costero, sin embargo se recomiendan ciertas acciones: 
 

• Es necesario el desarrollo de una estrategia para el manejo de residuos sólidos y líquidos dentro del área. 
• Es necesario incorporar infraestructura sanitaria, es decir, baños con sistemas de tratamiento adecuado que asegure la no contaminación de los suelos y aguas del humedal. 
• Para efectos de protección de avifauna se recomienda no permitir el acceso de visitantes a sectores de uso público (Pesca deportiva 1, 2 y 3) durante los meses de octubre y noviembre.  

 

6.8.4.3 Laguna Petrel. 
 
Para el caso de laguna Petrel se consideraron dos sitios de visita para la instalación y/o desarrollo de actividades turísticas. 
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Tabla Nº 6-6: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Laguna Petrel.  

 
Sitio Modelo de Visitación Clave Superficie 

utilizada (m2) COTA 
Densidad de 

Uso 
Usuarios/m2 

Duración del 
uso 

Horas Disponibles 
para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días restringidos 
por  Condiciones 

extremas 

Dias 
restringidos por 

protección de 
fauna 

Superficie con 
restricciones  
por factores 
fisicos m2 

CAP. CARGA 
REAL 

Manejo 
de 

Residuos 
sólidos 

Manejo 
de 

Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administración 

Estado de 
Infraestructura

CAP. 
CARGA 

EFECTIVA 

Caballerizas  Arriendo de caballos. SPP1 3.073 4 0,008 2 12 98 365 0 0 0 100 0 100 100 0 

Playa  Playa para baño y 
solana.  SPP2 420.020 4 0,008 8 12 3.360 365 0 323379 0 100 0 100 100 0 

Fuente: Elaboración Propia.   
 
En este caso para los dos sectores se considera una capacidad de carga cero, lo anterior debido a las condiciones de insalubridad que la laguna presenta a raíz de su uso como laguna facultativa para el tratamiento de los 
residuos líquidos domiciliarios de Pichilemu.  
 
Por la razón anterior los días de restricción se consideran 365 días es decir, todo el año.   
 

6.8.4.4 Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Para el caso de Petrel las recomendación van por el lado sanitario, se recomienda tomar a la brevedad una solución definitiva para el tratamiento de las aguas servidas de la comuna de Pichilemu a través de la 
construcción del emisario que asegure el recambio y la no contaminación de la bahía o bien a través de una planta de tratamiento que permita descontaminar las aguas de laguna Petrel.  
 

6.8.4.5 Humedal Laguna El Ancho. 
 
Para laguna El Ancho se consideran dos sitios de vista, el sector de la rivera norte de la laguna, y el sector de playa ubicado  también en la rivera norte.  

 
Tabla Nº 6-7: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Laguna El Ancho. 

Sitio 
Modelo 

de 
Visitación 

Clave 
Superficie 
utilizada 

(m2) 
COTA 

Densidad de 
Uso 

Usuarios/m2 
Duración del 

uso 
Horas 

Disponibles 
para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días 
restringidos por  

Condiciones 
extremas 

Dias restringidos por 
protección de fauna 

Superficie con 
restricciones  por 

factores fisicos m2 
CAP. CARGA 

REAL 
Manejo de 
Residuos 
sólidos 

Manejo de 
Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administración
Estado de 

Infraestructura
CAP. 

CARGA 
EFECTIVA 

Pesca del 
pejerey  Pesca  SPPE1 378.576 3 0,004 2 12 1.514 120 0 361783 45 100 100 100 100 31 

Playa Uso plya 
de solana SPPE2 7.588 3 0,004 8 12 30 120 0 2400 14 100 100 100 100 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.8.4.6  Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Al igual que en el humedal de Topocalma, la factibilidad para el uso turístico de estos sitios corresponde a la autorización del dueño de la laguna. 
 
En caso de existir la voluntad para el uso turístico se propone lo siguiente: 
 

• Habilitar infraestructura sanitaria en el sector de la playa, esta deberá contar con sistemas de tratamiento adecuado que impida la contaminación del suelo y las aguas.  
• Sistema informativo para la recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos tipo no deje rastro. 
• Construcción de un muelle que permita desarrollar la pesca.  
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6.8.4.7 Laguna El Perro.  
 
Para el desarrollo de la pesca deportiva se considera toda la orilla de la laguna. Se recomienda la prohibición del acceso durante los meses de nidificación principalmente desde octubre hasta diciembre. Además, se 
recomienda el establecimiento de vedas que permitan el repoblamiento del sistema.   
 
 

Tabla Nº 6-8: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Laguna El Perro. 

Sitio Modelo de 
Visitación Clave 

Superficie 
utilizada 

(m2) 
COTA  

Densidad 
de Uso 

Usuarios/
m2 

Duración 
del uso 

Horas 
Disponibles 
para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días 
restringidos 

por  
Condiciones 

extremas 

Dias 
restringidos 

por 
protección de 

fauna 

Superficie con 
restricciones  
por factores 
fisicos m2 

CAP. 
CARGA 
REAL 

Manejo 
de 

Residuos 
sólidos 

Manejo 
de 

Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administració
n 

Estado de 
Infraestructura 

CAP. 
CARGA 

EFECTIVA 

Pesca 
deportiva  

Pesca 
deportiva 
desde la orilla  

SPEP1 228.783 2 0,002 4 12 458 150 90 128532 88 100 100 100 100 88 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

6.8.4.8 Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Para el desarrollo de la actividad se recomiendan las siguientes actividades. 
 

• Habilitar infraestructura sanitaria al menos en dos sectores de la laguna, la cual deberá contar con sistemas de tratamiento adecuado que impida la contamiunación del suelo y las aguas.  
• Sistema informativo para el tratamiento de recolección y disposición de residuos sólidos tipo no deje rastro. 
• Construcción de un muelle que permita desarrollar la pesca. 
• Habilitar un sendero interpretativo alrededor del humedal.   

 

6.8.4.9 Laguna Cahuil 
 
En el caso de humedal Cahuil, de los nueve sitios de visita donde fue aplicada la COTA fueron considerados cuatro sitios debido a que estos corresponden los sectores de mayor fragilidad respecto al uso turístico.  
 
Las actividades identificadas se ubican en el espacio lacustre, a través de la navegación ya sea en bote y/o kayak. El otro uso corresponde al de playa de solana y baño ubicado en el sector oeste de la laguna.    
 
 

Tabla Nº 6-9: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Laguna Cahuil. 

Sitio Modelo de Visitación Clave Superficie 
utilizada (m2) COTA  

Densidad de 
Uso 

Usuarios/m2 
Duración del 

uso 
Horas Disponibles 

para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días restringidos 
por  Condiciones 

extremas 

Dias 
restringidos por 

protección de 
fauna 

Superficie con 
restricciones  por 

factores fisicos m2
CAP. CARGA 

REAL 

Manejo de 
Residuos 
sólidos 

Manejo 
de 

Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administración 
Estado de 

Infraestructura 

CAP. 
CARGA 

EFECTIVA 

Paseo en 
bote /área 
singular/ 
Recración -
Esparcimiento 

Consiste en la 
observación del 
entorno, 
principalmente la 
fauna a través de la 
navegación en  kayak.  

SPC4 188.657 2 0,0002 3 10 126 150 90 0 55 100 100 100 100 55 
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Sitio Modelo de Visitación Clave Superficie 
utilizada (m2) COTA  

Densidad de 
Uso 

Usuarios/m2 
Duración del 

uso 
Horas Disponibles 

para el uso 
CAP. 

CARGA 
FISICA 

Días restringidos 
por  Condiciones 

extremas 

Dias 
restringidos por 

protección de 
fauna 

Superficie con 
restricciones  por 

factores fisicos m2
CAP. CARGA 

REAL 
Manejo de 
Residuos 
sólidos 

Manejo 
de 

Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administración 
Estado de 

Infraestructura 
CAP. 

CARGA 
EFECTIVA 

Pesca 
artesanal/ 
Paseo en 
bote 
/Recreación -
Esparcimiento 

Consiste en la 
observación del 
entorno y 
principalmente la 
fauna a través de la 
navegación en  kayak. 

SPC5 620624 4 0,0004 3 10 827 150 90 545628 44 100 100 100 100 44 

Pesca 
artesanal/ 
Recración -
Esparcimiento 

Consiste en la 
observación del 
entorno y 
principalmente la 
fauna a través de la 
navegación en  kayak. 

SPC7 116.190 2 0,0002 2 10 116 150 90 0 51 100 100 100 100 51 

Playa  Playa de solana baño SPC8 317.789 2 0,002 4 9 636 150 0 183494 157 100 100 100 100 157 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.8.4.10 Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Para el desarrollo de la actividad se recomiendan las siguientes actividades. 
 

• Diseño de un circuito turístico lacustre que presente estaciones para la observación de la flora y fauna del sector. 
• Cursos de capacitación en flora y fauna, además de guiado en kayak para jóvenes de la localidad de Cahuil. El objetivo es que ellos puedan llevar a cabo la actividad. 
• Cursos de primeros auxilios.  
• Diseño e instalación de señalética informativa para el tratamiento de recolección y disposición de residuos sólidos tipo no deje rastro. 
• Para la recolección y tratamiento de residuos ubicada en el sector de playa.  
• Habilitar un sendero interpretativo alrededor del humedal.   

 

6.8.4.11 Laguna Bucalemu. 
 
Para el humedal de laguna Bucalemu, la capacidad de carga se calculó para cuatro sitios de visita, los cuales corresponden a sitios con mayor fragilidad en función de actividades de uso turístico. Los usos identificados 
fueron  playa de solana y baño, y pesca de orilla.   
 

Tabla Nº 6-10: Cálculo de Capacidad de Carga para Sitios de Visita Laguna Bucalemu. 

Sitio Modelo de 
Visitación Clave Superficie 

utilizada (m2) COTA 
Densidad de 

Uso 
Usuarios/m2 

Duración del 
uso 

Horas 
Disponibles 
para el uso 

CAP. 
CARGA 
FISICA 

Días 
restringidos 

por  
Condiciones 

extremas 

Dias 
restringidos por 

protección de 
fauna 

Superficie con 
restricciones  
por factores 
fisicos m2 

CAP. CARGA 
REAL 

Manejo de 
Residuos 
sólidos 

Manejo 
de 

Residuos 
líquidos 

Capacidad de 
Control de la 

Administración 
Estado de 

Infraestructura 
CAP. 

CARGA 
EFECTIVA 

Pesca Deportiva 1 Pesca deportiva 
desde la orilla  SPB4 25158 4 0,008 8 12 201 150 0 18158 33 100 0 100 100 25 

Pesca Deportiva 2 Pesca deportiva 
desde la orilla  SPB5 31715 3 0,004 8 12 127 150 0 14269 41 100 0 100 100 31 

Pesca Deportiva 2 Pesca deportiva 
desde la orilla  SPB6 21081 2 0,002 8 12 42 150 0 16600 5 100 0 100 100 4 

Playa Playa para baño y 
solana  SPB8 34000 4 0,008 8 12 272 0 0 16883 137 100 0 100 100 103 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.8.4.12 Conclusiones y Recomendaciones: 
 
Para el desarrollo de la actividad se recomiendan las siguientes actividades. 
 

• Solución para el problema de tratamiento de residuos líquidos, principalmente en 
el sector donde se ubica la planta turística, ya que al colapsar las fosas, éstas 
descargan en forma directa hacia el humendal poniendo en riesgo la salud de las 
personas.  

• Habilitación de sombreaderos en sector para el desarrollo de pesca.  
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7. ANÁLISIS METODOLÓGICO EX – POST 
 
7.1 Flora y Fauna Hidrobiológica 
 
Las metodologías utilizadas para el desarrollo del presente estudio hidrobiológico, en 
general, se consideran satisfactorias para la evaluación ambiental de los humedales 
costeros. Esto considerando un balance entre los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. 
 
Las metodologías referidas al muestreo de flora y fauna acuática resultan efectivas para el 
registro de especies, así como la temporalidad de las campañas en terreno, puesto que 
permitieron dar a conocer los diferentes escenarios presentes en estos ecosistemas, 
fundamentalmente las diferencias en riqueza y abundancia. 
 
El conocimiento local también fue de gran valor para orientar la captura de especies, lo 
cual permitió realizar los esfuerzos necesarios para lograr una captura exitosa en las 
campañas y su identificación científica. El desarrollar este tipo de proyectos en 
complemento con la comunidad puede llegar a ser muy beneficioso para mejorar el 
estudio y para contar con decisiones de manejo fundadas en aportes de la comunidad y, 
por lo tanto, de mejor aceptación.  
 
De las caracterizaciones solicitadas en los términos de referencia, fue esencial agregar 
los estudios de morfología básica de los cuerpos de aguas mediante estudios 
batimétricos. Esto es una descripción básica y necesaria para cualquier estudio 
limnológico de este tipo, por lo que fue adicionada al estudio. El estudio batimétrico 
realizado permite conocer de manera más profunda el funcionamiento de los ecosistemas 
estudiados y su hidrodinámica. 
 
7.2 Calidad de Aguas y Sedimentos 
 
Respecto a la calidad de aguas se introdujeron ajustes a los parámetros medidos, 
tendientes a considerar las condiciones biológicas de estos cuerpos de aguas, que son 
más relevantes que las condiciones dadas por elementos inorgánicos. 
 
Es importante, cuando se realiza una evaluación para una posterior planificación 
ambiental, realizar estudios de balance hídrico y más aún, si el contexto lo requiere, como 
es este caso, realizar un manejo integrado de cuencas, de manera de prever, en un 
contexto global, los impactos sobre el territorio y las consecuencias de las actividades que 
se insertan en éste. 
 
Resulta imprescindible continuar realizando los monitoreos realizados para ir en un 
constante aprendizaje de estos ecosistemas tan particulares y en una constante revisión 
de las medidas adoptadas en base a la información generada. 
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7.3 Flora y Fauna Terrestre 
 
7.3.1 Verano 
 
Aunque en la visita preliminar, realizada en enero del 2007 en conjunto con el Titular del 
Proyecto, no se vislumbraron mayores problemas para la ejecución del Protocolo, éstos 
se presentaron al momento de realizar e implementar la metodología propuesta. 
 
La presencia antrópica en forma de turismo y de trabajo local, junto a la no existencia de 
sitios adecuados impidió la implementación de líneas de trampeo de micromamíferos, ya 
sea totalmente como ocurrió en La Boca, Petrel y Bucalemu o parcialmente como en El 
Ancho. Sin ir más lejos, a pesar de ubicar las líneas de trampeo relativamente ocultas, 
algunas trampas desaparecieron como en el caso de Cahuil (2 unidades) y en El Ancho (1 
unidad). Se estudiará la forma de implementar correctamente el trampeo. 
 
La extensión y la orografía de las áreas de estudio impidieron que en todas se 
implementaran los transectos propuestos por el protocolo metodológico en una primera 
instancia. Es así como hubo que realizar metodologías combinadas de transectos y 
puntos fijos de muestreo en el caso de las aves, estimando áreas para estandarizar y 
hacer compatibles los parámetros numéricos colectados. No obstante, ambas 
metodologías presentan condiciones de borde que hacen su comparación dificultosa. Por 
un lado, se mide un transecto de franja fija, el que se camina en un tiempo determinado y, 
por otro, se establece un punto fijo de muestreo con un área estimada, donde se registran 
todas las aves observadas por un determinado tiempo. 
 
La comparación o la asimilación de ambos muestreos como muestras homologas requiere 
de un análisis de compatibilidad, de manera que se asegure estar comparando datos 
efectivamente “comparables” y que permitan evaluar estadigrafos de tendencia central. 
Por lo que los datos de densidad se entregarán en el siguiente informe. 
 
Respecto a la flora, se evaluaron tres parcelas por sitio, en función del tiempo que se 
disponía. Sin embargo, se estima a la luz de la experiencia in situ, que en vez de evaluar 
productividad debería aumentarse el abanico de parcelas con el fin de describir y 
caracterizar una mayor superficie de cada sitio de estudio. Dada la superficie de cada 
sitio, tres parcelas se estiman insuficientes para caracterizar adecuadamente dichos 
sitios. Por lo que se propone abandonar la medición de productividad que sólo aportará 
ese dato y destinar el tiempo a evaluar de mejor manera y con mayor detalle las 
formaciones vegetales presentes, esto a través de implementar nuevas parcelas en las 
campañas que faltan.   
 
7.3.2 Otoño 
 
En esta ocasión se implementó una parcela vegetal extra y 11 estaciones de muestreo 
animal, lo que tuvo como consecuencia detectar un micromamífero no detectado en la 
estación anterior y elevar a 13 la riqueza específica animal para el área de estudio. 
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El examen cuidadoso del área de estudio permitió detectar puntos singulares de flora en 
el área de El Ancho.  
 
La presencia antrópica disminuyó, debido a la falta de turismo estacional. Sin embargo, la 
implementación de líneas de trampeo de micromamíferos en Petrel y Cahuil terminó con 
cuatro trampas robadas y una destruida.  
 
Se espera continuar profundizando el protocolo metodológico en la próxima estación de 
muestreo. 
 
7.3.3 Invierno 
 
Durante el invierno y debido a los anegamientos no fue posible ingresar al área de 
muestreo ubicado al interior de la laguna Cahuil (muestreo 4). 
 
No obstante, las dificultades climáticas la falta de gente en plan turístico, permitió 
desarrollar con absoluta normalidad el resto de la planificación de la campaña de campo. 
 
Desafortunadamente como en las campañas anteriores, el equipo científico desplegado 
en terreno fue sometido a diversos hurtos, especialmente trampas de captura de vivo para 
micromamíferos. 
 
7.3.4 Primavera 
 
En esta ocasión, se pudo muestrear con absoluta tranquilidad todos los puntos de 
muestreo establecidos previamente. La escasa población humana (ausencia de turistas) 
permitió desarrollar la planificación previamente establecida. 
 
Aunque nuevamente el equipo científico implementado en terreno sufrió bajas de equipos 
por hurtos. 
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8. OBJETO DE CONSERVACIÓN 

8.1 Metodología 
 
Diferentes metodologías orientadas a determinar prioridades de conservación de biota se 
han desarrollado alrededor del mundo, sin embargo, éstas tienen la dificultad de estar 
diseñadas para satisfacer las necesidades de conservación en el país en que se aplican y 
no son homologables a otras regiones del mundo. Por esta razón se aplicó una 
metodología para determinar prioridades de conservación de vegetación, flora 
(hidrobiológica y terrestre) y fauna (hidrobiológica y terrestre) a nivel local. Esta 
metodología funciona a manera de clave dicotómica e incluye características intrínsecas y 
extrínsecas de las especies evaluadas, para así obtener una lista priorizada de especies 
objeto de conservación y los ecosistemas que habitan, y plantear acciones de 
conservación ajustadas a condiciones socio- económicas. 
 
Los pasos a seguir implican: 
 

1. Búsqueda y recopilación de información sobre las especies presentes en el área 
de estudio. Aplica para registros documentados de especies amenazadas y no 
amenazadas. 

2. Aplicación de criterios y clave dicotómica (ver tabla 1-1) 
3. Elaboración de una matriz para identificar vacíos de información sobre: 

a. Investigaciones realizadas con la especie 
b. Investigaciones y acciones de conservación in situ 
c. Investigaciones y acciones de conservación ex situ 
d. Acciones de uso y aprovechamiento (legal y no legal) 
e. Artículos en donde se hace referencia o se considera a la especie como: 

Especie focal, objetivo sombrilla, bandera, piedrangular o “clave”, 
indicadora y especie del paisaje. 

f. Acciones políticas o legislativas que “protegen” la especie. 
g. Contexto ecológico donde se desarrolla 
h. Procesos biofísicos que determinan su funcionamiento 
i. Presiones a las que está expuesto incluyendo sus fuentes y cuales son las 

vías para disminuir estas amenazas 
 
En cualquier caso, las acciones de manejo que se propongan para cada objeto de 
conservación (especies) se realizaron a nivel de ambientes, puesto que la sobrevivencia 
de especies está en estrecha relación con la preservación de sus hábitats. 
 
Es por esta razón que el enfoque de búsqueda de objetos de conservación se realiza a 
nivel de especies y no de organizaciones de mayor complejidad como metapoblaciones, 
poblaciones o hábitats. 
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Tabla Nº 8-1: Clave dicotómica 
a Especie con registro confirmado en el área de 
estudio 2 1. Presencia de la 

Especie 
b Especie con presencia no confirmada - 
a Especie amenazada a nivel nacional o global 6 6 2. Riesgo de 

Extinción b Especie no amenazada 3 3 
a La especie presenta especificidad en uso de hábitat 
(uno o dos hábitats) 5 3. Hábitat 
b La especie utiliza más de dos hábitats 4 
a Especie es endémica o de distribución restringida 5 4. Rango de 

Distribución b Rango de distribución amplio - 
a Existe presión sobre la especie por uso comercial o 
tiene valor cultural agregado 6 

5. Usos 
b No hay presión por uso comercial de la especie ni 
tiene valor cultural agregado PB 

a Alta representación de(l) los ecosistema(s) 
asociado(s) a la especie en el área de interés con 
respecto al país 

7 

b Baja representación de(l)los ecosistema(s) 
asociado(s) a la especie en el área de interés con 
respecto al país 

6bi o 6bii 

bi Alta representación de(l)los ecosistema(s) 
asociado(s) a la especie en el área de interés 7 

6. Representación 
ecosistémica 

bii Baja representación de(l)los ecosistema(s) 
asociado(s) a la especie en el área de interés PM 

a Familia monotípica (un género por familia) PA 
b No es familia monotípica (más de un género por 
familia) 7bi o 7bii 

bi Género monotípico (una especie por genero) PA 
7. Singularidad 
taxonómica 

bii No es género monotípico (más de una especie por 
género) PM 

 
PB: prioridad baja de conservación; PM: prioridad media de conservación 

PA: prioridad alta de conservación. Riesgo de amenaza nacional según Libros Rojos 
 
En consecuencia, la información de especies prioritarias fue usada para determinar 
prioridades de conservación de ambientes. Se consideraron las preferencias de hábitat de 
especies de prioridad alta (PA); la distribución local y global de cada hábitat, y sus 
amenazas locales y globales. 
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8.2 Resultados 
 

8.2.1 Flora Terrestre 
 
Al revisar el listado de especies de flora con registro confirmado en los distintos 
humedales, podemos notar que solo una de ellas se encuentra en categorías de 
conservación de acuerdo a Benoit (1989) y Belmonte et al (1998). Esta además es 
especialista en el uso de los ambientes estudiados y tiene distribución restringidas a nivel 
ecoregional. Dicha especie fue identificada en la laguna El Ancho (Tabla Nº 1-2), y 
corresponde a Neoporteria aspillagai (especie en Peligro de Extinción). 
 
De acuerdo a la metodología de identificación de objetos de conservación, se ha 
determinado que esta especie tiene una Alta Prioridad de conservación, ya que se 
encuentra en Peligro de Extinción y tiene una baja representación de los ecosistemas 
asociados a dichas especies en el área de interés con respecto al país, no obstante que 
pertenece a una familia y género que no son monotípicos.  
 
 

Tabla Nº 8-2: Matriz para determinación de objeto de conservación en Laguna El Ancho 

Nombre 
científico 

Presencia 
confirmada Conservación Distribución Uso Representación  

Ecosistema 
Género 

Monotípico 
Prioridad de 

Conservación

Neoporteria 
aspillagae Si P VI y VII No Baja No PA 

Elaboración propia 
 
En consecuencia, la unica especie de flora terrestre de los humedales de C. Caro que se 
considera como objeto de conservación para el presente estudio, corresponde a 
Neoporteria aspillagai, la cual solo se encuentra asociada a ambientes de vegetación 
eclerófila del humedal El Ancho. 
 
 

8.2.2 Fauna Terrestre 
 
Las especies de fauna terrestre (Tabla Nº 1-3), cuya presencia se determinó in situ, con 
amenazas sobre su conservación, definidas por organismos con competencia (Glade, 
1993; Reglamento Ley de Caza), pero que no tienen una baja representación en los 
ecosistemas asociados y tampoco son géneros monotípicos, se han considerado con 
Prioridad Media de Conservación, excepto el ave Coscoroba coscoroba, que se ha 
definido con Alta Prioridad Conservación, ya que corresponde a un género monotípico.  
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Tabla Nº 8-3: Matriz para determinación de objeto de conservación en los humedales  
Nombre científico Presencia 

confirmada Conservación Distribución Uso Representación  
Ecosistema 

Género 
Monotípico 

Prioridad de 
Conservación

Laguna Topocalma 
Ardea cocoi Si R II a XII No Alta No PM 
Bufo spinulosus Si V XV a IX No Alta No PM 
Coscoroba coscoroba Si P IV a XII No Alta Si PA 
Cygnus melanocorypha Si V III a XII No Alta No PM 
Liolaemus chilensis Si I V a IX No Media No PM 
Liolaemus lemniscatus Si V IV a IX No Media No PM 
Sula variegata Si I XV a X No Alta No PM 
Tachymenis chilensis Si V III a X No Alta No PM 

Laguna Petrel 
Anas platalea Si I IV a XII No Alta No PM 
Ardea cocoi Si R II a XII No Alta No PM 
Coscoroba coscoroba Si P IV a XII No Alta Si PA 
Cygnus melanocorypha Si V III a XII No Alta No PM 
Gallinago paraguaiae Si V III a XII No Alta No PM 
Liolaemus tenuis Si V IV a X No Media No PM 
Pseudalopex griseus Si I XV-XII No Alta No PM 
Theristicus melanopis Si V II a XII No Alta No PM 

Laguna El Ancho 
Ardea cocoi Si R II a XII No Alta No PM 
Liolaemus lemniscatus Si V IV a IX No Media No PM 

Laguna El Perro 
Bufo spinulosus Si V XV a IX No Alta No PM 
Callopistes palluma Si V II a VII No Media No PM 
Coscoroba coscoroba Si P IV a XII No Alta Si PA 
Cygnus melanocorypha Si V III a XII No Alta No PM 
Liolaemus chilensis Si I V a IX No Media No PM 
Liolaemus lemniscatus Si V IV a IX No Media No PM 
Pleurodema thaul Si V II a XI No Alta No PM 

Laguna Cahuil 
Anas bahamensis Si R XV a XII No Alta No PM 
Ardea cocoi Si R II a XII No Alta No PM 
Coscoroba coscoroba Si P IV a XII No Alta Si PA 
Cygnus melanocorypha Si V III a XII No Alta No PM 
Pleurodema thaul Si V II a XI No Alta No PM 
Theristicus melanopis Si V II a XII No Alta No PM 

Laguna Bucalemu 
Cygnus melanocorypha Si V III a XII No Alta No PM 
Liolaemus lemniscatus Si V IV a IX No Media No PM 
Tachymenis chilensis Si V III a X No Alta No PM 

Elaboración propia 
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En conclusión, debe darse un tratamiento especial de protección a aquellos ambientes en 
que se han identificado especies objetos de conservación para los distintos humedales 
estudiados. 
 

8.2.3 Fauna Íctica 
 
Al revisar el listado de especies de fauna íctica con registro confirmado en los humedales 
y que prersentan problemas de conservación (Ver Tabla Nº 1-4), se observa que existen 
tres especies que tienen un bajo a medio rango de distribución a nivel nacional y además 
dos de éstas pertenecen a géneros monotípicos, por lo que son clasificadas como 
especies con Prioridad Alta de Conservación.  
 
Las especies restantes, considerando que presentan en algún estado de conservación y 
no pertenecen a géneros o familias monotípicas se han definido con Prioridad de 
Conservación Media.  
 
 

Tabla Nº 8-4: Matriz para determinación de objeto de conservación en los humedales  
Nombre científico Presencia 

confirmada Conservación Distribución Uso Representación  
Ecosistema 

Género 
Monotípico 

Prioridad de 
Conservación

Laguna Topocalma 
Micropogon furnieri Si PE Lago Budi Si Baja No PA  
Mugil cephalus Si V XV a XI Si Alta No PM  
Odontesthes brevianalis Si IC IV a X Si Media No PM 
Parastacus pugnax Si V V a XI Si Media No PM 

Laguna Petrel 
Brachygalaxias bullocki Si V VII a X Si Baja Si PA 

Laguna El Ancho 
Cheirodon pisciculus Si V III a VII Si Media No PM 
Galaxias maculatus Si V III a XII Si Alta No PM  
Odontesthes bonaeriensis Si IC IV a X Si Media No PM 

Laguna El Perro 
Cheirodon pisciculus Si V III a VII Si Media  No  PM 
Odontesthes brevianalis Si IC IV a X Si Media  No  PM 
Parastacus pugnax Si V V a XI Si Media  No  PM 

Laguna Cahuil  
Eleginops maclovinus Si V V a XII Si Media Si PA 
Micropogon furnieri Si PE Lago Budi Si Baja  No PA 
Mugil cephalus Si V XV a XI Si Alta  No PM 
Odontesthes brevianalis Si IC IV a X Si Media  No PM 
Parastacus pugnax Si V V a XI Si Media  No PM 

Laguna Bucalemu 
Eleginops maclovinus Si V V a XII Si Media   Si PA 
Micropogon furnieri Si PE Lago Budi Si Baja  No PA 
Mugil cephalus Si V XV a XI Si Alta No PM 
Odontesthes brevianalis Si IC IV a X Si Media No PM 

Elaboración propia 



Consultoría e Ingeniería Ambiental 
 

 
 
F06480/ Descripción, Caracterización Propuesta de Manejo en Humedales Costeros, Provincia Cardenal Caro
  
  Pág. 254/343 
 

De acuerdo con el análisis y determinación de los objetos de conservación, relacionados 
con la fauna hidrobiológica de los humedales estudiados, se ha determinado que se debe 
plantear un manejo del cuerpo de agua (hábitat para las especies icticas) de los 
humedales que considere la protección de las especies de fauna hidrobiológica 
consideradas con prioridad alta y media de conservación. No obstante lo anterior, las 
acciones de manejo que se definan para cada caso, tendrán directa relación con el grado 
de prioridad de conservación de dichas especies.   
 
 
9. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Este capítulo tiene por finalidad identificar y definir los objetivos (estratégicos y de manejo) 
que se espera alcanzar en los humedales costeros, con la aplicación del Plan de Manejo 
Integral de los humedales de la provincia de C. caro. Estos objetivos deben incluir tanto la 
conservación de los recursos naturales (protección, restauración) como los usos 
sustentables que se pueden hacer de ellos (educación, investigación, recreación).  
 

9.1 Metodología 
 
La identificación de los objetivos estratégicos de manejo de los humedales costeros, se 
realizó en dos etapas. La primera consideró el diagnóstico biofísico de los humedales 
(línea de base), que permitió al equipo consultor definir una propuesta inicial de figura de 
manejo y de objetivos estratégicos, que fue presentado al Comité de Biodiversidad el día 
9 de mayo de 2008. A partir de esta propuesta, se les aplicó una encuesta estructurada 
(Ver ANEXO VII) donde dentro de 9 objetivos de manejo posibles (definidos por UICN) se 
priorizaron de acuerdo a las siguientes calificaciones: 
 
• Objetivo Principal 
• Objetivo Secundario 
• Objetivo Potencialmente Aplicable 
• No se Aplica 
 
La segunda etapa se desarrolló el día 28 de mayo de 2008 con la comunidad local de las 
localidades de Pichilemu, Cahuil y Bucalemu, donde se presentaron los objetivos del 
estudio, el estado actual del mismo y una propuesta de objetivos de manejo por humedal; 
y se realizó un taller participativo a través de tarjetas (Metodología Árbol de Problemas y 
de Objetivos). En estos talleres se discutieron los objetivos que la comunidad imagina en 
un futuro para los humedales, tomando en cuenta sus potenciales usos e intereses 
existentes (ANEXO VIII).  

 
De esta forma se clasificaron los seis humedales del proyecto dentro del sistema de 
categorías, objetivos y criterios de UICN de áreas protegidas, según la priorización de los 
objetivos de manejo. 
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Tabla Nº 9-1: Matriz de objetivos de Manejo de áreas protegidas de la UICN 

 
 
 

9.2 Resultados 
 
De acuerdo con el análisis comparativo de los objetivos seleccionados por el Comité de 
Biodiversidad Regional y los actores locales, versus las categorías de manejo de áreas 
protegidas de la UICN, se consideró que lo más pertinente es realizar la clasificación en 
función de dos niveles de manejo. Por una parte, un nivel integral o macro, que define a 
los humedales costeros como un sistema integrado y, por otra, a un nivel local 
considerando las particularidades de cada uno de éstos.  
 

9.2.1 Nivel Integral 
 
Según lo anterior, para este nivel (sistema integrado de humedales costeros) se definió 
una mayor similitud con la siguiente categoría: 
 
• Categoría IV “Área de Manejo de Hábitat/ Especies: Área Protegida manejada 

principalmente para la conservación, con la intervención a nivel de gestión”. 
 
Esta categoría se define como un área terrestre y/o marina sujeta a intervención activa 
con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento del hábitat y/o satisfacer las 
necesidades de determinadas especies.  
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Según esta categoría, la propuesta final de Objetivos de Manejo para los seis humedales 
es la siguiente: 
 

• Mantener el hábitat en las condiciones necesarias para proteger a importantes 
especies, grupos de especies, comunidades bióticas o características físicas del 
medio ambiente, cuando ello exija cierto tipo de manipulación humana concreta 
para un manejo óptimo; 

• Facilitar las investigaciones científicas y el monitoreo ambiental, como principales 
actividades asociadas al manejo sostenible de los recursos; 

• Establecer áreas limitadas con fines educativos y para que el público aprecie las 
características de los hábitat en cuestión y de las actividades de manejo de la vida 
silvestre; 

• Excluir y, por lo tanto prevenir, la explotación u ocupación hostiles a los propósitos 
de la designación; y  

• Aportar a las poblaciones que viven dentro del área designada beneficios que 
sean compatibles con los otros objetivos de manejo. 

 

9.2.2 Nivel Local 
 
A nivel local se definieron las siguientes categorías de manejo por humedal: 
 
Laguna Topocalma  
 
• Categoría Ib “Área Protegida manejada principalmente con fines de protección de la 

naturaleza” con un 85,19% de similitud.  
 
Esta categoría se define como una vasta superficie de tierra y/o mar menos modificada, 
que conserva su carácter e influencia natural, no está habitada de forma permanente o 
significativa, y se protege y maneja para preservar su condición natural.  
 
En cuanto a los Objetivos de Manejo definidos para esta categoría son los que se indican 
a continuación: 
 

• Asegurar que las generaciones futuras tengan la oportunidad de disfrutar y 
comprender el valor de zonas que han permanecido en gran medida inalteradas 
por la actividad humana durante un prolongado período de tiempo; 

• Mantener los atributos y calidades naturales esenciales del medio ambiente a 
largo plazo; 

• Permitir el acceso público a niveles y de un tipo, que contribuyan de la mejor 
manera posible al bienestar físico y espiritual de los visitantes, y reserven los 
atributos naturales de la zona para las generaciones actuales y futuras; y 

• Permitir a las comunidades humanas autóctonas vivir en estas áreas en bajas 
densidades y en equilibrio con los recursos disponibles, para preservar sus estilos 
de vida. 
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Laguna Petrel, El Ancho y Laguna Bucalemu 
 
• Categoría IV “Área de Manejo de Hábitat/ Especies: Área Protegida manejada 

principalmente para la conservación, con la intervención a nivel de gestión”, con un  
77,78% de similitud para la Laguna Petrel, un 74,75% de similitud con la Laguna El 
Ancho y un 70,37% de similitud con la Laguna Bucalemu. 

 
La definición y Objetivos de Manejo para esta categoría han sido descritos en el apartado 
2.2.1 Nivel Macro. 
 
 
Laguna El Perro 
 
• Categoría VI “Área Protegida con recursos Manejados: Área Protegida manejada 

principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales” con un 
81,48% de similitud con la Laguna El Perro. 

 
Esta categoría se define como un área que contiene sistemas naturales no modificados, 
que es objeto de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo su flujo sostenible 
de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad.  
 
Los Objetivos Estratégicos definidos para esta categoría son los siguientes: 
 

• Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área; 

• Promover prácticas de manejo racionales con fines de producción sostenible; 
• Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 

modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área; y 

• Contribuir al desarrollo regional y nacional. 
 
 
Laguna Cahuil 
 
• Categoría V “Área Protegida manejada principalmente para la conservación de 

paisajes terrestres y marinos, y con fines recreativos con 81,48% de similitud. 
 
Esta categoría se define como una superficie de tierra, con costas y mares, según el caso, 
en el cual las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha 
producido una zona de carácter definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o 
culturales, y que ha menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la 
integridad de esta interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento 
y la evolución del área. 
 
Los Objetivos de Manejo determinados para esta categoría son los que se indican a 
continuación: 
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• Preservar la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura, a través de la 
protección de paisajes terrestres y/o marinos y el mantenimiento de las prácticas 
tradicionales de utilización de tierras, los métodos de construcción y las 
manifestaciones sociales y culturales; 

• Promover estilos de vida y actividades económicas que estén en armonía con la 
naturaleza y la preservación de la trama social y cultural de las comunidades 
concernientes; 

• Conservar la diversidad del paisaje y el hábitat, y de las especies y ecosistemas 
asociados; 

• Excluir cuando sea necesario, y por lo tanto prevenir, las modalidades de 
utilización de tierras y las actividades de carácter y/o magnitud inadecuada; 

• Ofrecer oportunidades de esparcimiento público a través de formas de recreación 
y turismo que estén en consonancia, por su carácter y magnitud, con las calidades 
esenciales de estas 

• Alentar las actividades científicas y educativas que contribuyan al bienestar a largo 
plazo de las poblaciones residentes y a estimular el apoyo público a favor de la 
protección ambiental de dichas áreas, y 

• Aportar beneficios a las comunidades locales, y contribuir a su bienestar, a través 
del suministro de productos naturales (como los derivados del bosque y la pesca) y 
la prestación de servicios (como abastecimiento de agua potable o generación de 
ingresos a partir de formas sostenibles de turismo). 
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10. ZONIFICACIÓN 

10.1 Metodología 
 
Para efectos de este estudio, se entenderá a la “zonificación” como el proceso que 
permitirá ordenar el territorio de forma participativa y de acuerdo a las posibilidades 
propias del medio natural y del interés de los distintos actores (Públicos y Privados), que 
se presentan en el territorio. 
 
En este apartado se identifica y caracterizan zonas de manejo, de acuerdo a los objetivos 
estratégicos de manejo de cada uno de los humedales. Para cada una de estas zonas se 
definen normas de uso, que orientarán las actividades actuales y potenciales.  
 
Se entiende la zonificación como el ordenamiento del uso del espacio en base a la 
singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los 
recursos naturales del área y de los usos, y actividades a ser permitidos, estableciendo 
zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales 
se espera alcanzar los objetivos de la reserva. 
 
De acuerdo con lo señalado por Oltremari y Thelen (2003), el trabajo de zonificación debe 
realizarse en forma posterior y en concordancia con los objetivos de manejo del sitio, y 
debe incorporar el análisis de los antecedentes pertinentes. Por otra parte, se enfatiza en 
que la zonificación debe responder además a un proceso participativo, a fin de que las 
poblaciones humanas sean debidamente consideradas. 
 
En consecuencia, el trabajo de zonificación se realizó sobre la base de los objetivos 
estratégicos de manejo de los humedales; los antecedentes biofísicos, ambientales y 
socioculturales de cada uno de éstos; y las actividades de trabajo participativo. 
 
El método utilizado para la zonificación predial, corresponde al método BALTRO (Figura 
Nº 3-1), que considera la aplicación de un modelo de optimización que otorga más 
objetividad en la determinación del mejor uso para cada unidad de manejo de los 
humedales.  
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Figura Nº 10-1: Método BALTRO para zonificación (Troncoso et al, 2006) 

 
 
En este método se reconoce la existencia de “parcelas”, que corresponden a una porción 
de terreno determinado en el que se realiza el análisis de la información. Posteriormente,  
cada una de estas parcelas es asignada a algunas de las zonas de uso. Es importante 
establecer que no todas las parcelas son optimizables. Éstas corresponden a aquéllas 
que están relacionadas en forma directa con los objetivos de manejo, y que por sus 
características no se podrán intervenir, ni asignar zonas de uso alternativo una vez 
identificadas. El nombre que reciben estas zonas no optimizables es de “Zonas Rojas”. 
Por otra parte, el resto de las parcelas analizadas podrán acoger usos alternativos 
mediante la asignación de una u otra zona. Éstas son las llamadas “Zonas Optimizables” 
y constituyen básicamente las variables de decisión del modelo matemático. Este modelo 
recibe el nombre de MOAS, y considera restricciones y decisiones de manejo que lo 
hacen flexible según los criterios del planificador. Para esto se utilizan los lineamientos 
establecidos en Troncoso y Baltierra (2004). 
 
Respecto del modelo MOAS, la función objetivo logra complementar variables objetivas 
de decisión como es el índice de pertenencia (IP), con variables subjetivas de decisión, 
como es la asignación del valor subjetivo de priorización (VS), lo que permite llegar a la 
solución deseada de la mejor forma posible, para luego determinar la ordenación territorial 
más conveniente de un predio cualquiera. Además, al incluir la variable VS, valor subjetivo 
de decisión, es posible incorporar la opinión de la comunidad dentro de la planificación de 
las áreas silvestres protegidas. Otra fortaleza de la aplicación del método, es que las 
variables ambientales presentadas en este trabajo pueden ser profundizadas o 
modificadas como se estime conveniente en investigaciones futuras, detallando sin límites 
las características a cuantificar. Es así, como las pautas de caracterización pueden ser 
modificadas si se desea, según la conveniencia del estudio realizado. 
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Las debilidades del modelo MOAS tienen su origen en el hecho de que la inclusión de 
herramientas matemáticas de optimización en el área de planificación aún necesita un 
desarrollo mayor, y es necesario crear nuevos modelos que entreguen opciones de 
aplicación eficiente para la ordenación territorial de un área específica; y es necesario que 
investigaciones futuras sigan desarrollando e incluyendo este tipo de herramientas 
matemáticas en la planificación, para así mejorar la utilización de estos espacios. A nivel 
práctico podemos decir que el modelo MOAS, es demasiado sensible a la priorización de 
zonas de uso, es decir, al priorizar determinados usos (derivado de los objetivos de 
manejo de los humedales) se condiciona a que gran parte del área sea asignado a tales 
usos y nada o prácticamente nada a usos no prioritarios pero muy necesarios desde el 
punto de vista de la planificación. Además el modelo no distingue o pondera importancia 
relativa de ciertos criterios sobre otros (e.g.: flora, fauna, geología, paisaje, etc.) en la 
asignación de zonas de uso. 
 
Una vez corrido el modelo MOAS, se tiene cada parcela asignada a zonas de uso 
definidos, luego corresponde a la unión de las parcelas mediante un proceso de 
delimitación gráfico basado en fotografías aéreas e imágenes satelitales. 
 
Las  zonas uso que son asignadas a las zonas optimizables y no optimizables, de acuerdo 
a los criterios de Oltremari y Thelen (2003) modificado por Troncoso y Baltierra (2004), 
son las siguientes: 
 
 

1. Zona No Optimizable 
a. Zona Intangible 
b. Zona Primitiva 
c. Zona Histórico Cultural 

 
2. Zona Optimizable 

a. Zona de Recuperación 
b. Zona de Uso Extensivo 
c. Zona de Uso Intensivo 
d. Zona de Manejo Directo de Recursos 
e. Zona de Uso Especial 

 
 

10.2 Resultados 
 
Mediante el trabajo de zonificación utilizando el método BALTRO, se obtuvieron los 
resultados que se presentan en las tablas siguiente y se muestran gráficamente en los 
planos Nº 6, 12, 18, 24, 30 y 36. 
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Tabla Nº 10-1: Zonas de Uso definidas a nivel integral para los humedales de C. Caro 
Zonas Código Superficie (ha) % 

Zona de Recuperación ZR 75.77 13.13 
Zona de Uso Especial ZE 30.45 5.28 
Zona de Uso Extensivo ZUE 85.41 14.80 
Zona de Uso Intensivo ZUI 11.18 1.94 
Zona Histórico- Cultural ZHC 0 0 

Zona Intangible ZI 10.7 1.85 
Zona Manejo Recursos ZMR 344.94 59.79 

Zona Primitiva ZP 18.49 3.20 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla Nº 10-2: Zonas de Uso definidas para cada uno de los humedales de C. Caro 
Laguna Zona de Uso Denominación Descripción 

Zona Intangible ZI 1 Zona única definida por singularidad florística 
Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Zona con aptitud para el desarrollo de uso público controlado 

ZMR 1 Cuerpo de agua correspondiente a suministro de agua potable El Ancho 
Zona de Manejo de Recursos 

ZMR 2 Zona de uso productivo sustentable 

Zona Primitiva ZP 1 Zona de borde húmedo del humedal, poco intervenida, apta para 
un uso público en condiciones muy rusticas 

ZR 1 Cuerpo de agua sometido a recuperación sanitaria y ambiental 
Zona de Recuperación 

ZR 2 Borde humedo degradado con necesidades de recuperación 
ecológica 

Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Zona intervenida con equipamiento y aptitudes para el uso 
extensivo para la educación e interpretación ambiental 

Zona de Uso Intensivo ZUI 1 Sector de playas que concentra el uso publico en época estival 
Zona de Manejo de Recursos ZMR 1 Zona de uso productivo sustentable 

Bucalemu 

Zona de Uso Especial ZE 1 Zona de equipamiento e infraestructura urbana 

Zona de Recuperación ZR 1 Borde húmedo de la laguna sin uso definido y que es pertinente 
recuperar 

Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Cuerpo de agua al poniente del puente y que es apto para el uso 
público controlado 

Zona de Uso Intensivo ZUI 1 Sector de playas que concentra el uso publico en época estival 

ZMR 1 Sector desde el puente hasta la antigua balsa, con aptitud para la 
acuicultura 

ZMR 2 Salinas 
ZMR 3 Sector de rotación de cultivos - praderas 
ZMR 4 Zona de uso productivo sustentable (plantaciones forestales) 

Zona de Manejo de Recursos 

ZMR 5 
Sector desde la antigua balsa hasta el límite sur de la 

zonificación en donde es necesario un manejo de recursos 
pesqueros artesanales 

Cahuil 

Zona de Uso Especial ZE 1 Zona de equipamiento e infraestructura urbana 
Zona Primitiva ZP 1 Zona única definida por su riqueza y abundancia faunística El Perro 

Zona de Recuperación ZR 1 Zona de renovales de bosque y matorral esclerófilo 
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Laguna Zona de Uso Denominación Descripción 

Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Cuerpo de agua apto para el uso público regulado              
(pesca deportiva) 

Zona de Manejo de Recursos ZMR 1 Zona de uso productivo sustentable (plantaciones forestales) 

Zona de Uso Especial ZE 1 Zona apta para el equipamiento de apoyo a los programas de 
manejo establecidos 

ZR 1 Cuerpo de agua sometido a recuperación sanitaria y ambiental 
Zona de Recuperación 

ZR 2 Borde humedo degradado con necesidades de recuperación 
ecológica 

Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Sector de playas con potencial para un uso publico futuro, en 
época estival  

Zona de Manejo de Recursos ZMR 1 Zona de uso productivo sustentable (plantaciones agrícolas) 

Petrel 

Zona de Uso Especial ZE 1 Zona de equipamiento e infraestructura urbana 

Zona Primitiva ZP 1 Zona de borde húmedo del humedal, poco intervenida y que es 
necesario conservar 

Zona de Recuperación ZR 1 Sector de matorral esclerófilo degradado con necesidades de 
recuperación ecológica 

Zona de Uso Extensivo ZUE 1 Sector de playas con potencial para un uso publico, durante todo 
el año  

ZMR 1 Cuerpo de agua apto para el uso público regulado              
(pesca deportiva) 

Topocalma 

Zona de Manejo de Recursos 
ZMR 2 Zona de uso productivo sustentable (plantaciones agrícolas y 

forestales) 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La siguiente figura representa los porcentajes asignados a cada zona de manejo a escala 
de cada uno de los 6 humedales estudiados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 10-2: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. Topocalma 
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Figura Nº 10-3: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. Petrel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 10-4: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. El Ancho 
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Figura Nº 10-5: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. Bucalemu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 10-6: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. El Perro 
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Figura Nº 10-7: Porcentajes de ocupación de superficie de las zonas de uso en L. Cahuil 
 
 
 
 
A continuación se definen cada una de las zonas de uso: 
 

10.2.1 Zona Intangible 
 
Corresponde a los sectores menos alterados, que incluyen ambientes frágiles, únicos o 
representativos de la biodiversidad regional, en buen estado de conservación. El objetivo 
básico de este tipo de zona es mantener la pristinidad del ambiente natural, sin uso 
público, donde la evolución de los procesos biológicos y físicos es mantenida sin 
alteración humana. El objetivo de manejo es garantizar la protección integral de estos 
ambientes por su fragilidad o unicidad, a fin de que los procesos naturales continúen en 
forma inalterada, posibilitando la investigación científica en forma regulada. 
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• El uso público no está permitido. 
• El manejo se focalizará en mantener las condiciones naturales de los terrenos, 

impidiendo cualquier alteración a la diversidad biológica y a otros rasgos naturales. 
• Se permite la investigación científica debidamente aprobada  y reglamentada. 
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10.2.2 Zona Primitiva 
 
Esta zona se utiliza para aquellos sectores que a pesar de presentarse en un estado 
natural y en apropiado estado de conservación por haber recibido poca alteración 
humana. Esta zona puede contener porciones únicas o elementos representativos de un 
ecosistema, especies de flora y fauna u otros fenómenos naturales que resisten un cierto 
grado de uso público sin que se cause impacto negativo. El objetivo de manejo, es 
preservar el ambiente natural inalterado o poco intervenido, y en forma simultánea 
posibilitar la investigación científica, la educación ambiental y el ecoturismo en 
condiciones rústicas.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• El uso público esta permitido en condiciones muy rústicas, sin disponer de 
instalaciones específicas. 

• Se podrá disponer de materiales escritos para la educación ambiental e 
información de los visitantes respecto a los recursos de la zona. 

• El manejo se centra en mantener las condiciones naturales de los terrenos, 
impidiendo cualquier alteración a la diversidad biológica. 

• Se permite la investigación científica debidamente aprobada  y reglamentada por 
la institución que administra el área. 

 

10.2.3 Zona Histórico- Cultural 
 
Esta zona se utiliza donde existan rasgos o evidencias históricas, arqueológicas, 
paleontológicas u otras manifestaciones culturales que necesitan ser preservadas, 
restauradas e interpretadas para los visitantes del área protegida. El objetivo de manejo 
de la zona es proteger y preservar estos sitios históricos/ culturales asociados a los 
ambientes naturales del área protegida, a fin de enriquecer la experiencia recreativa y 
turística de los visitantes a través de actividades de educación e interpretación.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• El uso público esta permitido en sectores debidamente habilitados con 
instalaciones específicas para este fin, tales como senderos, miradores, centros 
interpretativos, entre otros. Se excluyen aquellas actividades que se contrapongan 
con la protección de los valores histórico/ culturales que se desean preservar. 

• Se puede disponer de materiales escritos, guías naturalistas e instalaciones 
específicas para la educación e información de los visitantes respecto a los valores 
de la zona, tales como senderos interpretativos autoguiados o guiados, 
exhibiciones exteriores, letreros informativos, entre otros.  

• El manejo se centra en posibilitar el uso público, compatible con el objetivo de 
preservar los valores bajo protección. 

• Se permite la investigación científica debidamente aprobada  y reglamentada. 
• Cuando sea posible, esta zona permite la construcción de accesos para vehículos 

motorizados y la provisión de servicios para el uso público, según sea el caso.  
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10.2.4 Zona de Recuperación 
 
Esta zona se considera transitoria en el tiempo, y se utiliza en aquéllos sectores del área 
donde la vegetación natural, la fauna nativa o suelos han sido alterados, o bien, donde 
existen concentraciones importantes de especies de flora o fauna exótica que requieren 
ser reemplazadas por elementos naturales. Una vez que esta zona esta rehabilitada se 
podrá asignar a otra categoría en forma permanente. El objetivo de manejo, es detener la 
degradación de los recursos naturales, o bien restaurar las condiciones naturales del 
sector. 
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• Permite sólo actividades orientadas a restaurar la vegetación, fauna o los suelos. 
• Excluye el uso por parte de visitantes, excepto eventuales actividades de 

educación ambientad guiadas, para dar a conocer los métodos y técnicas 
desarrollados en este proceso conservacionista. 

• Permite la existencia de eventuales instalaciones para la investigación o 
experimentación de técnicas de restauración, y eventuales instalaciones para la 
administración de área, cuando sea indispensable. 

 

10.2.5 Zona de Uso Extensivo 
 
Esta zona se utiliza para sectores con baja alteración de los recursos naturales, 
representativos del área protegida, que ameritan una protección compatible con un uso 
público moderado y extensivo, evitando concertaciones del uso en pequeñas superficies. 
El uso público, en forma de recreación, investigación controlada, monitoreo ambiental, 
ecoturismo o educación ambiental debe ser organizado y programado para causar el 
mínimo impacto ambiental. El objetivo de manejo de esta zona es preservar la diversidad 
biológica y otros componentes naturales, posibilitando el acceso de visitantes en forma 
controlada y para actividades debidamente planificadas, acorde con la capacidad de 
carga de los terrenos.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• El uso público está permitido en condiciones extensivas y en sectores 
debidamente habilitados, pudiendo disponerse de instalaciones específicas para 
este fin, tales como senderos para caminatas, sectores de acampar y de picnic 
medianamente desarrollados y espaciados, miradores, entre otros. 

• Se puede disponer de materiales escritos e instalaciones específicas para la 
educación ambiental e información de los visitantes respecto a los recursos de la 
zona, tales como senderos interpretativos autoguiados, exhibiciones exteriores, 
letreros de información.  

• El manejo se centra en posibilitar el uso extensivo por parte de visitantes, 
compatible con el objetivo de mantener las condiciones naturales de los terrenos, 
impidiendo fuertes alteraciones a la diversidad biológica y otros recursos naturales. 

•  Se permite la investigación científica debidamente aprobada  y reglamentada. 
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• En términos generales, se tratará de evitar la construcción de caminos para 
vehículos motorizados, a menos que estas obras no causen impacto ambiental 
significativo.  

 

10.2.6 Zona de Uso Intensivo 
 
Esta zona está destinada a concentrar el uso público del área protegida. Usualmente son 
terrenos que presentan un cierto grado de alteración, pero que resultan atractivos para los 
visitantes por su calidad escénica. Una condición deseable es que contengan recursos 
naturales apropiados para usarlos en educación ambiental, tales como muestras 
representativas de la vegetación, de su fauna asociada, del paisaje y de la calidad 
escénica del área. En estas zonas resistentes al uso público se admite el mayor número 
de personas resultantes al estimar la capacidad de carga, sin que ello signifique dañar la 
experiencia recreativa en ambiente natural si las características silvestres. El objetivo de 
manejo de esta zona, es posibilitar el uso público relativamente concentrado, en términos 
de ecoturismo, educación ambiental, recreación, investigación, monitoreo ambiental, en 
armonía con el medio natural.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 
 
• El uso público está permitido en condiciones intensas y en sectores debidamente 

habilitados con instalaciones específicas para este fin, tales como senderos para 
caminatas, refugios, sectores de acampar y de picnic desarrollados, miradores, 
centros interpretativos, cabañas, entre otros. Se excluyen aquellas actividades que se 
contrapongan con las características del esparcimiento en ambiente natural, libre de 
contaminación visual y acústica. 

• El diseño arquitectónico de las instalaciones de uso público, debe responder a criterios 
que aseguren una uniformidad de estilos. 

• En lo posible deben rescatarse tipologías arquitectónicas propias de la zona, que se 
armonicen e integren al paisaje. 

• Se puede disponer de materiales escritos, guías naturalistas e instalaciones 
específicas para la educación ambiental e información de los visitantes respecto a los 
recursos del área protegida, tales como senderos interpretativos autoguiados, 
exhibiciones exteriores, letreros de información, entre otros.  

• El manejo se centra en posibilitar el uso intensivo por parte de visitantes, compatible 
con el objetivo de mantener las condiciones naturales de los terrenos, impidiendo 
fuertes alteraciones a la diversidad biológica y otros recursos naturales. 

• Se permite la investigación científica debidamente aprobada  y reglamentada. 
• Esta zona permite la construcción de caminos para vehículos motorizados y la 

provisión de servicios para el uso público, tales como captación de agua potable, 
generación de electricidad, recolección de desperdicios, provisión de combustible, 
sanitarios, entre otros.  
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10.2.7 Zona de Manejo Directo de Recursos 
 
Corresponde a aquellos sectores que contienen recursos naturales en una condición tal 
que son susceptibles de uso sostenible, compatible con el resto de los objetivos de 
manejo y actividades del área. El objetivo de manejo de esta zona es posibilitar el 
aprovechamiento de recursos naturales que tengan potencial de uso sostenible, 
compatible con la categoría de manejo de uso directo y con los otros objetivos del área 
protegida.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• El manejo directo de recursos bajo uso sostenible está permitido en condiciones 
extensivas o intensivas y en sectores debidamente habilitados para este fin. Se 
excluyen aquellas actividades que se contrapongan con los objetivos de esta 
categoría de manejo. 

• El uso sostenible como tal, en un ambiente natural y protegido, debe estar libre de 
cualquier proceso de contaminación, degradación de los recursos y de impacto 
ambiental adverso. 

• El manejo de recursos se refiere a una amplia gama de alternativas, de acuerdo a 
las potencialidades y características del área protegida. 

 

10.2.8 Zona de Uso Especial 
 
Esta zona se utiliza para concentrar en ella todas las instalaciones y servicios necesarios 
para el adecuado manejo del área protegida. Por lo general, son terrenos de reducida 
extensión que ya están alterados por la acción antrópica. Esta zona también incluye 
aquellas instalaciones e infraestructuras de servicios, obras públicas u otras actividades, 
que no aportan específicamente al área protegida, pero si a la comunidad local o nacional 
(tendidos eléctricos, gasoductos, antenas de radio, televisión, entre otros). El objetivo 
general de manejo de esta zona es ubicar aquellos espacios estratégicos para las 
construcciones y servicios, que permitan administrar las actividades de uso público, 
protección, investigación y uso sostenible en el área, o que presten servicios 
comunitarios. Esta área, por sus funciones, no necesariamente es posible de concentrar 
en un solo lugar, sino más bien se encuentra esparcida.  
 
Las normas para el uso de esta zona son las siguientes: 

• Las instalaciones administrativas y de servicio se refieren, entre otras, a puestos 
de vigilancia y control, instalaciones para la investigación o monitoreo, residencias 
del personal, entre otras. 

• La zona debe estar aislada del uso público, aunque por razones de eficiencia debe 
estar cercana a los sectores de mayor uso y no necesariamente concentrada en 
un sólo sector, dependiendo de las necesidades y de las características del área. 

• El diseño arquitectónico de las instalaciones administrativas y de servicios debe, 
en la medida de lo posible, responder a criterios que aseguren una uniformidad de 
estilos. 
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• En lo posible debe rescatarse topologías arquitectónicas propias de la zona, que 
armonicen y se integren al paisaje.  

• Se debe tratar de evitar y mitigar cualquier tipo de impacto ambiental visual o 
acústico. 

• Esta zona permite la construcción de caminos para vehículos motorizados y, por 
su naturaleza, todas las instalaciones y construcciones de servicios requeridas.  
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11. PROGRAMAS DE MANEJO 
 
A través de las etapas previas de la planificación se ha definido el “qué hacer” respecto 
del manejo de los humedales de C. Caro, plasmado en los objetivos estratégicos de 
manejo, y “donde hacerlo”, decidido a través del proceso de zonificación. Lo que 
corresponde ahora es el “como hacerlo”, precisamente el tema central en la elaboración 
de los planes específicos de manejo. 
  
Los programas específicos de manejo son los elementos de acción donde definen los 
lineamientos, directrices, actividades, normas y requerimientos de cada componente o 
unidad de manejo de los humedales. Estos programas definen las actividades, 
infraestructura y normas a ser implementadas en cada una de las zonas definidas en el 
proceso previo de zonificación. 
 

11.1 Propuesta  de Modelo de Gestión 
 
Un modelo de gestión es una herramienta indicativa que desde una perspectiva sistémica, 
busca que los distintos actores compartan instrumentos de gestión en el área de la 
planificación y control de programas y proyectos. Por eso, es clave que exista una base 
asociativa sólida, ya que el modelo opera a partir de la confianza entre los actores. 
 
La elaboración del plan integral de manejo de los humedales costeros de la Provincia de 
Cardenal Caro, reconoce conceptualmente su gestación, desarrollo y posterior 
implementación y despliegue desde un enfoque público / privado. Desde luego su 
elaboración se ciñe a este esquema y lógicamente prevé conceptualmente su posterior 
despliegue desde este enfoque.  
 
Desde este enfoque, se considera como concepto clave el de Cooperación Público - 
Privada para el manejo de los humedales costeros de la Provincia de Cardenal Caro, la 
cual “Busca integrar los esfuerzos y capacidades de personas e instituciones del sector 
público y el sector privado, para avanzar en decisiones que maximicen los beneficios y 
servicios ambientales de los humedal. Este esquema públicoprivado pretende recoger y 
potenciar las acciones de desarrollo sustentable, con base en el diálogo, la negociación, 
la resolución de conflictos y el aprendizaje común. 
 
 
En consecuenca, la gestión de los planes de manejo de los humedales es una tarea en 
conjunto, donde participarán servicios públicos, municipios, empresarios y toda la 
comunidad, capaces de maximizar el uso sostenible de sus recursos sin arriesgar su 
patrimonio natural, que da origen a las acciones que definen el Plan de Manejo Integral de 
Humedales. 
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11.1.1 Administración 

11.1.1.1 Propuesta I: Administración Pública con participación Público Privada 
 
El modelo de gestión propuesto implica que la administración del Plan Integral del Manejo 
de los Humedales, recaerá sobre una persona jurídica con competencia, que corresponde 
a la Dirección Regional del L. G. General Bernardo O'Higgins de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), quien delegará a un gerente o administrador del proyecto, y quien a su 
vez será asesorado en todas las decisiones de manejo de los humedales por el Comité 
Regional de Biodiversidad de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 
El Comité a su vez funcionará como organismo contralor de la gestión de CONAF 
respecto al manejo de los humedales, por lo que se acordarán presentaciones periódicas 
del gerente de proyecto ante el mencionado comité. El comité tendrá además atribuciones 
para auditar técnica y económicamente la ejecución del plan. 
 
El plan a su vez contará con unidades de manejo para cada humedal, para las cuales se 
identifican programas específicos y en donde las desiciones de manejo deberan ser 
ratificadas por los actores relevantes identificados en el proceso de participación y 
fundamentalmente por los propietarios de los predios y por las instituciones públicas con 
jurisdicción sobre las áreas de interés (Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de 
Defensa, y otros). 
 
 

 
Figura Nº 11-1: Estructura organizacional Propuesta I para el manejo integral de humedales 
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11.1.1.2 Propuesta II: Administración Privada con participación Público Privada 
 
Para la administración y coordinación de las distintas acciones y programas previstos en 
el Plan Integral de Manejo de los Humedales de C. Caro, se plantea la forma de una 
Corporación de Derecho Privado, persona jurídica sin fines de lucro reconocida en el 
Código Civil, con una pequeña estructura operativa, a ser definida. 
 
El modelo de gestión propuesto implica que la administración del Plan Integral del Manejo 
de los Humedales, recaerá sobre una Corporación de derecho privado sin fines de lucro 
(CDP), quien constituirá una entidad de carácter técnico destinada a ejecutar los 
“acuerdos” del Comité Regional de Biodiversidad de la Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. 
 
El Comité a su vez funcionará como organismo contralor de la gestión de la Corporación 
respecto al manejo de los humedales, por lo que se acordarán presentaciones periódicas 
del CDP ante el mencionado Comité. El Comité tendrá además atribuciones para auditar 
técnica y económicamente la ejecución del Plan. 
 
El plan a su vez contará con unidades de manejo para cada humedal, para las cuales se 
identifican programas específicos y en donde las desiciones de manejo deberan ser 
ratificadas por los actores relevantes identificados en el proceso de participación y 
fundamentalmente por los propietarios de los predios y por las instituciones públicas con 
jurisdicción sobre las áreas de interés (Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de 
Defensa, y otros) 
 
Respecto de las Corporaciones, estas son entidades específicas concebidas para la 
acción social. Son las entidades que típicamente constituyen la sociedad civil o tercer 
sector. Las corporaciones son una unión estable de personas asociadas para la 
realización de un fin que no tiene carácter de lucro. Del carácter que tienen las 
Corporaciones, se derivan algunas particularidades. En cuanto a sus componentes, la 
Corporación está formada por socios. En cuanto a su objeto o misión, serán sus 
miembros quienes lo determinen. En cuanto a la autoridad, ella nace de la asamblea de 
socios. Este elemento resulta clave a la hora de la toma de decisiones y del mandato que 
la Asamblea otorgaría a los órganos directivos para las decisiones en torno al Plan 
Integral de Manejo de los Humedales. 
 
De acuerdo a lo señalado, descartamos como estructura a las personas jurídicas con 
fines de lucro, por no corresponder a los objetivos puestos en miras de la entidad que se 
pretende estructurar. Descartamos también, en primera instancia, a las fundaciones, que 
surgen a partir de bienes puestos a un servicio determinado por un fundador, que 
tampoco es el caso. 
 
Para el rol que jugaría esta entidad, de acuerdo a lo expuesto, las corporaciones 
constituyen a agrupaciones de personas que buscan la consecución de ciertos objetivos 
de bien social, que es precisamente la circunstancia a la que obedece la estructura que se 
pretende crear para desplegar el Plan Integral de Manejo de los Humedales de C. Caro. 
De hecho, aunque no pueden proponerse fines que correspondan a las entidades que 
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deban regirse por un estatuto legal propio, se les permite fomentar, practicar y desarrollar, 
por todos los medios a su alcance, cualquiera obra de progreso social o de beneficio para 
la comunidad y colaborar con las instituciones legalmente constituidas en todo lo que 
tienda al cumplimiento de sus fines. Este será precisamente el caso de la propuesta de 
Corporación, cuyos sus objetivos deberán orientarse a facilitar la ejecución y 
administración del Plan articular nexos y programas públicos y privados y darles 
coherencia, en torno a los ejes de trabajo y programas previstos en el Plan de Gestión.  
 
Entre sus ventajas, podemos señalar las siguientes: 
 

1. Cumpliría con mantener independencia política respecto de la implementación del 
Plan. 

2. Constituiría una entidad de carácter técnico destinada a ejecutar los “acuerdos” del 
Comité Regional de Biodiversidad. 

3. Constituiría una secretaría permanente del Comité Regional de Biodiversidad, 
dotada de personalidad Jurídica, lo que le permitiría acceder a fondos de 
cooperación de distintas fuentes, los que fundamentalmente se destinan a 
entidades que tienen el perfil de las corporaciones en forma paralela a los fondos 
que pudieran manejarse sectorialmente al interior de la administración por los 
entes públicos (FNDR). 

 
 

 
Figura Nº 11-2: Estructura organizacional Propuesta II para el manejo integral de humedales 
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11.1.2 Financiamiento 
 
Para la gestión del Plan Integral del Manejo de los Humedales, se propone como primera 
opción de financiamiento, que la entidad administradora, presente el proyecto al Gobierno 
Regional para su financiamiento mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR). 
 
A su vez todas las instituciones que componen el comité regional de biodiversidad podrán 
comprometer recursos para el financiamiento del Plan. Dichos recursos corresponderán a 
destinación de los recursos físicos (maquinaria, transporte, viáticos, etc.) y humanos 
necesarios para cubrir las necesidades planteadas en el Plan, y que correspondan a las 
competencias y atribuciones propias de cada organismo. 
 
La elaboración de la ficha para la solicitud de fondos sectoriales deberá ser completada 
por la entidad administradora y con el total apoyo del CRB. 
 
Asimismo la entidad administradorá buscará diversas fuentes de financiamiento para 
programas y/o acciones específicas de manejo, generando asociaciones 
interinstitucionales y/o con privados, para optar a fondos para investigación y generación 
de capacidades (CONICYT, SENCE, etc.) o para el desarrollo del emprendimiento e 
innovación (INNOVA, Fondo de las Américas, etc.). 
 
Por otra parte, en el caso de que la figura de administración del Plan sea mediante la 
Corporación de Derecho Privado Sin Fines de Lucro, se podrá acceder a fondos de 
cooperación de distintas fuentes, los que fundamentalmente se destinan a entidades que 
tienen el perfil de las corporaciones en forma paralela a los fondos que pudieran 
manejarse sectorialmente al interior de la administración por los entes públicos. 
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11.2 Plan Integral de Manejo de Humedales de C. Caro 
 
De acuerdo a los objetivos de manejo de los humedales de C. Caro a escala integral, se 
han definido los siguientes programas de manejo: 
 

11.2.1 Programa de Administración 
 
Este programa tiene el propósito de definir la estructura administrativa que se empleará 
para administrar el área, en función de ello, las necesidades específicas de personal, 
instalaciones, instalaciones, insumos y otros equipos requeridos. 
 

11.2.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Definir un modelo de financiamiento para el manejo de los humedales 
2. Definir la estructura administrativa que se empleará para administrar los 

humedales 
3. Mantener al personal Motivado y en un alto estándar de capacitación 
4. Identificar las necesidades de Infraestructura, equipos e insumos para la 

administración de los humedales 
5. Mantenimiento de equipos y las instalaciones administrativas 

 

11.2.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 37 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Administración de los 
humedales. 
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Tabla Nº 11-1: Componentes del Programa de Administración de los humedales 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Estudio de costos de Inversión inicial Estado de avance del 
estudio* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes 

Estudio de Costos Fijos Estado de avance del 
estudio* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes 

Estudio de Costos variables Estado de avance del 
estudio* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes 

Estudio de demanda de servicios Estado de avance del 
estudio* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes 

Tarificación de servicios 
Estado de avance en 

tarificación (Nº de 
servicios tasados) 

Polinomios de tarificación por 
servicio. 

Elaboración de estudio de factibilidad 
económica de implementación del 

manejo de los humedales 

Estado de avance del 
estudio* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes 

Modelo de 
financiamiento 
para el manejo 

Definición de estrategias de 
cooperación institucional 

Nº de acuerdos de 
cooperación con recursos 
(recolección municipal de 
basura, fiscalización SAG, 

seguridad por parte de 
Carabineros, Armada, 

etc.) 

Existencia de Contratos / 
Cumplimento de acuerdos  

mediante registros de 
acciones comprometidas. 

Reuniones del comité de 
biodiversidad para definir 

el financiamiento 

Actas de reuniones del comité 
de biodiversidad. 

Definir un 
modelo de 

financiamiento 

Solicitud de 
Finaciamiento 

Definición de Modelo de Finaciamiento 
de acuerdo a fondo o grupo de fondos

Reuniones entre el comité 
de biodiversidad y el 

oganismo administrador 
para definir el 
financiamiento 

Actas de reuniones entre el 
comité de biodiversidad y el 

oganismo central 
administrador 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Preparación de carpeta de solicitud de 
fondos 

Nº de solicitudes de 
financiamiento para 

proyectos o programas o 
acciones específicas. 

Cartas de ingreso en oficina 
de partes del organismo 
financiador del proyecto. 

Definición de Modelo de 
Administración para el Plan 

Reuniones del comité de 
biodiversidad con el tema 

en la tabla 

Actas de reuniones del comité 
de biodiversidad 

Ajuste y actualización del modelo de 
gestión 

Reuniones entre el comité 
de biodiversidad y el 

oganismo administrador 

Actas de reuniones entre el 
comité de biodiversidad y el 

oganismo administrador 

Estudios de propiedad para cada uno 
de los humedales estudiados 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Establecimiento de acuerdos publico 

privados para el manejo de los 
humedales 

Nº de acuerdos para el 
manejo de los humedales 

Acuerdos firmados, 
resoluciones u ordinarios que 

los ratifiquen. 

Definición de un 
modelo de gestión 
de los humedales 

de C. Caro 

Acuerdo interinstitucional para el 
manejo de los humedales de C. Caro 

Nº de acuerdos para el 
manejo de los humedales 

Acuerdos firmados, 
resoluciones u ordinarios que 

los ratifiquen. 
 Definición de responsabilidades y 

funciones del personal respecto de los 
programas de manejo específicos 

Cargos descritos / cargos 
totales 

Definición de cargos 
actualizado (menos de 1 año) 

Avance del 
Organigrama Jerárquico**

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del 

organigrama. 

 Definición de la 
Planta y funciones 

del Personal 

Distribución de las relaciones 
jerárquicas del personal y elaboración 

del organigrama con rangos y 
funciones para la administración de los 

humedales 
Avance de Organigrama 

Funcional** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del 

organigrama. 

Definir la 
estructura 

administrativa 
que se empleará 
para administrar 

el Plan 

Contar con un 
sistema 

administrativo y 
de gestión 
financiera 

Establecimiento de procedimientos 
administrativos 

Avance del 
Sistema de gestión y 

procedimientos anexos** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión de los 

documentos del sistema de 
gestión (visión, misión, 
procedimientos, etc.). 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Implementación de registros de 
ingreso y egreso 

Avance de la elaboración 
e implantación del 

Sistema de ingresos y 
egresos*** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del Sistema 
y posteriormente losRegistros 

de ingresos y egresos a la 
fecha. 

Implementación de sistema de registro 
y control de documentos 

Avance de la elaboración 
e implantación del 

Sistema de control de 
Documentos*** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del Sistema 
y posteriormente losRegistros 
de control de documentos a la 

fecha. 

Implementación de sistema contable 
Avance de la elaboración 

e implantación del 
Sistema contable*** 

Auditoria contable del último 
ejercicio anual 

Identificación de las necesidades de 
capacitación del personal 

Avance en la identificación 
de necesidades de 

capacitación, por cargo y 
por individuo** 

Informes de necesidades de 
capacitación por cargo y por 

individuo 

Avance de la elaboración 
del Programa de 
Capacitación** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del 

programa. 

Elaboración de un 
programa de 
capacitación 

Elaboración e Implantación de 
programa de capacitación Índice de capacitación 

(capacitaciones realizadas 
versus capacitaciones 

programadas) 

Registro firmado de 
capacitaciones 

Avance de la elaboración 
del Programa ** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del 

programa. 

Mantener al 
personal 

Motivado y en 
un alto estándar 
de capacitación 

Establecimiento 
de un programa 
de beneficios e 

incentivos para el 
personal de 

administración de 
los humedales 

Desarrollo Implementación de 
Programa de Beneficios e incentivos Indice de beneficios 

(recibidos versus 
programados) 

Registros, boletas, planillas de 
remuneraciones 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de la necesidad 
(dimensionamiento y diseño, si 

procede) de contar con oficinas de 
administración en el interior de los 

humedales 

% de avance de la 
Construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
oficinas de administración 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 

Documentos de licitación, 
estados de pago. 

Identificación de necesidades, 
dimensionamiento diseño y 

construcción de casetas de vigilancia y 
control de acuerdo a los programas 

específicos de manejo 
% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 

Documentos de licitación, 
estados de pago. 

Identificación de necesidades, 
dimensionamiento diseño y 

construcción  de estacionamientos en 
las zonas de uso público % de avance de la 

construcción de las 
necesidades identificadas Recepción Municipal de 

Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificar las 
necesidades de 
Infraestructura, 

equipos e 
insumos para la 
administración 

de los 
humedales 

Identificación de 
las necesidades 

de infraestructura 
para el programa 
de administración 
de los humedales 

Identificación de necesidades 
estacionales, dimensionamiento  

diseño y construcción de servicios 
higiénicos y venta de provisiones en 

las zonas de uso público 

% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de las necesidades, 
dimensionamiento  diseño y 

construcción de puestos de salvavidas 
en zonas de uso público 

% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de las necesidades, 
dimensionamiento y diseño de 

miradores % de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de las necesidades, 
dimensionamiento  diseño y 
construcción de centro(s) de 

interpretación 
% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de las necesidades, 
dimensionamiento y diseño de 

mejoramiento de infraestructura de 
uso público 

% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Identificación de necesidades de 
señalética % de avance de la 

implementación de las 
necesidades identificadas Cierre administrativo de 

contrato 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Avance en la identificación 

de necesidades de 
transporte, por cargo y por 

individuo** 

Informes de necesidades de 
transporte por cargo y por 

individuo 
Identificación y dimensionamiento de 

las necesidades de transporte de 
personal de acuerdo a las acciones de 

manejo para cada programa 
específico 

% de avance de la 
implementación de las 

necesidades identificadas 

Registros de contratos de 
transporte, adquisiciones de 

vehículos, boletas de 
combustibles, etc. 

Avance en la identificación 
de necesidades de 

equipos** 

Informes de necesidades de 
equipos por programa de 

manejo 
Identificación y dimensionamiento de 

las necesidades de equipos de 
acuerdo a las acciones de manejo 

para cada programa específico 
% de avance en dotación 

de equipos (por item y 
costo) 

Inventario de activos y 
facturas de compra. 

Avance (anual) en la 
identificación de 
necesidades de 

materiales** 

Informes (anuales) de 
necesidades de materiales por 

programa de manejo 

Definición de las 
necesidades de 

equipos e 
insumos 

Identificación y dimensionamiento de 
las necesidades de materiales de 
acuerdo a las acciones de manejo 

para cada programa específico % de avance en dotación 
anual de materiales (por 

item y costo) 

Inventarios de materiales y 
facturas de compra. 

Elaboración de plan de mantenimiento 
de instalaciones 

Índice de cumplimiento del 
plan 

Registros de mantenimiento, 
facturas de suministros e 

insumos y boletas de servicios 
por mano de obra 

Mantenimiento 
de equipos y las 

instalaciones 
administrativas 

Contar con 
instalaciones y 

equipos en buen 
estado Elaboración de plan de mantenimiento 

de equipos 
Índice de cumplimiento del 

plan 

Registros de mantenimiento, 
facturas de repuestos y 

boletas de servicios por mano 
de obra 

* si el estudio se externaliza, se consideran como indicadores y medios de verificación los documentos que den cuenta de todas las etapas de 
licitación: solicitud de fondos, elaboración de bases, llamado a concurso, evaluación de propuestas, acta de adjudicación, contrato de ejecución 
de servicios con adjudicatarios, informes de avance e informe final, estados de pago, cierre administrativo. 
** el avance es referido a la etapa de elaboración de este: anteproyecto, proyecto, para revisión de gerencia, para revisión del CRB y definitivo. 
*** referido al avance, primero en la etapa de elaboración y posteriormente a la etapa implantación, lo cual implica una marcha blanca, ajuste y 
funcionamiento definitivo. 
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11.2.2 Programa de Protección 
   
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección de los humedales. Por otra parte, el 
programa debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones 
a seguir en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos 
controlados. 
 

11.2.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Garantizar la Integridad de los humedales, sus recursos naturales y sus valores 
culturales de las influencias externas y del uso interno 

2. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 
modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

3. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

4. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad de los 
humedales 

5. Minimizar el riesgo y prevenir accidentes por las actividades realizadas dentro de 
los humedales a través de medidas específicas de seguridad 

 

11.2.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 24 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección de los 
humedales. 
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Tabla Nº 11-2: Componentes del Programa de Protección de los humedales 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Identificación de estilo y materialidad 
de construcción tradicional de los 

ambientes costeros de la VI Región 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 

Identificación de 
los métodos 

tradicionales de 
construcción e 

incorporación de 
estos en el diseño 

de la 
infraestructura de 

apoyo al Plan 

Elaboración del diseño de toda la 
infraestructura apoyo al plan de 

acuerdo a estándares de diseño y 
materialidad tradicional 

Estado de avance de 
diseños* 

Documentos de licitación, 
estados de pago, memorias y 

planos. 

Permitir el acceso a los sectores de 
playa de acuerdo a estudios de 

capacidad de carga 

Nº de barreras y 
obstáculos para acceso a 

playa 

Verificación en terreno de 
existencia de acceso libre a la 
playa, de acuerdo a Derecho 

Permitir las 
manifestaciones 

sociales y 
culturales 

tradicionales, en 
un marco de 
interacción 

armoniosa con los 
recursos naturales 

Demarcar zonas aptas para la pesca 
deportiva de acuerdo a la zonificación 
y los estudios de capacidad de carga 

Metros de demarcación 
perimetral  

Verificación en terreno de 
existencia existencia de 

demarcaciones 

Prospección de los sitios 
arqueológicos y presentación de estos 

al Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 
Fichas de Sitios identificados 

Nº de acciones anuales de 
restricción de acceso en 

ZHC 
Registros en libros de guardia

Garantizar la 
Integridad de los 
humedales, sus 

recursos 
naturales y sus 

valores 
culturales de las 

influencias 
externas y del 

uso interno 

Preservar el 
patrimonio 

arqueológico y 
cultural de los 

humedales 

Restringir el acceso a los sitios 
arqueológicos de los humedales 

mediante su definición como ZHC, es 
decir, solo se permitirá la investigación 
científica debidamente aprobada por el 

CMN y la administración de los 
humedales  

Número permisos de 
investigación arqueológica 

cursados 
Documentación de permisos 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

El personal administrativo participará 
activamente en los procesos 

participativos de elaboración de 
instrumentos de planificación 
territorial, a escala regional, 

intercomunal, comunal y seccional, a 
fin de validar la presente guía de 

manejo, estableciendo valor normativo  
a la zonificación propuesta 

presencia de 
representantes de la 

administración en 
jornadas de participación 

para la elaboración de IPT

Registros de asistencia a 
jornadas 

La administración expulsará y 
establecerá las acciones pertinentes 
contra todos aquellos visitantes que 
cometan acciones que incumplan las 
normas de uso para las zonas en las 

cuales se encuentre. 

Número de acciones 
administrativas y/o legales 

contra visitantes 

Registro de expulsiones en 
libros de guardia y 

seguimiento de casos 
(expedientes legales) 

Preservar la 
base de 
recursos 

naturales contra 
la enajenación 

de otras 
modalidades de 

utilización de 
tierras que sean 

perjudiciales 
para la 

diversidad 
biológica del 

área 

Restricción 
absoluta de usos 
que sean distintos 

a los asignados 
en la zonificación 

Elaboración de política y reglamento 
para la gestión de los humedales que 
indique que no se alterarán las zonas 

de uso, a menos que exista un informe 
favorable por parte de un especialista 
biólogo o grupo de especialistas de 
reconocido prestigio a nivel nacional 

Avance en la elaboración 
de política y reglamento** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión de la 
política y reglamento. 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Conocer la 
riqueza y 

abundancia de 
especies, así 

como sus 
fluctuaciones 

estacionales en el 
los humedales 

Desarrollo e implementación de un 
programa de monitoreo estacional de 
flora y fauna terrestre e hidrobiológica 
en los humedales que den continuidad 
a la línea de base. En el caso que los 
indicadores de riqueza o abundancia 
de especies disminuya por causas 

atribuibles al uso público, se 
reevaluarán las zonas para los 

sectores que presenten conflictos 

Indicadores de riqueza y 
abundancia de especies 

Informes estacionales de 
monitoreo de flora y fauna 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Capacitar al personal de vigilancia en 
labores de monitoreo de biota 

Índice de capacitación 
(capacitaciones realizadas 

versus capacitaciones 
programadas) 

Registro de Capacitaciones 

Se establecerán programas de 
monitoreo estacionales especiales 

para especies objeto de conservación. 
En el caso que los indicadores de 
abundancia de dichas especies 

disminuya por causas atribuibles al 
uso público, se reevaluarán las zonas 

para los sectores que presenten 
conflictos y se tomarán las acciones 

correctivas previa consulta a 
especialistas en el manejo y 

conservación de dichas especies 

abundancia de individuos 
por especie y ambiente 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Desarrollo e implementación de un 
programa interinstitucional coordinado 
para prohibir la caza no autorizada en 

el los humedales   

abundancia de individuos 
por especie (de caza) y 

ambiente 
Monitoreos de fauna 

Avance de la elaboración 
e implantación de los 

protocolos*** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión de los 

protocolos y posteriormente 
los registros de control de 

documentos a la fecha. 

Establecer protocolos Monitoreo y 
control la presencia de especies 

exóticas invasoras a nivel de cada uno 
de los humedales Riqueza y abundancia de 

especies exóticas 
invasoras en los 

humedales 

Informes de monitoreo 

Erradicación de 
las amenazas 
sobre el medio 

biótico 

Establecer programas 
interinstitucionales coordinados para el 

establecimiento de un sistema de 
gestión eficiente de residuos sólidos 

municipales 

Avance de la elaboración 
e implantación del 

Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos*** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del SGRS y 
posteriormente los registros 

de control de documentos a la 
fecha. 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público Metros de demarcación 
perimetral 

Verificación en terreno de 
existencia existencia de 

demarcaciones 

Estado de avance de 
estudios* 

Documentos de licitación, 
estados de pago e informes y 

planos. 
Documentos de licitación, 

estados de pago. 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público, así como 

definir su 
intensidad de uso. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos turísticos en 
concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

% de avance de la 
construcción de las 

necesidades identificadas Recepción Municipal de 
Instalaciones 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad de 
los humedales 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público 

Elaboración y distribución de medios 
gráficos que den cuenta de las normas 

de uso de las zona de uso público Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del proyecto 
y posteriormente los registros 

de compra de insumos. 
Establecimiento de servicio de 

primeros auxilios para dar cobertura a 
las zonas de uso público 

Avance de la elaboración 
e implementación del 
servicio de primeros 

auxilios*** Registro de atenciones de 
primeros auxilios 

Capacitación en primeros auxilios a 
todo el personal del Plan 

Índice de capacitación 
(capacitaciones realizadas 

versus capacitaciones 
programadas) 

Registro de Capacitaciones 

Minimizar el 
riesgo y prevenir 
accidentes por 
las actividades 

realizadas en de 
los humedales, 

a través de 
medidas 

específicas de 
seguridad 

Implementación 
de un plan de 

control de riesgos 

Establecimiento de un plan de 
contingencia frente a accidentes en los 

humedales 

Avance de la elaboración 
e implementación del Plan 

de Contingencia*** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del Plan y 
posteriormente los registros 

de acciones 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Cartas de comunicación 

formal, Resoluciones, 
Ordinarios, Acuerdos y/o 

contratos 

Coordinar las acciones 
insterinstitucionales para salvaguardar 
la seguridad de los bañistas (Armada 

de Chile) 

Número de acciones al 
interior de los humedales 

Registro de acciones 
Cartas de comunicación 

formal, Resoluciones, 
Ordinarios, Acuerdos y/o 

contratos  

Coordinar las acciones 
insterinstitucionales para salvaguardar 

la seguridad de los visitantes 
(Carabineros, Investigaciones, Armada 

de Chile) 

Número de acciones al 
interior de los humedales 

Registro de acciones 
Coordinar con la autoridad Marítima la 
Habilitación de balnearios, de acuerdo 

a la capacidad de carga 
Nº de playas autorizadas 

Cartas de comunicación 
formal, Resoluciones u 

Ordinarios. 
 
* si el estudio se externaliza, se consideran como indicadores y medios de verificación los documentos que den cuenta de todas las etapas de 
licitación: solicitud de fondos, elaboración de bases, llamado a concurso, evaluación de propuestas, acta de adjudicación, contrato de ejecución 
de servicios con adjudicatarios, informes de avance e informe final, estados de pago, cierre administrativo. 
** el avance es referido a la etapa de elaboración de este: anteproyecto, proyecto, para revisión de gerencia, para revisión del CRB y definitivo. 
*** referido al avance, primero en la etapa de elaboración y posteriormente a la etapa implantación, lo cual implica una marcha blanca, ajuste y 
funcionamiento definitivo. 
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11.2.3 Programa de Investigación 
 
El programa de investigación dentro del contexto del plan de manejo esta orientado a 
identificar aquellos estudios que se consideren prioritarios y a definir, localizar y diseñar 
las instalaciones y servicios que permitan el desarrollo de las actividades propuestas. 
 

11.2.3.1 Objetivos del programa 
 

1. Definir las acciones y estrategias para fomentar la investigación sobre los recursos 
y valores del área 

2. Concentrar en el predio  información de recursos naturales y culturales de los 
humedales 

3. Establecer normativa para el uso del área  para la investigación 
 

11.2.3.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 11 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Investigación delos 
humedales. 
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Tabla Nº 11-3: Componentes del Programa de Investigación de los humedales 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Conocimiento de 
la comunidad 
científica de la 

oportunidades de 
investigación en 
los humedales 

Preparar y difundir información básica 
para investigadores de universidades 

nacionales y extranjeras, sobre las 
prioridades y oportunidades de 

investigación en los humedales, en 
coordinación con el programa de 

manejo. 

Número de documentos 
distribuidos versus lo 

planificado. 

Registros de documentación 
existente y de distribución 

(envíos) 

Definición de proyectos prioritarios de 
investigación científica en los 

humedales 

Avance en la elaboración 
de la priorización de 

proyectos de 
investigación** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión de la 

priorización de proyectos. 

Nº de propuestas de 
investigación (prioritarias) 
presentadas a concursos 

de financiamiento 

Registros de docuocumentos 

Definir las 
acciones y 

estrategias para 
fomentar la 

investigación 
sobre los 
recursos y 

valores del área 

Priorizar las 
investigaciones 
deseadas en los 
humedales en 
función de las 

amenazas 
Realizar las gestiones de 

apalancamiento de fondos y recursos 
humanos para la concreción de 

investigaciones prioritarias Nº de estudios prioritarios 
realizados* 

Documentos de licitación, 
estados de pago, informes y 

planos. 

Concentrar en el 
predio  

información de 
recursos 

naturales y 
culturales de los 

humedales 

Identificar las 
investigaciones, 

estudios y 
publicaciones 

disponibles para 
mejorar el manejo 
de los humedales 

Realizar una investigación bibliográfica 
intensiva en institutos de investigación, 
universidades, etc., sobre información 

referente a los recursos naturales y 
culturales en los humedales 

Avance en la 
investigación** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada etapa de la 

investigación y posteriormente 
fichas de registros 

bibliográficos 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Establecimiento de biblioteca física 
(oficinas de administración ) o virtual 

(online)  

Avance en la elaboración 
del proyecto ** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del 
proyectos y finalmente 

ordinario o resolución que 
aprueba el establecimiento de 

biblioteca (física o virtual). 

Definición dimensionamiento y 
adquisición de infraestructura, 

software y hardware, necesarios para 
la habilitación de la biblioteca 

Avance del 
dimensionamiento y 

adquisiciones necesarias 
para el funcionamiento de 

biblioteca *** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada versión del proyecto 
y posteriormente los registros 

y órdenes de compra. 

Adquisición sistemática de material 
identificado en forma precedente 

Nº de volúmenes en 
biblioteca Facturas de compra 

Biblioteca 
especializada 

Establecer canjes de información con 
institutos de investigación, 

universidades, etc. 

Nº de canjes de 
información Fichas bibliográficas 

Implementación 
de un Reglamento 

de Acceso para 
fines de 

investigación 

Elaboración del reglamento de Acceso 
para fines de investigación 

Avance en la elaboración 
del Reglamento** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada etapa de la 

elaboración del Reglamento 

Reglamento de 
Recolección de 

Muestras 
científicas 

Elaboración del reglamento de 
Recolección de Muestras científicas 

Avance en la elaboración 
del Reglamento** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada etapa de la 

elaboración del Reglamento 

Establecer 
normativa para 
el uso del área  

para la 
investigación 

Reglamento de 
Uso de la 

Información 

Elaboración del reglamento de Uso de 
la Información 

Avance en la elaboración 
del Reglamento** 

Hojas de conducción firmadas 
para cada etapa de la 

elaboración del Reglamento 
* si el estudio se externaliza, se consideran como indicadores y medios de verificación los documentos que den cuenta de todas las etapas de 
licitación: solicitud de fondos, elaboración de bases, llamado a concurso, evaluación de propuestas, acta de adjudicación, contrato de ejecución 
de servicios con adjudicatarios, informes de avance e informe final, estados de pago, cierre administrativo. 
** el avance es referido a la etapa de elaboración de este: anteproyecto, proyecto, para revisión de gerencia, para revisión del CRB y definitivo. 
*** referido al avance, primero en la etapa de elaboración y posteriormente a la etapa implantación, lo cual implica una marcha blanca, ajuste y 
funcionamiento definitivo. 
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11.3 Plan de Manejo de Laguna El Ancho 
 
El plan de manejo de laguna El Ancho, se complementa con las acciones del Plan de 
manejo integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.3.1 Programa de Protección 
   
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.3.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 
culturales de las influencias externas y del uso interno 

2. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 
modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

3. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

4. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.3.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 9 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-4: Componentes del Programa de Protección de L. El Ancho 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Identificar en terreno y denunciar 
descargas de aguas servidas no 

autorizadas 

Número de descargas 
identificadas Número de denuncias 

Coordinar las acciones conducentes a 
la implementación de soluciones 

sanitarias para las descargas 
clandestinas 

Número de soluciones 
sanitarias 

Documentación de programas 
y órdenes de trabajo 

Establecer un programa de monitoreo 
ambiental de suelo 

Porcentaje de cobertura 
por basura Informes de monitoreo 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Mantener los 
estándares de 
calidad calidad 
ambiental en la 

laguna 

Restricción de la navegación 
motorizada en la laguna mediante 

medios legales pertinentes 
Prohibición formal de 

navegaciñon motorizada Resoluciones u ordinarios 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Proteger especies 
singulares y en 
delicado estado 
de conservación 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para la especie 
Neoporteria cf aspillagai. En el caso 

que los indicadores de abundancia de 
dicha especie disminuyan se 

evaluarán las acciones a segir previa 
consulta a especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Establecimiento de exclusión mediante 
medios físicos de la zona intangible 

Presencia de Cerco 
perimetral 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público, así como 

definir su 
intensidad de uso. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos ecoturísticos 
en concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.3.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.3.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.3.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 10 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-5: Componentes del Programa de Uso público de L. El Ancho 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público, así como 

definir su 
intensidad de uso. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de uso de 
playa solana y de muelle de pesca 
deportiva en concordancia con los 

estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes ZUE del 

humedal 

Elaboración y distribución de medios 
gráficos que den cuenta de las normas 

de uso de las zonas de uso público 
(ZUE) Número de paneles 

informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Pichilemu 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Pichilemu 

Proyecto educativo 

Lograr que las 
escuelas de 
Pichilemu 

incorporen la 
educación 

ambiental y se 
conviertan en un 

vehículo de 
difusión y apoyo al 

desarrollo del 
humedal  

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Pichilemu, con énfasis en 
la importancia de los humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Visitantes y 
público en general 

informados 
respecto del valor 

de los recursos 
naturales y 
culturales 

protegidos. 
Dictar charlas a visitantes y público en 
general sobre los recursos presentes 

en los diferentes ambientes del 
humedal.  

Nª de Charlas dictadas 
versus Nª de Charlas 

programadas. 

Fichas de registro e charlas.   
Supervisión y fiscalización 

interna. 
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11.4 Plan de Manejo de Laguna Bucalemu 
 
El plan de manejo de laguna Bucalemu, se complementa con las acciones del Plan de 
manejo integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.4.1 Programa de Protección 
   
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.4.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Recuperación sanitaria y ambiental de la laguna Bucalemu 
2. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 

culturales de las influencias externas y del uso interno 
3. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 

modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

4. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

5. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.4.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 11 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-6: Componentes del Programa de Protección de L. Bucalemu 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Identificar en terreno y denunciar 
descargas de aguas servidas no 

autorizadas 

Número de descargas 
identificadas Número de denuncias 

Coordinar las acciones conducentes a 
la implementación de soluciones 

sanitarias para las descargas 
clandestinas 

Número de soluciones 
sanitarias 

Documentación de programas 
y órdenes de trabajo 

Establecer un programa de monitoreo 
ambiental de suelo 

Porcentaje de cobertura 
por basura Informes de monitoreo 

Coordinar un programa 
interinstitucional y comunitario de 

limpieza del humedal 

Densidad de residuos por 
unidad de superficie 

Documentación de acciones 
realizadas 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Establecer mediciones de nivel de 
llenado de la laguna y los protocolos 

reactivos de apertura de la barrera, de 
acuerdo a lo establecido en la 
normativa legal vigente y las 
competencias institucionales 

Nivel de agua en la laguna Documentación de aperturas 
de la barrera 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Recuperación  
Ambiental y 

Mantener los 
estándares de 

calidad ambiental 
en la laguna 

Restricción de la navegación 
motorizada en la laguna mediante 

medios legales pertinentes 
Prohibición formal de 

navegaciñon motorizada Resoluciones u ordinarios 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para las especies 
hidrobiológicas Eleginops maclovinus y 
Micropogon furnieri. En el caso que los 
indicadores de abundancia de dichas 
especies disminuyan se evaluarán las 

acciones a segir previa consulta a 
especialistas  

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Proteger 
ambientes y 

especies 
singulares y en 
delicado estado 
de conservación 

Establecimiento de exclusiones 
mediante medios físicos de las zonas 

primitiva y de recuperación  

Presencia de Cercos 
perimetrales 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos turísticos en 
concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.4.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.4.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.4.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 11 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-7: Componentes del Programa de Uso público de L. Bucalemu 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Definición y 

demarcación del 
área de uso 

público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de uso de 
playa de baño y solana y de 

sombreaderos en el sector de pesca 
deportiva, en concordancia con los 

estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 
Elaboración y distribución de medios 

gráficos que den cuenta de las normas 
de uso de las zona de uso público 

(ZUE y ZUI) Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes zonas 

de uso público del 
humedal 

Control de acceso a las zonas de uso 
público de acuerdo a estudio de 

intensidad de uso 

Numero de visitantes en 
las zonas de uso público 

Medio de contro de acceso a 
las zonas de uso público 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Paredones 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Paredones 

Proyecto educativo 

Lograr que las 
escuelas de 
Paredones 

incorporen la 
educación 

ambiental y se 
conviertan en un 

vehículo de 
difusión y apoyo al 

desarrollo del 
humedal  

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Paredones, con énfasis en 
la importancia de los humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Visitantes y 
público en general 

informados 
respecto del valor 

de los recursos 
naturales y 
culturales 

protegidos. 
Dictar charlas a visitantes y público en 
general sobre los recursos presentes 

en los diferentes ambientes del 
humedal.  

Nª de Charlas dictadas 
versus Nª de Charlas 

programadas. 

Fichas de registro e charlas.   
Supervisión y fiscalización 

interna. 
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11.5 Plan de Manejo de Laguna Cahuil 
 
El plan de manejo de laguna Cahuil, se complementa con las acciones del Plan de 
manejo integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.5.1 Programa de Protección 
 
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.5.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Mejoramiento ambiental de la laguna Cahuil 
2. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 

culturales de las influencias externas y del uso interno 
3. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 

modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

4. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

5. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.5.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 13 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-8: Componentes del Programa de Protección de L. Cahuil 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Identificar en terreno y denunciar 
descargas de aguas servidas no 

autorizadas 

Número de descargas 
identificadas Número de denuncias 

Coordinar las acciones conducentes a 
la implementación de soluciones 

sanitarias para las descargas 
clandestinas 

Número de soluciones 
sanitarias 

Documentación de programas 
y órdenes de trabajo 

Establecer un programa de monitoreo 
ambiental de suelo 

Porcentaje de cobertura 
por basura Informes de monitoreo 

Coordinar un programa 
interinstitucional y comunitario de 

limpieza del humedal 

Densidad de residuos por 
unidad de superficie 

Documentación de acciones 
realizadas 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Establecer mediciones de nivel de 
llenado de la laguna y los protocolos 

reactivos de apertura de la barrera, de 
acuerdo a lo establecido en la 
normativa legal vigente y las 
competencias institucionales 

Nivel de agua en la laguna Documentación de aperturas 
de la barrera 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Recuperación 
Ambiental y 

Mantención de los 
estándares de 

calidad ambiental 
en la laguna 

Coordinar las acciones necesarias 
para el establecimiento de una norma 
secundaria de calidad de las aguas  
para la cuenca del estero Nilahue, 

para la prevención a la contaminacion 

Número de acciones para 
el establecimeintod e la 

norma 
Existencia de Norma vigente 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo Restricción de la navegación 

motorizada en la laguna mediante 
medios legales pertinentes 

Prohibición formal de 
navegaciñon motorizada Resoluciones u ordinarios 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para las especies 
hidrobiológicas Eleginops maclovinus y 
Micropogon furnieri. En el caso que los 
indicadores de abundancia de dichas 
especies disminuyan se evaluarán las 

acciones a segir previa consulta a 
especialistas  

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Se establecerá un rograma de 
monitoreo estacional para la especie 
Coscoroba coscoroba. En el caso que 
los indicadores de abundancia de 

dicha especie disminuya se evaluarán 
las acciones a segir previa consulta a 

especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Proteger 
ambientes y 

especies 
singulares y en 
delicado estado 
de conservación 

Establecimiento de exclusiones 
mediante medios físicos de las zonas 

de recuperación 

Presencia de Cercos 
perimetrales 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
Delimitar áreas de uso público 

existencia de limites 
visibles al interior de las 

ZUE y ZUI 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
de la 

biodiversidad 
del humedal 

público. Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos ecoturísticos 
en concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.5.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.5.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.5.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 12 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-9: Componentes del Programa de Uso público de L. Cahuil 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Definición y 

demarcación del 
área de uso 

público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de uso de 
playa de baño y solana y de circuitos 
ecoturísticos, en concordancia con los 

estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 
Elaboración y distribución de medios 

gráficos que den cuenta de las normas 
de uso de las zona de uso público 

(ZUE y ZUI) Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes zonas 

de uso público del 
humedal 

Control de acceso a las zonas de uso 
público de acuerdo a estudio de 

intensidad de uso 

Numero de visitantes en 
las zonas de uso público 

Medio de contro de acceso a 
las zonas de uso público 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Pichilemu 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Pichilemu 

Proyecto educativo 

Lograr que las 
escuelas de 
Pichilemu 

incorporen la 
educación 

ambiental y se 
conviertan en un 

vehículo de 
difusión y apoyo al 

desarrollo del 
humedal  

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Pichilemu, con énfasis en 
las salineras y la importancia de los 

humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Habilitar un sendero interpretativo 
alrededor del humedal, con atención 

especial en las salinas 
Definición del sendero Planos de diseño 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Visitantes y 
público en general 

informados 
respecto del valor 

de los recursos 
naturales y 
culturales 

protegidos. 

Dictar charlas a visitantes y público en 
general sobre los recursos presentes 

en los diferentes ambientes del 
humedal.  

Nª de Charlas dictadas 
versus Nª de Charlas 

programadas. 

Fichas de registro e charlas.   
Supervisión y fiscalización 

interna. 
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11.6 Plan de Manejo de Laguna El Perro 
 
El plan de manejo de laguna El Perro, se complementa con las acciones del Plan de 
manejo integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.6.1 Programa de Protección 
 
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.6.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 
culturales de las influencias externas y del uso interno 

2. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 
modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

3. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

4. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.6.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 7 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-10: Componentes del Programa de Protección de L. El Perro 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Establecer un programa de monitoreo 
ambiental de suelo 

Porcentaje de cobertura 
por basura Informes de monitoreo 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo Restricción de la navegación 

motorizada en la laguna mediante 
medios legales pertinentes Prohibición formal de 

navegación motorizada Resoluciones u ordinarios 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para la especie 

Coscoroba coscoroba. Si los indicadores 
de abundancia de dicha especie 

disminuya se evaluarán las acciones a 
segir previa consulta a especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Mantener los 
estándares de 
calidad calidad 
ambiental en la 

laguna 

Establecimiento de exclusiones 
mediante medios físicos de las zonas 

primitiva y de recuperación  

Presencia de Cercos 
perimetrales 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos ecoturísticos 
en concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.6.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.6.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.6.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 12 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-11: Componentes del Programa de Uso público de L. El Perro 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Definición y 

demarcación del 
área de uso 

público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de muelle para 
la pesca deportiva y circuitos 

ecoturísticos, en concordancia con los 
estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 
Elaboración y distribución de medios 

gráficos que den cuenta de las normas 
de uso de las zonas de uso público 

(ZUE) Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes zonas 

de uso público del 
humedal 

Control de acceso a las zonas de uso 
público de acuerdo a estudio de 

intensidad de uso 

Numero de visitantes en 
las zonas de uso público 

Medio de contro de acceso a 
las zonas de uso público 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Pichilemu 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Pichilemu 

Proyecto educativo 

Lograr que las 
escuelas de 
Pichilemu 

incorporen la 
educación 

ambiental y se 
conviertan en un 

vehículo de 
difusión y apoyo al 

desarrollo del 
humedal  

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Pichilemu, con énfasis en 
la importancia de los humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Habilitar un sendero interpretativo 
alrededor del humedal Definición del sendero Planos de diseño 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Visitantes y 
público en general 

informados 
respecto del valor 

de los recursos 
naturales y 
culturales 

protegidos. 

Dictar charlas a visitantes y público en 
general sobre los recursos presentes 

en los diferentes ambientes del 
humedal.  

Nª de Charlas dictadas 
versus Nª de Charlas 

programadas. 

Fichas de registro e charlas.   
Supervisión y fiscalización 

interna. 
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11.7 Plan de Manejo de Laguna Petrel 
 
El plan de manejo de laguna Petrel, se complementa con las acciones del Plan de manejo 
integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.7.1 Programa de Protección 
 
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.7.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Recuperación sanitaria y ambiental de la laguna Petrel  
2. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 

culturales de las influencias externas y del uso interno 
3. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 

modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

4. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

5. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.7.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 14 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-12: Componentes del Programa de Protección de L. Petrel 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Identificar en terreno y denunciar 
descargas de aguas servidas 

Número de descargas 
identificadas Número de denuncias 

Búsqueda de herramientas de gestión 
para evitar los vertidos de desechos 

en el humedal 
Herramientas identificadas Documentos legales y 

administrativos 

Coordinar las acciones conducentes a 
la implementación de soluciones 
sanitarias para las descargas de 

aguas servidas 

Número de soluciones 
sanitarias 

Documentación de programas 
y órdenes de trabajo 

Establecer un programa de monitoreo 
ambiental de suelo 

Porcentaje de cobertura 
por basura Informes de monitoreo 

Coordinar un programa 
interinstitucional y comunitario de 

limpieza del humedal 

Densidad de residuos por 
unidad de superficie 

Documentación de acciones 
realizadas 

Identificar e implementar soluciones 
técnicas para la aceleración del 

proceso de degradación de la materia 
orgánica en el humedal 

Soluciones 
implementadas 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Recuperación 
Ambiental y 

Mantención de los 
estándares de 
calidad calidad 
ambiental en la 

laguna 

Establecer mediciones de nivel de 
llenado de la laguna y los protocolos 

reactivos de apertura de la barrera, de 
acuerdo a lo establecido en la 
normativa legal vigente y las 
competencias institucionales 

Nivel de agua en la laguna Documentación de aperturas 
de la barrera 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo Restricción de la navegación 

motorizada en la laguna mediante 
medios legales pertinentes 

Prohibición formal de 
navegaciñon motorizada Resoluciones u ordinarios 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para la especie 
hidrobiológica Brachygalaxias bullocki. 

En el caso que los indicadores de 
abundancia de dichas especies 

disminuyan se evaluarán las acciones 
a segir previa consulta a especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para la especie 
Coscoroba coscoroba. En el caso que 
los indicadores de abundancia de 

dicha especie disminuya se evaluarán 
las acciones a segir previa consulta a 

especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Proteger 
ambientes y 

especies 
singulares y en 
delicado estado 
de conservación 

Establecimiento de exclusiones 
mediante medios físicos de las zonas 

de recuperación  

Presencia de Cercos 
perimetrales 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos ecoturísticos 
en concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.7.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.7.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.7.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 12 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-13: Componentes del Programa de Uso público de L. Petrel 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Definición y 

demarcación del 
área de uso 

público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de uso de 
playa de baño y solana y de 

caballerizas, en concordancia con los 
estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 
Elaboración y distribución de medios 

gráficos que den cuenta de las normas 
de uso de las zona de uso público 

(ZUE) Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes zonas 

de uso público del 
humedal 

Control de acceso a las zonas de uso 
público de acuerdo a estudio de 

intensidad de uso 

Numero de visitantes en 
las zonas de uso público 

Medio de contro de acceso a 
las zonas de uso público 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Pichilemu 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Pichilemu 

Proyecto educativo 

Lograr que las 
escuelas de 
Pichilemu 

incorporen la 
educación 

ambiental y se 
conviertan en un 

vehículo de 
difusión y apoyo al 

desarrollo del 
humedal  

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Pichilemu, con énfasis en 
la contaminación y la importancia de 

los humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Habilitar un sendero interpretativo 
alrededor del humedal, con atención 

especial en la contaminación 
Definición del sendero Planos de diseño 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Visitantes y 
público en general 

informados 
respecto del valor 

de los recursos 
naturales y 
culturales 

protegidos. 

Dictar charlas a visitantes y público en 
general sobre los avances de los 

planes de limpieza y 
descontaminación del humedal.  

Nª de Charlas dictadas 
versus Nª de Charlas 

programadas. 

Fichas de registro e charlas.   
Supervisión y fiscalización 

interna. 
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11.8 Plan de Manejo de Laguna Topocalma 
 
El plan de manejo de laguna Topocalma, se complementa con las acciones del Plan de 
manejo integral de los Humedales de la Provincia de Cardenal Caro. 
 

11.8.1 Programa de Protección 
 
El programa de protección se refiere a dos elementos del manejo del área. Por una parte 
están todas las actividades necesarias para proteger los recursos y valores que justifican 
el establecimiento de la figura de protección del humedal. Por otra parte, el programa 
debe contemplar todas las medidas de prevención de accidentes y las acciones a seguir 
en caso de que estos se produzcan, garantizando un uso público con riesgos controlados. 
 

11.8.1.1 Objetivos del programa 
 

1. Garantizar la Integridad del humedal, sus recursos naturales y sus valores 
culturales de las influencias externas y del uso interno 

2. Preservar la base de recursos naturales contra la enajenación de otras 
modalidades de utilización de tierras que sean perjudiciales para la diversidad 
biológica del área 

3. Proteger y mantener a largo plazo la diversidad biológica y otros valores naturales 
del área 

4. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
 

11.8.1.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 9 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Protección del humedal. 
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Tabla Nº 11-14: Componentes del Programa de Protección de L. Topocalma 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Coordinar las acciones necesarias 

para el establecimiento de una norma 
secundaria de calidad de las aguas  

para la cuenca del estero Topocalma, 
para la prevención a la contaminacion 

Número de acciones para 
el establecimiento de la 

norma 
Existencia de Norma vigente 

Establecer un programa de monitoreo 
de calidad de agua, dando continuidad 

a la línea de base existente. En el 
caso que los parámetros empeoren, 

se evaluarán las acciones a segir 

Parámetros de calidad de 
agua. Informes de monitoreo 

Establecer mediciones de nivel de 
llenado de la laguna y los protocolos 

reactivos de apertura de la barrera, de 
acuerdo a lo establecido en la 
normativa legal vigente y las 
competencias institucionales 

Nivel de agua en la laguna Documentación de aperturas 
de la barrera 

Presencia de señalética 
que indique la prohibición 

de la navegación 
motorizada 

Boletas / facturas / órdenes de 
trabajo 

Garantizar la 
Integridad 

ambiental del 
humedal de las 

influencias 
externas 

Mantener los 
estándares de 
calidad calidad 
ambiental en la 

laguna 

Restricción de la navegación 
motorizada en la laguna mediante 

medios legales pertinentes 
Prohibición formal de 

navegaciñon motorizada Resoluciones u ordinarios 

Proteger y 
mantener a 

largo plazo la 
diversidad 

biológica y otros 
valores 

naturales del 
área 

Proteger 
ambientes y 

especies 
singulares y en 
delicado estado 
de conservación 

Se establecerá pun rograma de 
monitoreo estacional para la especie 

hidrobiológica Micropogon furnieri. En el 
caso que los indicadores de 

abundancia de dichas especies 
disminuyan se evaluarán las acciones 
a segir previa consulta a especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Se establecerá pun rograma de 

monitoreo estacional para la especie 
Coscoroba coscoroba. En el caso que 
los indicadores de abundancia de 

dicha especie disminuya se evaluarán 
las acciones a segir previa consulta a 

especialistas 

Series anuales de 
fluctuaciones de 

densidades por zona y por 
especie 

Informes estacionales de 
monitoreo 

Establecimiento de exclusiones 
mediante medios físicos de las zonas 

Primitiva y de recuperación  

Presencia de Cercos 
perimetrales 

Boletas / Facturas / órdenes 
de trabajo. 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Definición y 
demarcación del 

área de uso 
público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos ecoturísticos 
en concordancia con los estudios de 

intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 
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11.8.2 Programa de Uso Público 
 
El programa de Uso Público, en primer lugar identifica y localiza las actividades de 
esparcimiento en el ambiente natural, posibles de realizar en el humedal, y las 
instalaciones necesarias para facilitar este tipo de uso por parte de los visitantes del 
humedal.  
 
Por otra parte, el programa tiene el segundo propósito de entregar oportunidades a los 
visitantes para apreciar y comprender mejor los recursos y valores del área. Esto no solo 
contempla la interpretación (educación ambiental en contacto directo con los recursos), si 
no que educación ambiental en su sentido amplio, al incluir actividades educativas sobre 
el ambiente, no necesariamente desarrolladas en contacto directo con los recursos o 
valore (charlas en las escuelas, etc.). Todas estas actividades están orientadas a revelar 
a los visitantes, el significado, la importancia y las relaciones de la flora, fauna, suelo, el 
agua, los ecosistemas, el paisaje, y los valores culturales asociados a través de medios 
ilustrativos. 
 

11.8.2.1 Objetivos del programa 
 

1. Compatibilizar el uso público con la conservación de la biodiversidad del humedal 
2. Apoyar el desarrollo de proyectos ecoturísticos comunitarios para brindar 

oportunidades de recreación a los visitantes 
3. Sensibilizar a la comunidad local,  público en general y a los visitantes a través de 

la educación e interpretación ambiental, respecto de los valores naturales y 
culturales del humedal. 

 

11.8.2.2 Componentes del Programa 
 
El programa cuenta con 10 acciones específicas cada una con sus correspondientes 
indicadores y medios de verificación 
 
La siguiente tabla presenta los componentes del programa de Uso Público del humedal. 
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Tabla Nº 11-15: Componentes del Programa de Uso público de L. Topocalma 
 

OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 

Delimitar áreas de uso público 
existencia de limites 

visibles al interior de las 
ZUE 

Existencia de evidencia de 
uso público fuera de las zonas 

aptas para ello 
Definición y 

demarcación del 
área de uso 

público. 

Diseñar  y dimensionar las 
instalaciones necesarias para el 

desarrollo de proyectos de uso de 
playas solanas y de instalaciones de 

pesca deportiva, en concordancia con 
los estudios de intensidad de uso 

Lista de chequeo de 
documentos emitidos por 
cada etapa del proyecto 

Diseño y dimensionamiento de 
instalaciones en la ZUE 

Número de folletos 
distribuidos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 
Elaboración y distribución de medios 

gráficos que den cuenta de las normas 
de uso de las zona de uso público 

(ZUE) Número de paneles 
informativos 

encuestas a visitantes para 
verificar si recibieron la 

información 

Informar a los 
visitantes las 

normas y 
restricciones del 

uso público en las 
diferentes zonas 

de uso público del 
humedal 

Control de acceso a las zonas de uso 
público de acuerdo a estudio de 

intensidad de uso 

Numero de visitantes en 
las zonas de uso público 

Medio de contro de acceso a 
las zonas de uso público 

Actualización del  reglamento de uso 
público del humedal,  en consenso con 

los actores locales. 

Un reglamento 
consensuados con la 

comunidad local. 
Documentos respectivos. 

Compatibilizar el 
uso público con 
la conservación 

de la 
biodiversidad 
del humedal 

Lograr la 
participación de 
las comunidades 

locales en las 
actividades de 

ecoturismo. 

Capacitar a las comunidades locales 
para que puedan desarrollar 

actividades de ecoturismo y entregar 
una adecuada interpretación de los 
valores naturales y culturales del 

humedal 

Número de cursos de 
capacitación realizados 
versus lo planificado. 

Aumento del grado de 
conocimiento de los 

capacitados (aplicación de 
instrumentos diagnósticos y 

de evaluación de aprendizaje).
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OBJETIVO RESULTADO ACTIVIDAD /OBRA INDICADOR MEDIO VERIFICADOR 
Ejecutar un programa de educación 
ambiental en conjunto con el Depto. 
de Educación Municipal de la I.M. de 

Litueche 

Acuerdo  suscrito entre la 
Administración del 

humedal y la I.M. de 
Litueche 

Proyecto educativo 

Preparar material educativo de apoyo 
para profesores y estudiantes de 
enseñanza general básica de la 

comuna de Litueche, con énfasis en la 
importancia de los humedales.    

Texto editado para 
profesores y alumnos, 

certificado por el 
MINEDUC como 

documento de apoyo a la 
educación general básica.

Informe de MINEDUC. 

Diseñar y entregar información de 
calidad y material de apoyo para  

visitantes, que integre objetivos de 
manejo del humedal, sus 

potencialidades recreacionales, 
educativas y científicas y su aporte al 

desarrollo local.   

Nª folletos distribuidos 
versus el Nª folletos de 

distribución anual. 
Registros de entrega. 

Sensibilizar a la 
comunidad 

local,  público en 
general y a los 

visitantes a 
través de la 
educación e 

interpretación 
ambiental, 

respecto de los 
valores 

naturales y 
culturales del 

humedal.   

Lograr que las 
escuelas de 

Litueche 
incorporen la 

educación 
ambiental y se 

conviertan en un 
vehículo de 

difusión y apoyo al 
desarrollo del 

humedal  

Ejecutar talleres participativos con la 
comunidad local sobre los recursos, 

sus valores, formas de manejo, 
aspectos administrativos y legales del 

humedal 

Nª de talleres 
desarrollados versus 

programados. 
Registro de talleres 
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13. ANEXOS 
 
Anexo I: Planos 
 

1. Geología Topocalma 
2. Capacidad de Uso de Suelo Topocalma 
3. Flora y Fauna Terrestre Topocalma 
4. Usos de Suelo Topocalma 
5. Capacidad de carga Turística Topocalma 
6. Zonificación Topocalma 
7. Geología Petrel 
8. Capacidad de Uso de Suelo Petrel 
9. Flora y Fauna Terrestre Petrel 
10. Usos de Suelo Petrel 
11. Capacidad de carga Turística Petrel 
12. Zonificación Petrel 
13. Geología El Ancho 
14. Capacidad de Uso de Suelo El Ancho 
15. Flora y Fauna Terrestre El Ancho 
16. Usos de Suelo Terrestre El Ancho 
17. Capacidad de carga Turística Terrestre El Ancho 
18. Zonificación El Ancho 
19. Geología El Perro 
20. Capacidad de Uso de Suelo El Perro 
21. Flora y Fauna Terrestre El Perro 
22. Usos de Suelo El Perro 
23. Capacidad de carga Turística El Perro 
24. Zonificación El Perro 
25. Geología Cahuil 
26. Capacidad de Uso de Suelo Cahuil 
27. Flora y Fauna Terrestre Cahuil 
28. Usos de Suelo Cahuil 
29. Capacidad de carga Turística Cahuil 
30. Zonificación Cahuil 
31. Geología Bucalemu 
32. Capacidad de Uso de Suelo Bucalemu 
33. Flora y Fauna Terrestre Bucalemu 
34. Usos de Suelo Bucalemu 
35. Capacidad de carga Turística Bucalemu 
36. Zonificación Bucalemu 
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Anexo II: Permiso de Pesca de Investigación (SUBPESCA) 
Anexo III: Permiso de Captura de Micromamíferos (SAG) 
Anexo IV: Fichas de Campo de Calidad de Agua y Sedimentos 
Anexo V: Mapa de Estaciones de Muestreo de Agua y Sedimentos 
Anexo VI: Anexo Fotográfico 
Anexo VII: Encuesta para definición de Objetivos de Manejo 
Anexo VIII: Talleres de Participación Ciudadana 
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