
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL A PARTIR DE LA 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 

HUMEDAL CAHUIL



OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Diagnosticar la condición ambiental del humedal Cáhuil, a partir de la dinámica hidrológica
y nivel de sedimentación, evaluando medidas de gestión y restauración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
I. Caracterizar las diversas condiciones hidrológicas de Cáhuil, cuantificando el grado de

estratificación en al menos dos condiciones espacio temporales diferentes.
II. Determinar el estado trófico de Cáhuil, en cada condición espacio temporal

identificado.
III. Determinar según el ecotipo predominante las funciones y servicios ambientales

presentes en Cáhuil y su grado de vulnerabilidad.
IV. Establecer medidas de prevención y restauración del humedal tendiente a establecer

un trabajo multisectorial en gestión ambiental.
V. Estandarizar el seguimiento ambiental de Cáhuil desarrollado por el Ministerio del

Medio Ambiente para sistemas costeros, acorde a lo establecido en la Estrategia
Nacional de Humedales.

ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL CON UN ENFOQUE 
“FÍSICO ‐ ECOLÓGICO – SOCIAL”



ÁREA DE ESTUDIO

• Humedal Cáhuil, ecosistema localizado
administrativamente en la comuna de
Pichilemu, provincia de Cardenal Caro,
región del Libertador General Bernardo
O’Higgins.

• Este humedal está constituido por la
laguna Cáhuil, la que corresponde al
desagüe del estero Nilahue.

• La laguna tiene una longitud aproximada
de 9 km, y una marcada dinámica de
apertura y cierre de la barrera en función
del gasto del estero Nilahue.



CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS DE CÁHUIL
ESTADO TRÓFICO DE CÁHUIL

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y AMENAZAS 
PLAN DE SEGUIMIENTO

PROPUESTA DE SECTORIZACIÓN DE HUMEDAL

RESULTADOS



RESULTADOS

Puente km 0,8

Ex Balseo km 2,5

Salinas km 5



Mapa batimétrico de profundidades (m) del humedal Cáhuil. 

Perfil N°1

Perfil N°3

RESULTADOS
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RESULTADOS

Octubre 2014

Diciembre 2014

Clorofila a



Sensores de Nivel para evaluar 
ingreso de señal de marea

RESULTADOS
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Nivel de agua medida con sensores en humedal Cáhuil. Detalle entre 10 noviembre
2014 y 17 noviembre 2014. Altura referencial asociada al Nivel de Reducción de
Sonda de la marea del puerto patrón de San Antonio.

Sensores de Nivel 

RESULTADOS



Caudales equivalentes de prisma de marea llenante (azul) y vaciante (rojo). Estimación en 
base a datos de Sensor‐03 entre el 30 octubre 2014 (cuarto creciente) y el 14 noviembre 
2014 (cuarto menguante), pasando por el 06 de noviembre (luna llena).

RESULTADOS

Efecto de marea llenante y vaciante



RESULTADOS

Sensores de Salinidad



Salinidad de agua medida con sensores en humedal Cáhuil entre 08 octubre 2014 y 17 
diciembre 2014.

RESULTADOS

Sensores de Salinidad

Precipitación



Esquema conceptual de flujo llenante y vaciante observados en el estuario Cáhuil.

RESULTADOS



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

El diagnóstico ambiental y social permitió identificar 8 servicios ecosistémicos principales en el 
humedal de Cáhuil, 4 servicios ecosistémicos de provisión, 1 de apoyo, 1 culturales y 2 de regulación.

•REGULACIÓN DE 
NUTRIENTES

•PROTECCIÓN 
CONTRA 

INUNDACIONES

•TURISMO
•SALINERAS

•AVIFAUNA
•ANFIBIOS Y 
REPTILES

•PESCA ARTESANAL
•EXTRACCIÓN DE 

ALGAS
•ACUICULTURA
•SALINERAS

PROVISIÓN APOYO

REGULACIÓNCULTURAL



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Pesca artesanal:  Pejerrey” (Odontesthes bonariensis y Odontesthes regia)
Extracción de Algas:  Carragenófitas y agarófitas (Sarcothalia crispata y Gelidium spp.)
Acuicultura: Concesión de acuicultura para  extracción de mariscos ( mitilidos y ostreidos).
Salineras:   Producción de sal se desarrolla desde tiempos prehispánicos. Nuevo impulso por 
desarrollo turístico.

Avifauna: El humedal Cáhuil constituye el refugio y hábitat de reproducción de numerosas aves locales 
y migratorias, las cuales llegan principalmente en verano. 
Anfibios y reptiles:  El Libro Rojo de la IV Región destaca la importancia de proteger el humedal debido a 
su alta riqueza en cuánto a especies de anfibios. 

Turismo:  Excursiones en bote o en kayak en el humedal y  deportes acuáticos en la laguna.  Circuito de 
pasarela  de  avistamiento de aves y ruta de la sal.
Salineras:  La comunidad de salineros de Cáhuil son considerados Tesoros Humanos Vivos por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Ministerio de Cultura) desde el año 2011. La sal producida 
tiene el sello de Denominación de Origen. 

Regulación de nutrientes: Los sistemas estuarinos regulan la concentración de nutrientes y con ello 
la eutrofización al existir conexión con el mar, debido a lo cual el agua se renueva periódicamente.
Protección contra inundaciones: La posibilidad de descarga de los aportes fluviales excesivos hacia el 
mar constituye una protección de este tipo de sistema frente a inundaciones



SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL HUMEDAL CAHUIL 
SERVICIOS DE PROVISION 

SERVICIOS DE APOYO

SERVICIOS DE CULTURA

SERVICIOS DE REGULACIÓN



PROVISIÓN APOYO

REGULACIÓNCULTURAL

LOCAL

REGIONAL

GLOBAL

Análisis jerárquico de las amenazas que afectan a los servicios ecosistémicos

AMENAZAS



AMENAZAS LOCALES 
Eutrofización

Manejo artificial de la barra de la desembocadura
Construcción del puente en Cáhuil
Floraciones algales nocivas (FAN)

Pesca, caza y extracción no regulada

AMENAZAS REGIONALES
Inundaciones 

Terremoto del 2010
Cambios de uso de suelo ‐ Reforestación con Especies 

Introducidas
Explotación de Aguas Subterráneas

Contaminación del agua.
AMENAZAS GLOBALES

Cambio Climático

AMENAZAS



PLAN DE SEGUIMIENTO

Medidas de prevención y restauración del humedal tendiente a establecer un trabajo 
multisectorial en gestión ambiental

•MANEJO HIDROLÓGICO DE LA BARRA
•CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
•CERCOS

FÍSICAS

•CONTROL DE BIOMASA

BIOLÓGICAS

•SECTORIZACIÓN PARA USOS MÚLTIPLES
•MONITOREO PARTICIPATIVO
•DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN 

SOCIALES

• ESTUDIOS ADICIONALES PARA AUMENTAR EL 
CONOCIMIENTO SOBRE EL HUMEDAL 

• SEGUIMIENTO ESTADO TROFICO DEL ECOSISTEMA POR 
ACTORES LOCALES

• ESTUDIOS ADICIONALES SOBRE EL USO Y MANEJO DE 
LA CUENCA

DE INVESTIGACIÓN

• MESA MULTISECTORIAL PARA ANALIZAR CONFLICTOS
• ESTABLECER/ACOGER MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ASPECTOS LEGALES

• CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO 
Y FOMENTO A LAS ACTIVIDADES LOCALES 
ALTERNATIVAS

ASPECTOS ECONÓMICOS



PLAN DE SEGUIMIENTO

Sistema de monitoreo ambiental participativo

EVALUACIÓN  
COBERTURA DE 
MACRÓFITAS 
RIBEREÑAS

EVALUACIÓN 
COBERTURA DE 
ALGAS FAN

CENSO DE 
AVES

EVALUACIÓN 
NIVEL DE 
TROFIA



PLAN DE SEGUIMIENTO

‐ Fomentar  actividades turísticas en la zona 
de las salineras.
‐ Desarrollo de deportes. 
‐ Habilitación de zonas de camping y 

recreación 
‐ Oferta gastronómica
‐ Actividades de pesca y extracción de 

recursos bentónicos en toda la cubeta.
‐ Fomento de actividades acuáticas en la 

desembocadura. 
‐ Desplazar la concesión  de acuicultura en 

dirección al estero. 

Propuesta de sectorización de los usos del humedal Cáhuil



CONCLUSIONES

• Condición física del  humedal Cáhuil: 
– barrera abierta,
– condición bien mezclada sin cuña salina dominado por influencia de las mareas
– La extensión del estuario fue de al menos 11,4 kilómetros desde la desembocadura. 

• Tiempos de residencia del agua: 
– Bajo (< 1 día), 
– Medio (1 día a 4 días) 
– Alto (> 4 días). 
Los resultados indican que la condición de laguna se mantendría bajo los escenarios de caudales 
actuales, y solamente podría cambiar en condiciones de año húmedo.

• Nutrientes y disco Secchi: la mayor parte del área estaba en estado eutrófico o hipereutrófico.
• Concentración de clorofila a: varias estaciones de muestreo en estado meso y oligotrófico, con algunas 

estaciones en eutrofía.

• Ecotipo: humedal costero con intrusión salina y de tipo cubeta cuando la barrera se encuentra cerrada y 
de canal cuando la barrera se encuentra abierta (CONAMA 2006).

• Uso del suelo: Plantaciones Forestales oupando mayor superficie, seguido por praderas y matorrales y 
agricultura.



CONCLUSIONES

Se identificaron ocho servicios ecosistémicos principales :
– 4 de provisión (pesca artesanal, extracción de algas, acuicultura, salineras),
– 1 de apoyo (avistamiento de avifauna) 
– 1 cultural (turismo)
– 2 de regulación (regulación de nutrientes y protección contra inundaciones).  

• Las Áreas de Importancia Ambiental (AIA) identificadas de acuerdo a los principales servicios 
ecosistémicos del humedal son: 

– Regulación y provisión (a lo largo del sistema hídrico del humedal)
– Servicios de apoyo y cultura (se concentran en las riberas).

Las principales amenazas según escalas de origen/efecto espaciales;

– Escala local:  eutrofización del agua, FAN, manejo de la barra, puente en Cáhuil,  pesca, caza y 
extracción de productos marinos no regulada.

– Escala regional: inundaciones, terremoto del 2010, cambios en el uso del suelo, explotación de 
aguas subterráneas, contaminación del agua.

– Escala global:  cambio climático. 



CONCLUSIONES

SUGERENCIAS

• Plan de seguimiento considerando medidas de acuerdo a las amenazas detectadas y las propuestas de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

• Monitoreo ambiental participativo con miembros de la comunidad de Cáhuil.

CONSIDERACIONES FINALES

• El humedal de Cáhuil ha cambiado de estado ecológico, respecto de su condición histórica, lo cual se
refleja en su nivel trófico actual. Acelerado por procesos que tienen su origen a diferentes escalas.

• En este escenario acciones orientadas a reducir el nivel trófico de la laguna de Cáhuil, para recuperar
algunas características históricas como la calidad del agua, deben enfocarse a las amenazas de escala local.

• Una forma complementaria es adaptarse al nuevo estado ecológico del humedal, a través del
ordenamiento territorial de los servicios ecosistémicos.


