
 

ESTUDIO 
 HUMEDAL COSTERO Y SISTEMA

FLUVIAL RÍO ELQUI
 

INTRODUCCIÓN
El presente estudio permitió definir los límite funcionales del humedal de la
desembocadura del río Elqui, con 568,1 hectáreas, considerando criterios
científicos como la hidrología, vegetación, geomorfología y edafología, más un
proceso participativo del Comité Local del proyecto. Adicionalmente, se
identificaron las amenazas al humedal, jerarquizándolas de acuerdo a su urgencia
y grado de perturbación.  Los servicios ecosistémicos (SSEE) potenciales que
podrían o están presentes en el sistema del humedal de la desembocadura y sus
cuencas aportantes, amenazas y SSEE han sido priorizados en un ejercicio
participativo. Se han identificado áreas de biodiversidad en los diferentes
ambientes del humedal con singularidades específicas. El estudio ha sido
solicitado por el proyecto GEF "Humedales costeros de la zona centro sur de
Chile,  hotspot de biodiversidad", junto al Ministerio del Medio Ambiente.
Proponemos estos resultados para que el Comité Técnico Local, en el marco del
Proyecto GEF, puedan conducir un proceso de planificación de conservación para
el humedal de la Desembocadura del río Elqui. Los resultados incluyen límites
fiscales y de propiedad privada para tomar acciones de protección y recuperación
del área, iniciando la protección del área fiscal por parte del Municipio y
declarando la superficie como humedal urbano. 

EL HUMEDAL DEL  RIO ELQUI

Se propuso una zonificación del sistema del humedal del río Elqui que incluye la
desembocadura y el sistema léntico, que consideró técnicas de
fotointerpretación, teledetección con imagen de alta resolución, más análisis
complementario con imágenes Sentinel y Digital Globe. Los criterios para
determinar los límites del humedal fueron  el aporte hídrico, la geomorfología,
edafología y vegetación, distinguiéndose las siguientes tipologías: Temporal
(278,9 ha), Permanente (135,9 ha), laguna costera (6,7 ha), vegetación ripariana
(106,4 ha) y se incluyen playas y dunas (30 ha) y el sistema intermareal (10,2
ha), que aunque responden a una dinámica marina más que continental, forman
parte del ecosistema costero.   Es necesaria una caracterización y delimitación de
mayor detalle al humedal marino en lo sucesivo para comprender y conservar la 
 integridad y funcionalidad. 

RESULTADO Y
DEBATE
El humedal de la
desembocadura del río
Elqui sufre amenazas
multidimensionales y
sinérgicas. Un
componente
determinante para la
permanencia del humedal
son los caudales
superficiales y
subterráneos, los que
están sufriendo una
fuerte demanda y
modificación en el área
del humedal costero y la
cuenca, lo  que supone
una evolución negativa
para todo el ecosistema.
El humedal está inserto
en un sistema socio-
ecológico urbano, en
constante cambio, el
crecimiento urbano ha
drenado el humedal y no
ha considerado al río en
su dimensión económica
y social, ni  los múltiples
beneficios  que el
humedal costero podría
entregar a sus habitantes. 



AMENAZAS Y BIODIVERSIDAD

Las amenazas han sido clasificadas a partir de
un proceso jerárquico y participativo, lo que

permitirá establecer medidas específicas para
revertirlas. Los factores de amenaza indirectos
están ejerciendo efectos sinérgicos, con alto

impacto sobre el río Elqui. A pesar de los
cambios y amenazas persistentes en el área del
humedal y subcuencas, se evidencia la presencia

de biota acuática singular, como: peces,
anfibios y macrófitas nativos, aunque en
declinación. La presencia de vegetación
acuática, palustre y ribereña debe ser

conservada para dar espacio a otros grupos
dependientes. Las especies exóticas son una

amenaza para el humedal, alteran la estructura
y funcionalidad del ecosistema. 

DELIMITACIÓN SISTEMA FLUVIAL Y COSTERO
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