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RESUMEN EJECUTIVO 

Este documento hace referencia al informe final del estudio sobre caracterización y evaluación del 

estado actual de las actividades turísticas realizadas en el humedal Cáhuil. 

Para delimitar el área de influencia del estudio se siguieron las orientaciones establecidas en el 

informe “Elaboración de una propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos 

de infraestructura para atractivos turísticos, en el contexto del sistema nacional de inversiones” del 

Centro de Políticas Públicas UC, el cual señala que cuando se esté analizando un atractivo de 

jerarquía menor (local o regional), se puede usar una delimitación del área de influencia distinta, 

más acotada al entorno directo del atractivo.  Por tal motivo, área del estudio se circunscribió al 

conjunto de atractivos, servicios e infraestructura que como unidad motivan la llegada de turistas 

exclusivamente a la localidad de Cáhuil y el entorno directo del humedal. 

Dentro de este contexto, se creó un mapa de actores siguiendo como referencia la metodología 

sugerida por Rietbergen-McCracken & Narayan (1996).  Se tomó como la base de datos levantada 

por GEF Humedales costero y, desde allí, se detectaron 20 actores miembros del Comité Técnico 

Local y con posible influencia en la planificación y zonificación de la actividad turística. Del ejercicio 

de mapeo se pudo concluir que la comunidad percibe la necesidad de regulación de los usos en el 

humedal, pero son las asociaciones vinculadas a la temática ambiental quienes asumen posiciones 

activas para lograr ese objetivo. 

En cuanto al perfil de visitantes,  se analizaron las estadísticas turísticas de la comuna llevadas 

adelante por la Subsecretaría de Turismo, Municipalidad de Pichilemu e INE principalmente. Con 

esos datos, se pudo relevar que el visitante actual es un turista principalmente nacional, proveniente 

tanto de las regiones contiguas (Metropolitana y Maule) como de la propia región, que visita la 

localidad para realizar actividades ligadas al turismo de sol y playa en verano, principalmente en 

febrero (vacaciones de verano), y feriados como Semana Santa y Todos los Santos. 

Para la revisión de la oferta turística se segmentó territorialmente el análisis de acuerdo a los 

siguiente sectores: Cáhuil, Barrancas y La Villa- La Palmilla-El Bronce. Para el primer sector se 

detectaron 6 atractivos, para el segundo 3 y para el tercer sector 2.  Estos atractivos se vinculan con 

servicios turísticos los cuales presenta una preponderancia de alojamientos (cabañas y camping) 

seguido de servicios de producción artesanal.  Por último, en lo referente a infraestructura turística, 

siguiendo las recomendaciones del Centro de Políticas Públicas UC se detectó que la localidad de 

Cáhuil presenta un cumplimiento medio de todos los tipos y subtipos analizados de infraestructura. 

La frecuencia e intensidad de las actividades turísticas identificadas se concentran en el verano y la 

menor cantidad y frecuencia durante el inverno, excepto por algunos fines de semana largo. Los 

principales impactos que ellas generan asocian a contaminación por desechos y la perturbación de 

la avifauna. También existen problemas estructurales de las construcciones en ribera del estero 

Nilahue y la laguna puesto que hay muchas instalaciones que no han regularizado su situación de 

acceso al alcantarillado. Por otro lado, se producen importantes sinergias entre la actividad salinera 

de Barrancas y el avistamiento de aves gracias a pasarelas artesanales que los salineros han 

construidos. Las antiguas piscinas, hoy en desuso, sirven además de resguardo para algunas aves. 
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La revisión de los registros de las instituciones competentes para requerir la aplicación de sanciones 

por incumplimiento a la normativa ambiental asociadas a actividades turísticas y recreativa no 

muestra incumplimientos. Sin embargo, esto podría deberse más a la falta de recursos para 

supervigilar el cumplimiento que a la inexistencia de conductas sancionables.  

Para la propuesta de zonificación turística del humedal, se identificaron 3 subterritorios, los que 

corresponden al área urbana de Cáhuil; la zona entorno al sector de Barrancas; y el área 

comprendida entre las localidades de La Villa- La Palmilla y El Bronce. A Estos 3 subterritorios se 

incorporó una cuarta zona, la cual corresponde al cuerpo de agua del humedal. Este se definió en 

base a la delimitación levantada por la consultora Photosintesis y que se caracteriza por presentar 

una dinámica distinta en relación a los usos turísticos distintos. Esta segmentación se fundamentó 

en la revisión de bibliografía existente, especialmente relacionado con instrumentos de 

ordenamiento territorial; estudios o investigaciones que se están llevando a cabo; visitas a terreno 

y talleres y reuniones con la comunidad local, como eje estructurante y unificador de estas zonas es 

la ruta I-520, la cual es parte de la ruta de La Sal. 

Sobre esta zonificación se determinó la capacidad de acogida. Para ello, en vez de ocupar 

metodologías de números estrictos y que requieren de una eficaz control de acceso (como la 

metodología de Cifuentes 1992), se prefirió proponer clases de oportunidades recreativas. Para ello 

se utilizó la metodología “rango de oportunidades para visitantes en áreas protegidas” (ROVAP) 

adaptándola a la realidad de Cáhuil. Este sistema no es de planificación en sí, sino que más bien un 

marco que se puede incorporar dentro de otros métodos de planificación.  El proceso d 

determinación de escenarios para cada zona se realizó mediante talleres online y reuniones 

presenciales con la comunidad local. Los resultados muestran que son tolerables mayores impactos 

asociados al turismos en la zona urbana, decayendo esa tolerancia a medida que se asciende aguas 

arriba del humedal. 

El informe continúa, detallando lo que el equipo consultor propone como nuevas rutas y lugares de 

desarrollo que vinculen también nuevas actividades. Es así como se propone potenciar rutas que 

vinculen Los Ciruelos, Pañul y Rodeillo por medio de un relevamiento cultural de las actividades que 

allí se desarrollan y también la promoción del ecoturismo en torno al cuerpo del agua. 

Como cierre, el equipo consultor centra la propuesta de plan de manejo para el desarrollo de 

actividades turísticas en el humedal de Cáhuil no por medio de la creación de nuevos sistemas de 

gobernanza centrados exclusivamente en la actividad turísticas, sino más bien en un sistema único 

de gestión de usos del humedal. Para ello se proponen dos niveles de administración, una capa 

externa dada por un mejoramiento del ordenamiento territorial y una capa interna que articule los 

usos periódicos y potenciales conflictos de los habitantes y visitantes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento hace referencia al informe de final del estudio sobre caracterización y 

evaluación del estado actual de las actividades turísticas realizadas en el humedal Cáhuil y su 

consecuente propuesta de un plan de manejo para el desarrollo sustentable de la actividad turística 

en el mismo. El trabajo se enmarca, a su vez,  dentro del Proyecto GEFSEC ID: 9766 “Promoviendo 

la conservación y el manejo sostenible de los humedales costeros y sus cuencas aportante, a través 

de la mejora en la gestión y planificación de los ecosistemas de borde costero de la zona centro sur 

de Chile, hotspot de biodiversidad”, conocido como proyecto “GEF Humedales Costeros”,  iniciativa 

dirigida por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), financiada por el Global Environment Facility 

(GEF) en alianza con ONU Medio Ambiente (PNUMA).  El proyecto tiene un término de ejecución de 

cinco años, de 2019 a 2024, su área de acción es la Ecorregión Mediterránea chilena, entre las 

regiones de Coquimbo y La Araucanía; zona en donde se desarrollan 5 experiencias piloto entre las 

que se encuentra el humedal Cáhuil, área del presente estudio. 

A grandes rasgos, GEF Humedales Costeros busca mejorar el estado ecológico y de conservación de 

ecosistemas costeros del Centro-Sur de Chile, incluyendo no solo los humedales, si no también sus 

cuencas adyacentes, integrándolas al desarrollo local a través de un manejo sustentable.  Dentro de 

ese contexto se ha encargado a la Consultora Racolab Ltda. levantar la propuesta de desarrollo 

sustentable dentro del ámbito turístico para el humedal Cáhuil.  Con ese mandato, el estudio se 

desarrolló entre diciembre de 2020 y julio 2021, con dos informes asociados de los cuales este es el 

final.  Es asimismo acompañado con anexos que profundizan y complementan temas o aspectos 

relevantes tratados en algunas secciones. Estos anexos deben ser considerados, para todos los 

efectos, como parte integrante de este informe.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Caracterizar y evaluar el estado actual de las actividades turísticas realizadas en el humedal Cáhuil 

y proponer un plan de manejo para el desarrollo sustentable de la actividad turística en el mismo. 

2.2 Objetivos específicos 

OE1 Generar un inventario actualizado de las actividades turísticas y los actores que se 

desarrollan en torno al humedal Cáhuil. 

 

OE2 Caracterizar las actividades turísticas desarrolladas en torno al humedal Cáhuil. 

 

OE3 Identificar los impactos ambientales de las actividades turísticas desarrolladas en el 

humedal Cáhuil y su efecto sinérgico. 

 

OE4 Estudiar la distribución espaciotemporal de las actividades turísticas identificadas en 

términos de aprovechamiento e impacto ambiental. 

 

OE5 Identificar oportunidades de mejora por tipo de actividad y proponer medidas de 

mitigación a los impactos provocados por las mismas. 

 

OE6 Evaluar una diversificación de la oferta turística sustentable. 
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3 METODOLOGÍA 

Para la realización de este informe la consultora desarrolló un trabajo de gabinete y en terreno, el 

cual comprendió un análisis de información multidisciplinaria, levantada a través de entrevistas con 

actores relevantes públicos y privados, visitas a terreno, talleres y revisión de fuentes bibliográficas 

sugeridas por la institución mandante además de aquellas que resultan de utilidad a juicio del 

equipo consultor. 

Algunos capítulos del informes fueron desarrollados adaptando metodologías y orientaciones 

sugeridas por otros estudios, como por ejemplo, “Elaboración de una propuesta metodológica para 

la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura para atractivos turísticos, en el contexto 

del sistema nacional de inversiones” del Centro de Políticas Públicas UC (Irarrázaval, y otros, 2017) 

para la delimitación del área de influencia del estudio, Participation and Social Assessment: Tools 

and Techniques (Rietbergen-McCracken, y otros, 1996) para la identificación de actores relevantes 

y para la determinación teórica de la capacidad de acogida  y la zonificación turística del humedal 

se adaptó la metodología del Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas 

(ROVAP).1 

Con respecto a los terrenos, estos se realizaron durante los meses de febrero, marzo y mayo, con 

una duración variable (una y dos días generalmente). Para el levantamiento de información se 

usaron fotografías y archivos georreferenciados en formato GPX de los hitos turísticos más 

importantes de la localidad.  

Las actividades participativas tuvieron dos formatos. Por una parte se ejecutaron tres talleres 

virtuales por plataforma Zoom y apoyándose en pizarra virtual Miro. Dos en febrero, los días 11 y 

12 en los que participaron 7 personas; y dos en junio (días 2 y 16) donde participaron 3 personas. 

Debido a la baja participación, para complementar la actividad se hicieron reuniones presenciales 

con algunos actores locales que no habían podido participar en aquellas instancias generándose 5 

reuniones. El formato elegido para estas interacciones fueron entrevistas semiestructuradas en 

base a la matriz de ROVAP. Las actividades reflejaron un participación de un 38% de mujeres y 62% 

de hombres. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, el 31% fueron instituciones públicas 

y el resto (69%) asociaciones de la sociedad civil (Tabla 1). 

Tabla 1: Participantes de instancias participativas. 

Nombre Institución Fecha de participación 

Claudia Soto  Geógrafa, GORE 12-02-2021 

Almoré Piner Encargada de bosque nativo, CONAF. 12-02-2021 

José Michell Reyes Profesional asesor, Unidad regional, SUBDERE 12-02-2021 

María Isabel Riveros  Jefa de división Infraestructura y transporte, GORE 12-02-2021 

Javiera Araneda Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil 11-02-2021 

 

1 Esta metodología es, a su vez, adaptada del Espectro de Oportunidades Recreativas (o ROS por sus siglas en 
inglés – Recreation Opportunity Spectrum) donde la lógica es planificar un espacio natural realizando una 
zonificación de este utilizando ciertos componentes para definir un mosaico de experiencias recreativas para 
visitantes. 
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Eduardo Gonzalez  Cámara de turismo rural de Pichilemu 11-02-2021 

Jacob Araya Junta de vecinos Villa Esperanza.   11-02-2021 

Javiera Araneda Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil 11-02-2021 

Sebastián Arenas Cámara de Turismo Rural y Agrupación Muelle Cáhuil 02-06-2021 

Ignacio Pacheco SERNATUR 02-06-2021 

Javiera Araneda Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil 16-06-2021 

Jacob Araya Surfista local y vecino de la localidad 08-06-2021 

Jaime Guerreiro Vecino y Almacenero 08-06-2021 

Luis Carvajal Dueño de Cabañas Piedra Grande 08-06-2021 

Marco Labarca Presidente de la asociación de salineros y boteros 08-06-2021 

Sergio Bujes Dueño de panadería “El Uslero” 08-06-2021 

 

 
Imagen 1: Piscina salineras, febrero de 2021. Autor: David 
Valdés. 

 
Imagen 2: Mirador en el sector de Barrancas, febrero 
de 2021. Autor: David Valdés. 

  

Imagen 3: Feria artesanal en Cáhuil, febrero de 2021. 
Autor: David Valdés. 

 
Imagen 4: Paseos en bote en la laguna de Cáhuil, 
febrero de 2021. Autor: David Valdés. 

Las actividades se ejecutaron utilizando las siguientes modalidades: expositiva, trabajo grupal por 

medio de la técnica de mapeo participativo y discusión de resultados.  Los resultados de estas 

sesiones sirvieron para desarrollar la determinación de usos turísticas, sus impactos, la zonificación 

del humedal y la capacidad de acogida de actividades turísticas. 
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Imagen 5: Capturas de sesión de talleres. 

  

 

 

4 ÁREA DE INFLUENCIA TURÍSTICA 

Para delimitar el área de influencia del estudio se siguieron las orientaciones establecidas en el 

informe “Elaboración de una propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos 

de infraestructura para atractivos turísticos, en el contexto del sistema nacional de inversiones” del 

Centro de Políticas Públicas UC (Irarrázaval, y otros, 2017). El estudio pone de relieve que los 

proyectos turísticos tienen características que los diferencian del resto de los proyectos a la hora de 

determinar el área de influencia puesto que, por ejemplo,  los límites geográficos de los atractivos 

o destinos turísticos son difusos y exceden en muchos casos la delimitación administrativa del 

territorio donde se asientan, pudiendo afectar a poblaciones que exceden incluso los límites 

nacionales, como es el caso de aquellos relacionados con atractivos de categoría internacional. En 

esa línea, en caso de que se esté interviniendo un atractivo de jerarquía mayor (nacional o 

internacional) y el destino turístico esté identificado en documentos de la Subsecretaría de Turismo, 

se sugiere usar esa la misma delimitación. En cambio, cuando se esté analizando un atractivo de 

jerarquía menor (local o regional), se puede usar una delimitación del área de influencia distinta, 

más acotada al entorno directo del atractivo.   

4.1 Determinación del área de influencia 

Para la determinación del área de influencia turística se realizó una revisión bibliográfica sobre 

destinos turísticos. En este aspecto, el Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos 

Turísticos  (Subsecretaría de Turismo, 2018) identifica 89 lugares a lo largo de Chile de diversa 

jerarquía. Como se observa en la tabla siguiente, la región de O’Higgins releva 7 destinos, los cuales 

presentan grados de desarrollo no homogéneos. 
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Tabla 2: Destinos turísticos de la región de O’Higgins. 

DESTINOS TURÍSTICOS NIVEL DE DESARROLLO TURÍSTICO TIPOLOGÍA DEL DESTINO TURÍSTICO 

Navidad  Emergente  Litoral, rural y de naturaleza 

Lago Rapel  Consolidado  Lacustre y fluvial 

Alto Colchagua  Emergente  Rural y de naturaleza 

Alto Cachapoal  Emergente  Rural y de naturaleza 

Tagua Tagua - Almahue  Emergente  Rural 

Pichilemu  Consolidado  Litoral 

Valle de Colchagua  Consolidado  Rural y de naturaleza 

Fuente: Subsecretaría de Turismo, 2018. 

Dentro de los destinos regionales identificados aparece Pichilemu. Este se asocia a la tipología del 

tipo litoral2 con un alto nivel de desarrollo (se considera un destino consolidado), asociado 

principalmente a actividades de sol y playa, siendo uno de los balnearios tradicionales del litoral 

central del país.  Pichilemu es reconocido internacionalmente por sus actividades náuticas asociadas 

al surf, formando parte de los circuitos internacionales de este deporte, específicamente el sector 

denominado Punta de Lobos. Dentro de este destino, otro atractivo de interés son las salinas de 

Cáhuil, atractivo patrimonial donde se produce sal de mar de forma artesanal y potencialmente 

Bucalemu, Pañul, Ciruelos y San Pedro de Alcántara, para desarrollar productos de turismo cultural. 

El centro turístico más importante es el balneario de Pichilemu. Debido a las actividades de surf, 

este es uno de los destinos que recibe un número importante de turistas extranjeros. 

Tal como se advierte en la figura siguiente, la proyección espacial de este destino incluye no solo a 

la localidad de Cáhuil y su laguna, sino que también se extiende a Paredones, la comuna contigua 

hacia al sur, lo que conlleva la incorporación de otras unidades turísticas productivas. 

 

2 Los destinos turísticos de tipo litoral corresponden a destinos ubicados en zonas del borde costero que 
cuentan con condiciones para la práctica de actividades turísticas relacionadas directamente con el mar, 
dando origen, entre otros a un tipo de turismo que recibe por lo general la denominación de “turismo de sol 
y playa”, y es el segmento que genera el mayor flujo de turistas. Estos destinos se caracterizan por 
experimentar un elevado dinamismo desde el punto de vista turístico, urbanístico y demográfico, generando 
que un excesivo crecimiento supere la capacidad del destino y origine su declive. 
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Figura 1: Mapa regional de destinos turísticos. 

 
Fuente: Subsecretaría de Turismo, 2018. 

Hacer coincidir el área de influencia de este estudio con el destino Pichilemu podría desvirtuar el 

análisis al invisibilizar la localidad de Cáhuil y su turismo asociado.  Para hacerse cargo de las 

particularidades del sector y los productos requeridos por el estudio, acotaremos el área al conjunto 

de atractivos, servicios e infraestructura que como unidad motivan la llegada de turistas 

exclusivamente a la localidad de Cáhuil.  

Figura 2: Área de influencia del estudio. Esta circunda el humedal de Cáhuil y el estero Nilahue, 
incorporando las localidades de Barrancas, La Villa, El Bronce y La Palmilla. 

 
4.2 Cáhuil 
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Cáhuil es una aldea3 de 1km2 de superficie (INE, 2019) situada al sur de Pichilemu, en la comuna del 

mismo nombre, provincia de Cardenal Caro, región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

Según el Censo de 2017 tiene una población de 633 habitantes, 53% de ellos son hombres y 47% 

mujeres. 

De acuerdo con el Resumen de resultados de estudio de diagnóstico socioeconómico y ambiental en 

el Humedal Laguna Cáhuil  (Proyecto GEF/MMA/PNUMA , 2020), el 72,1% de la población de la 

comuna desarrolla actividades que pertenecen al área de servicios, principalmente turismo, 

seguidos por el 7,2% que trabaja en áreas de agricultura, pesca, ganadería y minería y un 4,9% que 

se desenvuelve en actividades industriales y manufactureras. La situación de pobreza por ingreso 

en la comuna es de 10% y la tasa de pobreza multidimensional en los hogares alcanza el 21%. 

Gráfico 1: Número de empresas según rubro económico serie 2017 a 2019 para la comuna de Pichilemu. 

 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Aldea (Al): entidad rural, cuya población fluctúa entre 301 y 2.000 habitantes, o entre 1.001 o 2.000  
habitantes, con más del 50% de su población dedicada a actividades primarias. Presenta generalmente 
amanzanamiento y/o continuidad de viviendas en torno a una vía de comunicación estructurante. De acuerdo 
con lo anterior, las aldeas se clasifican en concentradas y semiconcentradas. 
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5 ACTORES RELEVANTES 

5.1 Metodología 

El objetivo de este acápite es identificar a personas y organizaciones que pueden ser importantes 

para el desarrollo e implementación del proyecto. Con esta finalidad se creó un mapa de actores 

siguiendo como referencia la metodología sugerida en Participation and Social Assessment: Tools 

and Techniques (Rietbergen-McCracken & Narayan, 1996). 

En primer lugar, se realizó una lista de actores acotados al área de influencia turística basada en 

entrevistas con organismos públicos relacionados a la localidad, revisión de bibliografía y reuniones 

con actores locales miembros del Comité Técnico Local de Cáhuil (CTL). Con la información recogida 

se elaboró un listado de todas las personas, grupos y organizaciones que puedan cumplir con alguna 

de las siguientes características: 

• Podrían verse afectados por el proyecto. 

• Podrían ser afectados por la propuesta presentada por la consultora. 

• No están siendo directamente afectados, pero podrían tener un interés en la propuesta. 

• Poseen información, experiencia o recursos necesarios para formular e implementar la 

propuesta. 

• Consideran que tienen derecho a estar involucrados en las decisiones sobre el destino del 

humedal y el proyecto sugerido. 

Con ello en cuenta se hizo un listado de actores el cual se señala en título 5.2. Luego se organizó el 

listado para categorizar a los actores según diversas categorías básicas, por ejemplo, criterios 

territoriales, sector o tipo de organización (título 0). El siguiente paso consistió en caracterizar los 

actores seleccionados por medio de una tabla que permite identificar la posición, su nivel de interés 

y la influencia que pueden tener en el desarrollo de la propuesta y su ejecución. Para ello se 

asignaron guarismos de entre -2 y 2 según lo declarado por los actores en las reuniones y entrevistas 

que se tuvieron con ellos, siendo -2 una posición desconocida o lo menos intenso y 2 lo más intenso 

en el parámetro de caracterización (ver Figura 3). Esta evaluación se detalla en el título 5.4. 

Figura 3: Guarismos para caracterizar actores. Los valores 
negativos se asocian a aspectos o valorizaciones menos 
favorables mientras que los positivos caracterizan posiciones 
más favorables.  

-2 -1 0 1 2 
 

 

La siguiente etapa consistió en mapear los actores relevantes, para ello se ocuparon los guarismos 

asignados en la etapa anterior de modo de facilitar su ubicación en la matriz del mapa de interés y 

su capacidad de incidir en la adopción de la propuesta (2 variables). Una versión del mapa se 
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muestra tipo tabla, de modo de incluir las tres variables analizadas (posición, interés e influencia). 

Se han asignado colores para graficar de forma más explícita e intuitiva el grado de aceptación o 

rechazo de cada actor al proyecto, siendo los colores rojos una tendencia negativa y las tonalidades 

verdes un acercamiento positivo. 

5.2 Catastro inicial 

El catastro inicial se realizó por medio de consulta a informes y entrevistas a instituciones públicas 

tanto regionales como de carácter comunal vinculadas a la localidad de Cáhuil. Particularmente 

relevante fueron los estudios previos realizados en el marco del proyecto GEF Humedales Costeros 

y los datos proporcionados por los miembros del Comité Técnico Local asociados al proyecto. Con 

estos antecedentes se creó una lista de 20 actores, a los cuales se le asignó un número para 

identificarlos de mejor forma tal como se observa en la tabla siguiente: 

Tabla 3: Listado de actores relevantes del proyecto.  

ID ACTOR 

1 Agrupaciones de La Balsa, Club Deportivo y Adulto Mayor Cáhuil 

2 Cámara de Turismo Rural y Agrupación Muelle Cáhuil 

3 Juntas de Vecinos de Cáhuil Núm. 3 y Barrancas 

4 Salineros, Boteros y Pescadores de Cáhuil 

5 Junta de Vecinos de Villa Esperanza 

6 Agrupación Cultural y Educación de Cáhuil 

7 ONG Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu-CEDESUS 

8 Cámara de Turismo Rural Pichilemu 

9 Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil 

10 APR Cáhuil 

11 Municipalidad Pichilemu (oficina de turismo) 

12 Dirección Regional SAG 

13 Dirección Regional CONAF 

14 Gobierno Regional O'Higgins 

15 SEREMI de Bienes Nacionales O'Higgins 

16 SEREMI de Medio Ambiente O'Higgins 

17 SERNATUR O'Higgins 

18 Unidad Regional SUBDERE 

19 Dirección Regional SERNAPESCA 

20 Armada (capitanía de Puerto) 
 

 

5.3 Categorización 

Con esta lista (Tabla 3) se categorizaron los actores bajo 3 criterios: sector y nivel y tipo.  El primer 

criterio dice relación con el carácter público o privado del actor, el segundo con su injerencia 

territorial y el tercero con la forma de asociatividad.   
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Gráfico 2: Categorización según 
sector.  

 

 

Gráfico 3: Categorización según nivel. 

 

 

Gráfico 4: Categorización según tipo.

 

 

De este ejercicio se observa que existe equilibro entre públicos y privados en los actores detectados 

(Gráfico 2), pero este se rompe al analizar su injerencia territorial.  En este caso, la mayoría de ellos 

(60%) son agrupaciones de carácter local directamente vinculadas a Cáhuil mientras que solo un 

40% presenta relaciones territoriales de un radio mayor (Gráfico 3). Por último, del Gráfico 4 es 

posible concluir la importancia de las instituciones públicas en el proyecto y la forma de organización 

que tiene la localidad, siendo asociaciones de tipo productivo y comunitaria y ambientales, las más 

importantes.  

Cabe hacer notar en este punto que se ha excluido de este análisis los emprendimientos turísticos 

pues estos se analizan en detalle en el capítulo relativo a los servicios asociados a la oferta turística. 

5.4 Caracterización 

El siguiente paso consistió en caracterizar a los actores según su posición, su nivel de interés y la 

influencia que pueden tener en el desarrollo de la propuesta y su ejecución. En la Tabla 4 se muestra 

la puntuación que se le asignó a cada uno de ellos. 
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Tabla 4: Actores relevantes caracterizados. 

ACTOR POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 
Agrupaciones de La Balsa, Club Deportivo y Adulto Mayor Cáhuil 2 1 0 

Cámara de Turismo Rural y Agrupación Muelle Cáhuil 2 1 0 

Juntas de Vecinos de Cáhuil N° 3 y Barrancas 2 2 0 

Salineros, Boteros y Pescadores de Cáhuil 2 1 1 

Junta de Vecinos de Villa Esperanza 2 2 -1 

Agrupación Cultural y Educación de Cáhuil 2 2 -1 

ONG Centro de Desarrollo Sustentable de Pichilemu-CEDESUS 2 0 -2 
Cámara de Turismo Rural Pichilemu 2 2 0 

Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil 2 2 -2 

APR Cáhuil 2 2 -2 

Municipalidad Pichilemu (oficina de turismo) 2 0 2 

Dirección Regional SAG 2 2 1 

Dirección Regional CONAF 2 2 1 

Gobierno Regional O'Higgins 2 2 2 
SEREMI de Bienes Nacionales O'Higgins 2 2 2 

SEREMI de Medio Ambiente O'Higgins 2 2 2 

SERNATUR O'Higgins 2 0 1 

Unidad Regional SUBDERE 2 2 1 

Dirección Regional SERNAPESCA 2 2 1 

Armada (capitanía de Puerto) 2 1 2 
 

 

La caracterización por posición permitió aflorar la inclinación de la institución respecto del objetivo 

principal del proyecto, en particular en lo relativo a proponer un plan de manejo para el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en el humedal.  El color verde hace explícito que en gran medida 

los actores ven necesario un trabajo en esa dirección. El interés, en cambio, releva el grado de 

involucramiento que han mostrado en esta etapa de desarrollo del estudio. Por último, la influencia 

refleja las herramientas que el actor tiene para instaurar un plan de manejo en el sector objeto del 

estudio. 

5.5 Mapa de actores 

Para la creación del mapa de actores, se tomaron los valores de influencia e interés asignados en la 

etapa anterior y se ocupó el numero asignado en la primera etapa. 
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Figura 4: Mapa de actores de acuerdo con su nivel de interés e influencia en el proyecto, el cuadrante rojo grafica 
actores con una mirada desfavorable, el amarillo zonas neutras y en verde cuadrantes con actores con 
caracterizaciones favorables. Los números hacen referencia al actor según el ID asignado en la Tabla 3. 

 

Del ejercicio de mapeo de actores relevantes es posible concluir que la comunidad percibe la 

necesidad de regulación de los usos en el humedal, pero son las asociaciones vinculadas a la 

temática ambiental quienes asumen posiciones activas para lograr este objetivo. 
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6 PERFIL DEL VISITANTE 

Al ser Cáhuil una aldea dentro de la comuna de Pichilemu y parte del destino turístico homónimo 

resulta difícil encontrar datos y estadísticas turísticas exclusivas de esta localidad. Por tal motivo, en 

este acápite se presentan aproximaciones desde informes vinculados a la comuna de Pichilemu. 

6.1 Análisis 

En primer lugar, desde el punto de vista turístico, Pichilemu es considerado un destino turístico del 

tipo Litoral (Subsecretaría de Turismo, 2018). Estos destinos presentan condiciones para la práctica 

de actividades turísticas relacionadas directamente con el mar, dando origen, entre otros, a un tipo 

de turismo que recibe por lo general la denominación de “turismo de sol y playa”. Éste es el 

segmento que genera el mayor flujo de turistas dentro del país.  Esta característica del destino es 

también asociada por algunos estudios a la localidad de Cáhuil (Gesnat, 2009). 

Al analizar las estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) es posible advertir 

que este destino es visitado principalmente por residentes en Chile y es el más importante de la 

región (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Orden de magnitud entre chilenos y extranjeros según llegadas a establecimientos de 
alojamiento turístico, por mes en destino turístico. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a EAT SERNATUR, 2019. 

Otro aspecto que aflora de este gráfico es la marcada estacionalidad de la visita, la cual se concentra 

en los meses de verano, lo que se condice con lo reseñado sobre el turismo de sol y playa. 

Otra fuente de información útil para conocer el perfil del turista del área de influencia es analizar la 

tasa de ocupación en el destino Pichilemu elaborada por SERNATUR O'Higgins. Su serie 2011-2018 

es gráfica en demostrar el peso relativo de la visita de origen nacional, la cual se concentra en el 

mes de febrero (vacaciones), Semana Santa y feriado de Todos los Santos (Tabla 5). 
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Tabla 5: Tasa de ocupación en destinos turísticos. 

MEDICIONES  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Vacaciones enero 32,5% 49,2% 56,8% 63,1% 50,1% 49,8% 31,5% 60,8% 

Vacaciones febrero 56,8% 84,0% 85,5% 81,3% 77,6% 66,2% 76,1% 81,1% 

Semana Santa 54,4% 75,0% 80,6% 63,0% 74,6% 72,8% 76,4% 75,0% 

1° de mayo S/M 32,8% S/M 28,2% 55,1% S/M 36,0% S/M 

21 de mayo S/M 39,4% 35,6% S/M 48,9% S/M S/M 54,4% 

Junio SP y SP 27,9% 31,8% S/M S/M 40,0% 43,6% 28,4% 30,8% 

Vacaciones Invierno 10,1% 24,5% 36,4% 32,1% 33,9% 30,5% 22,9% 34,1% 

15 de agosto S/M S/M 37,9% 51,6% S/M 54,6% 27,0% S/M 

Fiestas Patrias 74,5% 78,9% 70,6% 72,5% 49,1% 44,4% 68,5% 49,0% 

Día de la Raza 45,0% 50,8% S/M S/M 55,2% 58,7% 56,9% 63,0% 

Todo los Santos 73,6% 73,1% 65,5% 70,2% S/M 82,3% 62,2% 63,0% 

Inmaculada 
Concepción (8 dic) S/M S/M S/M 60,4% 48,1% 47,7% 57,8% S/M 

Fuente: SERNATUR O’Higgins. 

Por último, creemos importante revisar las llegadas a establecimientos de alojamiento turístico, 

según lugar de residencia por región de destino de 2019 basadas en la Encuesta Mensual de 

Alojamiento Turístico (EMAT) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según aflora del Gráfico 6, 

la mayoría de la visitación a la región proviene de la Región Metropolitana y en segundo y tercer 

término de la misma región y el Maule respectivamente. Si bien estos datos son a escala regional al 

ser Pichilemu el destino más importante de la región es posible extrapolar esta tendencia. 

Gráfico 6: Llegadas durante 2019 a establecimientos de alojamiento turístico de la región de O’Higgins según región de 
residencia.

 

Fuente: SERNATUR, 2020. 

La misma fuente permite revisar el origen de la visitación extranjera a la región. 

0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000

ARICA Y PARINACOTA
TARAPACÁ

ANTOFAGASTA
ATACAMA

COQUIMBO
VALPARAÍSO

METROPOLITANA DE SANTIAGO
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MAULE
ÑUBLE
BIOBÍO

LA ARAUCANÍA
LOS RÍOS

LOS LAGOS
AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

21 
 

Gráfico 7: Llegadas durante 2019 a establecimientos de alojamiento turístico de la región de O’Higgins según país de 
residencia. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

6.2 Perfil 

De los datos levantados es posible señalar que el visitante actual es un turista principalmente 

nacional, proveniente tanto de las regiones contiguas (Metropolitana y Maule) como de la propia 

región, que visita la localidad para realizar actividades ligadas al turismo de sol y playa en verano, 

principalmente en febrero (vacaciones de verano), y feriados como Semana Santa y Todos los 

Santos. 
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7 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA  

7.1 Atractivos 

Un atractivo turístico es “todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. Pueden ser 

naturales, como playas y lagos, o culturales, como monumentos y fiestas”. (SERNATUR, 2018). En el 

área de influencia de este estudio se pudieron identificar algunos atractivos turísticos basados en la 

“Guía de Valor Turísticos del SEIA” y la identificación realizada por actores locales en las actividades 

realizadas de talleres participativos. Los atractivos turísticos pueden categorizarse como sitios 

naturales, tales como humedales, esteros, lagos, entre otros.  También pueden estar ligados a temas 

culturales como folklore (artesanías), eventos programados (carnavales), sitios de interés históricos 

(museos, conchales) y también atractivos comerciales como por ejemplo parques de diversiones. 

El área de influencia del estudio abarca cuatro sectores que se ven comprometidas con el uso del 

estero Nilahue y humedal de Cáhuil. 

1. Cáhuil 

2. Barrancas 

3. La Villa - La Palmilla- El Bronce 

 

La siguiente tabla muestra la lista de atractivos turísticos identificados por la comunidad y el equipo 

de trabajo basándose en la Guía de Valor Turístico del SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017), 

en ella se pueden apreciar las categorías de cada uno, los tipos, subtipo y su respectiva descripción. 



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

23 
 

Tabla 6: Lista de Atractivos Turísticos. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

Sitios Naturales 

Planicie 

Salinas 
Minas de sal o instalaciones donde, tras la evaporación del agua 
salada, se obtiene y procesa la sal que luego se comercializa. 

Campo 
dunario 

Una duna o médano es una acumulación de arena en los 
desiertos o el litoral generada por el viento, por lo que las dunas 
poseen unas capas suaves y uniformes. 

Cuerpos y 
Cursos de 
Agua 

Estero 
Terreno inmediato a la orilla de un río por la cual se extienden 
las aguas de las mareas. 

Humedal 
Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya 
superficie se inunda de manera permanente o intermitente. 

Costa 
Playa o 
balneario 

Lugar que se encuentre junto al mar o al lado de un arroyo, río, 
lago o laguna, que funciona como lugar de descanso, 
esparcimiento en la tierra y en el agua, integración familiar, 
social y práctica de deportes. 

Área 
Protegida y 
Lugares de 
observación 
de flora y 
fauna 

Lugar de 
observación de 
flora y fauna 

Son lugares donde se pueden observar el ecosistema natural. Su 
finalidad puede ser recreativa o dirigida a fines investigativos. 

Lugar de caza 
y pesca 

N/A 
Sitios donde se permiten realizar las actividades de caza o pesca, 
de forma recreativa. 

Folklore 
Feria y 
mercado 

Feria artesanal 
o tradicional 

Es un evento comercial que se realiza en un lugar y fecha 
determinados. Pueden desarrollarse en espacios físicos abiertos. 

Realizaciones 
técnicas y Explotación 

agropecuaria 
Granja 
educativa 

Lugares que se pueden encontrar animales domésticos, con 
fines recreativos o también pueden ser con fines educativos. científicas 

contemporáneas 

Acontecimientos 
Programados 

Evento 
misceláneo 

fiestas 
costumbristas 

Personas a quienes les gusta tener hábitos y conservarlos, 
transmitir y comentar las historias y las leyendas rurales en sus 
veladas familiares o sociales, rememorar y preservar las 
costumbres de sus ascendientes, que son también las de la 
tierra. 

Fuente: Elaboración propia basado en SEIA, 2017. 

Brevemente se describen los sectores y sus atractivos turísticos:  

7.1.1 Cáhuil  

Es el principal punto turístico dentro del área de influencia, forma parte de la popular ruta de La Sal. 

Está ubicada a 12 km de Pichilemu y a un costado del estero Nilahue, esta localidad es catalogada 

como una zona urbana, su nombre proviene del mapudungun que en español significa lugar de 

gaviotas. En esta localidad se concentra la mayor cantidad de servicios y actividades turísticas, 

además sirve como punto de abastecimiento para los sectores aledaños (Barrancas, La Villa, El 

Bronce). En este se sector se encuentran alojados atractivos turísticos como: 

• Humedal de Cáhuil: es un humedal formado por la cuenca del estero Nilahue, está 

clasificado como humedal costero, tiene una gran biodiversidad de flora y fauna. En él se 

han identificado “51 especies vegetales presentes en la ribera de la laguna (19 nativas y 32 

introducidas); 6 especies acuáticas de micrófitos. Una comunidad faunística de 5 

artrópodos, 3 moluscos, 3 anélidos y 1 protozoo. A lo que se suman 5 especies de peces; 63 

especies de aves, entre las que destacan especies de cisnes amenazados como el Coscoroba 

Coscoroba y el Cygnus Melanocoryphus” (Humedales costeros, s.f.) . Es un lugar muy 
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visitado, sobre todo en época estival donde se convierte en un balneario muy popular en la 

comuna de Pichilemu y los sectores aledaños. 

• Playa o balneario: en verano la laguna de Cáhuil se convierte en un balneario muy visitado 

por los turistas, donde se pueden realizar variadas actividades, como la pesca deportiva, 

paseo en botes, kayak, stand up paddle (SUP), entre otras. 

• Campo dunar: las dunas de la playa forman parte del ecosistema del humedal de Cáhuil, 

esta área es el lugar idóneo para la nidificación de aves costeras, como lo son el zarapito y 

pilpilén entre otros. En el sector se identifica con el sector de la barra de la laguna. 

• Feria artesanal: esta feria se encuentra ubicada a un costado del humedal y estero Nilahue, 

en este lugar se pueden conseguir suvenires y artefactos artesanales, realizados por 

artesanos de la localidad, también se pueden encontrar algunos productos agro-elaborados.  

• Fiesta costumbrista: la principal fiesta de la zona es la “Fiesta de la Ostra”, esta popular 

actividad se realiza finalizando la época estival, en ella se pueden degustar distintos platos 

típicos de la zona, es un evento cultural donde se puede disfrutar de música en vivo, 

gastronomía y otras actividades.   

• Lugares de pesca o caza: Cerca del puente de Cáhuil existe un lugar muy popular entre las 

personas que realizan la pesca deportiva, este lugar es predilecto por sus Pejerreyes y 

Roncadores. 

 
Imagen 6:  Balneario de Cáhuil, febrero de 2021. Autor: David Valdés. 

7.1.2 Barrancas 

Es un área rural que queda ubicada unos 5,7 km en dirección este por la ruta I-520, es un lugar 

conocido por la extracción de sal y por sus productos agro-elaborados, también forma parte de la 

ruta de La Sal, en esta localidad existen algunos servicios turísticos, es un lugar de un alto valor 

ecológico puesto que está a un costado del estero Nilahue y su desembocadura. Su ubicación 

geográfica privilegiada brinda condiciones idóneas para la elaboración y extracción de la sal. Algunos 

de los atractivos encontrados en este sector son: 
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• Salinas: Las salinas de Cáhuil forman parte del patrimonio histórico de Cáhuil, estas salinas 

están distribuidas por los distintos sectores de la localidad de Cáhuil, formando la “Ruta de 

la Sal”, esta ruta forma parte de los atractivos turísticos de la zona, que todo el año recibe 

turistas, principalmente de la zona central del país. Estas minas de sal no solo forman parte 

de la actividad turística, sino que también es uno de los principales ingresos en el sector. En 

2011, los salineros fueron reconocidos por el Consejo de la Cultura y las Artes como un 

“Tesoro Humano Vivo” relevando el valor cultural que posee esta actividad. 

 
Imagen 7: Piscinas para la extracción de sal en el sector de Barrancas, febrero de 2021. Autor: David Valdés. 

• Estero Nilahue: El estero Nilahue nace en la cordillera de la costa y desemboca en el mar en 

la localidad de Cáhuil, lugar donde se forma el humedal de Cáhuil, esta cuenca de agua es 

muy importante para las actividades económicas de los sectores aledaños, puesto que es 

utilizada para regadíos de cultivos y para las minas salinas aledañas este, la pesca artesanal 

también se realiza en este estero por su abundancia en Pejerreyes y Roncadores. También 

es vital para el turismo en la zona ya que al estero están ligadas varias actividades como el 

kayak, SUP, paseo en bote, actividades de sol y playa, pesca y observación de aves. 

• Lugar de observación de flora y fauna: Existe una alta presencia de flora y fauna a lo largo 

de la ruta de la sal, pero en el sector de Barrancas hay dos pasarelas construidas por los 

salineros para la observación de la flora y fauna local, además existe un mirador establecido 

aledaño a estas, las especies de aves predominantes son pato real (Anas sibilatrix), cisne de 

cuello negro (Cygnus melancoryphus), tagua común (Fulica armillata) y cisne coscoroba 

(Coscoroba coscoroba). 
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Imagen 8: Pasarelas para avistamiento de aves en el sector de Barrancas, febrero de 2021. 
Autor: David Valdés. 

7.1.3 La Villa - La Palmilla- El Bronce 

La Villa es un sector un poco más al este de Barrancas por la ruta I-520, es una zona rural que al igual 

que Barrancas también se dedica a la extracción de sal y conforma parte de la ruta. En el sector hay 

presencia de servicios turísticos como almacenes, servicios de restauración y de alojamientos, 

además posee señalética y una buena vialidad vehicular. Por otro lado, encontramos La Palmilla un 

sector que, bajo la información obtenida por los actores locales y el levantamiento de información 

en terreno, posee escasa o nula presencia de servicios turísticos, una deficiente señalización y no 

cuenta con infraestructura en el lugar, no obstante, a un costado del estero Nilahue cuentan con la 

presencia de una popular playa conocida en la comuna. El sector de El Bronce también es un sector 

relevante dentro de la ruta de la sal, este lugar encontramos además la “Cámara de Turismo rural 

de Pichilemu”. 

• Playa o Balneario: El principal atractivo turístico en el sector de la palmilla es la playa 

campestre, en la cual muchos visitantes realizan camping y picnics.  

• Lugar de observación de flora y fauna: No existe un lugar establecido en esta zona, para la 

observación de aves, sino que hay puntos con mayor concentración de flora y fauna a lo largo 

de la ruta. 
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Imagen 10: Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) 
en la laguna de cáhuil, febrero de 2021.  Autor: 
David Valdés. 

Como se puede ver existen una varia oferta de atractivos turísticos dentro del área de influencia, 

principalmente del tipo natural como lo son el humedal, balneario y otros, pero también de carácter 

socioculturales, los cuales han erigido el sector como un punto turístico.  

7.2 Servicios y actividades turísticas  

Según la definición el Manual de Destinos: Elementos para la gestión de Destinos Turísticos, 

elaborado por SERNATUR “Los Servicios turísticos incluyen todos los servicios que el turista requiere 

y consume directamente mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, 

guías de turismo, agencias de viajes, etc.” (Sernatur, 2018).  Las actividades turísticas, en cambio, 

“son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son el objetivo de su 

viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios” (SERNATUR, 2008).  

En los talleres participativos con la comunidad local los participantes identificaron algunas 

actividades y servicios turísticos, en base a la Propuestas metodológica para la jerarquización, 

categorización y tipificación de Atractivos Turísticos de SERNATUR” (SERNATUR, 2013) . En la 

siguiente tabla se muestran las actividades y servicios turísticos identificados y la descripción 

correspondiente. 

Imagen 9: Pitotoy (Tringa flavipes) en la laguna de 
cáhuil, febrero de 2021.  Autor: David Valdés. 
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Tabla 7: Actividades y servicios Turísticos”, Elaboración propia basada en las identificaciones de la comunidad local y la 
“Propuestas metodológica para la jerarquización, categorización y tipificación de Atractivos Turísticos de SERNATUR”. 

ACTIVIDADES Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS  

DESCRIPCIÓN 

Feria artesanal  Es un evento comercial que se realiza en un lugar y fecha determinados. Pueden 
desarrollarse en espacios físicos abiertos. 

Instalaciones deportivas  Instalaciones que permitan prácticas deportivas y recreación. 
Paseo en Bote Realizar un paseo por, río, lago o mar en bote ya sea a remo pedales o motor. 

Residencial   El Hotel Residencial es un edificio de habitaciones que ofrecen servicios domésticos, 
comedor, servicios de comida. 

Camping  Lugar al aire libre acondicionado para que acampen en él, a cambio de una cantidad de 
dinero establecida, turistas y personas en vacaciones; generalmente dispone de 
instalaciones como lavabos, lavandería, bar, restaurante, etc. 

Cabañas   Establecimientos conformados por varias unidades de hospedaje aisladas, pero dentro 
de una misma área. Cada unidad de hospedaje cuenta con una o más habitaciones, baño, 
estancia, comedor y cocineta con utensilios de cocina, se ofrece el servicio de cambio de 
blancos y limpieza de la unidad 

Lodges   Los lodges son alojamientos ubicados en destinos no masivos, apartados de las grandes 
ciudades, rodeados de naturaleza y construidos en madera y materiales amigables con el 
ambiente. Normalmente son hoteles pequeños que garantizan privacidad y servicio 
personalizado. 

Arriendos de kayaks   Servicio turístico que consiste en rentar el equipo técnico para la práctica del Kayaks.   

Servicios de transporte 
de pasajeros 

 Se refiere a los servicios de transporte público y la locomoción colectiva. 

Comida rápida   El concepto de comida rápida es un estilo de alimentación donde el alimento se prepara 
y sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados (generalmente 
callejeros o a pie de calle). 

 Cocinería  Se define a una casa en donde se cocina, condimenta o adereza los alimentos y 
posteriormente vende cosas comestibles. 

Salón de té o café   Es una habitación pequeña o restaurante donde se sirven bebidas de ambiente relajado. 

Fuente de soda   Es un tipo de restaurante, caracterizado por servir alimentos de consumo inmediato, 
generalmente sándwiches, y bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. 

Restaurante  Es un establecimiento de servicio, en el mayor de los casos públicos, donde se paga por 
la comida y bebida para consumirse en el mismo local o para llevarla 

Pesca recreativa   La pesca recreativa es una actividad pesquera no comercial, en que se pescan animales 
con fines recreativos de entretenimiento, deporte y turismo. 

Observación de flora y 
fauna  

 Consiste en observar el ecosistema natural. Su finalidad puede ser recreativa o dirigida a 
fines investigativos. 

Artesanías  Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos 
y de manera tradicional. 

Productos agro-
elaborados  

 Se refiera a productos del sector agropecuario, que, a través un proceso de elaboración, 
se obtienen subproductos en base a estos. Ejemplos: Mermeladas, salsas, licores, etc. 

Suvenir  Objeto característico de un lugar que sirve como recuerdo de un viaje a ese lugar. 

Granjas educativas   Lugares que se pueden encontrar animales domésticos, con fines recreativos o también 
pueden ser con fines educativos.   

Ruinas y lugares 
arqueológicos  

 Son espacios donde se concentra un pasado de vida humana a través de restos 
arqueológicos en diversas manifestaciones, donde se reúnen construcciones, materiales, 
objetos, restos medioambientales, entre otras pruebas de antiguos asentamientos 
humanos. 

Ferias y mercados   Mercado que se celebra al aire libre en unas fechas determinadas y en el que se compran 
y se venden todo tipo de productos, especialmente agrícolas y ganaderos. 

Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, en especial con 
alimentos y otros productos de primera necesidad. 

Comidas típicas   Entendida como aquella transmitida de generación en generación, además de ser propia, 
relevante y significativa para una localidad. 
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Fiesta Costumbrista  Son gentes a quienes les gusta tener hábitos y conservarlos, transmitir y comentar las 
historias y las leyendas rurales en sus veladas familiares o sociales, rememorar y preservar 
las costumbres de sus ascendientes, que son también las de la tierra. 

Práctica de Kitesurf  Es un deporte acuático que consiste en el uso de un cometa de tracción (kite, en inglés), 
a la cual está sujeta al deportista por un arnés, permitiendo deslizarse en el agua mediante 
una tabla, muy semejante al surf. 

Cabalgatas  La realización de actividades ecuestres en el medio natural, principalmente marchas por 
itinerarios señalizados. 

Actividad de playa y sol 
en balneario 

Consiste primordialmente en pasar unos días de esparcimiento en un destino de costa, 
naturalmente con playa y mar, mismo que debe contar con espacios públicos destinados 
a esta actividad. 

Stand Up Paddle El stand up paddle surf (SUP) es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza 
un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. 

Picnic  Comida o merienda que se lleva y toma en el campo u otro espacio abierto en la que 
generalmente participan varias personas que se sientan a comer en el suelo. 

Fuente: SERNATUR, 2013. 

Para las actividades participativas para la comunidad local, mencionadas con anterioridad, se 

plantearon diversos objetivos, entre estos se pretendía recoger la intensidad de flujo de las 

actividades y servicios turísticos, de modo de poder saber cuál es el flujo de personas que utilizan o 

practican algunas de las actividades y servicios turísticos identificados.  El análisis de este punto se 

realiza en el capítulo Estacionalidad de las actividades 8.3, en particular, en la Tabla 11. 

Según la base de datos de SERNATUR, actualizada  a la fecha  2019-2020, en la comuna de Pichilemu 

se registran 376 servicios turísticos, los cuales están distribuidos entre: Agencias de viajes, 

alojamientos, arriendos de vehículos, guías de turismo, restaurantes y similares, servicios culturales, 

servicios de esparcimiento, producción artesanal, suvenires, servicios deportivos, tour operador, 

transporte de pasajeros terrestres y turismo aventura (SERNATUR, 2019-2020). De este análisis se 

puede señalar que los servicios de alojamiento (227) son predominantes. Los siguen los servicios de 

restaurantes (62) y guías de turismo (30).  Es importante mencionar que los números de servicios 

turísticos registrados en la base de datos varíen con la cantidad real de estos. 
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Gráfico 8: “Contabilización de los Servicios Turísticos”, elaboración propia basada en la Base de datos de   servicios 
turísticos de SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

Los datos recogidos de la base de datos de servicios turísticos de (SERNATUR, 2019-2020), permite 

analizar la distribución de los servicios en las distintas localidades de la comuna de Pichilemu. Estas 

localidades son importantes en la oferta turística del sector de Cáhuil,  puesto que limitan con este 

y se consideran servicios turísticos que intervienen directamente en el sector. El mayor número de 

servicios turísticos se encuentran alojados en la localidad de Pichilemu (339) seguidos por el sector 

de Cáhuil, según se puede ver en los datos, este posee un total de 19 de estos servicios.  El Gráfico 

9 detalla y distribuye los servicios turísticos por cada localidad de la comuna. En él es posible advertir 

el peso relativo de Pichilemu como localidad respecto de los demás sectores analizados. 
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Gráfico 9: “Distribución por localidad”, elaboración propia basada en la Base de datos de servicios 
turísticos de SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

Otro tópico de análisis es la vigencia de los servicios turísticos. En el Gráfico 10 se pueden observar 

que hay una alta tasa de servicios turísticos clasificados como no vigentes (292). Estos se encuentran 

principalmente en la localidad de Pichilemu debido a que la mayor cantidad de servicios se 

encuentran alojados en este sector (Gráfico 10). La cantidad de servicios vigentes, en cambio, es 

solo de 82. Esta cifra representa el 22% del total de servicios turísticos. Cabe señalar que por la crisis 

sanitaria y económica muchos servicios optaron por no renovar el registro en SERNATUR por lo que 

los datos pueden no reflejar fehacientemente la tendencia habitual del sector en años normales. 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Barrancas

Cáhuil

Ciruelos

Espinillo

La Villa

Las Comillas

Los Robles

PaÑul

Pichilemu

Rodelilllo

Agencia de viajes Alojamiento turístico

Arriendo de Vehículos Guías de Turismo

Restaurantes y similares Servicios Culturales

Servicios de esparcimiento Servicios de Producción Artesanal

Servicios de Souvenir Servicios deportivos

Tour operador Transporte de Pasajeros Vía Terrestre

Turismo aventura



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

32 
 

Gráfico 10:“Vigencia de los Servicios Turísticos”, elaboración propia basada en la Base de datos de   servicios turísticos 
de SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

El Sello de Calidad Turística es un distintivo que se le otorga a todos los y las prestadores(as) de 

servicios turísticos que están certificados en alguna de las 49 normas de calidad turística 

(SERNATUR). Este sello se puede encontrar en servicios como agencias de viajes, alojamientos 

turísticos, guías de turismo y tour operadores. Existen estándares de calidad que se fijan como 

requisitos mínimos para las normas técnicas de gestión y calidad, estas deben ser cumplidas por los 

prestadores de servicios. Los datos obtenidos de la base de datos de servicios de turísticos muestran 

que solo 4 servicios turísticos poseen el sello Q. Esta cifra equivale al 1% del total. Por su parte los 

servicios sin sello (266) representan un 70,7% y en 106 servicios no aplica.  
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Gráfico 11: “Sello Calidad Q”, elaboración propia basada en la Base de datos de servicios turísticos de SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

Por su parte, el Sello S es “un distintivo otorgado por el Servicio Nacional del Turismo a los 

establecimientos de alojamiento turístico que hayan desarrollado avances en cualquier ámbito de 

la sustentabilidad” (SERNATUR). Según se puede apreciar en el Gráfico 12, los establecimientos sin 

distinción tienen el mayor porcentaje 63,5%, los establecimientos donde no aplica el sello 

corresponden a un 36%.  
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Gráfico 12: “Sello Sustentabilidad S”, elaboración propia basada en la Base de datos de servicios turísticos de 
SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

Por otro lado, el Gráfico 13  muestra los servicios turísticos identificados en el área de influencia, 

estos datos están basados en la base de datos de SERNATUR, las principalidades localidades que se 

ven afectadas por la actividad turística dentro del área son Cáhuil, Barrancas, la Villa- La Palmilla-El 

Bronce. En estas se contabilizan un total de 26 establecimientos registrados en SERNATUR, el sector 

predominante dentro de este universo es Cáhuil, seguido por Barrancas y La Villa. 

Dentro de los servicios detectados está la producción artesanal (10), que podemos encontrarlos 

repartidos en todos los sectores, alojamientos turísticos (9), que se encuentran mayoritariamente 

concentrados en Cáhuil; restaurantes y similares (7), distribuidos en las 3 localidades. Se debe 

señalar que existen otros servicios turísticos que no están registrados en SERNATUR, por lo que la 

cantidad real de servicios puede variar con los datos encontrados en la base de datos. 
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Gráfico 13: “Servicios Turísticos Cáhuil”, elaboración propia basada en la Base de datos de servicios turísticos de 
SERNATUR. 

 
Fuente: SERNATUR, 2020. 

Es importante señalar que el principal servicio turístico en la comuna es el de alojamientos turísticos, 

seguido de restaurantes. En el área de influencia la tendencia se repite, pero se añade producción 

artesanal. 

7.3 Infraestructura 

“Es la dotación de bienes y servicios básicos con que cuenta un país y permite que el viaje sea 

cómodo y agradable. Se puede clasificar en Red de transportes (red ferroviaria y vial), Terminales 

terrestres (aeropuertos, terminales de buses, puertos, etc.), Redes de servicios básicos (agua 

potable, electricidad, etc.), Redes de comunicaciones (correo, teléfonos fijos, equipos celulares, fax, 

Internet, etc.), entre otros” (Irarrázaval, y otros, 2017). La infraestructura turística identificada en el 

área de influencia se clasificó en base a una tabla realizada por el Centro de Políticas Públicas UC 

(Irarrázaval, y otros, 2017).  En la siguiente tabla se puede observar una clasificación por categoría, 

la cual se subdivide en tipos y subtipos. 

Barrancas

CÁhuil

La Villa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barrancas CÁhuil La Villa

Servicios de Producción
Artesanal

2 7 1

Restaurantes y similares 2 3 2

Alojamiento turístico 9
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Tabla 8: “Clasificación de la infraestructura de Cáhuil” Elaboración propia basado en Elaboración de una 
propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura para atractivos 
turísticos, en el contexto del sistema nacional de inversiones. 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO   

1. Transporte 

1.1. Terrestre 

1.1.1. Red de carreteras X 

1.1.2. Servicios para el automotor (talleres mecánicos, 
gasolinera) 

NA 

1.1.3. Servicios para el turista (sanitarios, cafeterías, 
restaurantes) 

X 

1.1.4. Señalización X 

1.1.5. Servicios de transporte X 

1.1.6. Terminales de autobuses NA 

1.1.7. Red ferroviaria NA 
1.1.8. Red de calles X 

1.2. Aéreo 
1.2.1. Servicios aéreos NA 

1.2.2. Terminales NA 

1.3. Acuático 

1.3.1. Servicio de transporte X 

1.3.2. Fluvial y lacustre NA 

1.3.3. Terminales NA 

2. 
Comunicaciones 

2.1. Postales   NA 

2.2. 
Telefónicas 

  X 

3. Sanidad 

3.1. Red de 
agua 

  X 

3.2. Red de 
desagües 

3.2.1. Aguas negras X 

3.2.2. Pluvial NA 

3.3. 
Recolección 
de basura 

  X 

3.4. Salud 3.4.1. Primeros auxilios X 

  3.4.2. Hospitalización NA 

4. Energía 

4.1. Red 
eléctrica 

4.1.1. Alumbrado público X 
4.1.2. Servicios domiciliarios X 

4.2. Gasolina 
4.2.1. Gasolina X 

4.2.2. Gas NA 

Fuente: Irarrázaval, y otros, 2017. 

• 1.1.1. Red de carreteras:  el área de influencia es atravesada por la ruta I-500, la cual se 

conecta con la ruta I-G80 hacia el norte (ruta a Litueche y Santiago) y al sur con Bucalemu y 

la ruta I-72  

• 1.1.3. Servicios para el turista (sanitarios, cafeterías, restaurantes): En los sectores de Cáhuil, 

Barrancas, La Villa y El Bronce, existen servicios para los turistas, tales como baños públicos, 

restaurantes, almacenes, estacionamientos, ferias artesanales, alojamientos etc.   

• 1.1.4. Señalización: Para llegar a la localidad de Cáhuil y los sectores aledaños, existe una 

buena señalización, se pudieron contabilizar 37 letreros de señalización, estos estaban 

ubicados en la ruta I-500 desde Bucalemu a Cáhuil; desde Punta de lobos a Cáhuil; desde 

Pichilemu a Cáhuil; y dentro del poblado de Pichilemu y en AV. comercio que se conecta con 

la ruta I-500. 

• 1.1.5. Servicios de transporte: existen servicios de buses rurales que recorren la localidad 

de Cáhuil desde Pichilemu, por un valor aproximado de $800 CLP, también existen servicios 
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de taxi Pichilemu Cáhuil, también se pueden tomar buses desde Bucalemu a Pichilemu y 

realizar una parada en Cáhuil. 

• 1.1.8. Red de calles: la avenida principal dentro del área de influencia es la ruta I- 520 la cual 

esta pavimentada en su gran mayoría, también existen caminos aledaños los cuales no están 

pavimentados y no tiene nombres, la ruta I-520 es una calle bidireccional, que tiene 1 carril 

por ambas direcciones.  

• 2.2. Telefónicas: existe cobertura telefónica en la zona, todas las compañías tienen 

funcionamiento, pero con diferencias de la intensidad en la señal. 

• 3.1. Red de agua: el abastecimiento de agua potable en Cáhuil y sectores aledaños es a 

través de la “Cooperativa De Servicio De Abastecimiento y Distribución De Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento Ambiental y Otros Cáhuil Limitada”.  

• 3.2.1. Aguas negras: El servicio encargado del saneamiento en esta zona es por parte de 

“Cooperativa De Servicio De Abastecimiento y Distribución De Agua Potable Alcantarillado 

y Saneamiento Ambiental y Otros Cáhuil Limitada. Es importante mencionar que no cuentan 

con servicio de alcantarillado. 

• 3.4.1. Primeros auxilios: Dentro del área de influencia se encuentra ubicada la Posta de 

Salud Rural Cáhuil. 

• 3.3. Recolección de basura: Dentro de los sectores directamente involucrados, el municipio 

si presta el servicio de recolección de basura. 

• 4.1.1. Alumbrado público: Las localidades dentro del sector de influencia si cuentan con 

alumbrado público. 

• 4.1.2. Servicios domiciliarios: En el área existen servicios domiciliarios, como lo son la 

energía eléctrica, acceso a internet, servicios de telefonía, abastecimiento de gas, etc. 

• 4.2.1. Gasolina: Dentro del área de influencia no se encontraron estaciones de gasolina, 

estas están ubicadas en la localidad de Pichilemu. 

 

La infraestructura turística dentro de la localidad de Cáhuil presenta un cumplimiento medio de 

todos los tipos y subtipos expresados en esto punto, cabe señalar que si presenta servicios básicos 

para una realización optima de la actividad turística en el área. 

 

•  
Imagen 11: Señalética de la ruta de la 
sal en el sector de Barrancas, febrero 
de 2021. Autor: David Valdés. 

 
Imagen 12: Señalética de la ruta de la sal 
en el sector de La Villa, febrero de 2021. 
Autor: David Valdés. 

 
Imagen 13: Mirador en el sector de 
Barrancas, febrero de 2021. Autor: 
David Valdés. 
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8 IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

8.1 Prácticas que generan impactos ambientales y su localización 

Las prácticas relacionadas con el turismo son resultado de diversos procesos que se vinculan con las 

actividades económicas y los procesos socio-históricos de ocupación del territorio; dichas 

actividades pueden generar diversos impactos ya sean positivos o negativos desde el punto de vista 

ambiental y socioeconómico, como por ejemplo la sobrecarga del ecosistema del humedal, la 

pérdida de hábitat o la contaminación; pero a su vez han producido efectos positivos en la economía 

local, como el aumento de la venta de productos locales del agro,  la venta de la sal de Cáhuil y el 

desarrollo de servicios turísticos como alojamientos, restaurantes, entre otros 

Debido a la anterior, en el humedal de Cáhuil y su área de influencia coexisten diversos usos tanto 

ancestrales como actuales, los cuales han ido modificado las condiciones naturales del humedal y 

del ecosistema en su conjunto. De esta forma han surgido polos de desarrollo que históricamente 

han tenido usos tradicionales y que han ido evolucionando hacia una vocación turística ya sea 

orientada al turismo cultural, en relación con la actividad salinera, o bien hacia los deportes 

acuáticos o al turismo de intereses especiales como la observación de aves.  

Tomando como referencia la sectorización del análisis realizado en el acápite de oferta, se 

describirán estos polos de desarrollo desde el punto de vista de los impactos que generan las 

actividades turísticas: 

8.1.1 Sector Cáhuil 

Corresponde al área que se encuentra entre el poblado de Cáhuil hasta el antiguo balseo, localizado 

aproximadamente 2 km al sureste de la localidad. Abarca toda el área urbana del sector. 

Corresponde al principal polo de desarrollo donde se concentra la mayor cantidad y diversidad de 

servicios de alojamiento, alimentación e infraestructura y funciona como lugar de abastecimiento 

para los visitantes y residentes. También concentra la mayor cantidad de impactos relacionados con 

actividades turísticas y que responden además a distintas demandas que han surgido a lo largo del 

tiempo, como la construcción de cabañas, campings y el desarrollo de servicios turísticos vinculados 

al humedal.  

Los principales focos de actividades se concentran en la ribera norte del estero Nilahue, en el sector 

del puente que conecta el poblado de Cáhuil con el resto del territorio a través de la ruta I-500 y en 

el sector del antiguo balseo donde ha existido un uso histórico por parte de los habitantes 

especialmente al tránsito de botes hasta el año 2017, año en que se inauguró el puente sobre el 

estero Nilahue. Actualmente actúa como lugar donde se desarrollan actividades vinculadas a los 

deportes acuáticos como el kayak, los paseos en bote y a pedales, así como la pesca y el camping. 

• Paseos en bote y a pedales: se realizan en el sector del puente de manera formal e informal, 

esta práctica afecta principalmente el hábitat de avifauna del humedal alterando los ciclos 

de nidificación y reproductivos de las especies presentes. El mayor impacto se produce 

debido a que no se encuentran definidas las rutas de los paseos en bote por tanto transitan 
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de manera libre por diversos puntos del humedal. Esta práctica también altera la 

tranquilidad los veraneantes que disfrutan del ocio y la recreación en la ribera del estero. 

• Navegación en kayak y SUP: se realiza en diversos sectores a lo largo del humedal y del 

estero Nilahue, principalmente en el sector del puente y en el antiguo balseo. La navegación 

en kayak es un deporte cada vez más recurrente ya que permite disfrutar de un entorno de 

naturaleza y contemplación; sin embargo, esta actividad genera impactos principalmente 

en las aves, debido a que los kayakistas se acercan a éstas provocándoles estrés y alterando 

el comportamiento de sus poblaciones y hábitos de nidificación. Las rutas de kayak no se 

encuentran definidas, por lo tanto circulan libremente a lo largo del humedal sin un límite 

máximo de cantidad de kayaks, ni de distanciamiento a lugares sensibles de avifauna. 

Navegan hacia el sur incluso hasta el sector de Barrancas donde es posible observar mucha 

diversidad de aves.  

• Práctica de kitesurf: Este deporte se practica en Cáhuil, principalmente en el sector de la 

desembocadura del estero Nilahue. Consiste en el desplazamiento a gran velocidad en una 

tabla con propulsión de una vela gracias a la acción del viento. Este deporte afecta 

especialmente a bañistas que se instalan en el mismo sector a disfrutar del ocio y el 

esparcimiento el cual además se ve alterado por vehículos que ingresan al litoral para 

practicar este deporte. Además, alteran a las aves y otras especies de fauna que habitan en 

el estero y en su desembocadura ya que circulan sin rutas definidas, acercándose a lugares 

sensibles para la avifauna.   

• Pesca recreativa: La práctica de la pesca corresponde a una actividad de tipo artesanal 

dentro del humedal, sin involucramiento de aparejos ni botes de gran tamaño, sin ejercicio 

de empresas a nivel industrial, ya que los volúmenes de extracción son muy pequeños y 

esporádicos. Esta actividad se desarrolla especialmente en el sector del puente y en el 

antiguo balseo. Sus principales impactos tienen que ver con la contaminación que dejan los 

mismos pescadores como restos de hilos de pescar que quedan en el puente lo que afectan 

a las aves ya que pueden enredarse y, finalmente, morir.  

• Cabalgatas: Esta actividad se realiza en el sector cercano a la barra y al puente. De acuerdo 

con la información recogida en los talleres, esta práctica no se encuentra regulada y afecta 

especialmente a lugares de nidificación de aves cuando las personas acceden a la playa y a 

los campos dunarios. 

• Campismo: Otra de las actividades que se practican en el borde costero del estero Nilahue 

corresponde al camping; los que se concentran en el sector del antiguo balseo y en el sector 

aledaño al puente, tal como es posible observar en el mapa de localización de actividades y 

servicios turísticos (Figura 5). El campismo tiene algunos impactos relacionados que derivan 

de la práctica de fogatas en lugares no autorizados, las que pueden ocasionar graves 

incendios forestales impactando al ecosistema en su conjunto, especialmente a la 

vegetación, lo que sumado a las sequías y el cambio climático puede tener severos impactos 

al expandirse por grandes superficies y con gran velocidad. 

• Pernoctación en alojamientos: Se distribuyen en toda el área de estudio, pero 

principalmente en el área urbana de Cáhuil y en el sector del antiguo balseo, el principal 

problema de este tipo de servicios corresponde a que algunos de ellos han sido construidos 
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en sectores de rellenos y no tienen acceso a alcantarillado, por lo tanto, drenan sus aguas 

directamente hacia el humedal.  

• Fiestas costumbristas: La principal fiesta de la zona corresponde a la “Fiesta de la Ostra”, 

se realiza en verano en el sector del puente y produce diversos impactos en distintos 

ámbitos. En primer lugar, contaminación acústica, debido a la música a gran volumen que 

altera a la avifauna local y también a los residentes y turistas que buscan descansar. 

También produce aglomeraciones y atochamientos de vehículos a la entrada y salida del 

pueblo en la ruta I-500 y, en tercer lugar, produce contaminación por las grandes cantidades 

de basura que se generan.  Otra fiesta costumbrista o actividad cultural corresponde al 

“Festival Etno Cáhuil” que se realiza en distintos puntos a lo largo del estero, la que también 

produce aglomeraciones y sobrecarga del destino por la gran afluencia de público. 

• Ferias locales: Las ferias corresponden a otra actividad turística que produce diversos 

impactos especialmente en verano, los que corresponden a contaminación por la gran 

cantidad de desechos que generan, la falta de infraestructura como baños y 

estacionamientos que permitan regular el acceso al pueblo. En este sentido falta fomentar 

buenas prácticas respecto al reciclaje, así como un mejoramiento de la infraestructura y 

señalética.  

• Paseo en vehículos: una práctica usual para los veraneantes de Cáhuil corresponde a pasear 

en auto por el camino que conecta el pueblo de Cáhuil hasta el sector de Barrancas, este 

camino se ha convertido en una ruta turístico-escénica espontánea por su belleza 

paisajística, pero que carece de las condiciones óptimas para su funcionamiento ya que no 

existen miradores o paradas establecidas para detenerse a tomar fotografías o admirar el 

lugar. Esta dinámica produce grandes atochamientos en verano y altas probabilidades de 

accidentes debido a las características del camino con numerosas curvas y falta de 

señalética.  

• Actividad de playa y sol en balneario: La actividad de ocio y esparcimiento en la playa se 

practica en los alrededores del puente y el ex balseo, es el balneario por excelencia del 

poblado de Cáhuil. Los impactos asociados a esta actividad corresponden a la 

contaminación por basura y la práctica de fogatas.  

 

8.1.2 Sector Barrancas 

el segundo sector corresponde al poblado de Barrancas, que se localiza en el centro del humedal de 

Cáhuil donde ha existido un uso tradicional de extracción de sal; esta actividad se realiza dentro de 

un medio geográfico y climático de alto valor ecológico, en donde la interacción del hombre con su 

medio ambiente ha permitido el desarrollo de esta actividad durante siglos, estableciendo un 

equilibrio que lo convierten en un referente paisajístico, cultural y patrimonial de relevancia 

nacional. Son cerca de 80 familias las que aún se dedican a este negocio en la zona utilizando las 

mismas técnicas ancestrales indígenas de hace cientos de años, traspasadas de generación en 

generación. Este conocimiento les ha valido el título de “tesoros humanos vivos” declarados así en 

2011 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la UNESCO, de hecho, la sal que de aquí se 

extrae cuenta con denominación de origen que la reconoce como única en el mundo. Se sabe que 
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antiguamente había salinas en prácticamente toda la costa de Chile central, pero hoy, las salinas de 

Cáhuil y las de Lo Valdivia son unas de las pocas que aún subsisten. El sector de Barrancas se ha 

convertido en un polo de desarrollo entorno a la extracción de la sal, lo que ha dado origen a 

diversos servicios turísticos, como la “Ruta de La Sal”, la observación de aves y el kayak.  También 

es posible encontrar servicios de alimentación y venta de productos locales.  

 Los principales impactos de la actividad salinera corresponden a la apertura de la barra, lo que 

altera la dinámica natural existente en el borde costero y que se relaciona con el equilibrio que 

existe en la marisma por la variación de las altas y bajas mareas; junto con esto, de acuerdo con la 

información obtenida de los talleres participativos, los salineros extraen agua de las piscinas con 

motobombas y descargan desechos combustibles al estero Nilahue. A pesar de estos impactos, la 

actividad salinera, al no ser una actividad turística en sí misma, no se considera en los análisis 

posteriores en cuanto a estacionalidad frecuencia e intensidad.  

• Observación de aves: Esta actividad se desarrolla en diversos puntos en los alrededores de 

Barrancas ya que es el lugar donde existe mayor cantidad de aves de toda la localidad; no 

existen lugares establecidos para esta práctica excepto por los senderos y miradores 

habilitados por la Cooperativa de Salineros de Cáhuil. 

• Respecto a los impactos, uno de los más importantes corresponde a la falta de regulación 

para la observación de aves, lo que incluye definir la distancia máxima de acercamiento para 

no afectar sus hábitos de comportamiento, reproducción y nidificación, también existen 

salinas en el lado sur del estero que se encuentran en desuso donde éstas anidan.  Por otra 

parte, la falta de infraestructura y señalética en los miradores y senderos existentes excepto 

por los que han sido habilitados por la Cooperativa de Salineros de Cáhuil y por último la 

falta de educación ambiental y regulación general respecto a esta práctica.   

 

8.1.3 La Villa – El Bronce - La Palmilla 

El tercer territorio corresponde al área comprendida entre La Villa, El Bronce y La Palmilla; se 

caracteriza por su ruralidad y dinámica entorno a lo natural, donde se presentan principalmente 

servicios de camping, lugares de observación de aves, y algunos almacenes y restaurantes. El 

poblado de La Villa funciona como el principal centro de este sector, con presencia de almacenes y 

venta de productos locales como sal de Cáhuil, quínoa, frutillas y artesanía. Luego hacia el sur 

entorno a la ruta I-474 se accede al poblado de El Bronce donde también existen lugares de 

observación de aves, alojamientos, restaurantes y camping, como es posible observar en el Mapa 

de localización de actividades y servicios turísticos (Figura 5).   

En tercer lugar, se encuentra La Palmilla localizado al suroeste del área de estudio, dónde existen 

lugares para realizar picnic y un camping; también se practica la observación de aves de manera 

espontánea.  

• Camping: Existen 4 camping en este sector; uno en el sector La Villa, otros dos en el sector 

El Bronce y uno en La Palmilla. 



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

42 
 

• Observación de aves: se realiza de manera espontánea en diversos puntos del estero 

Nilahue y estero La Palmilla; no existen lugares establecidos para la práctica de esta 

actividad. 

• Picnic: existe un sector habilitado a orillas del estero Nilahue en el sector La Palmilla. 

Cabe señalar que existen diversos impactos tanto directos como indirectos como consecuencia de 

las actividades turísticas que se han ido desarrollando entorno al humedal de Cáhuil, por ejemplo 

entre los impactos indirectos, la falta de regulación del límite de los terrenos que bordean la laguna 

ha generado malas prácticas respecto a los rellenos a orillas del estero Nilahue; esta práctica se 

traduce en la ocupación cada vez más cercana al lecho del río en marea baja; situación que es 

aprovechada por los salineros quienes van aumentando la superficie utilizada por sus salinas para 

la extracción del producto.  

Otra mala práctica también relacionada con la falta de regulación del área pública de la privada, son 

los rellenos que realizan particulares para la construcción de cabañas o alojamientos a orilla del 

estero.  Por último, la falta de alcantarillado de muchas construcciones que no han regularizado su 

situación y generan contaminación directa al estero. 

A continuación, se presenta el mapa de localización de actividades que se desarrollan en el área de 

estudio.   
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Figura 5: Mapa de localización de actividad turística. 
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A continuación, se presenta la localización de los impactos relacionados con las actividades descritas 

anteriormente. Los que se concentran en el sector de Cáhuil y puente en primer lugar, en segundo 

lugar, en el sector Barrancas y en tercer lugar en La Villa, El Bronce y La Palmilla.  

Figura 6: Mapa de localización de impactos asociados a la actividad turística. 
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8.2 Diagrama de flujo 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de las relaciones existentes entre las actividades 

turísticas descritas y los impactos que estas producen en distintos ambientes, el que se elaboró en 

base a la información recogida en los talleres realizados en febrero de 2021. 

Figura 7: Diagrama de flujo que relaciona actividades turísticas e impactos asociados. 

 
 

Como es posible observar en el diagrama, los principales impactos se concentran en la 

contaminación por desechos y la pertubación de la avifauna. 

En el caso de la contaminación por desechos, las fuentes principales corresponden a la derivada de 

las ferias costumbristas que generan una gran cantidad de basura, en su mayoría plásticos (vasos, 

bandejas, botellas, entre otros) como resultado de la venta de comida rápida, junto con la 

disposición final incierta del aceite que utilizan para la preparación de algunos de estos alimentos. 

Otra fuente de contaminación corresponde a los desechos individuales que dejan las personas en la 

playa y en el balneraio al realizar actividades de ocio y recreación, como picnic o paseo en vehículos. 

Además de lo anterior, existen problemas estructurales de las construcciones en el borde del estero 

Nilahue y de la laguna ya que muchas instalaciones no han regularizado su situación de acceso al 

alcantarillado y depositan los desechos domiciliarios directamente al humedal, lo que contamina el 

agua y por consiguente a todo el ecosistema.  

El segundo impacto corresponde a la perturbación de la avifauna, la que consiste en acercarse a las 

aves alterando sus hábitos de nidificación, reproducción, alimentación, entre otros. Las actividades 

que más afectan a la avifauna corresponden al kayak, stand up paddle y el kitesurf; estas prácticas 
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no se encuentran reguladas, por lo tanto las personas se acercan a las aves para tomar fotografías 

lo que les provoca estrés y afectan su comportamiento.  

Aún no se dispone de indicadores que demuestren como ha variado la cantidad y diversidad de 

avifauna en el humedal de Cáhuil y estero Nilahue, pero de acuerdo a la percepción de la comunidad 

local las poblaciones de aves se ha visto disminuidas en los últimos 10 años. Este es uno de los temas 

más sensibles para la comunidad ya que la observación de aves corresponde a uno de los principales 

atractivos turísticos del sector, pero que lamentablemente se está sobreexplotando y si no es 

regulada, puede producir una gran pérdida para el patrimonio natural de este territorio. 

Los incendios forestales como resultado de la práctica de fogatas en lugares no autorizados también 

son una gran preocupación para la población local ya que pueden provocar efectos irreversibles 

sobre el ecosistema del humedal y su entorno; se relacionan principalmente con la práctica del 

campismo y el picnic.  

En tercer lugar la perturbación del ocio y la recreación producto de la superposición con otras 

actividades afecta a la población local y flotante de Cáhuil y sus alrededores, la que se debe 

principalmente a la falta de regulación de los deportes acuáticos, como el kayak, el kitesurf y el stand 

up paddle.  

Por último, los atochamientos y la contaminación acústica que se producen especialmente en la 

temporada alta debido a las ferias y carnavales afectan a la tranquilidad de los habitantes; los tacos 

para entrar y salir de Cáhuil generan accidentes y dan cuenta de la falta de infraestructura, 

señalética y falta de planificación respecto a la actividad turística, la que debe realizarse de acuerdo 

a la capacidad de acogida del poblado y respetando su capacidad respecto a su potencial natural y 

patrimonial. 

  
Imagen 14: Resto de redes de pesca en la zona de Barrancas, 
febrero de 2021. Autor: David Valdés. 

 
Imagen 15: Basura y resto de fogata es posible 
advertir en el sector de La Palmilla, febrero de 
2021. Autor: David Valdés. 

8.3 Estacionalidad de las actividades 

Las actividades turísticas tienen distinto comportamiento durante el año. Así como sucede en la 

mayoría de los destinos a nivel nacional, los que se encuentran fuertemente marcados por la 

temporada alta en verano, situación que no es diferente en Cáhuil y su entorno.  
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A continuación, se presenta una tabla en la que se identifica la estación en la que se practican las 

distintas actividades turísticas, las que en su mayoría se desarrollan en verano; junto con esto, la 

frecuencia (intensidad) de éstas, la que se definió en base a la cantidad de personas que realizan la 

actividad considerando los siguientes parámetros y colores: 

Tabla 9: Matriz de asignación 

COLOR VALOR 

ASIGNADO 

FRECUENCIA 

Rojo 0 No se practica 

Verde claro 1 Práctica baja 

Verde oscuro 2 Práctica 

moderada 

Verde más oscuro 3 Práctica intensa 

 

Luego de asignar un valor a cada actividad respecto a la estación en que se desarrolla y la frecuencia, 

se sumaron los valores hacia la derecha, de lo que se obtuvo un valor final anual. Posteriormente se 

establecieron rangos para determinar si una actividad tiene una estacionalidad y frecuencia alta, 

media, baja o muy baja (Tabla 10).   

Tabla 10:  Parámetros para determinar 
estacionalidad y frecuencia de la actividad. 

CRITERIO PUNTAJE 

Alto:   5 a 7 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
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Tabla 11: Estacionalidad y frecuencia de las actividades. 

ACTIVIDAD VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA ANUAL 

TODO EL 
AÑO 

VALOR 
FINAL 

 (fines de 
semana 
largo) 

Paseos en bote 
y a pedales 

2 0 0 0 2 1 Bajo 

Navegación en 
kayak y stand 
up paddle 

1 0 0 0 1 0 Muy bajo 

Práctica de 
kitesurf 

1 1 0 0 2 1 Bajo 

Cabalgatas 1 0 0 0 1 1 Muy bajo 

Campismo 1 0 0 1 2 0 Bajo 

Pernoctación 
en 
alojamientos 

3 1 1 2 7 1 Alto 

Fiestas 
costumbristas 

2 1 0 0 3 0 Medio 

Ferias locales 2 0 0 0 2 1 Bajo 

Paseos en 
vehículos 

3 1 1 1 6 1 Alto 

Actividad de 
playa y sol en 
balneario 

3 0 0 2 5 0 Alto 

Observación de 
aves 

2 0 0 1 3 1 Medio 

Picnic 2 0 0 1 3 0 Medio 
Pesca 
recreativa 

1 0 0 1 2 1 Bajo 
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Gráfico 14: Frecuencia de actividades según estación del año. 

  
Como es posible observar en la Tabla 11 y Gráfico 14, las actividades que presentan un valor alto, 

corresponden a la pernoctación en alojamientos, los paseos en vehículos y la actividad de sol y playa 

en el balneario, lo anterior debido a que las dos primeras se pueden realizar durante todo el año y 

con una gran intensidad (todo tipo de público) y la actividad de sol y balneario que caracterizan el  

sector de Cáhuil y su entorno como destino de playa y relajo.   En segundo lugar, con un valor de 

medio, se encuentran la observación de aves y las fiestas costumbristas. En tercer lugar, con valor 

de bajo; la pesca recreativa, las ferias locales, el campismo, el kitesurf y el paseo en botes.  Por 

último, con un valor de muy bajo se encuentran las actividades de kayak- stand up paddle y 

cabalgatas, probablemente debido a que estas actividades son realizadas por un público más 

específico, con menor frecuencia y principalmente en verano, es difícil realizar estas actividades en 

inverno ya que las condiciones climáticas de viento y posibles lluvias no lo permiten. 

Como conclusión respecto a la frecuencia e intensidad de las actividades identificadas, la mayoría 

de éstas se concentran en verano y la menor cantidad y frecuencia durante el inverno, excepto por 

algunos fines de semana largo en los que las personas de los alrededores visitan Cáhuil para relajarse 

y pasear motivados por el destino de naturaleza y tranquilidad. 

8.4 Clasificación de potencial de frecuencia, matriz afectada y riesgo 

Tal como se describió en el capítulo anterior, las actividades turísticas tienen una distinta 

estacionalidad e intensidad, lo que afecta a distintos ámbitos ya sea de carácter social, turístico, 

biótico o abiótico. A nivel global, la amplia gama de presiones a las cuales está sometida la 

biodiversidad de un sector ha sido identificadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  
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Tabla 12: Impactos del turismo relacionados con el medio ambiente y con la diversidad biológica. 

Tipo de 
impacto 

Utilización de los terrenos y recursos para alojamiento, instalaciones turísticas y demás 
infraestructura. 

Extracción y uso de materiales de construcción (por ejemplo, uso de arena de las playas) 

Daños a los ecosistemas y hábitats o destrucción de estos (por ejemplo, deforestación, 
drenaje de humedales.)  

Aumento del riesgo de erosión. 

Perturbación de especies silvestres, alterando su conducta normal y posiblemente afectando 
su mortalidad y éxito reproductivo. 

Alteraciones a los hábitats y ecosistemas. 

Aumento del riesgo de incendios. 

Consumo insostenible de flora y fauna por los turistas (por ejemplo, cortar plantas; comprar 
recuerdos fabricados con elementos de la vida silvestre). 

Aumento del riesgo de introducción de especies exóticas 

Demanda intensa de agua por el turismo 

Extracción de aguas subterráneas 

Deterioro de la calidad del agua (agua dulce, aguas costeras) y contaminación por aguas 
servidas 

Eutrofización de hábitats acuáticos 

Introducción de patógenos 

Generación, manejo y eliminación de aguas servidas y aguas residuales 

Desechos químicos, sustancias tóxicas y contaminantes 

Desechos sólidos (basura) 

Contaminación de recursos terrestres, de agua dulce y de agua de mar 

Contaminación y producción de gases de efecto invernadero como resultado de viajes por vía 
aérea, carretera, ferrocarril o vía marítima, a niveles local, nacional y mundial 

Ruido 
Fuente: Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004. 

Tabla 13: Impactos socioeconómicos y culturales relacionados con el turismo. 

Tipo de 
impacto 

Afluencia de personas y degradación social (por ejemplo, prostitución local, abuso de 
estupefacientes, etc.); 

Impactos en los niños y en la juventud; 

vulnerabilidad a los cambios en la afluencia de turistas que pueden llevar a pérdidas repentinas 
de ingresos y puestos de trabajo en temporadas de recesión; 

Impactos en las comunidades locales y en los valores culturales; 

Impactos en la salud y en la integridad de los sistemas culturales locales; 

Conflictos entre las generaciones y relaciones modificadas entre sexos; 

Erosión de prácticas y estilos de vida tradicionales; 

Pérdida del acceso de las comunidades indígenas y locales a sus terrenos y recursos, así como 
a lugares sagrados que forman parte integral del mantenimiento de los sistemas de 
conocimientos tradicionales y los estilos de vida tradicionales 

Fuente: Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004. 

Teniendo en consideración ese trabajo, se realiza a continuación, un análisis de estas variables para 

determinar las actividades que presentan mayor riesgo. Para ello, se definieron cuatro ámbitos: 
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• Social: se relaciona con la población que afecta, ya sean turistas o residentes. 

• Turístico: incompatibilidad de actividades, como, por ejemplo, la superposición del ocio y 

recreación con la práctica del kitesurf.  

• Componentes bióticos: se refiere a elementos del ambiente natural vivo del humedal, como 

por ejemplo la avifauna. 

• Componentes abióticos: elementos inertes, como por ejemplo la contaminación. 

A continuación, se realizó una matriz en la que se relacionan los componentes descritos con las 

actividades, en las que se asignó un valor de 1 dónde la actividad afecta a dicho componente y 0 

donde no existe esa interrelación.  Posteriormente se sumaron los valores hacia la derecha para 

poder determinar cuáles actividades tienen incidencia sobre un mayor número de componentes, de 

esta forma se llegó al valor final para cada actividad sobre el que se establecieron los siguientes 

parámetros: 

Tabla 14: valores de asignación. 

CRITERIO PUNTAJE 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 
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Tabla 15: Matriz de actividades y componentes. 

ACTIVIDAD/ 
COMPONENTE 

SOCIO 
CULTURAL 

TURÍSTICO 
COMPONENTES 
BIÓTICOS 

COMPONENTES 
ABIÓTICOS 

TOTAL 
COMPONENTES 
AFECTADOS 

VALOR FINAL 

 
Paseos en bote y 
a pedales 

1 1 0 0 2 
Bajo 

 

Navegación en 
kayak y stand up 
paddle 

1 1 0 0 2 
Bajo 

 

Práctica de 
kitesurf 

1 1 1 0 3 
Medio 

 

Cabalgatas 1 1 0 0 2 Bajo  

Campismo 1 0 0 0 1 Muy bajo  

Pernoctación en 
alojamientos 

1 1 1 1 4 
Alto 

 

Fiestas 
costumbristas 

1 1 1 1 4 
Alto 

 

Ferias locales 1 1 1 1 4 Alto  

Paseos en 
vehículos 

1 1 1 1 4 
Alto 

 

Actividad de 
playa y sol en 
balneario 

1 1 0 1 3 
Medio 

 

Observación de 
aves 

1 1 1 0 3 
Medio 

 

Picnic 1 1 1 1 4 Alto  

Pesca recreativa 1 1 0 0 2 Bajo  
 

 

Gráfico 15: cantidad de componentes afectados 

 
 

Finalmente, para poder determinar el riesgo que produce cada actividad se llevaron los resultados 

de las matrices anteriores a la “matriz de riesgo” donde se relacionaron los resultados de la 
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frecuencia y los resultados de la matriz de ámbitos afectados para determinar el valor de “Riesgo” 

los que se definieron de la siguiente manera: 

• Bajo – Bajo= Bajo 

• Bajo – Medio = Medio 

• Medio – Medio = Medio 

• Medio- Alto = Alto 

• Alto- Alto = Alto 

 

Tabla 16: Matriz de riesgo. 

ACTIVIDAD FRECUENCIA COMPONENTES 
AFECTADOS 

RIESGO 

Paseos en bote y a 
pedales 

Bajo  Bajo Bajo 

Navegación en kayak y 
stand up paddle 

Muy bajo Bajo Bajo 

Práctica de kitesurf Bajo Medio Medio 

Cabalgatas Muy bajo Bajo Bajo 

Campismo Bajo Muy bajo Bajo 

Pernoctación en 
alojamientos 

Alto Alto Alto 

Fiestas costumbristas Medio Alto Alto 

Ferias locales Bajo Alto Medio 

Paseos en vehículos Alto Alto Alto 

Actividad de playa y sol en 
balneario 

Alto Medio Alto 

Observación de aves Medio Medio Medio 

Picnic Medio Alto Alto 

Pesca recreativa Bajo Bajo Bajo 
 

De la tabla anterior, es posible concluir que las actividades que producen mayores riesgos 

corresponden a la pernoctación de alojamientos, las fiestas costumbristas, el paseo en vehículos, la 

actividad de sol y playa en el balneario y el picnic. Estas actividades tienen en común que son 

realizadas por una gran cantidad de personas lo que genera diversos impactos y que además se 

realizan durante el año sin importar la estacionalidad.  

En segundo lugar, las actividades con un riesgo medio corresponden a las ferias locales, la práctica 

del kitesurf y la observación de aves; siendo esta última una práctica que va ganando cada vez más 

adherentes y que se realiza en diversos puntos del humedal de Cáhuil y alrededores del estero 

Nilahue.  

Por último, con un valor de bajo riesgo; las actividades de paseos en bote, navegación en kayak y 

stand up paddle, las cabalgatas y la pesca recreativa. Estas prácticas no generan grandes impactos 

sobre el ecosistema del humedal debido a que las realiza un público más específico (menor 

intensidad) y afectan a algunos ámbitos que se concentran en la perturbación de la avifauna 

específicamente.  
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9 ZONIFICACIÓN TURÍSTICA CÁHUIL 

9.1 Fundamentos 

Para el desarrollo de este proceso se tomaron en consideración los resultados obtenidos en los 

capítulos precedentes, especialmente en lo que se refiere a la caracterización y localización de los 

servicios turísticos, en base a lo que se identificaron 3 subterritorios, los que corresponden al área 

urbana de Cáhuil; la zona entorno al sector de Barrancas; y el área comprendida entre las localidades 

de La Villa- La Palmilla y El Bronce.  

Considerando todas las variables mencionadas y el análisis previo, se inició el proceso de 

zonificación el que corresponde a delimitar en el territorio áreas que presentan características 

comunes en cuanto a variables como su accesibilidad, infraestructura, oferta de servicios turísticos 

y también su entorno biofísico. 

Para delimitar esta zonificación, se consultaron cuatro instancias de trabajo: revisión de bibliografía 

existente, especialmente relacionado con instrumentos de ordenamiento territorial; estudios o 

investigaciones que se estén llevando a cabo; visita a terreno y talleres con la comunidad local, así 

como reuniones bilaterales con actores clave.   

Respecto a la bibliografía, se consultaron los instrumentos de ordenamiento territorial existentes 

en el área de estudio de manera de integrar la normativa vigente y las posibles implicancias que 

pudiera tener en el corto y largo plazo en cuanto a la planificación. Al respecto existen dos 

instrumentos: El Plan Regulador Comunal del año 2016 y el Plan regulador intercomunal del borde 

costero del año 2010. El primero de éstos permitió delimitar específicamente el área urbana de 

Cáhuil o zona 1 donde se concentran la mayor cantidad de servicios y alojamientos del área de 

estudio y que es posible observar en color rojo en la Figura 8. En segundo lugar, se revisaron los 

resultados preliminares del estudio “Propuesta de delimitación del humedal de Cáhuil e 

identificación de áreas prioritarias a restaurar en su cuenca aportante” que se está llevando a cabo 

actualmente, por la consultora Photosintesis, del cual se analizó específicamente la propuesta de la 

zona de delimitación del humedal y el área funcional del humedal o zona buffer. En tercer lugar, se 

realizó una visita a terreno en el mes de mayo de 2021 con la finalidad de analizar en el territorio 

como se desarrolla la dinámica en cuanto a servicios e infraestructura entorno a Cáhuil y el Estero 

Nilahue hacia el interior o parte alta de la cuenca. De esta visita se pudo corroborar que 

efectivamente existen estos tres subterritorios o zonas que presentan una distinta intensidad de 

usos y servicios a media que se aleja del área urbana de Cáhuil. La cuarta fuente de información y 

validación consistió en el desarrollo de un taller, el que se realizó a través de la plataforma Zoom el 

día 2 de junio; luego se realizaron reuniones bilaterales para poder completar el escenario existente 

en Cáhuil.  
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9.2 Zonificación del humedal 

En la Figura 8 se presenta la cartografía asociada a esta delimitación propuesta, en la que es posible 

observar estos 4 subterritorios; los que incluyen la zona 1: sector urbano de Cáhuil; zona 2: sector 

Barrancas; zona 3; La Villa- La Palmilla y zona 4: humedal (cuerpo de agua, estero Nilahue).  

 

 
Figura 8: Propuesta de zonificación del humedal. 

Tal como es posible observar en la cartografía, la zona 1 correspondiente al sector urbano de Cáhuil, 

la que se delimita desde el borde costero en el oeste, continuando por el entramado urbano hasta 
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el límite por el sur con el cuerpo de agua (humedal) y hacia el interior siguiendo por la carretera ruta 

I-520 hasta el límite urbano que coincide con el sector donde se realizaba el balseo antes de la 

construcción del puente. 

La zona 2 corresponde al sector comprendido entre el límite urbano de Cáhuil, bordeando la ruta I-

520, Barrancas, hasta la localidad de La Villa. Esta área abarca el sector donde se localizan los 

salineros y donde es posible observar una tendencia al uso cultural y turístico entorno a la 

producción de sal y el avistamiento de aves. 

La zona 3 corresponde al límite entre La Villa hasta La Palmilla y la localidad de El Bronce; es un 

sector que se caracteriza por su ruralidad, donde es posible observar pequeños asentamientos y 

algunos comercios aislados, existe poca infraestructura turística en esta última zona. 

La zona 4 corresponde al cuerpo de agua (humedal), el que está definido por la delimitación 

levantada por la consultora Photosintesis y que se caracteriza por presentar una dinámica distinta 

en relación a los usos. En el sector de su desembocadura se realizan actividades deportivas y 

recreativas de kayak, kitesurf y como balneario, mientras que en su curso medio dicha actividad 

disminuye y en la parte alta (La Palmilla) donde prácticamente no existen actividades o usos en el 

cuerpo de agua. 
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10 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA 

10.1 Adaptación de la metodología ROVAP 

La metodología “rango de oportunidades para visitantes en áreas protegidas” (ROVAP) es un 

sistema que se ha creado para hacer inventarios de las oportunidades recreativas en un área o 

región. La idea sobre la cual se sustenta hace referencia a que, aunque no fuera posible proveer un 

rango de zonas primitivas a zonas urbanas dentro de una área protegida, se pueda proveer de una 

diversidad de entornos y oportunidades recreativas que necesitara el público general.  

Las clases de oportunidades recreativas están definidas por tres características: el entorno biofísico, 

el entorno social y el entorno administrativo. Cada escenario, o clase de oportunidad recreativa, se 

evalúa según características como naturalidad, evidencia de actividades humanas, lejanía, tipo de 

acceso, número de personas encontradas, nivel de infraestructura y presencia de algún tipo de 

gestión o administración. 

Las oportunidades recreativas primitivas y semiprimitivas, por ejemplo, ocurren donde el entorno 

biofísico es muy natural, con procesos ecológicos no alterados, con un entorno social donde los 

encuentros con otros usuarios no son frecuentes y donde las normas de conducta son bastante 

estrictas, es decir un alto nivel de protección y conservación.  Por ejemplo, los visitantes pueden 

buscar oportunidades para participar en actividades preferidas dentro de ciertos entornos que les 

permiten lograr un conjunto de experiencias, como disfrutar de la naturaleza o estar en familia, las 

cuales en consecuencia producen una serie de beneficios personales, sociales, económicos y 

ambientales. Las investigaciones muestran que las motivaciones para las visitas no son las 

actividades en sí mismas sino más bien experiencias que se desean vivir (Servicio Nacional de 

Turismo, 2017); en este sentido, para que los visitantes logren cumplir sus expectativas el destino 

debe proveer de distintas clases de oportunidades. 

A diferencia de otras metodologías de cálculo de capacidad de acogida (Cifuentes, 1992), el sistema 

ROVAP no se concibió como un sistema de planificación en sí, sino que más bien como un marco 

que se pudiera incorporar dentro de otros métodos de planificación. Esto es precisamente lo que se 

requiere para el área de estudio, puesto que proponer un ordenamiento de la visita en torno a 

números de capacidades estrictas no es factible de implementar mientras no haya control de los 

flujos de visitantes al humedal. 

Para poder aplicar el sistema ROVAP al territorio en estudio, se analizaron los indicadores originales 

y se adaptaron de acuerdo a la realidad de Cáhuil. Como resultado de este análisis, se fusionaron 

algunos de los indicadores y otros no se consideraron puesto que no se ajustan a un territorio que 

no posee la administración del control del acceso, como lo es un área protegida. En este sentido, los 

indicadores que más se vieron modificados corresponden a los del entorno de gestión que hace 

referencia a la administración y control en las áreas protegidas. A continuación, se explica cada uno 

de los indicadores originales que establece la metodología de acuerdo a cada entorno: 

10.1.1 Entorno Biofísico 
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a) Grado de naturalidad: El grado de naturalidad se refiere al nivel de integridad del lugar en 

cuanto a procesos ecológicos, cobertura vegetal e intervenciones humanas. 

b) Alejamiento:  El alejamiento se refiere a una condición relativamente apartada del 

desarrollo, que da la sensación de aislamiento, cuenta con acceso limitado y a su vez requiere 

de esfuerzo para llegar. 

c) Conectividad: Se refiere a los tipos de acceso se refiere a la manera de transportarse, ya sea 

motorizada o no, así como las vías y caminos de acceso. La forma de transporte puede ser a 

pie, motocicleta, caballo, auto, ómnibus, en barco, avión, helicóptero, etc. y las vías varían 

desde un trillo a caminos básicos de tierra llegando hasta carreteras de cuatro carriles. 

 
10.1.2 Entorno Social 

d) Interacción social: La interacción social se refiere a las situaciones de interacción entre las 

personas con relación al número de encuentros, comportamiento de estas personas y/o 

conflictos que puedan producirse. 

 
e) Actividades: pueden ser de dos tipos:  

• Turísticas: son las actividades típicas que realizan los visitantes en la clase. Tienen 

aspectos importantes que están relacionados con el equipamiento permitido, nivel 

de impacto de las actividades, tamaño de los grupos, etc. 

 
• Locales: son actividades tradicionales o sostenibles que las comunidades locales o 

usuarios tradicionales realizan en el lugar. Pueden incluir entre otras, ceremonias 

religiosas, cosecha de productos naturales, pesca o caza de subsistencia y cultivos 

locales. 

 
10.1.3 Entorno De Gestión 

f) Infraestructura: La infraestructura se refiere tanto a los elementos desarrollados y 

mantenidos por el área, como a los elementos naturales incrementados que proporcionen 

acceso y servicios para aquellos que visitan o se encargan del manejo y protección del 

recurso. 

 
• Senderos son construcciones que permiten el transporte restringido a pie, en 

bicicleta, a     caballo, etc. Varían desde picadas y senderos primitivos de tierra hasta 

senderos de 3 metros de ancho con superficies de cemento o asfalto. 

• Caminos proveen acceso más desarrollado para varias clases de animales de carga, 

transporte motorizado, autos, camiones, ómnibus, etc. En el caso de áreas marinas 

o pantanosas como manglares, parques marinos, etc. los ríos, riachuelos y otros 

pueden servir como caminos y/o senderos también.  

• Señalización brinda a los visitantes información y orientación. Van desde algo 

simple que muestra solamente la ubicación, dirección y/o distancia, hasta algo muy 

elaborado con imágenes digitales, filmes, computadoras, etc. 
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• Edificaciones incluyen a todo tipo de instalaciones, ya sean edificios u otras 

estructuras como teatros, refugios, cabinas etc. El nivel de desarrollo, colores, 

estilos, nivel de armonización tiene una influencia importante en la experiencia del 

visitante y su percepción del entorno.  

• Servicios Sanitarios y servicios relacionados también van a influir en la experiencia 

del visitante, nivel de dificultad, habilidad y las condiciones durante su visita. 

Cambian desde ausencia total en lugares primitivos hasta algo muy sofisticado con 

duchas y agua caliente en clases más urbanas.  

• Fuentes de agua potable siguen la misma tendencia, en nivel de desarrollo, de los 

servicios sanitarios por clase.  

• Alojamiento se refiere a las condiciones de los lugares donde pernoctan las 

personas durante su visita, incluyendo servicios de alimentación y apoyo, Estas 

pueden cambiar desde carpas en las clases prístinas y primitivas hasta lugares 

desarrollados para acampar con agua y estacionamiento pasando por eco-

alojamientos en las clases Rurales y hoteles en clases Urbanas. En esto influyen 

muchos aspectos de la percepción y la habilidad del visitante.  

 

g) Presencia de gestión: se refiere a los atributos que sirven como evidencia de la gestión del 

área dirigida a los visitantes. La presencia de gestión se puede dar tanto con manejo directo 

(contactos con personal del área), como manejo indirecto (regulaciones, rotulación). 

 

• Patrullajes por parte de guarda recursos, voluntarios, comunitarios u otro personal 

del área pueden traer como resultado contactos directos con los visitantes. En áreas 

remotas esto puede molestar a los visitantes que buscan una experiencia de 

aislamiento o desafío, en otras áreas puede ayudar a familias o a aquellos con 

menos conocimiento de la naturaleza a sentirse más seguros (no aplica).  

• Interpretación brinda información sobre la naturaleza, la cultura u otros aspectos 

que los visitantes disfrutan. Puede ser en forma sencilla como folletos, senderos con 

carteles, giras guiadas, hasta presentaciones elaboradas en kioscos con 

computación y teatros.  

• Encuentros con personal del área pueden estar relacionados con patrullaje o con 

contactos en centros de visitantes, encargados de sitios de acampar, personal en 

puestos de control, puertas de entrada, etc. (no aplica).  

• Regulación y control en este contexto se dan a través de la regulación directa e 

indirecta. En general las clases Prístinas y Primitivas se relacionan más con la 

regulación (en forma de restricciones, cuotas, permisos, etc.) siendo menos el 

control directo (en forma de encuentros con personal del área, guarda parques, 

etc.) este último está más vinculado con las clases desarrolladas donde hay mayor 

presencia de personal, señalización con restricciones, limites, etc. (no aplica). 
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Para utilizar los indicadores de la metodología ROVAP se realizaron algunas modificaciones para 

adaptar el método original a la realidad de Cáhuil. En este sentido, el “Entono biofísico” se conservó 

igual con todos los indicadores (grado de naturalidad y alejamiento). El “Entorno social”, se 

consideró la interacción social con los indicadores de tamaño de grupo y número de encuentros; y 

en el caso de las actividades se consideraron las turísticas y locales, en las primeras se mencionan 

las actividades que se realizan en Cáhuil como el kayak, el kitesurf, entre otras.  

El entorno que difiere mayormente a la matriz original de la metodología corresponde al “Entorno 

de gestión” debido a que no se pueden aplicar indicadores del ámbito de la gestión basados en áreas 

protegidas. En este sentido, el indicador “patrullajes” no aplica al no existir esa figura de 

administración; tampoco los encuentros con guardaparques. La regulación y control también se 

excluyó del análisis pero se mantuvo el indicador “interpretación” ya que sí se podría proyectar la 

incorporación de señalética en diversos puntos de Cáhuil y del estero Nilahue. 

Para el entono de infraestructura se consideraron los senderos y pasarelas; obras viales y 

accesibilidad; sanitarios públicos y agua bebestible; alojamiento y desechos sólidos.  

En la Tabla 17 es posible observar el listado completo de indicadores que se aplicaron para la 

definición de los distintos escenarios en los talleres y entrevistas con actores locales.  La rúbrica 

identifica y describe 5 escenarios en base a tres entornos (biofísico, social y de gestión), los que 

incorporan en su totalidad 13 indicadores relacionados con la experiencia turística, tamaño de 

grupos con los cuales un visitante podría encontrarse y el grado de desarrollo de accesos como 

caminos y pasarelas, entre otros elementos. 

 

Tabla 17: Rúbrica de ordenamiento turístico Cáhuil 

Entorno Indicadores 
Escenarios posibles 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Entorno Biofísico 

Grado de 
naturalidad 

1.Biodiversida
d 

ninguna Muy poca poca 

Alteración 
obvia en 
algunos 
lugares 

Alteración 
significativa 

2. Evidencia 
de actividad 
humana 

Ninguna Muy poca algo bastante 
Hay en casi todos 
los lugares 

Alejamiento 
3. 
Conectividad 

Nada 
desarrollad
o 

Nada o poco 
desarrollad
o, senderos 
básicos, 
navegación 
sin motor 

Senderos, 
caminos o 
navegación 
básicos, 
navegación 
sin motor  

Senderos, 
caminos de 
tierra o 
calzadas, 
navegación 
sin y con 
motor 

Senderos con 
superficies 
calzadas, 
caminos, muy 
fácil acceso, 
navegación a 
motor 

Entorno Social 

Interacción 
social 

4. Tamaño del 
grupo 

1-5 
personas 

6 a 20 
personas 

No muy 
pequeño, 21 a 
40 personas  

Grupos 
grandes de 
escolares, 
turísticas, 
otros 

Grupos muy 
grandes 
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5. Número de 
encuentros 

Pocos, no 
más de 1 al 
día 

Pocos, no 
más de 2 al 
día 

Varios, no más 
de 10 al día 

Común, no 
más de 20 al 
día 

Común, más de 
20 al día 

Actividades 

6. Turísticas 

kayak, 
balneario, 
observación 
de flora y 
fauna, todo 
autoguiado 

Kayak, 
kitesurf, 
stand up 
paddle, 
pesca, 
balneario, 
observación 
de flora y 
fauna, todo 
autoguiado 

kayak, 
kitesurf, stand 
up paddle, 
paseos en 
bote, pesca, 
balneario, 
observación 
de flora y 
fauna, a través 
de arriendo o 
con guía 

Kayak, 
kitesurf, stand 
up paddle, 
paseos en 
bote con 
motor, pesca, 
balneario, 
observación 
de flora y 
fauna, 
educación 
ambiental, 
todo con guía 

Todas las 
actividades 
anteriores 
organizadas a 
través de packs 
de viajes por 
agencias. 

7. Locales No hay No hay 

Ceremonias 
tradicionales, 
productos 
agro, salinas  

Ceremonias y 
actividades 
tradicionales, 
ferias 
artesanales y 
costumbristas
, salinas.  

Actividades y 
fiestas culturales, 
comida local, 
ferias 
artesanales y 
costumbristas.  

Entorno de Gestión 

Infraestructur
a 

8. Sendero y 
pasarelas 

Desarrollo 
mínimo de 
senderos, 
señalización 
solo al 
comienzo.  

Desarrollo 
mínimo de 
senderos, 
señalización 
al comienzo 
y en los 
empalmes 
claves, 
pasarelas 
primitivas. 

Desarrollo de 
senderos, 
señalización 
diversa, 
interpretativa, 
pasarelas, 
áreas de 
observación, 
instalaciones 
de descanso, 
facilidad de 
acceso a 
discapacitado
s.   

Desarrollo de 
senderos y 
superficies, 
podrían ser de 
asfalto, 
presencia 
común de 
señalización e 
interpretació
n, pasarelas, 
áreas de 
observación, 
instalaciones 
de descanso, 
recorridos 
inclusivo 

Desarrollo de 
senderos y 
superficies, gran 
cantidad de 
señalización, 
pasarelas, áreas 
de observación, 
instalaciones de 
descanso, 
recorridos 
inclusivo 

9. Obras Viales 
y Accesibilidad   

ninguno ninguno 

Caminos de 
tierra no 
calzados, 
puentes, 
áreas para 
acampar, 
señalización 
informativa, 
de 
orientación, 
interpretación  

Caminos de 
tierra no 
calzados, 
puentes, 
áreas para 
acampar, 
estacionar, 
Común 
encontrar 
informativa, 
de 
orientación, 
interpretació
n 

Caminos 
calzados o 
pavimentados, 
capacidad para 
muchos 
vehículos, buses, 
estacionamiento
s, señalización 
informativa, de 
orientación, 
interpretación, 
de gran 
elaboración y 
materialidad. 

10. Sanitarios 
públicos y 
agua 
bebestible 

No hay No hay 

Letrinas o 
baños 
públicos, no 
agua 

Sanitarios 
básicos con 
agua potable 
o no potable 

Sanitarios con 
agua potable y 
duchas.  
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11. 
Alojamiento 

No hay 
Sitios de 
camping 

Campings 

Camping, 
dormitorios, 
hosterías, 
hostal  

Hostal, hoteles 

12. Desechos 
sólidos 

Nada 
desarrollad
o, hay que 
llevárselos 

Nada 
desarrollad
o, hay que 
llevárselos 

Nada 
desarrollado, 
hay que 
llevárselos 

Basureros 
Basureros y 
reciclaje 

Presencia de 
gestión 

13. 
Interpretación 

No hay 
Paneles al 
inicio y final 

Paneles al 
inicio, durante 
y final, folleto 
o guías. 

Paneles, 
guías, 
topoguías o 
libros. 

Paneles, guías, 
exhibiciones, 
museos, charlas, 
libros.  

Fuente: Elaboración propia en base a ROVAP.  

10.2 Determinación del rango de oportunidades 

Ajustada a la metodología a la realidad del territorio, el siguiente paso fue la determinación de los 

rangos de oportunidades de forma participativa. Para tal efecto, se realizaron dos actividades en 

modalidad remota por medio de la plataforma Zoom y reuniones bilaterales con actores relevantes 

de forma presencial.  Los objetivos de estas actividades fueron revisar la propuesta de zonificación 

(descrita en el capítulo 9) y construir una visión conjunta de ordenamiento turístico del humedal 

aplicando la metodología ROVAP.  

10.2.1 Metodología 

Invitamos a las personas a contestar la pregunta ¿Cómo te gustaría que fuera la experiencia turística 

en Cáhuil en un futuro con un horizonte de 10 años? Analizando para cada una de las 4 zonas en las 

que se zonificó el área de estudio (Figura 8), los escenarios deseados según la matriz adaptada del 

ROVAP (Tabla 17). 

Las reuniones vía Zoom se llevaron a cabo el miércoles 2 y 16 de junio a las 18:00 y 11:30 horas 

respectivamente. Las reuniones presenciales se llevaron a cabo el día 8 de junio en distintos horarios 

según disponibilidad de tiempo del actor entrevistado. En las instancias remotas participaron 3 

personas, mientras que en las reuniones presenciales 5.  De ellas, sólo se contó con una 

representante femenina (Tabla 18). 

Tabla 18: Participantes de actividades de ROVAP. 

Nombre Institución Modalidad  Fecha  

Sebastián Arenas Cámara de Turismo Rural y Agrupación Muelle Cáhuil Online 02-06-2021 

Ignacio Pacheco SERNATUR Online 02-06-2021 

Javiera Araneda Corporación para la preservación de la laguna Cáhuil Online 16-06-2021 

Jacob Araya Surfista local y vecino de la localidad Presencial 08-06-2021 

Jaime Guerreiro Vecino y Almacenero Presencial 08-06-2021 

Luis Carvajal Dueño de Cabañas Piedra Grande Presencial 08-06-2021 

Marco Labarca Presidente de la asociación de salineros y boteros Presencial 08-06-2021 

Sergio Bujes Dueño de panadería “El Uslero” Presencial 08-06-2021 
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Figura 9: Ejemplo de aplicación de la matriz sobre la zonificación. La imagen muestra a mano izquierda la zona 1 y a la 
derecha la zona 2 propuesta por el equipo consultor. A la derecha de cada zona los escenarios deseados para los 
indicadores de entorno según los actores relevantes. 

 

10.2.2 Apreciaciones generales 

En los talleres vía zoom, la comunidad local muestra una tendencia a que la experiencia turística en 

Cáhuil vaya cambiando a medida que las personas se desplazan desde el pueblo de Cáhuil hasta la 

localidad de La Palmilla, pasando de un escenario 4, que representa un desarrollo acorde a accesos, 

infraestructura y grupos numerosos a un escenario 2, el cual representa un espacio natural con baja 

intervención, grupos reducidos y una infraestructura de baja escala.  

Existen algunas discrepancias importantes de atender. Por ejemplo, en cuanto a los indicadores 

como biodiversidad, evidencia humana y conectividad se asemejan a un espacio natural pero, al 

mismo tiempo, manifiestan la necesidad de que exista infraestructura, como por ejemplo, caminos, 

senderos, pasarelas, señalética y gestión de desechos sólidos. Estas discrepancias se relacionan con 

el deseo que exista información, infraestructura, recolección de basura y regulaciones, entre otros, 

que impidan el deterioro o impacto en todas las zonas propuestas en el mapa y especialmente en 

el humedal. Ello representa un desafío para el lugar dado que, a mayores niveles de desarrollo en 

infraestructura se esperaría un mayor flujo de personas y, en consecuencia, mayor impacto. Es 

importante, por un lado, evidenciar a las personas locales estas incoherencias y por otro, lograr 

acuerdos sobre los niveles de impacto esperado y normativas que fomenten el respeto de estos 

compromisos entre las organizaciones y personas locales. 

En cuanto a las reuniones bilaterales, se destaca que la proyección futura de Cáhuil da cuenta de las 

necesidades de una gestión respecto a las actividades turísticas, como el ordenamiento de los usos 

que se desarrollan en el sector del balneario; así como la necesidad de proveer de servicios básicos 

en algunos sectores más alejados al centro urbano. En este sentido, ROVAP arroja la tendencia a 

mejorar los sistemas de alcantarillado, el acceso y la señalética que permita a los visitantes disfrutar 

de una experiencia enriquecedora y que asegure la sustentabilidad de los recursos naturales que 

posee. 

El ordenamiento de las actividades turísticas implica también la regularización de los servicios 

turísticos existentes, así como la certificación en instituciones públicas como SERNATUR o a través 
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de los registros de las patentes municipales. Este proceso de regularización permite identificar a los 

prestadores de servicios, así como poder trabajar de manera conjunta para poder realizar 

capacitaciones, y programas de asesoramiento profesional como las certificaciones de guías que 

permita también educar y sensibilizar a los visitantes y a la comunidad local respecto a las buenas 

prácticas para el cuidado del humedal y del entorno en general.  

La disposición de señalética permite también informar a los visitantes respecto al cuidado del lugar 

y de las distancias máximas permitidas por ejemplo en sectores de nidificación de aves.  La creación 

de una ordenanza municipal que defina algunos límites máximos de acercamiento a las aves, así 

como que defina un máximo respecto al uso de embarcaciones en el humedal podría ser una manera 

de ordenar y legislar los usos presentes hoy en día en Cáhuil.  

Por último, la visión general de la comunidad da cuenta de la necesidad de proteger el humedal y 

de mejorar los instrumentos de gestión y protección sobre este de manera de asegurar su 

sustentabilidad a largo plazo, lo que asegura también la continuidad del turismo y de sus fuentes de 

trabajo. 

10.3 Escenarios para cada zona 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las instancias de participación, éstos fueron llevados a una 

matriz en la que se integraron las opiniones de los actores locales, asignando el escenario que 

calificaban cada una de las zonas, de esta forma en la siguiente tabla, aparecen en las filas, las 

instancias de participación.  Para generar un solo escenario para cada zona se utilizó la moda de 

cada indicador y zona.  En aquellos casos que no aparecía moda se ocupó, en subsidio, la mediana. 

El detalle de esta matriz se adjunta como anexo. 

Tabla 19: Matriz con resultados de talleres y entrevistas presenciales. 

 
 

10.3.1 Zona 1 

En base a lo anterior, se puede concluir que la zona 1 se proyecta en un escenario 5 de acuerdo a su 

desarrollo como área urbana y en la que es necesario mejorar especialmente los temas relacionados 

con el entorno de gestión, como mejoramiento de senderos y pasarelas, mejor los sistemas de 

alcantarillado, especialmente los que colindan con el humedal, así como la señalética y los sistemas 

de gestión de residuos como el reciclaje. El entorno biofísico presenta una mayor heterogeneidad 

con valores desde el 1 en biodiversidad al 5 en la evidencia de actividad humana, en este sentido, 
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los indicadores y la proyección para esta zona se ven afectados por la condición ya existente de tipo 

urbana de la zona 1. Respecto al entorno social, los valores presentan una tendencia a grupos 

medianos con escenarios de 3 y 4 en cuanto a los números de encuentros, lo que da cuenta de que 

la comunidad local prefiere mantener una capacidad de acogida de visitantes media, grupos de 20 

a 40 personas, donde continúen las actividades ya existentes y en relación al sector de la 

desembocadura del estero Nilahue y el sector del balneario. 

10.3.2 Zona 2 

La zona 2 presenta una tendencia distinta a la zona de Cáhuil urbano, dando cuenta de que las 

proyecciones en cuanto al entorno biofísico muestran escenarios entre el 2 y el 4, en ninguno de los 

indicadores presenta un escenario 5, lo que da cuenta de mantener o mejorar la biodiversidad por 

ejemplo hacia escenarios de tipo 2.  El entorno social para la zona 2 muestra una tendencia a un 

escenario 3 en la mayoría de los indicadores, en lo que respecta a los tamaños de los grupos, los 

números de encuentros idealmente entre 6 a 20 personas y ojalá pocos encuentros en un día. El 

entorno de gestión va con valores de escenarios 4 y 5 y en su mayoría dando cuenta de la de la falta 

de señalética, mejoramiento de infraestructura, pasarelas, miradores, entre otros que pueden 

favorecer la experiencia turística, considerando también los accesos, la gestión de residuos, entre 

otros. 

10.3.3 Zona 3 

La zona 3 correspondiente al sector entre La Villa y La Palmilla, presentan un escenario con 

tendencia al 3 en cuanto al entorno biofísico, lo que da cuenta de mantener el estado actual de la 

biodiversidad, así como la evidencia de actividad humana. Respecto a entorno social, los valores que 

más se repiten corresponden a los escenarios 2 y 3 por lo tanto demuestra que esta área se 

mantenga también en valores de grupos pequeños, con pocos encuentros, un turismo no masivo, 

pero que si requiere una gestión más desarrollada, para mantener dicha calidad de la experiencia. 

En este sentido nuevamente se manifiesta la necesidad de mejorar la accesibilidad, los senderos o 

pasarelas, la gestión de residuos y alguna señalética que favorezca las buenas prácticas por parte de 

los turistas. 

10.3.4 Zona 4 

Por último, la zona 4, correspondiente al cuerpo de agua; en el entorno biofísico el escenario que 

más se repite es el 2, con poca evidencia de actividad humana y que se mantenga la biodiversidad 

existente o que incluso mejore a las condiciones actuales. El entorno social también demuestra que 

el escenario 2 con pocos encuentros, grupos pequeños y que se mantengan las actividades acuáticas 

sin el uso de motor por ejemplo, de manera de minimizar el impacto sobre las especies que habitan 

en el cuerpo de agua. El entorno de gestión no aplica en diversos indicadores, ya que, excepto 

algunos temas como la interpretación con quizás el desarrollo de alguna guía del lugar, o 

mejoramiento de algunas infraestructuras menores, la tendencia en general es aún escenario 1, es 

decir que mantenga su naturalidad.  
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11 PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD 

El concepto de biodiversidad en la legislación interna lo encontramos en la Ley de Bases Generales 

del Medio Ambiente (Ley 19.300 , 1994), que lo define como la variabilidad entre los organismos 

vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro 

de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Por su parte, en el ámbito de los tratados 

suscritos por Chile, el Convenio sobre la Diversidad Biológica define el concepto de forma similar 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 1995).  

Las obligaciones impuestas al Estado pata proteger la biodiversidad se traduce en una serie de 

herramientas jurídicas de distinto rango legal, entre ellas se encuentra:   Ley de Caza 19.473, de 

1996 y reglamento; el Decreto Supremo 430 de 1992 que refunde la ley 18.892 General de Pesca y 

Acuicultura y la ley 20.256 que establece normas sobre pesca recreativa. 

11.1 Ley 19.473 

Ley de caza y reglamento tienen por finalidad regular la caza, captura, crianza, conservación y 

utilización sustentable de la fauna silvestre, con la excepción de las especies y recursos 

hidrobiológicos sujetos a otra normativa. Esta norma señala que la caza sólo podrá practicarse 

previa obtención de un permiso de caza expedido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con la 

autorización expresa del dueño de la propiedad. Asimismo, prohíbe en todo el territorio nacional la 

caza o captura de ejemplares de la fauna silvestre catalogados como especies en peligro de 

extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas, así como la de las especies catalogadas como 

beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención del equilibrio de los 

ecosistemas naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas. Las especies de esta 

nómica son señaladas en su reglamento. 

Se prohíbe la caza o la captura en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales, reservas 

nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas 

urbanas, líneas de ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos y en lugares de interés 

científico y de aposentamiento de aves guaneras. 

La ley también establece una serie de sanciones dependiendo del tipo de infracción: 
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a) Multa de 1 a 25 unidades tributarias mensuales (UTM), retención de las armas de fuego de 

caza por el término de seis meses y suspensión del permiso de caza cuando fuere 

procedente, e inhabilitación para obtenerlo. 

b) Prisión en su grado medio a máximo, con multa de 3 a 50 UTM y con el comiso de las armas 

o instrumentos de caza o captura. 

c) Presidio menor en sus grados mínimo a medio, con multa de 5 a 100 UTM y con el comiso 

de las armas o instrumentos de caza o de captura. 

11.2 Decreto Supremo 430 

El Decreto Supremo 430 de 1992 refunde la Ley de Pesca y Acuicultura 18.892. Esta ley persiga la 

preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura y 

de investigación se realice en aguas terrestres, playa de mar, aguas interiores, mar territorial o zona 

económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o 

pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados internacionales.  

Por ser una norma que no regula la pesca recreativa, se excluye de este informe su análisis. 

11.3 Ley 20.256 

Esta ley establece normas sobre pesca recreativa. Su ámbito de aplicación son las actividades de 

pesca recreativa que se realicen en las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona 

económica exclusiva del país. La ley define pesca recreativa como la actividad pesquera realizada 

por personas naturales que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas con aparejos de 

pesca de uso personal, sin fines de lucro para el pescador y con propósito de deporte, turismo o 

entretención.  Para ejercer la actividad, toda persona natural, nacional o extranjera, deberá estar 

en posesión de una licencia otorgada por el Servicio.  

En caso de incumplimiento de esta ley, se establecen sanciones de tres tipos: 

a) Para infracciones menos graves se señalan multas de 1 a 3 UTM. 

b) En caso de infracciones graves la multa va de 4 a 10 UTM. 

c) Para infracciones gravísimas la multa va desde 50 hasta 100 UTM. 

•  

11.4 Aplicación de normativa de protección a la biodiversidad en Cáhuil 

Fuera de la normativa ambiental general que rige también en otras zonas del territorio nacional, 

desde abril de 2011 el sector de la laguna de Cáhuil se estableció como área prohibida de caza y 

captura de anfibios, reptiles, aves y mamíferos silvestres.  Esta prohibición tiene una vigencia de 30 

años, es decir, hasta abril de 2041 (Ministerio de Agricultura, 2011). 
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Figura 10: Área de prohibición de Caza Laguna Cáhuil. 

 
Fuente: SAG, 2018. 

Desde el punto de vista de las infracciones a la normativa analizada, se pidieron registros de 

infracciones a las instituciones competentes.  Para el caso de infracción a la ley de caza según el SAG 

entre el periodo 2010 a 2020 para el sector de Pichilemu se registran dos infracciones.  Una causa 

el año 2011, Causa Rol 56.082 (sin información de la infracción) y otra el año 2015, Causa Rol 50.677 

por cazar sin carnet (SAG, 2021). 

En el caso de SERNAPESCA respecto a infracción a la ley de Pesca Recreativa no registra infracciones 

desde 2009 hasta la fecha para el sector de la laguna de Cáhuil (SERNAPESCA, 2021).  

11.5 Otras infracciones en humedales 

Con el fin de revisar otros impactos que podrían generarse por la actividad turística en el humedal, 

se entrega a continuación un cuadro resumen adaptado de Bergamini y otros (2020). 
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Tabla 20: Conducta y organismos responsables de comprobar denuncias. 

CONDUCTA O EFECTO SAG  CONAF  DGA  DOH  ARMADA SERNAPESCA  MUNICIPALIDAD  
SEREMI 
DE 
SALUD  

SISS  SMA 

Mortalidad y/o estrés de 
fauna 
silvestre asociada a 
humedales                     

Caza de aves o fauna 
silvestre                   

Pérdida de flora propias de 
los humedales                   

Cambio en cursos de agua                     

Desaparición del Humedal                     

Disminución de superficie                     

Relleno de Humedales                     

Dragado o remoción de 
lecho o cauce                     

Aparición de algas                     

Presencia de basura                     

Pérdida de calidad 
paisajística                     

Aumento de sedimentación                     

Olores ofensivos o molestos                     

Cambios de color en el agua                     

Contaminación/vertimiento 
de sustancias en agua                     

Fuente: Bergamini y otros, 2020. 
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12 BUENAS PRÁCTICAS 

12.1 Revisión de referentes 

“Las buenas prácticas son acciones para prevenir, corregir y/o mejorar ciertos aspectos del 

desarrollo turístico. Se pueden aplicar en todas las áreas de servicios y operación de la organización. 

Adoptarlas y ponerlas en práctica ayuda económica, sociocultural y ambientalmente el 

emprendimiento y a la comunidad local.” (TURISTIKO Consultores, 2011).  El manual de buenas 

prácticas del sector turístico de  “Chile por un Turismo Sustentable”,  está dirigido a diferentes 

actores en el turismo y también para instituciones públicas, está enfocado en el desarrollo 

sustentable y los pilares de la sustentabilidad, esto lo desglosa en los ámbitos, medio ambiental, 

sociocultural y desarrollo económico. 

Este busca mostrar los beneficios de la sustentabilidad en la actividad turística y también a la 

población local. También muestra cómo aplicando estas buenas prácticas se mejora en la entrega 

de servicios, brindado una mejor experiencia al visitante.  Los temas mencionados en este manual 

están diferenciados de la siguiente forma:  

Tabla 21: Manual de buenas prácticas Chile por un Turismo Sustentable 

ÁMBITO CRITERIO 

Económico Viabilidad Económica 

 Prosperidad Local 

 Calidad del Empleo 
 Equidad Social  

 Satisfacción del Visitante 

Sociocultural Contribución al Desarrollo Local 

 Bienestar de Comunidad  

 Desarrollo de Ofertas con Elementos Culturales 

 Protección del Patrimonio Histórico Cultural  

Medioambiental Gestión del Territorio Turístico 
 Gestión del Agua  

 Gestión de la Energía 

 Gestión de Residuos Solidos   

 Conservación de la Biodiversidad  

 Medición de la Huella de Carbono  

 

En la misma línea,  es importante destacar y tener en conisderacion el concepto de  “No Deje Rastro” 

que en 1990 fue creado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos en convenio con NOLS 

(National Outdoor Leadership School) con el fin de disminuir los impactos negativos producidos por 

la alta demanda de visitantes a las áreas naturales.  “La Educación entregada a través del programa 

“No Deje Rastro” (NDR) está organizada según principios que nos ayudan a desarrollar nuestra 

conciencia y un criterio de respeto por la naturaleza. La idea no es prohibir comportamientos, sino 

entregar las bases ecológicas generales para que en cada lugar el usuario cuente con los 

conocimientos necesarios con el fin de tomar la mejor decisión y así ayudar a conservar estos 

espacios, respetando su patrimonio natural y cultural” (Senderos de Chile). El manual señala 7 
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principios básicos que todo visitante debe saber para generar un mínimo impacto en cualquier área 

natural a visitar: 

1. Planifica y prepara tu viaje con anticipación. 

2. Viaje y acampe en superficies resistentes. 

3. Disponga adecuadamente de los desechos.  

4. Respete a la naturaleza y la vida silvestre. 

5. Minimice el uso de impacto de fogatas. 

6. Considere a otros visitantes. 

7. Deje lo que encuentre. 

 

En el ámbito de los humedales, otra fuente de buenas prácticas está dada por covensión sobre 

humedales Ramsar, la cual plantea un pregunta con respecto a estos ecosistemas “¿Cómo mantener 

un ecosistema de humedal que tenga resiliencia y contribuya al bienestar humano sin dejar de 

mantener la biodiversidad y otros muchos servicios que brindan los humedales?” (Secretaría de la 

Convención de Ramsar sobre los Humedales y Organización Mundial del Turismo, 2012). Frente a 

ello sugiere las siguientes prácticas:  

• Implicar a los interesados locales desde el principio.  

• Realizar un inventario del humedal y una evaluación del impacto. 

• Nombrar o crear una autoridad para aplicar el plan.  

• Desarrollar un plan de uso racional para el sitio. 

• Realizar un seguimiento del sitio para identificar cambios. 

• Solicitar la designación como sitio Ramsar. 

 

A nivel nacional, una de las localidades interesantes para tener en consideracion es Chiloé y su red 

“Humedales Chiloé”.  Esta plataforma es un inventario de los humedales de esta zona, funciona 

como una herrmanienta de apoyo técnico en la toma de desiciones de planificación territorial y 

turística  con el objetivo de dar acceso a información relevante para la gestión integral de los 

humedales Estas propuestas son trabajadas por ela Seremi del Medio Ambiente Región de Los 

Lagos. Esta red propone las siguientes buenas prácticas:  

• No botes basura ni toleres que otros lo hagan. 

• Denuncia toda actividad que provoque el deterioro de un humedal. 

• Promueve la reforestación de las zonas de ribera con vegetación nativa. 

• No molestes ni alteres la presencia de la biodiversidad como aves, anfibios, plantas, etc. 

• Sé responsable con tu mascota y denuncia el abandono de perros y gatos. 

• Denuncia la tala del bosque nativo y toda quema de residuos fuera de época. 

• Denuncia las descargas de contaminantes al medio ambiente. 

• Fomenta el reciclaje y reutilización de residuos domiciliarios. 

• Cuida y defiende la naturaleza. 
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• Trabaja participativamente con vecinos y autoridades pertinentes, para el establecimiento de 

áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. 

• Educa y enseña a tu entorno sobre la importancia de los humedales y la necesidad de 

conservarlos. 

 

También existe un manual de buenas prácticas en el río Maullín, realizado por la Fundación 

Conservación Marina el 2020. Este se enfoca en buen prácticas del sector turístico en el marco del 

turismo sustentable. Sus propuestas van orientadas en tres aspectos significativos: ambiental, 

sociocultural y económico. “El objetivo fundamental de las buenas prácticas es garantizar el mínimo 

impacto negativo sobre la naturaleza, la cultura y la economía local”   (Fundación Conservación 

Marina, 2020). Este manual segmenta las buenas prácticas en los siguientes grupos: 

• Buenas prácticas en turismo (general) 

• Buenas prácticas para empresas 

o Servicios de hospedaje y restaurantes 

o Servicios de transporte terrestre y náutico 

o Tour operadores 

• Buenas prácticas para visitantes 

• Buenas prácticas para el aviturismo 

 

Con la implementación de estas prácticas se busca conseguir beneficios en el sector del turismo en 

la localidad y obtener un bienestar en la comunidad local y el visitante, además de mantener un 

ambiente propicio para la realización de las actividades en el sector.  

12.2 Distanciamiento de las actividades turísticas 

Para la realización de actividades turísticas es propicio mantener un distanciamiento adecuado con 

la flora y fauna del lugar donde se realizarán estas. Se debe operar bajo una lógica de conservación 

y empatía con las áreas naturales, puesto que mientras más deterioradas se encuentren estas zonas, 

pierden su atractivo turístico y su valor ecosistémico, lo que genera una baja en el interés por ciertos 

lugares.  En este sentido, el “Manual de buenas prácticas para el turismo sustentable en el Santuario 

de la Naturaleza Humedales del rio Maullín” y “Código de buenas prácticas para observar aves en 

Chile” (Centro de Humedales del Río Cruces de la Universidad Austral de Chile (UACh); Varios., 

2021),  determinaron distancias promedios en metros tomando en consideración la “alerta” y 

“huida” bajo el índice de tolerancia de ciertas especies, también se tomó en cuenta el tamaño 

corporal de algunas aves, llegando a la conclusión que las de mayor tamaño necesitaban más 

distanciamiento de observación por parte del turista o visitante. 

 Los guías de turismo que realizan actividades en estas áreas deben manejar los comportamientos 

de la avifauna local y deben saber su ubicación. Por su parte, los visitantes que realizan actividades 

auto guiadas se deben informar de la zona donde realizaran su actividad para tener en consideración 

el cuidado de la flora y fauna local. El código de buenas prácticas (2021) para observar aves en Chile 
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propone nueve puntos para la realización del avistamiento de aves, de forma amigable con el 

medioambiente visitado y de manera que sea sustentable en el tiempo. Las prácticas propuestas 

son las siguientes: 

1.  El bienestar de las aves debe ser lo primero  

2.  El hábitat debe ser protegido  

3. Evitar alterar el comportamiento de las aves  

4. Comparte tus observaciones en plataformas colaborativas  

5. Infórmate sobre la normativa orientada a la conservación de aves y apoya su cumplimiento 

6. No acoses a las aves, especialmente a especies accidental es y rarezas  

7. Respeta los derechos de los propietarios de los predios y comunidades locales 

8. Comparte la zona de observación y respeta los derechos de las personas  

9.  comederos, bebederos y casas seguras para las aves 

 

12.3 Propuesta de buenas prácticas 

EL humedal de Cáhuil es uno de los muchos humedales urbanos en Chile que no tiene un estado de 

protección, estos se ven amenazados por factores externos e internos y dificultan la conservación 

del lugar, es por esto por lo que se deben implementar planes de buenas prácticas y mejoras en las 

zona.  Entre ellas se sugiere: 

1. Involucrar a comunidad local con la protección del humedal, los pobladores de los sectores 

aledaños deben estar comprometidos con este punto, puesto que con un trabajo 

colaborativo se puede gestionar de mejor manera las prácticas realizadas en el cuerpo de 

agua, tomando en cuenta sus propias necesidades. 

2. Delimitar el uso de actividades en ciertas zonas, es importante tener en cuenta cuales áreas 

se podrán ocupar para actividades recreativas y económicas, puesto que existen lugares 

dentro del cuerpo de agua con diferentes valores ecosistémicos, es por esto por lo que se 

deben delimitar los usos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Valor Ecosistémico 

• Riesgos Asociados 

• Importancia social, económica y/o cultural 

3. Realizar un seguimiento al plan, este punto permite revisar y analizar los pasos seguidos, 

para poder replantear en el caso de ser necesario, modificar, y mejorar el plan de acción.  

4. Educación Ambiental, se deben realizar programas de educación ambiental, que involucre 

a la comunidad local y turistas o visitantes, es importante generar un cambio en la 

percepción del lugar, para generar valor en la biodiversidad del lugar y en la relación 

humano-medioambiente.   

5. Implementar una alianza colaborativa público-privada, esto sirve para generar 

lineamientos en conjunto, para desarrollar un plan de trabajo que responda a las 

necesidades de todos los involucrados, también promueve las buenas relación entre 

actores, abre paso a la gestión de nuevos proyectos que se puedan generar en el sector y 

se pueden sentar bases para la protección del humedal. 
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6. Implementar un turismo bajo principios sustentables, con esto se busca desarrollar 

instancias de mejoras en los aspectos ambientales, económicos y socioculturales, para así 

desarrollar una mejora en la calidad de los servicios, proporcionando una mejora en la 

experiencia de los visitantes. 

En el Capítulo de “Zonificación Turística Cáhuil” se propone una zonificación del área de influencia, 

esta identifica cuatro subzonas. Para las propuestas de buenas prácticas se trabajará con la 

zonificación establecida en el presente informe, puesto que cada zona presenta diferencias entre sí, 

es necesario dirigir propuestas específicas para cada una de ellas. 

12.3.1 Zona 1 

Esta zona corresponde al área urbana de Cáhuil, en esta se encuentra la mayor concentración de 

servicios turísticos, además de una mayor densidad poblacional tomando como punto de 

comparación, las otras zonas identificadas. Las buenas prácticas y mejoras propuestas son:  

• Mejorar la infraestructura turística y viabilidad  de la zona: se propone una mejora en los 

estacionamientos; implementación de baños con agua potable, alcantarillado y duchas; se 

debe mejorar  y embellecer la entrada a la localidad; se deben mejorar las estructuras de la 

feria artesanal que se encuentra a un costado de los estacionamientos; también se propone 

una ciclovía para poder desarrollar otras actividades turísticas (cicloturismo) y ofrecer un 

medio de transporte alternativo y así descongestionar la ruta I-520. Implementar mejoras 

en la infraestructura del muelle de boteros e instalar una pasarela por el borde del rio con 

motivos recreativos para el visitante; implementar señalética informativa e interpretativa 

que ayude en la conservación y preservación del humedal y biodiversidad; instalar 

infraestructura inclusiva. 

• Mejora en el trasporte público: existen servicios de transportes públicos que llegan 

transitan en esta localidad, microbuses, taxis, colectivos y buses, provenientes de Pichilemu 

y desde Bucalemu, pero la frecuencia es muy baja y dificulta el traslado para aquellos 

visitantes que no se movilizan en vehículo particular. 

• Mejora en la gestión de residuos sólidos: se deben implementar más puntos con depósitos 

de basura en sectores estratégicos para no colapsar los puntos ya existentes, además se 

deben implementar “puntos verdes” con variedad en los elementos a reciclar.  

• Monitores ambientales: se propone capacitar a través de talleres a voluntarios de la 

comunidad local, con el fin de que participen en la protección de áreas sensibles del 

humedal, para concientizar a las personas que no estén al tanto con los daños al 

medioambiente que producen con sus actividades diarias, esta media se ha realizado en 

otros humedales (ejemplo Humedal del Rio Maipo)que se encuentran al límite con el área 

urbana y que se ven  amenazados por malas prácticas por parte de la comunidad.  

• No transitar por el borde costero con vehículos motorizados: estas prácticas son dañinas 

para la biodiversidad de este lugar, existen aves que nidifican en dunas o planicies costeras 

y son perturbadas, por el uso de estos vehículos. 
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• No cabalgar por el borde costero: esta práctica también está asociada al daño de la 

biodiversidad local, existe evidencia de nidos siniestrados por esta actividad, además de su 

erosión al suelo. 

• Generar instancias de educación ambiental con la comunidad: es importante involucrar a 

la comunidad con la preservación y conservación de su patrimonio natural es por esto por 

lo que proponemos instancias de educación ambiental, a través de, limpiezas de playas, 

talleres educativos, aulas abiertas, y guiados interpretativos.  

• Denunciar malas prácticas: es deber de todos los cuidados de los espacios públicos y los 

espacios naturales, es por esto por lo que no se debe hacer vista gorda a las malas prácticas 

realizadas por individuos. 

• Registrar los servicios turísticos locales: se deben oficializar los servicios ofrecidos a los 

visitantes, con esto garantizar un estándar en estos y se elimina la competencia injusta entre 

proveedores de servicios turísticos.  

• Supervisar actividades turísticas: se deben ofrecer servicios que estén supervisados, por los 

mismos prestadores, con el fin de evitar malas prácticas de los visitantes, para asegurar la 

seguridad del espacio público, como también la del mismo.  

• Promoción del sector público: para intentar amortiguar la estacionalidad en el turismo 

local, el sector público debe incentivar las visitas, a través de alianzas con otras 

municipalidades, colegios, universidades, entidades públicas y privadas.  

• Fiestas, eventos y ceremonias locales: se deben realizar estas actividades con un enfoque 

local, que sea identitario para la comunidad, relevando el patrimonio cultural y las 

tradiciones del sector. 

• Respetar a la biodiversidad local: no dañar e interferir en los procesos naturales y la biota 

del lugar. 

• No acampar en lugares no establecidos 

• Tenencia responsable de mascotas: la tenencia responsable de mascotas es fundamental 

en localidades aledañas a sitios naturales, puesto que estos son ecosistemas frágiles y los 

animales exóticos pueden interferir en los procesos naturales de estos. Existe evidencia de 

perros que rompen nidos de aves, de gatos cazando aves nativas o endémicas, además de 

ser vectores de enfermedades. 

12.3.2 Zona 2 

esta corresponde desde el límite urbano de Cáhuil hasta La Villa, en esta localidad se encuentra una 

menor concentración poblacional en comparación a la primera zona y también existe una menor 

oferta de servicios turísticos. 

• Mejorar la infraestructura turística y viabilidad de la zona: en este aspecto propone 

implementar pasarelas de una buena calidad y durabilidad, pero que no sean tan 

desarrolladas e invasivas y mejorar los miradores; crear ciclovía para fomentar otros 

medios de transporte alternativos; implementar y mejorar las señaléticas informativas e 

interpretativas, instalar baños públicos con agua potable y alcantarillado; implementar 

estacionamientos, pero de un numero reducidos de vehículos. 
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• Mejora en el trasporte público: existen servicios de transportes públicos que llegan 

transitan en esta localidad, microbuses, taxis, colectivos y buses, provenientes de 

Pichilemu, pero la frecuencia es muy baja y dificulta el traslado para aquellos visitantes que 

no se movilizan en vehículo particular. 

• Mejora en la gestión de residuos sólidos: se deben implementar más puntos con depósitos 

de basura en sectores estratégicos para no colapsar los puntos ya existentes, además se 

deben implementar “puntos verdes” con variedad en los elementos a reciclar.  

• Generar instancias de educación ambiental con la comunidad: es importante involucrar a 

la comunidad con la preservación y conservación de su patrimonio natural es por esto por 

lo que proponemos instancias de educación ambiental, a través de, limpiezas de playas, 

talleres educativos, aulas abiertas, y guiados interpretativos.  

• Tenencia responsable de mascotas: la tenencia responsable de mascotas es fundamental 

en localidades aledañas a sitios naturales, puesto que estos son ecosistemas frágiles y los 

animales exóticos pueden interferir en los procesos naturales de estos. Existe evidencia de 

perros que rompen nidos de aves, de gatos cazando aves nativas o endémicas, además de 

ser vectores de enfermedades. 

• Respetar a la biodiversidad local: no dañar e interferir en los procesos naturales y la biota 

del lugar. 

• Fiestas, eventos y ceremonias locales: se deben realizar estas actividades con un enfoque 

local, que sea identitario para la comunidad, relevando el patrimonio cultural y las 

tradiciones del sector. 

 

12.3.3 Zona 3 

Esta zona rural limita con La Villa por un lado y por los otros con La Palmilla y la localidad de El 

Bronce, esta zona se caracteriza por tener un baja densidad poblacional y por tener un bajo 

desarrollo turístico. 

• Mejorar la infraestructura turística y viabilidad de la zona: en esta zona se propone 

implementar un desarrollo mínimo, senderos no muy elaborados; miradores rústicos; 

mejora en los caminos vehiculares (pavimento); señalética informativa y de interpretación. 

• Mejora en el trasporte público: existen servicios de transportes públicos que llegan 

transitan en esta localidad, microbuses, taxis y colectivos, provenientes de Pichilemu, pero 

la frecuencia es muy baja y dificulta el traslado para aquellos visitantes que no se movilizan 

en vehículo particular. 

• Mejora en la gestión de residuos sólidos: se deben implementar más puntos con depósitos 

de basura en sectores estratégicos para no colapsar los puntos ya existentes, además se 

deben implementar “puntos verdes” con variedad en los elementos a reciclar.  

• Respetar a la biodiversidad local: no dañar e interferir en los procesos naturales y la biota 

del lugar. 

• No acampar en lugares no establecidos. 
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• No hacer fogatas: en esta zona existe una playa donde se realizan fogatas que son un 

potencial foco de incendio. 

• Respetar a la biodiversidad local: no dañar e interferir en los procesos naturales y la biota 

del lugar. 

• Tenencia responsable de mascotas: la tenencia responsable de mascotas es fundamental 

en localidades aledañas a sitios naturales, puesto que estos son ecosistemas frágiles y los 

animales exóticos pueden interferir en los procesos naturales de estos. Existe evidencia de 

perros que rompen nidos de aves, de gatos cazando aves nativas o endémicas, además de 

ser vectores de enfermedades. 

12.3.4 Zona 4 

Esta zona corresponde al cuerpo de agua, en torno a este se realizan actividades económicas, como 

el cultivo de ostras y las salineras, edemas de ejecutarse actividades turísticas y practicas recreativas 

como los son los paseos en botes, kayaks, kitesurf, balneario, entre otros. 

• Respetar a la biodiversidad local: no dañar e interferir en los procesos naturales y la biota 

del lugar. 

• No emplear navegación a motor: la navegación a motor provoca daños en el ecosistema, 

se contamina el agua con el combustible empleado, se perturba la flora y fauna del lugar, 

además se pone en peligro a los visitantes que hacen uso del humedal.  

• Sectorizar el uso de las actividades: esta propuesta está enfocada, en el uso sustentable del 

humedal, puesto que hay zonas de gran valor ecosistémicos y que se ven afectadas por las 

actividades turísticas realizadas en el área de influencia. Para esto se propone dividir y 

delimitar las áreas de uso con boyas para proteger las zonas que tiene valor ambiental, esta 

delimitación permitirá que los “kayakistas” o los “kitesurfistas” no coaliciones con los 

bañistas, que hacen uso del balneario (Cáhuil). 

• Generar instancias de educación ambiental con la comunidad: es importante involucrar a 

la comunidad con la preservación y conservación de su patrimonio natural es por esto por 

lo que proponemos instancias de educación ambiental, a través de, limpiezas de playas, 

talleres educativos, aulas abiertas, guiados interpretativos, usara actividades turísticas 

acuáticas para fomentar la educación ambiental.  

• Fiscalizar la pesca: se debe fomentar la pesca sustentable en el lugar, puesto que no se 

deben sobreexplotar los del lugar. Se debe fiscalizar a través de normas y permisos para 

realizar la esta actividad en el área de influencia. 

• Restauración ambiental: las actividades humanas en el cuerpo de agua deterioran e 

impactan el lugar, es por esto por lo que se propone generar un plan de restauración 

ambiental del humedal, que se enfoque en propagar especies nativas que se hayan visto 

afectadas por el uso del área. 

• Limpieza del humedal: incentivar a la comunidad para realizar jornadas de limpiezas del 

cuerpo del agua, fomentando el cuidado y el sentimiento de pertenecía hacia el humedal.  

• Fomentar la investigación científica: existen casos donde las administraciones de los 

humedales protegidos generan alianzas con universidades o centro de estudios científicos 
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para realizar investigaciones en estos lugares, así generan importancia científica y 

académica en el área, relevando la importancia de esos ecosistemas y respaldando la 

protección, conservación y preservación de estos espacios.  
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13  TURISMO FUTURO 

El 2020 fue un año marcado por el Covid19, la industria turística se ha visto mermada por la 

pandemia, a nivel mundial se ha visto una baja en la llegada de turistas internacionales de un 83% 

en el primer trimestre del año 2021 según indica la (OMT, 2021). En el país la baja fue de un 92,6% 

por parte de turistas extranjeros en el periodo de enero-abril.  “Las llegadas a Establecimientos de 

Alojamiento Turístico (EAT) de turistas, así como las pernoctaciones anotaron en marzo de 2021 

contracciones en doce meses de -35,3% y -24,9%, respectivamente”. (Subsecretaria de Turismo, 

2021).  Sin embargo la Organización de las Naciones Unidas, en la edición 2020 del “Día del Turismo” 

instalo el lema “Turismo Sustentable y Desarrollo Rural”, lo que muestra una clara tendencia para 

el futuro en la industria a nivel global. Esta actividad económica en algunas localidades es un pilar 

fundamental, puesto que genera oportunidades de crecimiento local, empleabilidad y desarrollo. 

La localidad de Cáhuil debe avanzar hacia un ecoturismo, este tipo de turismo se enfoca en los 

pilares de la sustentabilidad (medioambiente, sociocultural y económico) y busca el desarrollo local. 

La OMT señala características fundamentales para la consideración de este. Estas son:  

1. Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la observación y la 

apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales prevalecientes en las 

zonas naturales. 

2. Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 

3. Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de operadores turísticos 

especializados y se orienta a grupos reducidos. En los destinos, los proveedores de servicios 

asociados suelen ser empresas pequeñas de propiedad local. 

4. Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 

5. Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el atractivo 

Ecoturísticos, ya que: 

• genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las 

autoridades que gestionan las zonas naturales con fines de conservación; 

• ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos; 

• potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la 

importancia de la conservación de los bienes naturales y culturales. (OMT, 2002) 

El humedal existente en la localidad de Cáhuil es un lugar con un alto valor ecosistémico, además 

de tener un gran valor en las actividades económicas del lugar y en la cultura local, el desarrollo de 

la actividad turística está ligada a este cuerpo de agua. De avanzar a hacia un ecoturismo o un 

turismo más sustentable se podrán disminuir los impactos en el área de uso generados por esta 

industria, además de otorgarle una importancia en la conservación del lugar, a través de la 

educación ambiental.  

13.1 Nuevas rutas y lugares para el desarrollo de actividades turísticas 

13.1.1 Los Ciruelos 
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El 4 de julio de 1778 el obispo Manuel de Alday envió al gobernador Agustín de Jáuregui los autos 

para dividir el curato de Rapel (Rosario) y crear una nueva parroquia en los territorios de Trinidad, 

San Antonio y Cahaguil (Cáhuil). Tal proyecto fue aprobado 19 días después. Debido a un cambio de 

sede en 1788, esta parroquia se llamó en un principio Reto, pero al trasladarse nuevamente a su 

sede original, recuperó el nombre de Cáhuil. (Borjas, 1895) 

 

Imagen 16: Iglesia de San Andrés en la localidad de los Ciruelos, esta obra arquitectónica es uno de los atractivos del lugar. 

En esta localidad existe un museo que se comienza su actividad en 1986 a partir de una colección, 

el 2009 fue inaugurado con una edificación propia. “El Museo del Niño Rural fue creado por el 

profesor Carlos Leyton y alumnos de la Escuela de Ciruelos, localidad de Pichilemu, para dar conocer 

antigüedades elaboradas por indígenas que habitaron esta zona y elementos importantes de la 

naturaleza” (CARRASCO & PINO, 2014). 
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Imagen 17: Museo del Niño Rural, se encuentra en la localidad de Los Ciruelos, es un punto histórico importante del sector. 

Esta localidad posee un gran patrimonio cultural, además de tener un alto valor histórico y 

arquitectónico. Es idóneo para complementar con localidades aledañas y ofrece a los visitantes de 

Cáhuil una actividad diferente para realizar en la comuna.  

Para llegar a los Ciruelos desde Cáhuil, se puede acceder por la I-520 para conectar con la ruta I-410 

esta localidad se encuentra a 6 km de distancia (10 min. En vehículo)  

 

Figura 11: Ruta Cáhuil a Los Ciruelos. 

Desde Pichilemu se puede acceder desde av. Cáhuil conectando con la Ruta I-520 para terminar 

accediendo a la ruta I-410. Entre estos dos puntos existe una distancia de 13 km. Aproximadamente 

(21 min en vehículo). 
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Figura 12: Ruta desde Pichilemu hacia Los Ciruelos. 

13.1.2 Pañul 

Esta localidad se caracteriza por su alfarería, con una gran variedad de artículos y utensilios, con 

fines ornamentales o prácticos. Estos artefactos están realizados con materias primas provenientes 

de la zona, lo cual le da un valor agregado. “Casi todo lo que saben los artesanos de Pañul lo 

aprendieron en talleres auto gestionados durante la década de los ochenta. Desde la obtención de 

la materia prima hasta el cocido de las piezas, así adquirieron los conocimientos de su proceso 

productivo”. ( Fundación Artesanías de Chile , s.f.)  

 

Imagen 18: Proceso de alfarería, se puede apreciar a un alfarero del sector trabajando. 
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Imagen 19: Alfarería, jarros, bandejas y otros utensilios hechos en la localidad de Pañul. 

Se puede acceder en vehículo particular desde la localidad de Cáhuil a través de la ruta I-520, luego 

conectar con ruta I- 450 para llegar a destino, es una distancia 8 km aproximadamente (15 min en 

vehículo)   

 

Figura 13: Ruta de Cáhuil a Pañul (ruta rápida). 

También se puede llegar a esta localidad desde Cáhuil por la ruta I-520 para luego conectar con la 

ruta I-410 pasando por Los Ciruelos, y tomar la ruta I-472, este tramo tiene una extensión de 11 km 

aproximadamente (18 min en vehículo)   
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Figura 14: Ruta alternativa de Cáhuil hacia Pañul (Ruta larga) 

13.1.3 Rodeillo 

Rodeillo es un remoto y pequeño pueblo al sur de Pichilemu, su gran atractivo turístico radica en su 

molino de agua, que es uno de los pocos que aún siguen con actividad en el territorio nacional.  

Julian Muñoz se encarga de mostrar la historia a los turistas que visitan este atractivo. “Dos grandes 

piedras de moler, con forma de cilindro chato, son movidas por la fuerza del agua a través de 

mecanismos ingeniosos y primitivos. De este modo se logra moler granos de trigo, maíz y quínoa. El 

resultado es una harina artesanal, gruesa, llena de fibras y propiedades, con un sabor especial”. 

(Amalia Castro; Michelle Lacoste; Pablo Lacoste; Fernando Mujica, 2017) 

 

Imagen 20: Molino de Grano en Rodeillo, este es uno de los principales puntos turísticos de la localidad. 

Desde Cáhuil se puede acceder en vehiculo por la ruta I-520, para luego tomar la ruta I-410 que 

conecta con la ruta I-494, este tramo tiene 14,4 km (23 min, en vehículo). También se puede acceder 
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de la misma localidad tomando la ruta I-520 para acceder a la ruta I-472, luego tomar ruta I-410, 

acceder a la 494, el trayecto tiene una distancia de 16 km aproximadamente (29 min en vehiculo). 

 

Imagen  1: Ruta de Cáhuil a la localidad de Rodeillo. 

 

Esta imagen muestra una ruta alternativa a la ruta I-520, para recorrer las localidades aledañas a 

Cáhuil y así poder descongestionar la vía mencionada, además se en estas rutas alternas se 

encuentran localidades con un alto atractivo turístico, de manera que se incrementa la oferta 

turística para el visitante. La ruta alterna es utilizar la ruta I-410 y ruta  

 
Figura 15: Circuito y propuesta de ruta alterna, con el fin de descongestionar la ruta principal y también 
realzar otras localidades con valor turístico. 

13.2 Nuevos productos y cadenas de valor 
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Un producto turístico se compone de la combinación de prestaciones y elementos intangibles 

ofrecidos al turista para satisfacer una expectativa, busca generar una experiencia positiva para los 

visitantes de una localidad, cada producto responde a ciertos segmentos de mercado, es por esto 

por lo que se deben definir a los turistas que visitan la zona. 

En la comuna de Pichilemu el público prioritario es el visitante que proviene principalmente de la 

región metropolitana, el mercado que se cubre principalmente es el del turismo de sol y playa, el 

perfil del visitante está desarrollado en el punto 6 del presente informe.  Para esta zona se proponen 

dos productos turísticos distintos: 

13.2.1 Relevamiento cultural 

Crear una ruta que releve el patrimonio cultural, esta debe incluir alojamientos locales, estos 

pueden ser hostales, cabañas, campings etc.  En esta ruta se deben relevar las actividades culturales 

de la zona, en estas están los paseos de boteros,  salineras de cáhuil, alfareros de Pañul, cultivos de 

ostras, visita a lugares históricos.  

Este producto se puede ofrecer en un Full Day o también en dos días. El tour puede comenzar con 

un paseo por parte de los boteros , luego avanzar hacia el ex Balseo y salinas de Barrancas, el 

almuerzo se debe realizar en un servicio de comida que sea local, posteriormente puede visitar a los 

alfareros de Pañul y finalizar en recorriendo la iglesia y el museo ubicado en los Ciruelos. 

En el tour de dos días se realizará, el primer día un paseo por parte de los boteros de Cáhuil, se 

avanzará hacia el ex balseo y salinas de Cáhuil, el servicio de restauración debe ser local, luego se 

avanzará hacia La Palmilla para descansar en su playa rural. 

El día dos se puede trasladar hacia la localidad de los ciruelos y recorrer el museo del niño rural y la 

iglesia de este sector, posteriormente se deben trasladar hacia el sector de Rodeillo y conocer el 

molino que es el gran atractivo del lugar, en el almuerzo se debe elegir un servicio de restauración 

local, para finalizar el tour se deben trasladar al sector Pañul para conocer el proceso de la alfarería 

de ese sector.  

13.2.2 Ecoturismo 

Realizar un producto ecoturístico que puede ser un full day. Se deben incluir servicios de 

restauración, proveedores de servicios turísticos como kayak, cicloturismo, SUP, se deben visitar 

actividades culturales de la zona, como salineras, alfarería y lugares históricos. 

Este full day puede comenzar de con una travesía en kayak, que se combine con el avistamiento de 

aves y la educación ambiental, luego se deben trasladar hacia las salineras de Barrancas, el servicio 

de restauración debe ser propinado por un establecimiento local, luego se puede trasladar a Pañul 

para conocer e involucrarse con el proceso de creación de la alfarería, y finalizar en el sector de Los 

Ciruelos y realizar el recorrido por sus atractivos (Museo e iglesia). 

Existen acciones dentro de estos productos que generan valor agregado, como la propuesta de 

educación ambiental. También se propone el involucrarse con el proceso de la alfarería y de los 

salineros, lo cual genera una experiencia más cercana e íntima con la comunidad local. 
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13.3 Nuevas actividades 

En la localidad de Cáhuil se ofrecen diferentes actividades turísticas ligadas al humedal, entre estas 

se pueden encontrar arriendo de kayak, paseos en botes (con remos),  actividad de sol y playa, 

cabalgatas, entre otras. 

Se proponen nuevas actividades con un enfoque orientado al ecoturismo, buscando un cambio en 

la forma de realizar turismo en la localidad. Con ello se pretende dar opciones a un público más 

específico, que busca una forma más responsable de visitar la zona, y de forma más sustentable, 

involucrándose con la comunidad local. 

• Cicloturismo: Esta actividad busca trasladarse de punto a otro por una ruta, en esta localidad se 

puede recorrer desde Pichilemu hasta la Palmilla (23 km aprox.), recorriendo de una forma 

distinta los sectores. 

• Avistamiento de aves sobre kayak: El humedal Cáhuil es un lugar con una gran cantidad de 

avifauna, es por esto por lo que proponer una turismo de avistamiento de aves es una propuesta 

obvia, pero esta actividad con una travesía en kayak genera un valor agregado y una experiencia 

diferente de las actividades ofrecidas en el este lugar. 

• Educación ambiental: Para poder desarrollar el Ecoturismo en esta localidad es importante 

incluir temáticas educativas, por esto se propone generar instancias donde se promueva la 

educación ambiental, esta puede estar incluida dentro de paquetes turísticos, a través de 

talleres o también se puede generar en actividades relacionadas con el ecosistema donde se 

ejecutan. 

• Turismo Vivencial: Esta actividad tiene como propósito de romper la frontera que se genera 

entre visitante- comunidad local, esto se logra con una propuesta de abrir al turista las 

actividades culturales y económicas de las localidades a tratar, el poder realizar las actividades 

de un pescador, un salinero un alfarero, el tener la experiencia de poder realizar lo cotidiano del 

locatario genera una gran experiencia turística. 
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14 MODELO DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DEL HUMEDAL DE CAHUIL 

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, el humedal se encuentra parcialmente tanto 

dentro de una zona urbana como rural, asimismo, al no estar inmerso dentro de un área silvestre 

protegida u otra área de administración o propiedad exclusiva, presenta una multiplicidad de 

derechos de propiedad, administración y usos los cuales se extienden a su ribera y la cubeta del 

humedal.  Bajo ese contexto, una propuesta de gestión turística debe partir de la base que la 

administración adecuada de los recursos naturales que son utilizados por muchos individuos no está 

resuelta ni por la academia ni por la política (Ostrom, 2015), de tal suerte que no existe una fórmula 

única que seguir al respecto.  

La definición de turismo sostenible adoptada por la organización mundial del turismo (OMT) 

concuerda con el principio de uso racional de Ramsar.  El turismo sostenible debe “hacer uso óptimo 

de los recursos ambientales que constituyen un elemento clave en el desarrollo del turismo, 

manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el patrimonio natural y la 

biodiversidad”  

Un plan de manejo es un documento que establece el enfoque y los objetivos de manejo, y un marco 

para la toma de decisiones, que se aplicará en el área protegida durante un período de tiempo 

determinado (Lausche, 2012). Si bien no existe un formato específico para los planes de manejo, 

diversas directrices internacionales identifican un número de componentes claves que comúnmente 

se incluyen en leyes o instrumentos jurídicos conexos. Estos incluyen los siguientes: 

• Viabilidad. No deben incluirse en un plan de manejo una lista de deseos irrealistas ni 

elementos que no contribuyan necesariamente a los objetivos de manejo de un área 

protegida. Es fundamental tomar en cuenta la viabilidad financiera, las capacidades 

operativas de la autoridad encargada de la aplicación, la capacidad de hacer cumplir la ley 

e incluso cuestiones ligadas a la estabilidad política. 

• Flexibilidad. El nivel de detalle del plan debe estar equilibrado con la flexibilidad necesaria 

para su aplicación eficaz en el manejo cotidiano. Un plan de manejo no debe abarcar todos 

los aspectos operativos y financieros, y una dosis de elasticidad es esencial para hacer frente 

a eventos Imprevistos. 

 

14.1 Manejo turístico en Chile 

En Chile encontramos dos instrumentos de protección oficial vinculados al turismo:  las áreas de 

protección turística consagradas por Ley 18.378 y las zonas de interés turístico (ZOIT),  reguladas en 

la ley 20.423 que creó el sistema institucional para el desarrollo del turismo.  Las áreas de protección 

turística son decretadas por el Presidente de la República, previo informe del SERNATUR.  Su efecto 

es la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de, entre otros sectores, orillas de 

ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público cuando así lo requiera la conservación de la 

riqueza turística.  Por el cariz de la norma, no establece un modelo de gobernanza.   
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La ZOIT, en cambio, son zonas que corresponden a territorios comunales, intercomunales o 

determinadas áreas dentro de éstos que tienen condiciones especiales para la atracción turística y 

que requieran medidas de conservación y una planificación integrada para promover las inversiones 

del sector privado.  Una vez constituida una ZOIT, su implementación y gestión de su plan de acción 

queda entregado a una mesa público-privada integrada por representantes de la Dirección Regional 

de SERNATUR, de la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, y de Medio Ambiente. Podrá estar 

integrada, además, por el o los alcaldes de los municipios en donde se encuentre emplazada la ZOIT, 

y por representantes de los actores locales relevantes, de la Corfo, el Servicio de Cooperación 

Técnica, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario y las 

Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, u otros órganos de la Administración del Estado. 

(Precht R., Reyes P., & Salamanca G., 2016).  

Como es posible advertir, ninguna de las figuras de protección descritas es útil para el propósito 

perseguido por este estudio. 

14.2 Otros manejos 

Como señala la Secretaría de la Convención de Ramsar ( 2010), “en las zonas costeras los conflictos 

son con frecuencia resultado de la competencia en torno a la asignación de los recursos costeros, 

comprendido el espacio. Los conflictos característicos guardan relación con el acceso a la costa, la 

incompatibilidad entre usos sectoriales que no pueden coexistir a la vez, la propiedad privada que 

impide el uso o acceso público a recursos costeros, metas de desarrollo sostenible a largo plazo que 

impiden conseguir beneficios económicos a corto plazo, y la construcción de obras de 

infraestructura para proteger las costas” (p.10) .   

Un componente esencial de cualquier estrategia de gestión del turismo es el compromiso de realizar 

monitoreo permanente que identifique las condiciones presentes y evalúe la eficacia de las acciones 

de gestión y ofrezca una base para emprender acciones de reparación apropiadas, incluyendo los 

ajustes necesarios a los planes de gestión. Como se ha comprobado, en el ámbito de las ASP, muchas 

agencias de áreas protegidas y organizaciones de la conservación se quedan cortas en el momento 

de cumplir todos o algunos de estos requisitos (Price & Daust, 2009; Groves & Game, 2016). 

14.3 Propuesta 

Revisado el contexto normativo y los conceptos principales en torno a la materia, la sugerencia para 

el manejo turístico con enfoque sustentable para el sector requiere de dos niveles. Por un lado, es 

necesario avanzar en la regularización de los usos en la localidad por medio de instrumentos de 

ordenamiento territorial que guíen el desarrollo turístico local. Este ordenamiento debe darse por 

medio de mecanismos vinculantes, como el plan regulador comunal pero también a través de 

ordenanzas. En ese sentido, pareciera pertinente iniciar la declaratoria de humedal urbano a Cáhuil, 

de modo de que aquellos proyectos que pueden afectar socioambientalmente el sector puedan ser 

evaluados. De lo contrario, propuestas vinculadas al ecoturismo podrían no ser viables.  
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Sin embargo, instrumentos de ordenamiento territorial no aseguran la gestión sustentable del 

sector.  Por tal motivo proponemos un segundo nivel que sea operativo y también vinculante para 

los administradores y propietarios ribereños. Un mecanismo podría ser un Derecho Real de 

Conservación Ambiental cuyo titular sea un consejo local o, si no fuese posible, un compromiso 

voluntario.  

Por último, no creemos adecuado proponer un organismo exclusivamente turístico que regule la 

actividad en el sector, puesto que el tamaño del lugar solo trabaría la toma de decisiones, tampoco 

creemos pertinente que las decisiones que se tomen sobre la actividad turísticas se encuentren 

disociadas a las demás actividades y usos del humedal.  Creemos, en cambio, que el manejo debe 

tener una mirada holística de modo que las diferentes actividades conversen y regulen los puntos 

de conflicto en el mismo sistema de gobernanza. 
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15 CONCLUSIONES 

• De los datos levantados es posible señalar que existen variados atractivos turísticos dentro 

del área de influencia. Los atractivos predominantes son los que se enmarcan en la categoría 

de sitios naturales, y en torno a estos se han formado otros atractivos que son de carácter 

sociocultural de gran relevancia en la localidad. 

• Dentro de la comuna los principales servicios turísticos son alojamientos turísticos y 

servicios de comida concentrados mayormente en la localidad de Cáhuil.  Es importante 

señalar que los servicios registrados en la base de datos de SERNATUR no son todos los 

encontrados durante el trabajo en terreno. Existe un grado de informalidad que puede 

asociarse en alguna medida a las crisis sanitaria y económica. 

• La infraestructura turística presenta un cumplimiento medio de todos los tipos y subtipos 

expresados en esto punto. Las señaléticas presentes para poder llegar a Cáhuil y los sectores 

están ubicadas principalmente entre la ruta I-500 y la ruta I-520.  Hay infraestructura 

turística del tipo mirador para el avistamiento de aves en el sector de Barrancas asociado a 

la actividad salinera en deficiente estado de conservación. 

• Aún no se dispone de indicadores que demuestren como ha variado la cantidad y diversidad 

de avifauna en el humedal de Cáhuil y estero Nilahue, pero de acuerdo con la percepción 

de la comunidad local las poblaciones de aves se han visto disminuidas en los últimos 10 

años.  

• Atochamientos y la contaminación acústica que se producen especialmente en la 

temporada alta debido a las ferias y carnavales afectan a la tranquilidad de los habitantes; 

los tacos para entrar y salir de Cáhuil generan accidentes y dan cuenta de la falta de 

infraestructura, señalética y falta de planificación respecto a la actividad turística, la que 

debe realizarse de acuerdo con la capacidad de acogida del poblado y respetando su 

capacidad respecto a su potencial natural y patrimonial. Como una solución se propone en 

el informe potenciar algunos lugares aledaños, que conectan con rutas que pueden ayudar 

a la descongestión de la ruta vehicular principal en el área de influencia (I-520). Las 

localidades de Los Ciruelos, El Pañul y Rodeillo tienen en común el principal valor turístico 

que habita en ellos, el cual es, el patrimonio cultural de estos poblados, su valor radica en 

ello y es un elemento que es completamente compatible con los atributos de las localidades 

aledaños al cuerpo de agua. 

• El sector de cáhuil es el lugar con mayor intervención humana y la comunidad está de 

acuerdo en que se debe seguir desarrollando en cuestiones de infraestructura pública y 

turística, pero son conscientes de que el humedal debe ser conservado, puesto que 

entienden que le genera réditos a toda la localidad.  

• Para finalizares importante que las visión de las localidades y de los actores turísticos 

públicos y privados hacia un turismo mucho más sostenible, se propone un ecoturismo 

puesto que releva tres pilares significativos de la sustentabilidad, el económico, 

sociocultural y el medioambiental, pero además le agrega un aspecto educacional que es 

relevante, puesto que su foco está dirigido tanto al visitante, como también a la comunidad 
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local. Este tipo de turismo permite un desarrollo mucho más equitativo y colaborativo entre 

todos los involucrados. 

• Por ultimo se hace hincapié en  la creación de un sistema de gestión único que vincule todos 

usos del humedal, fortaleciendo la toma de decisiones a nivel local por medio de acuerdos 

vinculantes de diferentes propietarios y administradores de la ribera y el cuerpo de agua 

del humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

93 
 

16 BIBLIOGRAFÍA 

Fundación Artesanías de Chile . (s.f.). artesaniasdechile.cl. Obtenido de 

https://artesaniasdechile.cl/alfareria-de-panul/ 

Amalia Castro; Michelle Lacoste; Pablo Lacoste; Fernando Mujica. (2017). Ptrimonio y Desarrollo 

Territorial. Santiago. 

Bergamini, K., Martínez, C., Mollenhauer, K., Pérez, C., Hernández, J., & Gutierrez, P. (2020). Guía 

práctica para el conocimiento de humedales e identificación de conductas denunciables. 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. 

Borjas, F. (1895). Erección de sus obispados y división en parroquias. Imprenta de la Casa Editorial 

Pontificia de B. 

CARRASCO, D. A., & PINO, M. G. (2014). PLAN DE NEGOCIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN 

LA CIUDAD DE.  

Centro de Humedales del Río Cruces de la Universidad Austral de Chile (UACh); Varios. (2021). 

Código de buenas prácticas para observar aves en Chile . 

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC. (2017). Elaboración de una propuesta metodológica para la 

formulación y evaluación de proyectos de infraestructura para atractivos turísticos, en el 

contexto del sistema nacional de inversiones.  

Cifuentes, M. (1992). Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas. Turrialba: 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica . (2004). the CBD Guidelines on biodiversity and tourism 

development. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Araucanía. (2019). Mapa de actores para el 

Parque Nacional Huerquehue. CONAF. 

Fundación Conservación Marina. (2020). Manual de buenas prácticas para el turismo sustentable en 

el Santuario de la Naturaleza Humedales del rio Maullin. 

Gesnat. (2009). Diseño de un Plan de Gestión Participativo para la Conservación del Humedal de 

Cahuil.  

Humedales costeros. (s.f.). humedalescosteros.org. Obtenido de 

https://humedalescosteros.org/centro-de-desarrollo-sustentable-de-pichilemu-cedesus-

chile/ 

INE. (2019). Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos.  

INE. (2019). web.archive.org. Obtenido de 

https://web.archive.org/web/20190713152439/https://geoarchivos.ine.cl/File/pub/Cd_Pb

_Al_Cs_2019.pdf 



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

94 
 

Irarrázaval, I., Coloma, M., Fulgueiras, M., Innocenti, D., Alarcón, L., & Campodónico, S. (2017). 

Elaboración de una propuesta metodológica para la formulación y evaluación de proyectos 

de infraestructura para atractivos turísticos, en el contexto del sistema nacional de 

inversiones. Santiago: Centro de Políticas Públicas UC. 

Lausche, B. (2012). Directrices para la legislación relativa a áreas protegidas. Gland: UICN. 

Ley 19.300 . (1994). Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

Ministerio de Agricultura. (Abril de 2011). Decreto 180. Establéce zona prohibida de caza el área 

denominada "Laguna Cahuil".  

Ministerio de Relaciones Exteriores. (1995). Decreto 1963. Promulga el Convenio Sobre la Diversidad 

Biológica. 

OMT. (2002). www.unwto.org. Obtenido de https://www.unwto.org/es/desarrollo-

sostenible/ecoturismo-areas-protegidas 

OMT. (2 de Junio de 2021). unwto.org. Obtenido de 

https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347#:~:text=El%20turismo%20cae%20un%20

83%25%2C%20aunque%20la%20confianza%20mejora%20lentamente&text=No%20obstan

te%2C%20el%20%C3%8Dndice%20de,lento%20repunte%20de%20la%20confianza.&text=

Son%20cifras%20que%20dan%20cont 

Ostrom, E. (2015). Governing the Commons (vigésima novena ed.). Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Precht R., A., Reyes P., S., & Salamanca G., C. (2016). El ordenamiento territorial en Chile (Primera 

ed.). Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Proyecto GEF/MMA/PNUMA . (2020). Resumen de resultados de estudio de diagnóstico 

socioeconómico y ambiental en el Humedal Laguna Cáhuil.  

RAMSAR. (s.f.). ramsar.org.  

Rietbergen-McCracken, J., & Narayan, D. (1996). Participation and Social Assessment: Tools and 

Techniques. Washington: Banco Mundial. 

SAG. (2021). 1088/2021. 

Secretaría de la Convención de Ramsar sobre los Humedales y Organización Mundial del Turismo. 

(2012). Destino humedales: promoviendo el turismo sostenible. Gland, Suiza. 

Senderos de Chile. (s.f.). naturatravel.cl. Obtenido de 

http://naturatravel.cl/manual_no_deje_rastros.pdf 

Seremi del Medio Ambiente Región de Los Lagos. (s.f.). 

SERNAPESCA. (2021). Ordinario 12/2021. 



PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL HUMEDAL DE CÁHUIL | CONSULTORA RACOLAB 

 

95 
 

SERNATUR. (2008). GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

TURISTICA HABITUALMENTE EMPLEADOS EN CHILE.  

SERNATUR. (2013). Propuestas metodológica para la jerarquización,categorización y tipificación de 

Atractivos Turísticos de SERNATUR.  

Sernatur. (2018). Sernatur.cl. Obtenido de https://www.sernatur.cl/wp-

content/uploads/2018/11/Manual-de-Destinos-Elementos-para-la-gestio%CC%81n-de-

destinos-turisticos-1.pdf 

SERNATUR. (2018). www.sernatur.cl. Obtenido de https://www.sernatur.cl/wp-

content/uploads/2018/09/Manual-capacitacion-original.pdf 

SERNATUR. (2019-2020). Base de Datos Servicios turisticos. 

SERNATUR. (s.f.). sernatur.cl. Obtenido de http://www.calidadturistica.cl/el-sello-de-calidad/ 

SERNATUR. (s.f.). www.chileatiende.gob.c. Obtenido de 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/36732-distincion-de-turismo-sustentable-sello-s 

Servicio Agrícola y Ganadero. (2018). Cartilla para Cazadores.  

Servicio de Evaluación Ambiental. (2017). www.Sernatur.cl. Obtenido de 

https://www.sernatur.cl/wp-content/uploads/2018/10/Gu%C3%ADa-Valor-

Tur%C3%ADstico-en-el-SEIA-27_12_17.pdf 

Servicio Nacional de Turismo. (2017). Manual de diseño de experiencia turísticas (Segunda ed.). 

Subsecretaría de Turismo. (2018). Destinos Turísticos de Chile.  

Subsecretaría de Turismo. (2018). Informe de Intensidad Turística y Definición de Destinos Turísticos 

.  

Subsecretaria de Turismo. (Mayo de 2021). subturismo.gob.cl. Obtenido de 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-

content/uploads/2021/05/20210531_Bar%C3%B3metro-de-Turismo-Mayo-2021.pdf 

TURISTIKO Consultores. (2011). Chilesutentable.travel. Obtenido de 

http://www.chilesustentable.travel/wp-

content/uploads/2013/08/ManualGenericoBaja2.compressed.pdf 

 


	RESUMEN EJECUTIVO
	CONTENIDO
	1 INTRODUCCIÓN
	2 OBJETIVOS
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos

	3 METODOLOGÍA
	4 ÁREA DE INFLUENCIA TURÍSTICA
	4.1 Determinación del área de influencia
	4.2 Cáhuil

	5 ACTORES RELEVANTES
	5.1 Metodología
	5.2 Catastro inicial
	5.3 Categorización
	5.4 Caracterización
	5.5 Mapa de actores

	6 PERFIL DEL VISITANTE
	6.1 Análisis
	6.2 Perfil

	7 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
	7.1 Atractivos
	7.1.1 Cáhuil
	7.1.2 Barrancas
	7.1.3 La Villa - La Palmilla- El Bronce

	7.2 Servicios y actividades turísticas
	7.3 Infraestructura

	8 IMPACTOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
	8.1 Prácticas que generan impactos ambientales y su localización
	8.1.1 Sector Cáhuil
	8.1.2 Sector Barrancas
	8.1.3 La Villa – El Bronce - La Palmilla

	8.2 Diagrama de flujo
	8.3 Estacionalidad de las actividades
	8.4 Clasificación de potencial de frecuencia, matriz afectada y riesgo

	9 ZONIFICACIÓN TURÍSTICA CÁHUIL
	9.1 Fundamentos
	9.2 Zonificación del humedal

	10 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA
	10.1 Adaptación de la metodología ROVAP
	10.1.1 Entorno Biofísico
	10.1.2 Entorno Social
	10.1.3 Entorno De Gestión

	10.2 Determinación del rango de oportunidades
	10.2.1 Metodología
	10.2.2 Apreciaciones generales

	10.3 Escenarios para cada zona
	10.3.1 Zona 1
	10.3.2 Zona 2
	10.3.3 Zona 3
	10.3.4 Zona 4


	11 PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD
	11.1 Ley 19.473
	11.2 Decreto Supremo 430
	11.3 Ley 20.256
	11.4 Aplicación de normativa de protección a la biodiversidad en Cáhuil
	11.5 Otras infracciones en humedales

	12 BUENAS PRÁCTICAS
	12.1 Revisión de referentes
	12.2 Distanciamiento de las actividades turísticas
	12.3 Propuesta de buenas prácticas
	12.3.1 Zona 1
	12.3.2 Zona 2
	12.3.3 Zona 3
	12.3.4 Zona 4


	13  TURISMO FUTURO
	13.1 Nuevas rutas y lugares para el desarrollo de actividades turísticas
	13.1.1 Los Ciruelos
	13.1.2 Pañul
	13.1.3 Rodeillo

	13.2 Nuevos productos y cadenas de valor
	13.2.1 Relevamiento cultural
	13.2.2 Ecoturismo

	13.3 Nuevas actividades

	14 MODELO DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DEL HUMEDAL DE CAHUIL
	14.1 Manejo turístico en Chile
	14.2 Otros manejos
	14.3 Propuesta

	15 CONCLUSIONES
	16 BIBLIOGRAFÍA

