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Resumen 

El Estero Nonguén ha sido encauzado a causa de proyectos estatales, lo que puede afectar la conectividad fluvial. Esto hace 

necesario analizar la conectividad del estero y proponer dispositivos de paso, si es que fuesen necesarios, para la ictiofauna 

existente. Para diagnosticar el estado del estero e identificar los puntos de conectividad crítica, se utilizaron dos puntos del 

protocolo español HIDRI que son: el nivel de encauzamiento del cauce y el índice de conectividad fluvial (ICF). Finalmente, 

para recomendar la alternativa más idónea, se utilizó un método de decisión multicriterio denominado método de ponderación 

lineal. La calidad para el tramo canalizado del estero resultó ser moderada y la conectividad deficiente a la altura del km. 

1,140, a causa de una tubería transversal. Para reestablecer la conectividad se recomendó una rampa de piedras, la cual 

debe ser diseñada acorde a las necesidades de los peces nativos. Por último, se puede concluir que el uso de dispositivos 

de paso en un sector del Estero Nonguén es de suma urgencia y que la metodología aplicada se puede replicar, como un 

protocolo para la definición de paso de peces en ríos urbanos, en el análisis de otros cuerpos de agua.  

 

Introducción 

El Estero Nonguén constituye uno de los sistemas naturales que presenta mayor biodiversidad de 

peces en la VIII región del Biobío (Ortiz-Sandoval et al., 2009). Donde habitan 9 especies de peces 

nativos y 3 invasores (Habit et al., 2003; Ruiz y Marchant, 2004). Es por esto que ha sido objeto de 

diversos estudios, desde la evaluación de su ribera y hábitat fluvial (Palma et al., 2009) hasta la 

caracterización físicoquímica de sus aguas (Correa-Araneda y Salazar, 2014). Sin embargo, no se 

ha reparado en el diagnóstico de interferencias en el cauce de éste, que es el tema a abordar.  

Para evitar los desbordes del Estero Nonguén en épocas de invierno, que afecta a la población 

asentada en su ribera, su curso natural ha sido encauzado a través de distintas intervenciones que 

incluyen: escolleras de piedra, gaviones, revestimiento de fondo y orilla, entre otras. Una de las 

consecuencias de los encauzamientos es la interrupción de la continuidad del río (FAO-DVWK, 

2002). A través del aumento de obstáculos que no permiten o dificultan la migración de los peces 

(Swales, 1989; Beach, 1984). Los peces migran por tres razones principales: reproducción, 

alimentación y refugio (Levinton, 2001), por lo cual el impedir estos desplazamientos puede llevar a  

una declinación en las poblaciones de peces (Brooker, 1985), que afectaría toda la trama trófica y  

el ecosistema ribereño, donde los peces ayudan al equilibrio, transportando energía a través de la 

trama trófica (Jackson et al., 2000). 
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Con el objetivo de mitigar los impactos en la migración de estos peces, existen los dispositivos de 

paso para peces, que se definen como una infraestructura hidráulica cuya finalidad es que los peces 

migradores se trasladen de un lado a otro cuando están en presencia de un obstáculo en el curso 

fluvial (Pena et al., 2006). Existen distintos tipos de estos dispositivos como: pasos rústicos, pasos 

de estanques sucesivos, esclusas para peces, ascensores para peces, entre otros (Elvira et al., 

1998). De todos éstos, los naturalizados (rampas de piedras y ríos artificiales) son los que mejor se 

adaptan a obstáculos de pequeña y mediana altura (Sanz-Ronda et al., 2011).  

Desarrollo 

La zona en estudio abarca desde el km 0,125 (donde se encuentra el puente Nonguén) hasta el km 

2,4 (donde se encuentra el puente Lautaro), con una longitud de 2,275 km.   

Para analizar el estado en que se encuentra el estero se aplicó el método nivel de encauzamiento 

que permite obtener el nivel de calidad que tiene el estero, en consecuencia del encauzamiento que 

éste posee (HIDRI, 2006). El cálculo, utiliza la siguiente ecuación (HIDRI, 2006):   

𝐸𝑁𝐷 =  
∑(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜1 𝑥 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒2)

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Para aplicar esta ecuación es necesario identificar el tipo de obra de encauzamiento, ya que a cada 

obra le corresponde un coeficiente distinto (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Coeficientes de ponderación según el tipo de encauzamiento. 

Tipo de encauzamiento Coeficiente 

Mota 0,2 

Escollera o Gavión 0,5 

Muro 0,8 

Muro en U (cauce hormigonado) 1 

Fuente: HIDRI, 2006. 

Después de hacer todas las medidas correspondientes y la identificación de las obras se obtuvo el 

siguiente resultado:   

𝐸𝑁𝐷 =  
564,08 𝑚𝑡𝑠.

2.275 𝑚𝑡𝑠.
= 0,25 

                                                             
1 Si el encauzamiento afecta a las dos orillas se computará dos veces la longitud del encauzamiento.  
2 Es necesario identificar el tipo de obra de encauzamiento, ya que cada obra tiene un coeficiente distinto.  
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Este resultado nos indica que el nivel de calidad del estero como ecosistema acuático es moderada.  

Al aplicar el nivel de encauzamiento, se identificó en el km 1,140 una tubería transversal (ver Figura 

1), que podría actuar como obstáculo a la migración de la ictiofauna. Por ello para evaluar si afectaba 

la conectividad se aplicó el índice de conectividad fluvial (ICF), que es una herramienta, que sólo 

considera los peces, para diagnosticar la conectividad longitudinal y, a partir de este diagnóstico, 

tomar medidas que mejoren la conectividad del río (Solá et al., 2011). Para aplicar el índice se siguió 

lo propuesto por el protocolo HIDRI, por lo que se realizaron medidas (ver Tabla 2 y Figura 2) y se 

clasificó3 la fauna íctica en grupos de acuerdo a sus características migratorias, capacidades de salto 

y tamaño mediante juicio de experto. Con esto se obtuvo que la tubería era infranqueable para 

algunas especies, lo que determinó que la conectividad en ese punto era deficiente.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Tubería transversal al canal del Estero Nonguén. 

           Tabla 2. Mediciones del obstáculo. 

Características de la 

infraestructura 

Medidas 

(mts.) 

Altura (h) 0,298 

Longitud (l) 0,25 

Profundidad de la poza (z) 0,405 

Ancho coronación (AC) 0,3 

Altura lámina coronación 

(ALC) 

0,303 

              Fuente: Elaboración propia.                                      Figura 2. Medidas de la infraestructura.  

Al ser la conectividad deficiente fue necesario encontrar una solución capaz de reestablecerla. 

Identificando como posible alternativa de solución el posicionar bajo tierra el obstáculo, pero fue 

evaluada y descartada debido al alto costo y complicaciones técnicas que traería a la comunidad, 

                                                             
3 La clasificación fue realizada por una persona experta, en este caso la Dra. Catterina Sobenes. 
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donde los dispositivos de paso aparecen como posible solución. Para ello se aplicó una pre-selección 

por altura del obstáculo y revisión de antecedentes, siendo finalmente las opciones: pasos rústicos, 

rampas de piedra y río artificial las más adecuadas. Para tomar una decisión entre las 3 alternativas 

se aplicó el método de ponderación lineal que construye una función de valor para cada alternativa 

y que mediante fundamentación teórica. Permite seleccionar la alternativa que maximice los criterios 

considerados (Roche y Vejo, 2005; Tavella et al., 2014). Los criterios a considerar fueron: coste de 

ejecución, transito sencillo y acorde al ambiente. Y la alternativa con el mayor puntaje, por lo tanto 

la opción a recomendar, es la rampa de piedras.   

Conclusiones  

En síntesis, era esperable la calidad moderada del estero debido a su transformación, 

desnaturalización y contaminación. Se puede afirmar también que métodos como el nivel de 

encauzamiento no son adecuados para establecer la calidad del estero, ya que no consideran todas 

las intervenciones realizadas en éste, por lo tanto, la calidad del Estero Nonguén debiera ser menor. 

Además, la tubería encontrada dentro del estero es un obstáculo para la ictiofauna presente. Razón 

por la que, gracias a la utilización del método de ponderación lineal, se recomienda la instalación del 

dispositivo de paso conocido como rampa de piedras, ya que fue la alternativa que más puntaje 

obtuvo de acuerdo a su evaluación en los criterios planteados. 

Se puede plantear, entonces, que un dispositivo de paso en el Estero Nonguén es una necesidad de 

suma urgencia para conservar la fauna íctica existente. Por último, cabe destacar, que la 

metodología utilizada se puede replicar, como un método de gestión de ríos intervenidos, en el 

análisis de otros cuerpos de agua.  
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