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CALIDAD DEL AGUA DEL ESTERO EL SAUCE, VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL
Water quality in the El Sauce estuary, Valparaíso, Central Chile
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RESUMEN

Este trabajo tuvo por objetivo principal evaluar la calidad del agua del estero El Sau-
ce en toda su extensión y sus afluentes. La cuenca del estero El Sauce se ubica en la 
localidad de Laguna Verde, Valparaíso, Chile Central. La toma de muestras se realizó 
en la época estival de 2013 y 2015, en 11 estaciones ubicadas a lo largo de la cuenca, 
cinco de ellas distribuidas desde su origen hasta su desembocadura en el mar y seis 
ubicadas antes del ingreso en sus afluentes. Se identificaron fuentes puntuales y no 
puntuales descargadas en su curso. Destaca por su volumen, en la zona de origen del 
estero, la descarga directa de una planta de tratamiento de aguas servidas, y en su zona 
media el ingreso de percolados de un relleno sanitario municipal. En tanto, su desem-
bocadura se ve afectada por fuentes no puntuales de aguas domésticas en la localidad 
de Laguna Verde. Los resultados muestran que el estero es un curso de agua somero, 
que en gran parte de su extensión presenta calidad Clase 4 (mala) debido al contenido 
de materia orgánica, nutrientes, cloruros y contaminación fecal, por lo cual incumple 
con la normativa ambiental para cualquier uso. Se observan falta de planes de manejo y 
de fiscalización en la utilización de este importante recurso, cuyo uso se ha convertido 
en un riesgo para la comunidad. Ésta utiliza el agua del estero para el riego de una 
agricultura de subsistencia y recreación con contacto directo en su desembocadura.
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ABSTRACT

The main objective of this work was to evaluate the water quality of the El Sauce estuary 
and its tributaries. The El Sauce estuary basin is located in the town of Laguna Verde, 
Valparaíso, Central Chile. Sampling took place in the summer season of 2013 and 
2015, in 11 stations located along the basin, five of them distributed from its origin to 
its mouth in the sea and six located before entering its tributaries. Point and non-point 
sources downloaded in its course were identified. The direct discharge of water from 
a sewage treatment plant in the area of origin of the estuary, and in its middle zone the 
percolation of a municipal landfill, stand out for their volume. Its mouth is affected by 
non-point sources of domestic waters in the town of Laguna Verde. The results show 
that the estuary is a shallow water course, which quality Class 4 (poor) in most of its 
extension presents due to the content of organic matter, nutrients, chlorides, and fecal 
contamination, not complying with environmental regulations for any use. There is a 
lack of management and control plans in the use of this important resource. It has become 
a risk to the community, who use the water of the stream both to irrigate subsistence 
agriculture and for recreation with a direct contact at its mouth.

INTRODUCCIÓN

El deterioro en la calidad de las aguas superficia-
les de fácil acceso para la población, que la utiliza 
para servicios básicos y actividades de esparcimien-
to, se ha convertido en motivo de preocupación a 
nivel mundial (Figueroa et al. 2007, Azpilcueta 
et al. 2017), debido a que los cuerpos de agua 
continentales muestran importantes alteraciones 
en su ciclo hidrológico (Tóth 2000, Wolanski et 
al. 2004). Del mismo modo, la utilización de sus 
hábitats ha producido una importante pérdida de 
su valor ecosistémico (de Groot et al. 2007). Esta 
situación ha generado que cuerpos de agua dulce, 
como ríos y esteros, que son fundamentales para la 
supervivencia de su población aledaña, se convier-
ten en fuentes de riesgos para la salud (Smith et al. 
1999, OMS 2005). Este deterioro se debe a factores 
como crecimiento de la población, expansión de la 
actividad industrial y agrícola, cambios ambientales 
asociados al cambio climático y principalmente, a 
la falta de información científica básica que per-
mita implementar normas secundarias de calidad 
y establecer medidas de manejo adecuadas para su 
recuperación y sostenibilidad.

El presente estudio se desarrolló en el estero El 
Sauce (Fig. 1), un cuerpo de agua dulce superficial 
ubicado en la región de Valparaíso (Chile Central). 
Este estero se ubica en la zona sur de la localidad de 
Placilla, y se origina en la zona de confluencia entre 
el estero Las Cenizas (que tiene como principal tri-
butario a la laguna El Peral) y el estero La Luz (que 
recibe aguas de Laguna La Luz y Lago Peñuelas). 
Esta cuenca forma parte de la zona de transición del 

corredor biológico de la Reserva de la Biósfera de 
La Campana-Peñuelas (Moreira y Salazar 2014). 

Hasta 2005, el principal uso de esta cuenca fue 
proveer a la comunidad de Placilla y Laguna Verde 
de agua para consumo humano y el desarrollo de 
una agricultura básica de subsistencia (Aranda 2013, 
Zúñiga 2015). Sin embargo, la calidad del agua de 
este importante recurso ha experimentado un paulatino 
deterioro (Millanir 2003, Silob 2012), aunque sigue 
utilizándose para el riego en el sector rural y con uso 
recreativo (zona de balneario) en su desembocadura 
(DGA 2005, Tobar y Torres 2014). Referencias de los 
habitantes del poblado indican que este estero cons-
taba de una zona ribereña que podría ser clasificada 
como de clase humedal o laguna costera permanente 
(Figueroa et al. 2009), la cual servía de estación de 
parada de aves migratorias, hábitat de poblaciones 
de peces tales como pejerrey y gambusia, entre otros, 
y pequeños mamíferos como coipos, los cuales en 
la actualidad han desaparecido (Zunino et al. 2009). 

Así, presente estudio tuvo como objetivo evaluar 
la calidad del agua en el estero El Sauce en toda su 
extensión y aportar información básica para un mejor 
manejo de este recurso. Para ello se determinaron 
las fuentes contaminantes en su curso, y se selec-
cionaron y evaluaron parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos. Los resultados fueron comparados 
con los criterios de calidad establecidos en la legis-
lación chilena (Norma Chilena Oficial 1333/Of 78 
modificada 1987), correspondiente a la “Norma de 
Calidad de Agua para diferentes usos, como es el de 
riego, conservación de vida acuática y recreación”; 
además, con la categorización propuesta en la Guía 
CONAMA para el establecimiento de “Normas 


