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El canal Caicaén es una zona marítima en la comuna de Calbuco. 
Antiguamente, el traslado de Calbuco al continente se hacía por 
balseo, hasta que se unieron ambos, a través de un puente rocoso 
de 300 metros de ancho llamado “Pedraplén”. A la fecha, se tie-
ne escasa información sobre la influencia en el medio ambiente 
provocada por el Pedraplén y otras acciones humanas que pue-
den afectar la zona intermareal. 

Así, y en base a la hipótesis inicial “La intervención antropogénica 
influye sobre las características físicas y biológicas de las aguas 
del canal Caicaén”, nuestra investigación se planteó el objetivo 
de evaluar características biológicas y físicas de este canal en 
función de la intervención antropogénica. Esto, se realizó me-
diante tres estaciones de estudio (E1, E2 y E3) en distintas áreas 
del canal, donde se hizo un muestreo cualitativo de organismos 
y muestreo para analizar coliformes fecales y totales. Las distan-
cias desde el Pedraplén (E1) son aproximadamente: E1 a E2: 1,58 
km, y E1 a E3: 4,94 km. 

Los resultados obtenidos en cada estación presentaron conside-
rables diferencias: las más afectadas fueron E1 y E2 con un ex-
cedente número de coliformes y menor variedad de organismos 
bentónicos, en comparación con E3 que, de acuerdo al análisis 
microbiológico, no presentó alteraciones y no hubo impacto en 
la fauna intermareal. 

En conclusión, la hipótesis de esta investigación fue aceptada, 
puesto que la intervención antropogénica influye sobre las ca-
racterísticas físicas y biológicas de las aguas del canal Caicaén, 
reflejándose en el exceso de coliformes fecales en E1 y E2, que 
son las zonas con mayor flujo antrópico y aledañas al pedraplén, 
a diferencia de E3, que presentó el menor número de coliformes 
y mayor variedad de organismos en la intermareal, ya que es un 
área rural, poco urbanizada y con mayor distancia del pedraplén.




