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Mat.: Postulaciónde humedales de
Tongoy para reconocimiento de
acuerdo a Ley 21.202

Coquímbo,

DE

1 5 NOV.2021

ALÍ MANUEL MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAN LOBOS

ALCALDEDECOQUIMBO
A

RooKifg¿roBO Carril.h$LNTE (s), REGIÓN OE coQuiMBO

Junto con saludar cordialmente y mediante el presente documento me dirijo a
Ústed para entregar los antecedentes requeridos para el reconocimiento de
cuatro humedales ubicados en la localidad de Tongoy, en terrenos urbanos y
parcialmente urbanos de la comuna de Coquimbo,de acuerdo lo establecidoen
la Ley 21.202 y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la República

de Chile en:enero.y noviembre de 2020, respectivamente.

La Ilustre Municipalidad de . Coquimbo en su compromiso por la
.b'

H

protecci.óny conservación del patrimonio natural de la comuna, presenta los

H

El.ntecedentes de los humedaléé Entero Tongoy, Salinas Chica, Salinas Grande y
:t.

H

a

Éachingo,; estos três ultim;os.fueron declarados como Santuario de la Naturaleza

lin\: 201;8:y co.mQ;
.Sll:lo.R4MSARen..el; m.msmo
año, dando cuenta de la

!ñ\liiifH:!i:
l$F:;T.=u"=':=
:
hectáreas.

Junto a este documento se envían los informes que se detallan a
continuación:

1. lnforme Jurídico; antecedentes sobre régimen de propiedad de los terrenos

propuestos para reconocimiento (Realizado por la Dirección Jurídica).

2. Informe Cartográfico; cartografía de los 4 humedales ubicados en la localidad de

Tongoy(Elaborado por SECPLAN).

3. Informe Ecológico; antecedentes sobre las principales características biológicas
y ecológicas de los humedales antes mencionados (Elaborado por la Dirección de

GestiónAmbiental y Zoonosis).

Sin otro particular y agradeciendo la buena recepción de estos antecedentes
me despido cordialmente de usted,

V'3'
'éñl8in;!!T!
PVP/LCH/TGA/ MJC
Distribución :
A quien indica.
.SecretariaMunicipal.
DirecciónJurídica.
-SECPLAN.

-ArchivoDGAM.

coquW:g

HUMEDALESDETONGOY

1. Antecedentes

del Municipio:

e Municipalidad solicitante: Ilustre Municipalidad de Coquimbo.
+ Representante legal: Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos
.

Contacto: alcaldía@municoquimbo.cl

ll. Identificación y contacto de encargado y encargado (s):
e Encargado del proceso: Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos
e Contacto: alcaldia@municoquimbo.cl
e Funcionario subrogante: Pedro Véliz Pacheco
.

Contacto: pedrovelizp@munícoquimbo.cl

111.Antecedentes generales del humedal y su localización
e Nombre: Humedalesde Tongoy
Se entrega el expediente técnico de cuatro humedalesque se encuentran ubicados
en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, para su reconocimiento como
Coquimbo, 5/11/2021

r
humedalesurbanos

pur porte aei ministeriode MedioAmbiente,de acuerdoa la

Ley 21.202. Los humedalesque se incorporanen este expedienteson Estero
Tongoy, Salinas Chica, SalinasGrande y Pachingo, estos tres últimos conforman el
Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy (SNHT) y también sítio RAMSAR
desde 2018, demostrando su importancia ecológica y patrimonial. De acuerdo al
Plan Regulador de la comuna de Coquimbo Decreto 1287, de junio de 2019, las
desembocadurasde estos cuatro humedalesse ubican en áreas urbanas.
.

Región: Coquimbo.

e Provincia:Elqui.
.

Comuna: Coquimbo.

Superficie:
-Estero Tóngoy: 71.97 hectáreas.

-SNHT:1863 hectáreas
-Superé:ide total: 1934.97 hectáreas.

e Antecedentes cartográflcos: Cartografh Base

IV. Información complementaria

.

Informe Técnico; Caracterizaciónde Humedalesde Tongoy.

+ Informe Régimen de Propiedad Humedales de Tongoy.

Coquimbo, 5/11/2021

R@úB¿=cx DE GALE
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uap 4uoaD oe coQuiMBO

N.i.: N. .2

.gq

ANT.:NOHAY.
MAT.:

laforma lo que indica.

COQtJIMBO, P
DE: EDUARDO MOL]NA GRAVET
ASESOR.JURÍDICO

A:PEDROVELIZPACHECO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GES'HON AMBIENTAL

Junto con sa]udn, estudiado todos ]os antecedentes según infomlación

que se encuenUa en

esta Dirección Jurídica e infomlación enviada por Bienes Nacionales, cumplo con entregar
Estudio de Temos de Estero de Tongoy.

Adjunto Titulo a nombre del Fisco y plano referencias

Sin oüo particular atentamente
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PROPIETARIO

FISCODE CllILE

PQOPIEb.AD

ESTEkO TONGOy-eVEl\EA b€ LINA
APROX. DE 223 1(M2

27 DE JUIIO DE 2021

!

SINGULARIZACION DE LA PROPIEDAD

El ENTEROTON60y.

a m curso de -©u.laubicada en el interfluvio riqui - Limari y

desemboca ínmediatanente

al Norte

de la cíudad de 6oquímbo, m el Balnemia

daominado Tmgoy, en el OcéanoPacifico. Este caucede agua tíene um laryitud
aproxitntada de 14 km, su cuerpo de (yua viene de la afluente quebrada de ccunamnes que

naceen la falda l\broeste de los corras de Tardaray recorre 28 1m.Antes de desqtn'
en el istmo. el trqayecto del E«ero es circula, m sw Últimos tra o cuatro kiláíwtros

es temible a la influenciade !© mar'eas,dondeforma um especiede lagunalitoráim de
agua «Iabre.

El Esta'o Tongoy, se encuentra en los teprmos del Fisco de Chile, que vime de uno de

mayor extewión ubicado en el lugw daomínado Hacienda El Taryue, retro que se
individmliza m el pleno N' 95638-A,(agregado m el Consewadorde Ovdle) con wa
superficie de 4.353 has.,comprendidodentro de los siguientesdalindes: XL NORTE
OcéanoPacífico límite urbmo, actual Tongoy, hasta el puerto F marcado en el platte. cota

cim p'-<2', en pa'te ex - balnea'ios popular'a caminode accao sur a Toryoy, tomadoE
- E .AL SUR. lín« que une los puntos F-G-S-K-0-0' en Rane línea que une P" - Q; y XL
POl--LIEN'rE,con OcéanoPacífico en toda su extensión.- El predio en mqor de extensión

del cml nace ate este pr'editedonde se encuerñm el Esfero Tongoy,fue haha por
dor)avión per'petya irrevocable e incondicionalque }e hizo la Corporacían de h Refonna
/lgrw'ia al f:lStO, la que fue imcrita en mayor cabida Q fl3Uas!24 celta N' !04 del
Registro de Propiedad del dio 1973. en e! Conservador de Bienes Raíces de Ovalle.

2. POSEEDORESACTUALES:
El fisco inscribió su dominio cubre el veneno antes individualizado a foj« 99 wa. lq' 90
del Registra de Propiedad del Conservador de Bien« Raíces de Ovalle. del año !973.

REPÚBt:a o€ aa.E

Mill\B@

Titulo reinscritoa foja 530 N' 371, en el RegistraPropiedaddel año 1991,del
Conservador de Bienes Raíces de üquimbo.'

3-- GRAY.APENESy PROF-lIBICIONES:
A la propiedad no le afecta hipoteca o gravamen alguno.

4. OBS€RVAalONES:
Al 'Htula reinscrito a nombre del Fisco. se lee al margen verías transferencias. de las
cuales, revisadas. son terrenos aledañas al cauce del Estiro.

5.- CONCLUSIONES:
Del análisis efectuado a los títulos del inmueble propiedad del Fisco se incluye que
éstos se encuentran en regla. Lo anterior se ve ratificado por el hecho que en el Fisco
han concurrido todos los elementos nec«arios para que éste se haya hecho dueño del

inmueble. objeto del presente studio, por medio de la prescripción adquisitiva de
chca años y, más aún. por pracrípción
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ILUSTREMUNICIPALIDAD DE COQuIMBO
DEPARTAMENTO
DEGES'nÓNAMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN HUMEDALES DE TONGOY

2021

Resumen Ejecutivo
La comuna de Coquimbo se encuentra ubicada en el norte de la República de
Chile, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. Presenta una superficie total de
1.429 km2 con un borde costero de alrededor de 56 km de longitud. De acuerdo al

último CENSOrealizado en el año 2017, esta comuna contiene a una población de
227.730 habitantes con un total de 89.499 viviendas en su territorio, que se ubican

principalmente en áreas definidas como urbanas en el Plan Regulador Comunal
(2019)

Coquimbo presenta clima estepárico costero que da origen a diversos
ecosistemasdonde habita flora y fauna adaptada a condiciones de estrés hídríco.
Esta comuna tiene un valioso patrimonio natural como yacimientos fosilíferos de

más de 10 millones de años de antigüedad, presencia de lucumillo; especie
endémica de la Provincia del Elqui y en riesgo de extinción. bahías que sustentar

altos niveles de pesquería y acuicultura de bivalvos, humedales costeros, entre
muchos otros. Con respecto a estos últimos, es necesario mencionar que esta

comuna contiene una red de seis humedalescosteros, los que albergan un alto
grado de biodiversidady que prestan una serie de serviciosecosistémicosa los
asentamientoshumanos aledañas.
Los humedales son importantes reservorios de agua dulce y biodiversidad,
sin embargo, se encuentran altamente degradados y su pérdida se acelera

considerablemente a nivel mundial. En este contexto la Ley 21.202. publicada en

enero de 2020, conocida como Ley de humedalesurbanos, es una oportunidad

para frenar y mitigar la pérdida de estos valiososecosistemas.La Ilustre
Municipalidad de Coquimbo en su objetivo por proteger y conservar el patrimonio

natural de la comuna, entrega el presente informe ante el Ministeriode Medio
Ambiente a fin de postular a los humedales Entero Tongoy, Salinas Chica, Salinas

Grandey Pachingopara su reconocimientocomo urbanosde acuerdoa la Ley
21.202

l.ANTECEDENTESGENERALES

De acuerdo a la Convención RAMSAR (2006), 1os humedales se definen como

ecosistemas naturales o artificiales que de fomla permanente o temporal se
encuentran inundados, ya sea por aguas dulces, salobres o salinas, que pueden
estar estancadas o corrientes, incluyendo regiones ribereñas y marinas que no
excedan los seis metros de profundidad. Los humedales son ecosistemas de alto

valor ecológicodebido a que sustentan la presenciade un gran número de
especies, al proporcionar agua, alimento y refugio a los organismos que ahí
habitan (Greb et al., 2006). Pese a esto, actualmente estos ecosistemasse
encuentran fuertemente amenazados a nivel mundial por eventos naturales como

el cambio climático y principalmente por actividades antrópicascomo la expansión
inmobiliaria.fragmentación del paisaje. uso irracional del agua, entre muchosotros
(Ramsar, 2006; Figueroa et al., 2009). Debido a estos antecedentes, actualmente

en nuestro país se encuentra vigente el Programa Nacional de Protección de
Humedales2018-2022 (Ministerio de Medio Ambiente; MMA, 2021) que contempla
la protección de 40 humedales que comprenden una superficie de alrededor de

250 mil hectáreas, con el objetivo de disminuir la pérdida de estos valiosos
ecosistemas.
Chile. presenta una amplia variedad de humedales, por ejemplo, alto
andinos, andinos, costeros, urbanos, entre otros, abarcando una extensión de 5.6

millones de hectáreas (MMA, 2020). Algunos de estos humedales están
categorizados como Santuarios de la Naturaleza y/o Sitios RAMSAR,estos últimos

abarcan una superficie total de 363.927 hectáreas que corresponden a 16 Sitios
Ramsara lo largo de todo Chile (MMA, 2021). En el norte semiárido de Chile al sur
del desierto de Atacama se encuentra la región de Coquimbo, esta región presenta

unasuperficiede alrededor
de 4 millonesde hectáreas
y se caracteriza
por
presentar un área total de 37.076 hectáreas de humedales andinos, costeros y
urbanos.

El sistema de humedales costeros de la región de Coquimbo se compone

de 13 humedales,entre ellos se encuentran.humedalLos Choros,Esfero El
Culebrón y Laguna Huentelauquén, haciendo de esta región un sitio de gran
importancia ecológica y con alto valor paisajístico. Es importante mencionar que 5

humedales costeros de esta región están categorizados como Santuarios de la
Naturaleza, estos son humedal La Boca, Salinas Chica, Salinas Grande. Pachingo y
Laguna Conchalí, abarcando una superé:idetotal de 1.286,4 hectáreas, asimismo 6

de ellos corresponden a Sitios Ramsar; Salinas Chica. Salinas Grande. Pachingo,
Salinas de Huentelauquén, desembocadura de Río Limarí y Laguna Conchalí,
alcanzando una superficie total de 3.057 hectáreas. Esto da cuenta de la relevancia

de estos ecosistemasa nivel local y mundial, es por tanto urgente implementar
planes de manejo y de consewación de estos sitios a fin de proteger estos
ambientes, así como también a las especies que ahí habitan y a las interacciones
ecológicas que se desarrollan entre las comunidades residentes.

La comuna de Coquimbose ubica a los 29'S en la zona centro norte de
Chile, en la Provincia de Elqui, inserta en el ño¿spot o "punto caliente de
biodiversidad" Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests, caracterizado por una gran

diversidadde especiesde flora y fauna que presentan un alto grado de endemismo
(Mittemleier et al., 1999). Esta comuna presenta un extenso borde costero de 56
kilómetros

de longitud,

compuesto por las bahías Coquimbo, La Herradura,

Guanaqueros, Barnes y Tóngoy con abundantes playas arenosas y rocosas,
además contiene un importante sistema de humedales costeros que alberga a

diversas especies locales y que además son visitados por aves que migran
anualmente desde el hemisferio norte hasta el sur de nuestro país.

El sistema de humedales costeros de la comuna de Coquimbo está
reconocidoen el Inventario de Humedalesdel Ministerio de Medio Ambiente (MMA,
2021), siendo estos, El Culebrón. Adelaida, Entero Tongoy, SalinasChica, Salinas
Grande y Pachingo, junto a dos humedales relictos ubicados en bahía La Herradura

(no reconocidos en el Inventario del MMA), pero que lamentablemente están

desapareciendo por la construcción de edificios y el relleno de terrenos adyacentes
a su ubicación.
Los humedales costeros, proporcionan diversos beneficios ambientales en

los terrenos en que se ubican y también en áreas cercanas, por ejemplo, aportan

grandes cantidades de nutrientes a las bahías, sustentando altos niveles de
biodiversidad. así como también una alta productividad de recursos marinos
pesqueros. Junto a lo anterior, se han descrito una serie de servicios ecosistémicos

de los humedales costeros (Díaz & Burguillo, 2018; ver Tabla IX y X), que
benefician directamente a las comunidades locales y aledañas. Por otro lado, es

importante mencionar que los humedales costeros son ambientes altamente
dinámicos y presentan variaciones anuales de acuerdo a los patrones de
estacionalidad y a las condiciones climáticas imperantes. Sin embargo, pese a
todas las características que hacen de estos ecosistemas lugares únicos y de gran

valor ecológico, los humedalesestán desapareciendoen todo el mundo debido a
actividades antropogénicas no sustentables como la expansión inmobiliaria. relleno
de terrenos, extracción de agua entre otras.
En el año 2010, todos los humedales de la comuna de Coquimbo fueron

declarados como Sitios Prioritarios para la Conservaciónen el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a los Decretos Exentos 103008 (con

fecha 28 de septiembre de 2010) y 100143 (con fecha 15 de noviembre de 2010)
emitidos por la Comisión Nacional del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación
Ambiental, respectivamente. La red de humedales de la comuna de Coquimbo,

junto a otros 63 sitios fueron definidos en estos Decretos debido a su importancia

ecológica y su principal objetivo es que cualquier proyecto que se pretenda
implementar en estos sitios tiene que ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) a fin de conservar y proteger estos ecosistemas.

Por otro lado, en el año 2018 la Municipalidadde Coquimbo promulgó la
Ordenanza Comunal para la Protección de los humedales (Decreto Exento 1002.
noviembre de 2018), en la que se regulan diversas actividades perjudiciales para

los humedales como extracción de agua, quemas no autorizadas, pesca de

cualquier tipo, entre otras. Asimismo, se establecen las sanciones y multas para las

personas que no respeten las restricciones definidas en esta Ordenanza. Esta
figura de protección se estableció a fin de proteger a los humedales de la comuna

y la biodivenidad presentesen ellos.
Dada la importancia de los humedales, es perentorio que los organismos
del Estado a nivel central y local puedan unificar criterios para establecer
estrategias de protección y conservación efectivas para estos ecosístemas, en este

contexto la Ley 21.202 es una excelente oportunidad para frenar la pérdida y
reducción de estos ecosistemas y así desarrollar proyectos de restauración

ecológica con soluciones basadas en la naturaleza en estos ambientes. Es debido a

todo lo mencionadoanteriormenteque la Ilustre Municipalidadde Coquimbo,a
través de la Dirección de Gestión Ambiental y Zoonosis, la Secretaría de
Planificación y la Dirección Jurídica, presenta este informe con el objetivo de

postulara las desembocaduras
de los humedalesubicadosen la localidadde
Tongoy, siendo estos Estero Tongoy y los tres humedales que componen el
Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy; Salinas Chica. Salinas Grande y

Pachingo ante el MMA para su reconocimiento como humedales urbanos de
acuerdo a la Ley 21.202 (publicada en enero de 2020) y su correspondiente
Reglamento (publicado en noviembre de 2020). A continuación, se detalla la

importancia ecológica de estos humedales, sus principales caracterkticas y
amenazas, además de su relevancia para la biodivenidad a nivel local y mundial.

2 ANTECEDENTES DE LOS HUMEDALES DE TONGOY

Los humedales son ambientes de alto valor biológico, ecológico y ecosistémico, sin
embargo, se reduce cada vez más su superficie producto de actividades humanas
y en menor medida por causas naturales. Estos ecosistemas son muy dinámicos y
presentan estructuras ecológicas complejas, por ende, son altamente vulnerables a
presiones antrópicas y naturales (Luna et al., 2005; Greb et al., 2006). Debido a la

importancia de estos sitios, es urgente implementar iniciativas que permitan
proteger y conservar estas áreas tan importantes para la biodivenidad.
La localidad de Tongoy se ubica alrededor de 40 km al sur de la cuidad de

Coquimbo,se caracterizapor su admirablepatrimonio natural y cultural. El borde
costero de Tongoy está compuesto por dos bahías, Barnes y Tongoy, en las que se
desarrollan actividades acuí¿olas, pesqueras, marítimas y deportivas. Bahía Barnes
presenta una extensión de 2.2 km, en su franja costera se ubica playa Sacos

donde

desemboca permanentemente el

Estero Tongoy,

pero

además

eventualmente recibe aportes de agua desde la quebrada El Romeral (Salazar,
2013), por ejemplo, durante abundantes lluvias o deshielos desde la cordillera.

Bahía Tóngoy, se ubica al sur de bahía Barnes, presenta una longitud de
alrededor de 13.5 km, donde se desarrollan actividades acuícolas, principalmente

cultivo de ostión del norte ,4/gopecle/zPZ/fPzl/i2/z/sEsta bahía contiene a Playa
Grande donde se ubican tres humedales, Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo
(Luna et al., 2005; Lagos, 2013; Zuleta et al., 2016), 1os que conn)mean el
Santuario de la Naturaleza "Humedales de Tongoy" que además es reconocido
internacionalmente como Sitio Ramsar (ver Anexo 2).

2.1 EsteroTongoy

El Entero Tongoy se ubica a ]os 30'15'S - 7].'29'0,

en la entrada norte de esta

localidad, sus aportes hídricos provienen principalmente desde las quebradas El
Romeral y Camarones (Niemeyer. 1980), de lluvias y también de aguas marinas
durante eventos de marejadas o altas mareas. El Entero, es un humedal estuarino
con formación de laguna costera y régimen exorreico hacia playa Sacos (Luna et

al., 2005; Lagos,2013; Tabiloet al., 2016).Estehumedad
se encuentraen
terrenos privados y en sitios de propiedad del estado (ver informe de Régimen de
Propiedad). En sus laderas se desarrollan actividades agropecuarias por parte de la

Sociedad Agrícola y Ganadera El Tangue, quienes cultivan especies como mali,
papa y avena, además de actividades de crianza de ovejas y caballos.

El humedal Estero Tongoy se encuentra inserto en un régimen climático
semiárido, con vientos predominantes de dirección SW y una fuerte influencia
costera, caracterizado por abundantes nieblas y bajas temperaturas. Por otro lado,

es importante mencionarque. de acuerdoa evaluacionesde series de tiempo, se
ha demostradoque las precipitacioneshan disminuidoconsiderablementeen las
últimas décadas con tendencia a la aridez (Montecinos et al., 2015). La niebla
sustenta a gran parte de la cobertura vegetal de la franja costera, favoreciendo la
presencia de una gran diversidad de especies xerofíticas, matorrales y bosque
esclerófilo (Gajardo, 1994), que están adaptadas a condiciones de estrés hidrico y
salino.

Geológicamente. en la localidad de Tongoy, se encuentran cuatro terrazas
de abrasión marina, con predominancia de concreciones calcáreas (i.e., calcretas),
por otro lado, en la zona costera se encuentran registros de sedimentación marina

desde el Mioceno Medio hasta el Pleistoceno Medio conocida como Formación
Coquimbo (Pfeiffer, 2011; ver Anexo 1), donde se concentra una gran cantidad de

registros fósiles de mamíferos marinos, moluscos, entre otros. El área donde se
ubica el Esfero Tongoy está compuesta por rocas metamórf:ocasy rocas ígneas con

intrusivos graníticos (Lagos, 2013) y en relación a su mineralogía Zambra (2019),
destaca la presencia de formaciones compuestas por feldespato potásico, calcuta.
opacos. cuarzo, fragmentos volcánicos, plagioclasa y bioüta.

Figura1. Fotografíade EnteroTongoy, ubicadoa los 30'15 's - 71o29'O; localidad
de Tongoy, comuna de Coquimbo (fuente: Meteo La Serena).

La flora predominante en este humedal corresponde a matorral desértico
(Zuleta-Ramos & Contreras-López, 2019). En un estudio realizado por Zuleta et al.

(2016), 1os autores reportaron una baja cantidad de especies alcanzandouna
riqueza total de 18 especies vegetales, sin embargo, en otros estudios se reporta
presencia de más especies. Esto demuestra la importancia de realizar monitoreos

constantes para evaluar las variaciones de los ensambles floríbticos de los

humedales de Tongoy.

En este informe se reportan

un total de 21 especies

correspondientes a ll familias con predominancia de representantes de la familia

Asteraceae(Tabla l).

En relación a la fauna presente en este humedal, cabe destacar que las
aves son el grupo taxonómico mejor representado, pese a esto, su riqueza ha
disminuido considerablementeen los últimos años. En un estudio realizado en por
Luna et al. (2005) 1osautores reportaron una riqueza de 102 especies de aves,
once años más tarde Zuleta et al. (2016) reportaron que los registros históricos de

aves en el EnteroTongoy es de 143 especies,pese a esto en el último estudio
realizado por Zuleta-Ramos & Contreras-López (2019) en este humedadse registró

una riqueza total de 79 especiesde aves, disminuyendoen un 55.2% con respecto
al valor histórico registrado, además se reportó la presencia de 16 especies de
aves migratorias CTablaIV). Para este humedal se han reportado 8 especies de
mamíferos, 4 de reptiles y 2 de anfibios (Zuleta et al., 2016; Zuleta-Ramos &
Contreras-López,2019).
Las amenazas para el Entero se detallan en la sección 4, sin embargo, es

apropiado mencionar que de acuerdo a observacionesrealizadas por el
Departamento de Gestión Ambiental y a comentarios de vecinos residentes de
sitios aledaños a este humedal, el Entero Tongoy está siendo gravemente afectado
por

la invasión

de

la planta

exótica

hierba

del

rocío

(Pgbse/27óWanEñemtwn

c7lsZáühz//nÜ,
la que se ha expandido rápidamente. quitando espacio a especies
nativas que eran utilizadas para alimentación animal por parte de las comunidades

adyacentes. Por otro lado, cabe destacar que este humedal presenta diversas
presiones antropogénicas como, turismo no regulado (e.g., gente acampando en
sus laderas, bañistas, uso de kayaks), caza de aves y extracción de agua. Debido a

esto, el Esfero se encuentra en estado de conservaciónvulnerable. por tanto, el
reconocimientocomo humedadurbano, puede ser una importante herramienta
para mejorar su calidad ambiental.

El humedal Estero Tongoy, presenta un amplio patrimonio natural,
ecológico, ambiental y social, debido a esto la Ilustre Municipalidad de Coquimbo

entrega los antecedentespara su reconocimientocomo urbano por parte del
Ministerio de Medio Ambiente. El polígono que se presenta abarca un área total de
71.97 hectáreas (ver Cartografía Base).

Tabla 1. Riqueza de flora descrita en Estero Tongoy, se muestra nombre científico,
nombre común en Chile y familia. La información füe obtenida desde Luna et al..
2005; Zuleta et al., 2016 y Zuleta-Ramos & Contreras-López, 2019.

Nombre científico

Nombre común

Familia

Anthemb cotub
A vena barata

Manzanib hedionda

Astemceae

Teatha
Romerlo
Pata de Guanaco
Chata
Manzanlón
Malvib
Grama brava
Coronih de frame
Sh resgitro
Junquib

Poaceae

3accharb SD.
:abndrinb korah
:haetanthem gbbmta
:hrysanthemum coronarium
)btarb ghucophyb
)btthb spk:ata
Enceb canascens
-lapbpappus l:omb

3uncusacutus

Asteraceae
Portubcaceae
Astemceae
Astemceae
Malvaceae
Poaceae

Astemceae
Astemceae
Juncaceae

LechuguÑa
Sete Venas
Hbrba Sosa

Astemceae
Akoaceae
Asteraceae
Pbntagllaceae
Chenopodbcea

TrÜulo

Poaceae

Seneca coqumbensb

Batro
beneck)

3obnumphnatum
[voha anaustfoh

Tomatib
Tntom

Cypemceae
Astemceae
Sobnaceae
Tvnhnrpnp

.eucanthemum vubare
i4esembryanthemum crystabtum
Pk:rb echbdes
)bntago bnceobta

SaKocomb fruttosa
Schbmus ambicus
Sclpus caBfomicus

Margarita

Hérba deIRocb

Fuente: Elaboración propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

2.2 Santuario de la Naturaleza Humedales Tongoy

El Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy (referido desde ahora en
adelante como Santuario) se ubica entre las localidades de Tongoy y Puerto Aldea
(-30'S;

71'W), aproximadamente a 3 km del centro de Tongoy. El Santuario está

compuesto por tres humedales, siendo estos de norte a sur; Salinas Chica, Salinas
Grande y Pachingo. Estos humedales son ecosistemas complejos donde habita una

gran cantidad de especiesde flora y fauna, las que presentan un alto grado de
endemismo,es por esto que fueron declaradosbajo la figura de Santuariode la
Naturaleza en junio de 2018 por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA; Decreto

2), abarcando
una superficiede 106.5hectáreas(Figuras2, 3 y 4). Debidoa la
importancia ecológica de estos humedales tanto para la biodiversidad local como

mundial, en noviembre de 2018, el Santuario y zonas adyacentes fueron
declarados como Sitio Ramsar (MMA, 2018) por su relevante rol ecológico en la

conservación de los sistemas de humedales, abarcando una superficie de 259
hectáreas (ver Anexo 2).
En los humedales que componen el Santuario, se han reportado más de 190

especiesde vertebrados, siendo las aves el grupo taxonómico mejor representado,

seguido de otros taxa como mamíferos, reptiles y anfibios. Algunas de estas
especies están clasificadas en alguna Categoría de Consewación como el Playera
Artico CbÜ#8 ca/7z/Zz/s
/z/ñaque se encuentra catalogado como "especie migratoria
En Peligro" de acuerdo a la Convención de EspeciesMigratorias (CMS por su sigla

en inglés; CMS, 2018) y el Sapo de Rulo R»ñc:/Zaa/z/ncq clasificadocomo
"Vulnerable" por el MMA. Por otro lado, se han registrado más de 80 especies de

flora (Zuleta et al., 2016; Chile Ambiente, 2019), que sustentan y facilitan la
diversificación de la fauna presente en estos ecosistemas.
El humedal Salinas Chica se ubica a los 30'17 's - 71'30 '0, es un humedad

lagunar litoral que recibe aportes de agua desde dos quebradas, Quebrada Los
Almendros y Quebrada Salinas Chica, además de ingresos fluviales y desde aguas

subterráneas(Luna et al., 2005). Su espejo de agua es de propiedadde Bienes
Nacionales (BBNN), mientras que aguas arriba corresponde a propiedad privada
(Chile Ambiente, 2019). Actualmente BBNN entregó a modo de concesión este

humedal a la Agrupación Cultural David León Tapia, la que se encuentra vigente
desde abril de 2020 de acuerdo a la Resolución Exenta N': E-14957 y tiene una

duración de 5 años (con posibilidad de renovación). En este humedal, se
desarrollan actividades educativas por parte de Agrupaciones Ambientales y el
Municipio, así como también turísticas como avistamiento de aves y flora.

:$'' '.

: ...

Figura 2. Fotografa de humedad Salinas Chica, ubicado a los 30'17's -

71'30'0,

Tongoy, comuna de Coquimbo. Fuente: Departamento de Gestión Ambiental
(créditos Daniel Lagos).

Alrededor de 3 kilómetros al sur de Salinas Chica, se encuentra el humedal
Salinas Grande, ubicado a los 30'18 's-71'32 '0. Es un humedad lagunar costero

que recibe aportes hídricos desde Quebrada Los Litres (Niemeyer. 1980;
Geoexplora.2005) y también fluviales. Se ha reportado que, en años de
abundantes lluvias o temporadas de deshielo, este humedal desemboca en bahía
Tóngoy. Salinas Grande también es de propiedad de Bienes Nacionales en el sector
colindante a la zona costera. mientras que hacia arriba de la cuenca y en sus áreas
adyacentes es de propiedad privada.

Figura 3. Fotografía de humedal Salinas Grande, ubicado a los 30'18 'S-71'32 'o,

Tongoy, comuna de Coquimbo. Fuente: Departamento de Gestión Ambiental
(créditos Daniel Lagos).

Pachingo se ubica a los 30'18 'S-71'34 '0, es el humedadmás cercano a la
localidad de Puerto Aldea del Santuario. Es un humedal tipo laguna costera y uno

de los más grandesde la regiónde Coquimbo(Lunaet al., 2005; Tabiloet al.,
2016). Durante periodos de abundantes lluvias desembocahacia BahíaTongoy,
aportando nutrientes y otros elementos que favorecen la alta productividad de esta

bahía. Este humedal, recibe aportes desde Quebrada Pachingo, aguas lluvias y
acuíferos subterráneos (Niemeyer, 1980). Al igual que Salinas Chica y Salinas
Grande, este humedal presente régimen de propiedad mixto, siendo propiedad de
Bienes Nacionales en el sector del espejo de agua, mientras que hacia la quebrada
es propiedad privada. principalmente de la Hacienda El Tangue.

Figura 4. Fotografía de humedad Pachingo, ubicado a los 30'18'S-71'34'0,
Tongoy, comuna de Coquimbo. Fuente: Departamento de Gestión Ambiental
(créditos Daniel Lagos).

Los humedales que componen El Santuario, al igual que el Entero Tongoy,

se encuentran influidos por un régimen climático semiárido, que en los últimos
años ha avanzado considerablemente a la aridez (Lagos, 2013). Este sector de la
zona costera está fuertemente condicionado por procesos costeros (e.g. presencia

de corrientede Humboldt),atmosféricos(e.g., centrosde alta presióncomo el
anticiclón del Pacífico) y orográficos (e.g., topografía de la localidad), siendo éstos

los que determinan la dinámica de los vientos y las formacionesnubosasen la
franja costera (Montecinos et al., 2015). Este clima estepárico costero, propicia la
ocurrencia de ensambles floríiticos resistentes a eventos prolongados de sequía.
La composición geológica de la localidad de Tongoy está confirmada por
diversos tipos de rocas, entre ellas, rocas estratificadas, volcánicas (i.e., de origen

marino y continental), sedimentarias, así como también intrusivas (Geoexplora,

2005; ver Anexo 1). En Tongoy se han descrito cuatro niveles de terrazas de
origen marino, formadas por rocas sedimentariascompuestaspor areniscas y
calizas (Lagos, 2013). La meteorización de las rocas origina una gran cantidad de

sedimentos, que en Playa Grande se acumulan de forma paralela a la línea de

costa formando campos dunarios (Zambra, 2019), donde se refugian diversas
especies e incluso es utilizado por algunas de ellas como sitios de nidificación. Tal

como se mencionó anteriormente,la localidadde Tongoy está inserta en la
llamada Formación Coquimbo, caracterizada por su alto valor paleontológico

(Pfeizer, 2011) ya que en ella se conservanuna amplia variedadde fósiles que
dan cuenta de la alta biodiversidadque habitaba este sector millones de años
antes delpresente.

2.2.1

FLORAYFAUNADELSANTUARIO

Los humedales de Tongoy, presentan una gran variedad de especies nativas, tanto

de flora como de fauna, característicosde la zona mediterránea de centro norte de
Chile (Chile Ambiente, 2019). Este sistema de humedales costeros presenta un alto

valor ecológicopara la biodivenidad local y también para las especiesmigratorias
que utilizan estos humedales como zonas de descanso, alimentación y nidificación.
Las unidades vegetales preponderantes en los humedales que componen

el Santuario son tipo salinas, tifales, carrizosy juncales (Figueroa et al., 2009), sin

embargo, la riqueza de especieses diferencial en cada uno de ellos. En Salinas
Chica,se ha reportado una riqueza floríbtica de 71 especies,siendo 33 de ellas
endémicas y 24 nativas, por otro lado, Salinas Grande es el humedal que presenta

la mayor riquezavegetal con un total de 73 especies,siendo 33 endémicasy 25
nativas. El humedad Pachingo presenta la menor riqueza de plantas con un registro

de 25 especies,donde sólo 2 de ellas son endémicasy 6 nativas (Zuleta et al.,
2016 y Zuleta-Ramos& Contreras-López,2019). Las especies reportadas para
estos humedales se muestran en la Tabla ll.
Los humedales Estero Tongoy, Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo,

presentan un alto grado de biodiversidad y una abundante riqueza fauníitica
compuesta por 193 especies de vertebrados, siendo las aves el grupo taxonómico
más abundante, representado por 159 especies de aves residentes y migratorias
(Tablas lv y VII), seguido de 20 especies de mamíferos habla VI), 10 especies de
reptiles (Tabla V) y 4 especies de anfibios (Tabla V) (Luna et al., 2005; Zuleta et

al., 2016). Sin embargo, de acuerdo a antecedentes presentados en el Plan de
Manejo por la Corporación Chile Ambiente (2019), la riqueza total de vertebrados
es de 189 especies en estos humedales. Es por esto muy importante actualizar la
información de estos ecosistemas a fin de contar con los antecedentes necesarios
para estimar y evaluar el estado de consewación de los humedales de Tongoy.

Tabla 11.Riqueza de flora correspondiente a la Clase Dicotyledoneae, registrada en
Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy de acuerdo a Zuleta et al., 2016
y Zuleta-Ramos & Contreras-López, 2019.

Nombre científico

Nord)re común

Carpobrotuschlensb
Mg:991blyg@!Bpum crystalinum
Apium panul
Hydrocotyle ranuncubdes
Lheopsb macbvbna
Sium btifolum
Baccharb gbthosa
Baccharb sp.
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Fuente: Elaboración propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo

Tabla 111. Riqueza de flora

correspondiente

a la Clase Monocotyledoneae.

registrada en Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy de acuerdo a
Zuleta et al., 2016 y Zuleta-Ramos & Contreras-López, 2019.
Nord)recientífico

Nombre común

Fanülia

Celnh
p:ere.

Añañucaamarül
Añañucam

B1lodophbbphy

Lemnamhuta
Cyperusemgrostb

gllBBgpbctuspungens
3uncusacutus
]uncus bufones
Awndo donax
Avenabafbata
Cynodondactybn

Lenta

ua

Amaryklaceae
Amceae

Cortadem
Totom
Totom
Junquü)
Ju
Caña

Dbtthb sptata

Teatha
Pastode bs Bemludas
Gramabava

Hahardb cütdrta
Phmgmitesaustmb

Carrüo

Poaceae

Colón

8yckenh Momlb

Hubo

Potamogetonaceae

Tetona

Typhaceae

Fuente; Elabonción propia Departmento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo

Los humedales de Tongoy, presentan un alto grado de biodiversidad y una
abundante riqueza faunística compuesta por 193 especies de vertebrados, siendo

las aves el grupo taxonómico más abundante, representado por 159 especies de

aves residentes y migratorias hablas IV y VII), seguido de 20 especies de
mamíferos(Tabla VI), 10 especiesde reptiles (Tabla V) y 4 especiesde anfibios
(Tabla V) (Luna et al., 2005; Zuleta et al., 2016). Sin embargo, de acuerdo a
antecedentes presentados en el Plan de Manejo por la Corporación Chile Ambiente
(2019), la riqueza total de vertebrados es de 189 especies en estos humedales. Es

por esto muy importante actualizar la informaciónde estos ecosistemasa fin de
contar con los antecedentes necesariospara estimar y evaluar el estado de
conservación de los humedales de Tongoy.

Tabla IV. Riqueza de aves migratorias registradas en el Estero Tongoy y en el
Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy, de acuerdo a Tabilo et al, 2016

y Zuleta et al.(2016).
Nombre científico

Nombre común

Familia

Arenarb interpres
Calidrbalba
Cahürbbairdi
Cabdrbcanutus rafa
Calidrb maui
CalidrbpusM
Calürb melanotos
CalHrb minutila

Pbyero vuelvepbdras
Pbyero banco
Playerode Baird

Scobpacidae
scolopacidae
Scobpacdae
Scobpacdae
5colopacidae
Scobpacdae
Scobpacidae
Scok)pacidae
Scobpacidae

Playero ártico

Pbyeto occidental
Platero semi)armado
Playerapectoral
Pbyero enano
Catoptrophorussemipalmatus\ Playerogrande
Charadriusmodestus
Chork)chibno
Chandrüs fakbndicus
Chorbde doby collar
Chamdriussemipatnatus
Chork) semipalmado
Ebeniaalbicepschílensb
Hirundorustica
Golondrina bemleja
LeucophaeuspipbKan
Gaveta de Franklin
Linnodtomus grbeus
Becacha myratoria
Lrnosa haemastica
Numenüs phaeophus
Patagona gras
Phalaropus tricobr
Phoenk:opterus chibnsb
Pluviab squatarola

Rynchopsnber
Sephanoidessephanoides
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Suema hirundo

Sternaparadbea
I'ringaflavipes
1..Dige..Hgynobuca

Zarapito de pk:o recto
Zarapto
Picaf:lorguante
Pollitode mar trbok)r
Flamenco chileno
Chorb ártko
Rayador
rl;nnfl..
comun
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Gaviota boreal
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Chamdrtiae
Chamdridae
Charadriidae

Tyrannidae
Hirundhidae

Larrea
Scobpacidae
Scobpacidae
Scobpacdae
TrochiHae
Scobpacidae
Phoenkopteridae
Charadrüae
Rynchopidae
TrochiBdae
Stemdae
Sternidae
Stemidae
Scobpacidae
icidae

Fuente: Elabonción propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

Tabla V. Riqueza de herpetofauna; anfibios y reptiles obsewada en el Santuario de
la Naturaleza Humedales de Tongoy, de acuerdo a Zuleta et al. (2016).
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Fuente: Elaboración propia Departmento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

En relación a la herpetofauna(Tabla V), cabe mencionarque todas las especies
registradas en los 3 humedales que conforman el Santuario se encuentran en
alguna categoría de conservaciónde acuerdo a la legislación chilena. siendo los
anfibios el taxón más amenazado debido a sus características morfológicas y ciclos

de vida. Si los humedalesdesaparecenestas especiestambién,por tanto, se
espera que con la implementación del Plan de Manejo del Santuario (i.e., a cargo

del Ministerio de Medio Ambiente) y el Plan de Gestión (i.e., a cargo de la
Municipalidad de Coquimbo) que acompañará su categoría de urbano, el estado de
conservación de estos ecosistemas aumente a fin de proteger a estos valiosos

sitios

TablaVI. Riqueza
de mamíferos
registrados
en los humedales

Salinas Chica.

Salinas Grande y Pachingo, según Zuleta et al. (2016).

Nombre científico

Nombre común

Famina

Micronxamíferos
Abrothrk bngl)b
Abrothrk olivaceus
Lepuseuropaeus
Myocastor corpus
Mus muscubs
Octodon degus
C)lgoryzomysbngicaudatus
Oryctolagus cuntulus
Phylbtbdarwhi
Rattusnorvegtus
Rattus rattus
Spabcopuscyanus
1.11yBBlyE.gb@ns

Ratónlanudo
Ratónolváceo
liebre
Coño

Rata negra
Cururo

Cricetdae
Leporklae
Myocastortlae
Murklae
Octodontdae
Cricetdae
Lepordae
Murdae
Murdae
Murdae
Octodonttlae

Luca

Didebhidea

Laucha
Degú

Ratón de cola grga
Conejo
Lauchónorejudo
Guarén

icronnníferos
Conepatus chinga
Lontra feHna
Galctb cuja
Puma concobr
Leopardus cobcob
Lycabpex cubaeus

Cricetidae

Chhgue
Chungungo
Quhue
Puma

Gatocobcob
Zorro culpeo

Zorrochlh

Mephtdae
M usteHHae

Musteldae
Feldae
Feldae
Cannae
Cankiae

Fuente: Elabonción propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo

Los micromamíferos alcanzaron un total de 13 representantes, mientras
que los macromamíferos un total de 7 especies (Tabla VI). El Chungungo es una

especie marina que ha sido reportada para el Entero Tongoy (Zuleta-Ramos&

Contreras-López,
2019), sin embargo,durantelas visitasque ha realizadoel
Departamento de Gestión Ambiental a estos humedales, la comunidad nos ha
mencionado que lo han observado en el humedal Pachingo, por tanto, se reporta

en esta lista aun cuando no existen fotografías que evidencien su presencia en el
Santuario.

Tabla vll. Riquezade avifauna registrada en los humedales SalinasChica. Salinas
Grande y Pachingo, según Línea Base de Ornitofauna de los Humedales de Tóngoy
(Zuleta et al., 2016).
Nonüxe científico
Anas t»hamensÉ
anas cyanopten
Anas fbv#ustrb
anas geofgta
Anaspbtaba
Anas si)&3trü

:oscoíobacoscoíoba
:ophoíletta spercubrbdes
)XYUn vi:lata
:haetun pebqi:a

Patagonagbas
Rhodopbvesper
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Patojuaijual
Pato rana de ni-n dpharh
Venceio de chimenea
Picafbr gigante
Pk:afbr del norte
Pkafhr
GaBnaí-i,na

Chorb nevado

3rus pbbKan

Chorb chleno
Chorb semi»mado

Tíochklae

Chamdridae

Chorb de campo
Chorb dorado
Chorb ártk:o

r)iipltphiip
PB)len negro
PÜ)ü:,!n

Haematopoddae

Gaviotíl monja
Gaveta peruana
Gaveta domht:ana
Gav bta cáhul

Gaviota ganuma

Gaveta de franko
Gaveta andila
Gavbtílelegante
Gavbth sudamericano

Suema htundo

Gaviota boreal

Suema sandii:ensb
Stema trudeau}

Anatdae

Chollo de corr
Chorb doble coba

Laíusseftanus
5tema ebgans
Stema hlund&lacea

;tema pandbea

iFanütia

Patojergón cht:o
Pato jergón grande
Pato cuchara
Pato real
Cline coscoroba

:apítnubus bíwtos&b

3feoptiobs ruff:o6s
Pkwbb domhi:a
)livbb squalamb
/aneklschiensb
Haematopus aten
Haematopus pa&)tus
Latostema nca
Larusbelcheñ
Larus domhLanus
Lattis macuq)ennb
üw$ modestas

1W

Pato garganta)
Pato cobrado

:haadriis abxandrhus
:handrüs cobí8
=hamdrüs fakbndk:us
:hamdñis modestas
:haradriis semi)alrnatus

$

Gavbth ártk:o
Gavbtíl de sandwk:h

Gavhtíl nhi nr'#n

Laldae

Continuación

Nonüre científico
Hlnantopus mexknnus
Bgcurpi'ostn andha
Rynchopsnber
Arenarbhterpres
Caklrbaba
Ca&irbt)andi
Ca&irbcanutus
Cakirb maui
Cakirb mebnotos
C8&irb mhut&3
ClaHrb pus&3
::atom)trophorus semi»tnatus

C;aklagoparaguabe
Llnnodromus grbeus
Ltnosa haemastk:a
Mtropabma hlnantopus
Neumenüs phaeopus
Steganopus trk:obr
T'rhgafbvl)es

rrhga mebnobuca
[blocorus rumt:kúi¿

Nong)re común

Recuwiostrüz
Rynch1]2tiae

Pbyeío banco
Pbyero de bard
Pbyero ártk:o
Pbyero occtlental
Pbyero pectonl
Pbyero enano
Pbyero semi)atnado
Pbyem grande
Becacha

Zanpto
PoH:o de mar trLobr

Ptotoy cht:o
Píotoy grande
PprrlP
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Garza grande
Garza cuca

Egetta taub

Garza chica

I'herÉti:us mebnopb
rherbti:us bnntki
Cobmbha paui
Cobmba anucana
Cobmva &b

Zenaüa met)da
Zénoda atari:ub&3
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Gara hoyen
Jote de cabeza negó
lote de cabeza roja
Bandurrb
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Ardedae

Cathartkiae

Threskbmthtiae

Tortob cubana
Toncaza

Paima
Paima de abs bancas
Tortob
Agulicho comun
Van
Babra

Blabuteo unthtus

Peuco

Caracas pincus

Trío

Fak:openegrhus

Hak:ón perdÜuero
Hak:ón penegrho
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Thhocortlae

Huatavo

Crcuscheaeus
Ebnusbucurus
Fdk:o femonb

Scobpacdae

Becacha mymtorb
Zampto de pi:o recto
Pbyero de patas brgas

Aldea al»
Ardeacocoi
Bubuk:usbb

Dlyctt:orax nyctl:omx
Comgyps atmtus
Cbthartes aum

Fanúlia

Cemtab

Culimbdae

Aca)trüae

Fatonilae

Continuación

lonüre científico
divago chbnai
PBndbn tn©etus
;p»epb

ca#bmk:a

Fuica armülta
Fuk:a bucopten

Fuga nifiKmns
Gaklubmebnop
LatemRisjamatensb
!?qrdtahs sanguholentus
Asthenes hume:ob
Cilclodesfuscus
Clicbdes nbroíumosus
Ckicbdesoustabti
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Churrete chk:o
Churvete
Minero
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Tapacub
Mero gaucho

rachyc#leta meveni
Cbtothoruspbtensb
rriogbdytes aedon

rurdusfatl(andi
Mimms thenca
Mimms triit'us

Anthus comeflden
Dbca Diica
Phlygüs abudhus
Phryg&ls fruticeü

Furnartlae

Tjjeral
Trabajador
Bandurtüi

Agíbnbandtob

I'achurÉ nJbrÜasta
Xolrnb
Phyü)toma nm
Hi'undo wsü:a
Pygochekloncyanoleuca

Raklae

Churnte acanebdo
Chupete costero

Agrionb montana

Musck:axk:ob macbvbna

Odontophorkiae

Pidencto
Pidén
Canastero

Churre delnorte
Marr

Anatetes pambs
C=obrtlamphus Fnrvlos&b
Ebenb abiceps
Hymenops pespicüitus
Lessonb wfa

Fanúli

Rhhocryptdae

Cachudto

Fbfb
Runrun
Cobgbl
Dormlona tontita

Tyranntlae

Shee cobns

Diicón
Ram

Cothgüae

Gobndrtla bemleja
Gobndrtla de dorso negro
Gobndrt)a chana

Hlundhidae

Chencán de bs vegas

Chercán
Zorzal

Tenca
Tenca de abs bancas

Bahrh chk:o
Düca

Pbtero
Cometocln de Ga'

Trogbdytdae
Turdüae
Mlnidae

Motacüiae
Emberükbe
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rx.RJac

PimrB--\t\

Yilnrn
Ttt-ahíin
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Pequén

[v&)at)a

Tucúquen
(''hiinrhn
lprhii7a

ygthoproctaperdi:arb

Pprdb

3bucBbm nanum

1)1-ünae.lsnna=u.
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Fuente: Elaboración propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo

El polígono que se presenta de los humedales Salinas Chica, Salinas Grande y
Pachingo abarca un área total de 1863 hectáreas, ubicadas en áreas definidas

como urbanas de acuerdo al Plan Regulador Comunal de la comuna de Coquimbo.

3.ENFOQUESOC10-CULTURAL

La comunidad de Tongoy está fuertemente conectadacon la protección de los
humedales, durante años se han organizado para establecer acciones para el
cuidado de estos valiosos ecosistemas. Producto de estas acciones, se formó en el

año 2014 la Mesa de Conservaciónde los Humedalesde Tongoy, que está
confirmada

por organizaciones socio-ambientales como la Agrupación Cultural

David León Tapia, Centinela Ambiental Tongoy, Ruta Patrimonial Bahía Tongoy,
Juntas de Vecinos de Tóngoy y Puerto Aldea, además de instituciones públicas
como la Municipalidad de Coquimbo, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
(SERNAPESCA),Ministerio de Obras Públicas (MOP), Seremi de Bienes Nacionales

(BBNN), Dirección General de Aguas (DGA), Capitaníade Puerto Tongoy, entre
otras y que es actualmente liderada por la SEREMIde MMA,Coquimbo.

El principalobjetivode la Mesade Conservación
de los Humedales
de
Tongoy es resolver en conjunto los conflictos ambientales que afectan a los

humedales y asimismo proponer soluciones.

Las sesiones se

realizan

mensualmente, antes de la pandemia por COVID-19 se realizaban víá presencial en

la Biblioteca David León Tapia y durante ésta a través de la plataforma digital
'BEAMS.Después de cada sesión los encargados de la SEREMIde MMA elaboran y

entregan el acta de reunión a todos los participantes a fin de mantener la
transparencia de las actividades y como registro de las acciones concretadas. De

acuerdoa comentariosde los participantes,esta Mesa ha servido para visibilizar
las demandas de los vecinos y agrupaciones, para dar relevancia a sus peticiones,
individualizar el rol de las instituciones y recuperar la confianza de la comunidad en
los organismos públicos.

Dentro de los hitos más importantes impulsados por la comunidad de
Tongoy y Puerto Aldea, por medio de la Mesa de Conservación de los Humedales

de Tongoy, se encuentran las declaraciones de los humedales Salinas Chica.

Salinas Grande y Pachingo como Santuario de la Naturaleza (i.e., reconocimiento a

nivel local) y Sitio RAMSAR(i.e., reconocimientoa nivel internacional). En este
contexto, es importante mencionar que estas declaracionesse realizaron durante
el año 2018, pese a esto aún no se cuenta con un Plan de Manejo del Santuario,

ya que éste se encuentraen etapa de revisión por parte del MMA,esta situación
aumenta las amenazas para estos humedales debido a la escaza regulación de las
actividades que ahí se desarrollan y a la falta de administración de éstos, ya que el
Único instrumento legal para fiscalizar actividades no autorizadas es la Ordenanza

1002 de la Municipalidadde Coquimbo,que pese a los esfuerzos realizadospor
personal de las áreas de Fiscalizacióndel Departamento de Gestión Ambiental y la
Dirección de Inspección Municipal es insuficiente para abarcar este amplio sector y
zonas aledañas.
Las organizaciones socio-ambientales presentes en el territorio, cumplen

un rol fundamental en la protección y cuidado de los humedales de Tongoy, ellos
constantemente realizan actividades de limpieza de estos sitios con el fin de
proteger y conservar la biodíversidad que ahí habita (Figura 5), realizan jornadas

de educación ambiental y también fiscalización ciudadana, sln embargo, muchas
veces son agredidos por visitantes inconscientes que realizan actividades no
autorizadas que tienen efectos negativos sobre la flora y fauna local como por
ejemplo, pesca, caza o paseos con perros domésticossueltos. Es por esto urgente

contar con la implementaciónde un Plan de Manejoa fin de ordenar los usos y
actividades que se puedan realizar en estos sitios, dar seguridad a la comunidad y
proteger el patrimonio natural de estos valiosos ecosistemas.
En los humedales de Tongoy se realizan actividades de eco-turismo como
avistamiento de aves o birdwatching, senderismo y caminatas, siendo visitados por

una gran cantidad de habitantes y turistas que viajan desde todo el mundo para
fotografiar la enorme riqueza de aves residentes y también a una gran cantidad de
aves migratorias que utilizan estos ecosistemas como sitios de descanso, refugio y

alimentación. Existen algunos programas desarrollados por agrupaciones socio-

ambientales tendientes a aumentar el eco-turismo en estos humedales, pero
lamentablemente son escasos, sin embargo, esto puede ser utilizado como una

oportunidad para desarrollar programas integrales que pem)atanactivar la
economía local en distintas áreas como en la definición de rutas turísticas,
comercialización de artesanía local, entre otras.

Figura 5. Fotografías de actividades de limpieza realizadas por vecinos de la
localidad de Tongoy y organizada por la agrupación socio-ambiental Centinela
Ambiental Tongoy. Agradecimientos a Delia Pizarro por las fotogramas.

La AgrupaciónCultural David León Tapia, ha tenido durante años la
concesión del Humedal Salinas Chica proporcionada por el Ministerio de Bienes

Nacionalespuesto que son de propiedadfiscal, la concesiónactual tiene vigencia
hasta el año 2025, durante este período ellos han construido plataformas para

realizar actividades de avistamiento de especies (e.g., flora y fauna), han
habilitado senderos interpretativos y además han gestionado la instalación de
señaléticas educativas en este humedal. También es importante destacar la labor
de la Organización Funcional Centinela Ambiental Tongoy, quienes han cumplido

un rol trascendental
en el cuidadode estoshumedales,
no sólo en los tres
humedales que componen el Santuario sino también en el Estero, donde han

elaborado, comprado y gestionado la instalación de señaléticas restrictivas y
educativas, han demarcado las áreas de nidificación de aves playeras como el

pilpilén (Figura 6), participan entregando su experiencia y conocimientosen
charlas ambientales y además contribuyen constantemente con la Municipalidad de
Coquimbo, la SEREMI de MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA),

alertando sobre actividadesno reguladaslo que permite mejorar los planes de
fiscalización en estos ecosistemas.

La localidad de Tongoy se caracteriza por su patrimonio natural, dos
bahías, dos hermosas playas, cuatro humedales costeros y una gran biodiversidad.

pero también porque es una zona relevante para el cultivo de moluscoscomo el
Ostión del Norte ,4/gomez:zen
pz/fpz//;?¿zix
siendo una de las zonas de cultivo más

importantes de pectínidos en nuestro pab. Las actividades acukolas también
generan problemáticas ambientales, por ejemplo, contaminación por líneas de

cultivo, boyas, materiales plásticos, entre otros y Tongoy no está libre de esta
problemática, principalmente en la Playa Grande y áreas aledañas a los
humedales. Debido a esto el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura desarrolló e

implementó una metodología para que los concesionariosque cultivan en bahía
Tongoy se hicieran cargo de sus residuos inorgánicos, manteniendo limpia la playa
y evitando daños a la flora y fauna local, esto se hizo a través del programa

"Método integrativo de limpieza de playas de residuos provenientesde la
acuicultura". Con este método se zonificó la bahía en 5 cuadrantesy los
concesionarios

de

cada

uno

de

ellos deben

limpiar

el

área

de

playa

correspondiente. Este programa se está implementando desde el año 2018 y ha
pemiitido descontaminar considerablemente la playa, sin embargo, aún falta

mayor fiscalización y aumentar la frecuencia de limpieza por parte de los
concesionarios para mantener la calidad ambiental de Playa Grande.

Figura 6. Fotografías de señaléticas instaladas en los humedales de Tongoy. a y c)
señaléticas de tránsito y educativas instaladas en el Santuario, elaboradas por el
Departamento de Gestión Ambiental y financiadas por el MMA a través de fondos

SCAM; b) señaléticas restrictivas instaladas en Esfero Tongoy por agrupación
Centinela Ambiental Tongoy junto a la comunidad. Agradecimientos a Delia Pizarro

porfotograña b.

Por otro lado, la Municipalidad de Coquimbo a través del Departamento de

Gestión Ambiental, ha realizado una serie de actividades, como jornadas de
limpieza junto a colegios, agrupaciones ambientales y entidades gubernamentales
(Figura 7), charlas educativas, seminarios (Figura 8), capacitaciones sobre
humedales, biodiversidad y manejo de residuos, pero además desde el año 2019

está implementandoel programaContigo más Fiscalización,
que consisteen
realizar monitoreos cada 15 días en los humedales de la comuna y áreas
adyacentes con el objetivo de fiscalizar actividades no autorizadas, por otro lado,

este programa está orientado a recibir de forma directa las denuncias de la
comunidad y así responder rápidamente frente acciones que pueden perjudicar la
calidad ambiental de estos sitios. En estos monitoreos se ha logrado cursar multas

por la instalaciónde postacioneseléctricasen áreasdel Santuario(Figura9) y
educar a visitantes sobre las actividades perjudiciales para estos ecosistemas.
Lamentablemente por la contingencia de salud pública ocurrida durante 2020 y
2021, este programa no ha podido ser ejecutado en su totalidad. sin embargo, se
proyecta su activación durante la temporada estival 2021-2022
Todo lo anterior demuestra la relevancia de los humedales de Tongoy para

el entorno, sus habitantesy para los miles de turistas que visitan la zona. Estos
antecedentes refueaan la necesidad de proteger y conservar este valioso
patrimonio natural que presenta la comuna de Coquimbo,así como también de
generar planes de fiscalizacióny la implementaciónde un plan de manejo que
permita regular las actividades que ahí se realizan y además generar los insumos
básicos para que estos humedales puedan ser utilizados de forma sustentable.

a

Figura 7. Fotografías de actividad educativa "Aula Abierta" realizada en Santuario
de la Naturaleza Humedales de Tongoy. Actividad organizada por el Departamento

de Gestión Ambiental y apoyada por SERNAPESCA,
Centinela Ambiental, Ruta
Patrimoníal Bahía Tongoy y Agrupación Cultural David León Tapia.

Figura 8. Fotografías de seminario Contigo más Fiscalización realizado en el Salón
de la Agrupación David León Tapia. Durante esta jornada expusieron la ONG Red

Aves (Marcelo Olivares), SERNAPESCA
(Sergio Cortés) y el Departamento de
Gestión Ambiental (José Pablo Contador).

Figura 9. Fotografías de actividades no autorizadas en los humedales de Tongoy.
a) Instalación de postación eléctrica en sector Salinas Chica; b y c) modificaciones
de las laderas para la construcción de estacionamientos en humedal Esfero

Tongoy.

4.AMENAZAS

El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Coquimbo, a través
del área de Biodíversidad y RecursosNaturales, realizó un diagnóstico para evaluar
el estado del Estero Tongoy y los tres humedales que componen el Santuario. Este

diagnóstico se realizó a través de inspeccionesvisuales periódicas durante la
temporada estival y en otoño, donde se evaluó abundanciay riqueza de aves.

cobertura vegetal, número de visitantes (peatones y vehhulos), presenciao
ausencia de perros, gatos y ovejas, presencia y ausencia de basura. Los resultados

obtenidos indican que los cuatro humedales se encuentran fuertemente
amenazados por actividades antrópicas (Figuras 9 y lO), las que fueron mayores
durante la temporada estival. El humedadmás afectado fue el Estero Tongoy, esto

puede deberse a que se ubica en la entrada de esta localidad, mientras que el
Santuario se encuentra frente a Playa Grande y tiene acceso restringido por las
característicasdelterreno.
En el Estero Tongoy se observó una gran cantidad de peatones que sin
tener consideración alguna arrasaban con la vegetación aledaña y que en muchos

casoscontenhn nidos de aves playeras(e.g., pilpilén). Por otro lado, se observó
una gran cantidad de perros que perseguhn y trataban de atacar a las aves.
muchos de ellos con sus dueños. Esta presión fue más intensa en verano, debido a

que en temporada estival la localidad de Tongoy recibe a miles de visitantes
diariamente. Esta situación es preocupante, puesto que afecta directamente a las
especies locales y pueden generar disminución de la biodiversidad es, por tanto,
urgente generar programas de educación ambiental orientados a crear conciencia

en la comunidadsobre la importanciade estos sitios,ademásde visibilizaresta
problemática ante los vecinos. En este contexto, el rol de la Organización Funcional

Centinela Ambiental Tongoy es relevante en este humedad, ya que ellos

resguardan y regulan estas actividades que son perjudiciales para la calidad
ambiental del Entero.
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Figura 10. Fotografías que muestran efectos de fauna doméstica y asociada a la
ganadero en los humedales de Tóngoy. a) Ovejas pastando en humedal Pachingo;

b) Zorro culpeo(zlJ'inZopeH cz/4oaez.cs)
cachorro que fue atacado por perros
domésticos presentes en el Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy; c)

perro doméstico, sus dueños no tienen tenencia responsable, frecuentemente ha

sido obsewadoafectandoa especiescomo aves, zorros entre otros. b y c)
Agradecimientos a Delia Pizarro y Marcelo Torrqón por las fotografías.

Otro punto que se debe mencionar es que en el Estero Tóngoy se realizan

movimientos de tierras en áreas adyacentes, por ejemplo, para habilitar
estacionamientos para vehkulos en las laderas o fuera de cabañas (Figura 9), y
también movimientos de arenas, que debido a eventos naturales se embanca en el

sector de la desembocadura, estas actividades no son autorizadas por la
administración local (i.e., Delegación Municipal) y se han cursado las multas
correspondientes por estas malas prácticas. En este sentido, el programa Contigo

más Fiscalizaciónha sido una buena herramienta para dar respuestarápida en
casos como los previamente descritos.

En los humedales que componen el Santuario, también se observaron
diferencias entre las amenazas de otoño y verano. Durante el otoño se observaron
pocos turistas en los tres humedales, aun cuando se identificó alto tráfico vehicular

por la huella que conecta Tongoy con Puerto Aldea, los que avanzabana grandes
velocidades dejando una nube de polvo en suspensión que al decantar, cubría gran

parte de las capas vegetales presentes y también alcanzabaáreas de los espejos
de agua de estos humedales, esto claramente puede tener efectos significativos en
procesos como la fotosíntesis de las plantas terrestres y microalgas que habitan los
cuerpos de agua. En agosto de 2021, el Departamento de Gestión Ambiental con
aportes económicos del MMA correspondientes a la Certificación SCAM. instaló
señaléticas de tránsito en todo el Santuario (Figura 6) con el propósito de mitigar
los impactos en la flora y fauna residente.

Al mismo tiempo, se constataron otras amenazasque para fines prácticos

se dividieron en amenazasfísicas y biológicas(Tabla Vill). Entre las físicas es
importante

mencionar la instalación de postaciones eléctricas no autorizadas

(Figura 9 a), presencia de microbasurales, acumulación de residuos de acuicultura.

modificación de las barreras dunares de la huella, relleno y compactación de la

huella que une a Tongoy con Puerto Aldea. Estas actividades no sólo generan
impactos sobre la brota sino también en el ambiente como degradación
paisajistica, alteración del suelo y del régimen hidrológico (Cerasa & Martínez,

2007; Fagalde,2018). Entre las amenazasbiológicasque se observaron.las más
preocupantes füeion la presencia de ovejas pastando; las que generan piloteo de

las plantas nativas y deterioran la cobertura vegetal del sector (Figura 10 a),
ataques de perros domésticos a fauna local (Figura 10 b); afectando directamente
a las poblaciones de especies nativas y una gran cantidad de perros domésticos
que pasean libremente y sin control por todos los humedales del Santuario,

generando impactos en las poblaciones de aves y otras especies (Figura 10 c).

Comoya se ha mencionado
antes,los humedales
de Tongoyse
encuentran fuertemente

amenazados, pese a sus figuras de protección (ver

sección 5) y su alto grado de biodiversidad. a continuación, se presentan las

amenazas identificadas por el Departamento de Gestión Ambiental en estos
ecosistemas:

Tabla Vill. Amenazas identificadas en los humedales Entero Tongoy, Salinas Chica,
SalinasGrande y Pachingo.
AMENAZAS
Físicas

Biológicas

Extracciónde agua para uso agrícolay
doméstico.

Pescailegal.

Acumulación de residuos provenienbs de la

Cazay captura de aves

acuicultura.

Generación de microbasurales por paño de l .
visitanhs y residentesque acumulan basural Presenciade perros vagos y callejerosque
en sectoresnoautorizados.

Alto flujo vehicular:entre Tbngoy y Puerto
Aldea.
Modificaciónde la morfología de los
numeaales

l

afécbna lafáuna local
Presencia de ganado pastando.
Ocurrencia de especies invasoras; la especie

con mayor coberüira en los cuado
humedales es la hierba del rodó.
yS:$mbryanthemum

Movimientosde tierra y sedimentos.

a'ystallinum .

Ocurrencia de alga invasora en Es@ro
\awqnN Codium ñ'agite ssD. fragile.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

a

Figura 11. Fotografías de "Ceremonia del Agua'l realizada en humedad Pachingo

organizada por Departamento de Gestión Ambiental y realizada por Oficina de
Pueblos Originarios, Municipalidad de Coquimbo. Conmemoración del díá mundial
de los humedales,febrero 2020.

Por otro lado, se debe mencionar que la Corporación Chile Ambiente en la
propuesta del plan de manejo del Santuario entregado al MMA en el año 2019.

definieron como riesgos y amenazas naturales para estos humedales a eventos de
marejadas, tsunamis, inundaciones y sismos, los que podrián generar variaciones

en la morfología natural de estos ecosistemasafectando directamente a la flora y
fauna. Desde una perspectiva ambiental, esta característica puede ser considerada
favorable ya que limita las construcciones que se puedan planificar en estas áreas.

Las amenazas identificadas durante los monitoreos realizados fueron similares a
los detectados por el Departamento de Gestión Ambiental y también concuerdan
con lo obsewado por Tabilo et al. (2016) quienes enfatizan en la alta presión

antrópica que afecta a estos ecosistemas durante la temporada estival.

Se ha demostrado que los perros domésticos y vagos generan efectos
negativos en las poblacionesde aves que habitan los humedales. En un estudio
realizado en el humedal El Culebrón, comuna de Coquimbo, se detemlinó que los
pelícanos y los yecos son las aves más afectadas por la presencia de perros,

ademásdemostraron que las zonas más propiciar para los ataquesfueron áreas
que no presentaban cobertura vegetal, este antecedente es relevante para evitar
realizar pidas de vegetación aun cuando ésta sea abundante, ya que también
funcionan como sitios de resguardo para la fauna residente (Bravo-Naranjo et al.,

2019). En este mismo humedadse realizó un estudio en el que se evacuaronlos
efectos de la presencia de visitantes sobre la riqueza de aves (i.e., número de

especies presentes), los resultados son alarmantes, ya que a medida que
aumentaba la cantidad de visitantes en temporada estival disminuía la riqueza de

aves en un 1% por cada visitante (Chávez-Villavicencio
et al., 2015). Estos
antecedentesson reveladoresdando cuenta que el mal uso de humedalesy el
turismo no regulado generan impactos negativos en estos ecosistemas y en la

brota residentey, por tanto, deben ser utilizadoscomo directricespara la
implementación de planes de manejo y conservación de humedales.

5. FIGURAS DE PROTECCIÓN MUNICIPALES Y ESTATALES

Debido a la relevancia ecológica, a los altos niveles de biodiversidad que presentan

los humedalesde Tóngoy y a la importanciaque tienen éstos para las rutas de
aves migratorias, se han decretado diversas figuras de protección locales por parte
de la Municipalidad de Coquimbo y del Estado, que se mencionan a continuación:

ORDENANZA

MUNICIPAL

PARA DETERMINAR

LOS USOS DEL

BORDE

COSTERO EN LA COMUNA DE COQUIMBO (31 de diciembre de 2008).

ORDENANZASOBRE MEDIO AMBIENTE DE LX COMUNA DE coQuIMBO (24

dejulio de 2018).
.

ORDENANZA COMUNAL PARA LA PRO'LECCIONDE HUMEDALES(31 de
mayo de 2018).

OF. ORDINARIODECRETOEXENTO103008, imparte instruccionessobre
smos

PmoRriAMos

PARA LA CONSERVACIÓNDE LA BIODivERsiDAD

(28 de septiembre de 2010).

OF. ORDINARIO DECRETO EXENTO 100143, complementa amos
PMORTTAMos PARA LA CONSERVACIÓNEN EL SISTEMA DE EVALUAcióN

DE IMPACTOAMBIENTAL(15 de noviembre de 2010).
DECRETO 40, REGLAMENTO DEL SIS'nMA

DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL(12 de agosto de 2013).
.

LEY 21.202 MODIFICA DNERSOS CUERPOSLEGALESCON EL OBJETIVO DE
PROTEGER LOS HUMEDALES URBANOS (23 de enero 2020) y REGLAMENTO

(24 de noviembre de 2020).

6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los ecosistemas naturales son sistemas complejos y dinámicos, en ellos ocurren
diversos procesos (e.g., sucesión, migraciones) e interacciones (e.g., competencia,
depredación) que sustentan la vida de nuestro planeta. Desde la naturaleza

podemos obtener todos los insumos necesarios para el bienestar humano como

agua, materias para elaborar vestimentay alimento. Esta relación entre el
funcionamientode los ecosistemasy el desarrollohumano se denominaSewicios
Ecosistémicos(SHEE; Balvanera & Cotler, 2007) que. en términos simples,
corresponden a todos aquellos beneficios que los humanos obtenemos de los
ecosistemas. Díaz y colaboradores (2018), han definido cuatro categorías de SHEE;
Provisión, Soporte, Regulación y Culturales.

Los humedalesson ecosistemasde alto valor ecológicoy en ellos se
pueden identificar una gran cantidad de SHEE,que dependen directamente del
estado de conservaciónde estos sitios, por ejemplo, en los humedalesdegradados
existe menor cantidad de especies, hay menos recursos disponibles y, por tanto,

menos SHEE. Debido a esto, es muy importante implementar medidas de
consewación y protección de los humedales a fin de proteger estos servicios (dallis
& Kareiva, 2005; Díaz et al., 2018), así como también definir el uso sustentable de
estos ecosistemas.

El Departamento de Gestión de Ambiental, a través de la Oficina de
Biodivenidad y Recursos Naturales, realizó una caracterización de los humedales

ubicados

en la localidad de Tongoy, con el objetivo de determinar los SHEE

proporcionadospor éstos, identificandoservicios de las cuatro categoríasantes
mencionadas, los que se detallan en las Tablas IX y X.

Tabla IX Servicios ecosistémicos de Provisión y Soporte identificados en los
humedales de Tongoy: Entero Tongoy, Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo.
CATEGORÍA

SERVICIO ECOSISTÉMKO
PROVISIÓN

Agua dulce

Material Genético

Alma
Consumo humano (APR-Puerto
Aldea) y riego agrícola (Hadenda El
Tanque
Reservorio genético defora y
fauna; de especiesnativas y
endémicas.
SOPORTE

AbÚñ8ñiié'inéÑ&l
Ciclo de nutrientes

Formación de suelo

Biodiversidad

degradación de materia orgánica
para biodisponibilidad de
compuestoscomo niüatos, niñitos
fo«ates.
Retencióny acumulaciónde
sedimentosdesdeaportes
cordilleranosy marinos.
Reservoriode especiesnativas y
endémicasde flora y fauna.
Formacionesde hábitat para
especieslocalesy su utilizadón por

Fuente: Elabonción propia Departamento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

Tabla X Servicios ecosistémicos de Regulación y Culturales identificados en los
humedales de Tongoy: Estero Tongoy, Salinas Chica. Salinas Grande y Pachingo.

CATEGORIA

SERVICIOECOSISTÉMICO
REGULACIÓN

Amortiguación climática

Absorción de gases de elmo

invernadero;regulaciónde
rncpqnq rlimátirnc

lar=lnc

Purificación de agua

Almacenamiento y depuración de
agua con aportes orgánicos y sales
mannaq

Regulación biológica

Controlde especiesinvasoras
(resistenciaa lainvasión);
diversidad funcional y regulación de
intprnrrinnpc=pr"nlÁnir'nc

Almacenamiento y acumulación de
siielnq tprn=-=lnrpc
v marinnc
Regulaciónde interaccionesentre
Polinización
flora y polinizadores nativos y
pndómirnc
Contenciónde eventosde
Regulación de eventos marinos

Regulación de erosión

mareindaq

v tKI inamíc

CULTURALES

Espirituales

Conexión con pueblos originarios;
Mentes de inspiración para
artpcannc

Recreativos
Estéticos
Educacionales

Desarrollode actividadesde
ecoturismo; avistamiento de flora y
fniina
PaiqaiPC raiitit/nrlnrne
[nvestigación científica y programas
de eduación a la comunidad.

Fuente: Elaboración propia Departmento de Gestión Ambiental, Municipalidad de Coquimbo.

7. DESAFÍOS Y PERSPECnVAS

El reconocimiento de los humedales presentados en este informe como "urbanos"

por parte del Ministeriode MedioAmbientede acuerdoa la Ley 21.202.trae
consigo una serie de desafíos como, por ejemplo, la implementación de un plan de
gestión, obtención de recursos, la integración de toda la comunidad en el cuidado

de estos ecosistemas, el desarrollo de convenios, entre otros. Asimismo, el

Reglamento de la Ley 21.202 establece que cuando los humedales sean
reconocidos como "urbanos", los Municipios deben elaborar una Ordenanza. La

comuna de Coquimbo tiene vigente desde 2018 la Ordenanza Comunal para la
Protección de Humedales (DE. 1002), por tanto, realizará modificaciones a ésta

para tipificar y definir los usos de estos humedales, a fin de restringir aquellas
actividades que puedan generar impactos negativos en estos ecosistemas.
Con el objetivo de mantener la calidad ambiental de los humedales Entero
Tongoy, Salinas Chica, Salinas Grande y Pachingo, se definirá e implementará un

Plan de Gestión (PG) de estos humedales,que consistirá en una primera instancia
en la aplicación de un programa de educaciónambiental en la localidad de Tongoy,
a través de jornadas de capacitación a establecimientos educacionales, juntas de

vecinos y agrupaciones socio-ambientales,además de la elaboración de material

de difusiónaudiovisual(e.g., cápsulas)y gráfico (e.g., afiches).El éxito en la
implementación de un PG depende de la colaboración y compromiso de toda la
comunidad. es por esto que las etapas posteriores del PG serán consensuadascon
los vecinos y vecinas de Tóngoy.
Los humedales de Tongoy albergan una gran diversidad de especies, es por

esto que han sido reconocidosy declaradoscon figuras de protecciónnacionalese
internacionales. Sin embargo, la información disponible sobre estos sitios es escaza

en relación a las comunidades acuáticas que ahí habitan como ensambles de
peces, meso y meio fauna. Contar con estos antecedentes es relevante para definir

planes de gestión o manejo, puesto que pueden ser útiles para comprenderlas
interacciones ecológicas y tróficas de las comunidades establecidas en estos
humedales. Es por esto necesario realizar estudios con el objetivo de identificar y

caracterizar a la fauna acuática de los humedales de Tongoy. Por otro lado, para

evaluar la calidad ambiental y el estado de consewación de estos, se deben
realizar monitoreos estacionales de flora y fauna, así como también muestreos de
agua y sedimentos.
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ANEXOS

Anexo 1. Mapa Geológico de la localidad de Tongoy
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Figura 12. Mapa geológico de la localidad de Tongoy, extraído desde Pfeizer
(2011). Tesis de Magíster, Universidad de Chile.
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Figura 13. Polígono de Sitio RAMSARHumedales Costeros de la Bahía de Tongoy.

