
Campaña de Monitoreo Nº 1
A continuación, se  presentan los resultados de la primera campaña del Plan de Vigilancia Ambiental comprome-

tida por Terminal Puerto Coquimbo en la Resolución de Calificación Ambiental nº 71 de 2020 que aprueba el 

Proyecto de Modernización del Puerto de Coquimbo. 

Este Plan de Vigilancia Ambiental tiene por finalidad monitorear el medio marino para poder evidenciar la no 

afectación de este a causa de la construcción y posterior operación del nuevo terminal

Área de Estudio
Los estudios que fueron efectuados durante el mes de 

agosto de 2020 abarcaron un área marítima costera, com-

prendida entre Punta Tortuga hasta Playa Changa.

Actividades Desarrolladas
Las actividades, que fueron desarrolladas durante la temporada de invierno 2020, comprendieron los si-

guiente estudios:
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Estudios Ecológicos: de comunida-

des macrobentónicas Submareales 

(Fondos Blandos) y el avistamiento 

de mamíferos marinos.

Estudio de la calidad del agua de mar y de los sedimentos submareales: 

muestreo y análisis de la columna de agua (parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos) y de los sedimentos submareales de sustrato blando 

o arenoso (análisis de la granulometría y de los parámetros químicos).
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Resultados obtenidos
A) CALIDAD DE LA COLUMNA DE AGUA:

Las condiciones químicas y microbiológicas del agua de mar 

se presentaron muy similares a las que fueron obtenidas en el 

estudio de línea de base del medio marino, el cual fue levan-

tado en dos campañas semestrales del año 2016, sin encon-

trar niveles detectables de hidrocarburos. Los niveles de oxí-

geno disuelto presentaron un moderado consumo en los 

estratos más profundos, sin presentar características de 

anoxia en la columna de agua.

Las condiciones de temperatura en el agua de mar, eviden-

ciaron una baja estratificación térmica en la columna de 

agua, con termoclinas moderadas en los 6,5 primeros 

metros de profundidad; mientras que la salinidad, permitió 

revelar la presencia de masas de aguas estables y homogé-

neas en cuanto a su composición.

B) CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS SUBMAREALES

D) COMUNIDAD MACROBENTÓNICA SUBMAREAL:

Las condiciones granulométricas de las muestras de 

sedimentos analizadas, demostraron un gran predo-

minio de fracciones de arenas finas, a excepción de 

aquellas obtenidas en la estación más cercana al Faro 

Punta Tortuga. Los metales y metaloides que fueron 

analizados en los sedimentos submareales, presenta-

ron concentraciones detectables en toda el área es-

tudiada, con valores ligeramente superiores a los que 

fueron observados en el estudio de línea base del 

medio marino del 2016. En cambio, los niveles de 

grasas y aceites y de hidrocarburos aromáticos policí-

clicos no superaron el límite de detección analítica.

Las condiciones de abundancia y biomasa de la infauna marina durante este primer monitoreo, se presentó en 

rangos similares a los que fueron observados durante las campañas realizadas en el marco de la línea de base del 

medio marino del año 2016. En términos generales, esta comunidad estuvo compuesta por un total de 10 taxa, 

mayoritariamente de moluscos bivalvos.

C) SEGUIMIENTO DE MAMÍFEROS MARINOS

La principal especie que fue avistada, durante 

los avistamientos efectuados por tierra y por 

mar, fue del pinnípedo Otaria flavescens (lobo 

marino común o lobo marino de dos pelos), los 

cuales presentaron una mayor abundancia du-

rante el avistamiento efectuado por mar, en los 

islotes cercanos a Punta Tortuga, con 33 ejem-

plares avistados. Aun cuando no se avistaron 

cetáceos ni mustélidos, no se descarta que 

estos animales puedan recorrer el sector en 

busca de alimento y/o descanso.



Los resultados obtenidos a partir de este primer monitoreo del Plan de Vigilancia Ambiental del “Proyecto de Mo-

dernización del Puerto de Coquimbo”, correspondiente al período previo al inicio de la fase de construcción, ha 

permitido concluir que las condiciones del medio marino, en términos de la calidad de la columna de agua de 

mar, calidad de los sedimentos submareales, estado de la comunidad macrobentónica submareal de sustrato 

blando y en lo relativo al avistamiento de mamíferos marinos, se ha mantenido en condiciones muy similares a las 

que fueron determinadas en el estudio de línea de base ambiental del año 2016.
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Glosario definiciones Medio Marino
• Intermareal: Parte de la playa que se encuentra entre el nivel de Marea Alta y el nivel de Marea Baja.

• Submareal: Zona de la playa que siempre queda cubierta de agua y se ubica inmediatamente después de la 

línea de la marea baja.

• Sedimento: Materia (arena) particulado que se acumula en el fondo marino.

• Pleamar o Marea Alta: Nivel máximo alcanzado por una marea. 

• Bajamar o Marea Baja: Nivel mínimo alcanzado por una marea. 

• Bentónicos: Organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos. 

• Fondos Blandos: Fondo marino constituido principalmente por material de fácil remoción como arena.

• Granulometría: Es el estudio del tamaño y forma de las partículas constituyentes del sedimento.

• Columna de Agua: Porción de agua que se ubica desde la superficie hasta el fondo.

• Infauna: Es el conjunto de organismos que viven entre las partículas del sedimento en el medio acuático.

• Taxa: Clasificación biológica para referirse a un grupo de organismos
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