
A con�nuación, se presentan los resultados de la 
tercera campaña del Plan de Vigilancia Ambiental 
Marino, comprome�do por Terminal Puerto 
Coquimbo en la Resolución de Calificación Ambiental 
N° 71 de mayo de 2020 que aprueba el Proyecto de 
“Modernización del Puerto de Coquimbo”.

Este Plan de Vigilancia Ambiental �ene por finalidad 
monitorear el medio marino para poder evidenciar la 
no afectación de este a causa de las ac�vidades de 
construcción y posterior operación del nuevo 
terminal.

Los estudios comprendidos en cada campaña son:

Segunda evaluación
en etapa de construcción.
(invierno 2021)



Los estudios correspondientes a la tercera campaña del Plan de Vigilancia Ambiental abarcan un área marí�ma 
costera, comprendida entre Punta Tortuga hasta Playa Changa, representada en la imagen adjunto. Dentro del área 
se definen estaciones de monitoreo detalladas a con�nuación.

Las ac�vidades de monitoreo semestrales que fueron desarrolladas durante el mes de julio de 2021 comprendieron los
siguientes estudios:



Los perfiles de CTD-DO (conduc�vidad, temperatura, oxígeno 
disuelto y profundidad), permi�eron evidenciar estra�ficaciones 
térmicas en la mayoría de las estaciones de monitoreo, las cuales se 
situaron entre los 5 a 7 primeros metros de profundidad.
El análisis histórico de dicha variable mostró fluctuaciones normales 
entre las campañas realizadas, asociando los menores valores a la 
época invernal y los mayores a la época es�val. 

Las condiciones químicas y microbiológicas del agua de mar se 
presentaron acordes a la estacionalidad en que se desarrolló la 
ac�vidad, esto es, condiciones propias del período invernal, en 
donde se obtuvo una baja transparencia del agua de mar y una alta 
carga de material par�culado en suspensión, debido a factores 
caracterís�cos de la costa, tales como marejadas, frentes de mal 
�empo, etc. 
Del mismo modo, la temperatura superficial del mar (TSM) presentó 
valores compara�vamente menores al promedio mensual de los 
úl�mos once años, según lo establecido por el SHOA para el mes de 
julio en la bahía de Coquimbo; no obstante ello, estos resultados se 
situaron dentro de la variabilidad que es observada para este 
período invernal, con una diferencia de aproximadamente 0,78 °C, 
los cuales pueden ser atribuidos a la variabilidad propia de la zona.

Por su parte, el oxígeno disuelto (OD) mostró una relación directa con la 
estra�ficación térmica observada en la columna de agua, demostrando 
altas concentraciones a nivel superficial, las cuales fueron 
disminuyendo en función al aumento de la profundidad, registrando 
mínimas de oxígeno en algunas estaciones. Eso sí, los valores de OD 
fueron menores, en comparación con los registros obtenidos en la 
campaña invernal del 2020 (previa a la construcción), pero similares a lo 
observado durante la campaña es�val de comienzos de 2021.  En tanto, 
los valores de pH fueron normales en toda la columna de agua, 
manteniéndose una alta estabilidad, además, los perfiles de este 
parámetro evidenciaron una distribución ver�cal similar al obtenido en 
los perfiles de oxígeno disuelto, lo que demuestra que la variación de 
acidez de la columna de agua estaría relacionada con la respiración 
aeróbica y la consecuente acumulación de ácido carbónico (como CO2) 
en la columna de agua.
Los análisis químicos realizados en las muestras de agua de mar, 
permi�eron revelar que la mayoría de los elementos metálicos y 
metaloides, tanto en la fracción disuelta como en la total, no superaron 
el nivel detectable en las estaciones cercanas al Puerto, así como 
tampoco en aquellos puntos de control, más alejadas al Proyecto. Este 
mismo resultado se observó con respecto a los hidrocarburos que 
fueron medidos. La excepción de lo anterior, se presentó con el cobre y 
el plomo, los cuales registraron un valor cuan�ficable en las estaciones 
monitoreadas, incluyendo las de control. Asimismo, los sólidos 
suspendidos totales, también, fueron detectados en todas las 
estaciones monitoreadas, incluyendo las estaciones controles o 
referenciales y, los mayores niveles de estas par�culas se registraron en 
la zona profunda de la columna de agua. Lo anterior, evidenciaría una 
condición general de toda la bahía, posiblemente mo�vada por la alta 
dinámica que imperó durante el período invernal estudiado. 

En tanto, los registros de salinidad, permi�eron revelar masas de aguas 
estables y homogéneas en la zona de estudio, señalando que los valores 
obtenidos fueron los esperados para la zona de estudio, de acuerdo al 
Atlas Oceanográfico de Chile. 

Las condiciones granulométricas de las muestras de sedimentos 
que fueron analizados, permi�eron demostrar, nuevamente, un 
gran predominio de fracciones de arenas finas en casi todas las 
estaciones de monitoreo, a excepción de aquellas obtenidas en la 
estación más cercana al Faro Punta Tortuga, lo que ha sido una 
constante en todos los monitoreos efectuados (invierno 2020, 
verano 2021 e invierno 2021). 
Los metales y metaloides que fueron analizados en los sedimentos 
submareales, presentaron concentraciones detectables en toda el 
área estudiada, incluyendo las estaciones de control o 
referenciales, lo que demuestra la amplia presencia de estos 
analitos en toda la bahía.  Por su parte, metales y metaloides 
arsénico, cadmio, plomo y zinc reportaron concentraciones 
superiores a lo observado durante el Estudio de línea Base del 
2016; pero dentro de los márgenes obtenidos en las campañas 
anteriores (monitoreo previo y primer monitoreo durante la fase 
construcción); 

en cambio, los registros de cobre en el sedimento presentaron valores 
inferiores al obtenido en la campaña es�val del 2016 del Estudio de 
Línea Base y similar al resto de estudios que se ha efectuado 
posteriormente. En cuanto a los metaloides mercurio y vanadio, 
mostraron en esta oportunidad los menores niveles que se han 
obtenido en la matriz sedimentaria.

Los niveles de aceites y grasas y los hidrocarburos aromá�cos 
policíclicos se presentaron por debajo de sus respec�vos límites de 
detección en todas las estaciones, y el carbono orgánico total se 
mantuvo estable desde sus niveles encontrados en el estudio de línea 
de base del año 2016 hasta el monitoreo efectuado en invierno de 
2021, salvo el leve aumento que se experimentó en la campaña pasada 
(es�val 2021).

Tal hecho, marcado fuertemente por las caracterís�cas del hábitat y la alta 
can�dad de especies de infrecuente ocurrencia, no solo consolidó un 
patrón de diferenciación observado en otras ocasiones, sino que, además, 
reafirmó la hipótesis de que la temporalidad de muestreo �ene un 
importante efecto sobre la comunidad macrobentónica descrita en los 
sedimentos submareales.

La macrofauna submareal estuvo compuesta por un total de 33 taxa, de las 
cuales más de la mitad correspondieron a gusanos poliquetos. Al igual que 
lo observado en las campañas anteriores, durante el presente monitoreo 
invernal, nuevamente, el bivalvo Linucula pisum se destacó por su profusa 
presencia en la zona, elevando la abundancia promedio del área de estudio; 
mientras que, la biomasa, también, estuvo fuertemente concentrada en 
algunos moluscos de mayor tamaño, tales como el caracol rubio, 
Xanthochorus cassidiformis.
La riqueza específica promedio por estación de muestreo fue de 11 taxa, es 
decir, tres (3) especies menos que la observada en la temporada pasada. Tal 
disminución, contrapesada a través de un pequeño incremento de la 
uniformidad, mantuvo los valores de diversidad en magnitudes 
rela�vamente parecidas a las del verano 2021, aunque dis�ntas medidas 
de evaluación ambiental vincularon estos resultados a niveles 
moderadamente bajos de perturbación bió�ca. En la misma línea, la 
estructura comunitaria fue significa�vamente dis�nta entre las muestras 
de macrofauna provenientes del área más cercana al Proyecto, que de 
aquellas extraídas desde puntos más alejados de la bahía.

De la misma forma que fue registrado en las dos campañas anteriores 
(invierno 2020 y verano 2021), durante el presente monitoreo de 
invierno 2021, se pudo verificar que la especie más avistada, por �erra y 
por mar, fue el pinnípedo Otaria flavescens (lobo marino común o lobo 
marino de dos pelos), con un total de 148 ejemplares avistados, de los 
cuales 124 individuos se iden�ficaron sobre los roqueríos de los islotes, 
al norte del área de estudio, en el sector de Punta Tortuga. En tanto que, 
próximo al puerto de Coquimbo, se iden�ficaron 24 ejemplares de lobo 
común (12 machos adultos, 5 hembras adultas, 3 juveniles y 4 machos 
subadultos) descansando en los roqueríos. Durante el avistamiento 
terrestre, no se registró la presencia de mamíferos marinos (cetáceos y 
mustélidos) en el sector del Proyecto.



Los resultados que se obtuvieron, a par�r de este tercer monitoreo del Programa de Vigilancia Ambiental del “Proyecto de 
Modernización del Puerto de Coquimbo”, el cual corresponde al 2do monitoreo de la fase de construcción del Proyecto, ha 
permi�do 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 cuanto al 
avistamiento de mamíferos marinos, se ha mantenido dentro de las condiciones esperadas para un período invernal en la 
bahía de Coquimbo, y con ciertas similitudes a las que observadas en los monitoreos previos (invierno 2020 y verano 2021), 
así como a las determinadas en el estudio de línea de base ambiental del año 2016.


