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Contexto general MLP

Áreas protegidas MLP
Superficie 

(ha)

SN y Sitio Ramsar Laguna Conchalí 51

SN Quebrada Llau-Llau 1.779

SN Palma chilena de Monte Aranda 477

SN Cerro Santa Inés 714

Otras áreas protegidas 23.901

Total AP 26.922
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Antecedentes generales Laguna Conchalí

Sitio representativo de los humedales costeros de la zona mediterránea de Chile.

Humedal en el que se desarrollan procesos ecológicos críticos (p.ej. reproducción,
parada migratoria), especialmente para aves acuáticas y peces.

Lugar de descanso y refugio para aves migratorias interhemisféricas (p.ej. playero
blanco, Calidris alba), sudamericanas (p.ej. rayador Rynchops niger), y aves migratorias
locales (p.ej. cisne coscoroba).

120 especies de aves en la Laguna y sus alrededores 
5 especies con problemas de conservación en categorías de amenaza

55 especies de aves acuáticas, representando un 20% de la riqueza de aves acuáticas 
del país.

Recibe un promedios de 35.000 personas al año.
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Antecedentes generales Laguna Conchalí

FOTO REFERENCIAL

• MLP adquirió el compromiso de protección de la Laguna en RCA71/1997
• Santuario de la Naturaleza (2000): 50,9 ha
• Sitio Ramsar (2004): 32,5 ha
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MLP se centró desde sus inicios en controlar la presencia de ciertas amenazas 
directas, con las siguientes medidas:

• Retiro de residuos  incluyendo vehículo sumergido en el humedal.

• Cerco perimetral espejo de agua  prevención de ingreso de perros y bañistas

• Áreas de esparcimiento  instalación de mesas, quinchos y servicios higiénicos  y 
la construcción de un sendero interpretativo.

Acciones implementadas

1. Garza cuca (Ardea cocoi), 2. Gaviotas de Franklin (Leucophaeus pipixcan), 3. Patos cuchara (Anas platalea), 4. Patos jergón grande (Anas
georgica) con pitotoy (Tringa flavipes), 5. Garza grande –al fondo- (Ardea alba) con perritos (Himantopu smexicanus) y 6. Tagua (Fulica
armillata).
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Posteriormente destaca:

• Creación del Centro Andrónico Luksic Abaroa (CALA)  funciona como Centro de 
Visitantes  con exhibición permanente del ecosistema y sus especies.

• Plan Integrado de Monitoreo  contribuye al seguimiento y evaluación de 
potenciales eventos que pudieran afectar a la Laguna (monitoreo de avifauna, 
ictiofauna, limnológico, flora y vegetación y tamaño de cuerpo de agua).

• Control de especie invasora Pomacea canaliculata.

Acciones implementadas
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2010-2011
Elaboración estudio (SMACH)

Aprobación DIA por RCA

2012

2013 al 2017

Ejecución plan de control
(CEA-SMACH)

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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DIA Control de la especie exótica Pomacea canaliculata en la laguna Conchalí- Región de 
Coquimbo Minera Los Pelambres, aprobada por RCA123/2012. 

Objetivo general
Controlar y monitorear la presencia del caracol
Pomacea canaliculata en Laguna Conchalí y
sectores aledaños.

Objetivos específicos
1. Recolección de individuos de P. canaliculata

en sectores al interior de la laguna Conchalí y
en sectores aledaños.

2. Traslado de individuos de P. canaliculata a un
laboratorio para incineración.

3. Medición morfométrica de los ejemplares
colectados de la especie.

4. Medición de parámetros físico-químicos en la
columna agua.

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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Método de control: 
36 campañas desde 2013 a 2017

Extracción manual de posturas (huevos) e 
individuos desde sectores definidos al interior de 
la laguna Conchalí y en sectores aledaños 
(Puente y Aguas Arriba Puente).

Por alta fragilidad del ecosistema se tuvo 
especial cuidado en no perturbar el ambiente.

Para el caso específico de posturas adosadas al 
totoral, la colecta se realizó cortando el trozo de 
totora con posturas adheridas.

El material biológico recolectado se almacenó en 
bolsas plásticas con cierre hermético, para 
posteriormente almacenarlos en contenedores 
con cierre de seguridad de 60 l. 

Al término de cada actividad se dispuso el 
material biológico en bolsas especiales para su 
posterior incineración, las cuales fueron 
dispuestas temporalmente en contenedores con 
cierre de seguridad de 120 l.

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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Control
posturas

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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Control
caracoles

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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Acciones implementadas: Caracol Manzana



13

Resultados:
Durante este período se pudo observar variaciones tanto espaciales como 
temporales en la distribución de adultos de P. canaliculata y sus posturas en la 
laguna Conchalí y sectores aledaños.

Desde 2013 a junio 2017 se han registrado en todos los sectores evaluados, un total 
de 4.435 individuos de P. canaliculata y 23.325 masas ovígeras. 

La mayor presencia de caracoles y posturas en el período de control, se ha 
registrado en el sector Aguas Arriba, que presenta valores más altos de temperatura 
y saturación de oxígeno.

Para la abundancia, se ha registrado mayor presencia de posturas entre enero y 
marzo 2013, con respecto a campañas homologas de años anteriores

Al término del segundo periodo de control de P. canaliculata (junio 2017), se puede 
constatar que la presencia de esta especie ha estado restringida únicamente a 
sectores aledaños al curso principal de la laguna.

Acciones implementadas: Caracol Manzana
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Plan de Manejo SN Laguna Conchalí
Análisis Condición Hidrológica y Ecológica
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Cambios en la dinámica hidrológica e hidráulica de la laguna, por la escases hídrica existente 
en la región, lo que ha generado la consolidación de la barra de arena que separa la laguna 
del mar  desde el año 2004. sin cambios para el tsunami 2015 

Se han evidenciado cambios de la riqueza de especies de avifauna específica, asociado 
principalmente a cambios de hábitat. 

Los fenómenos que se han registrado son:
• Disminución del espejo de agua;
• Avance de la dunas; 
• Consolidación de la barrera de conexión con el mar;
• Disminución del aporte hídrico por el estero Pupío; 
• Disminución de la cobertura  de plantas acuáticas.
• Aumento del área de la unidad vegetacional de pajonal, sector oriente

Plan de Manejo SN Laguna Conchalí
Análisis Condición Hidrológica y Ecológica
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Plan de Manejo SN Laguna Conchalí

La elaboración de planes de manejo para los Santuarios de la Naturaleza sitios Ramsar 
es uno de los compromisos derivados de la Declaración de Santuario y asociados a la
Convención.

Para la construcción de este plan de 
manejo se realizó un análisis de la 
condición hidrológica y ecológica de la 
laguna (datos desde 1998 al 2015), 
sumado a entrevistas a actores claves y 
grupos de interés.

El diseño del plan de manejo se basa en 
lineamientos definidos en los 
“Estándares Abiertos para la Práctica de 
la Conservación”. 
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FOTO REFERENCIAL
- Zona núcleo: Objetivo de conservación de la biodiversidad. Restringido a actividades de bajo impacto como 

investigación y monitoreo. Incluido el Sitio Ramsar, propiedad de MLP.

- Zona de amortiguación: Desarrollo de prácticas sustentables y cooperativas complementarias a los objetivos de 

conservación. Límites definidos por barreras ecológicas y uso de suelo consagrados.

- Zona de transición: área de uso múltiple  en la que se buscará promover el uso sostenible del área vinculándose 

con los objetivos de conservación del humedal. Los Vilos y micro cuenca en la cuenca del Estero Conchalí.

Plan de Manejo SN Laguna Conchalí
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Mantenerse actualizados sobre el conocimiento, presencia y potencial de invasión a 

la Laguna de especies exóticas invasoras aplicando medidas para prevenir su 

invasión, y continuar las medidas de manejo de Pomacea canaliculata, evaluando su 

éxito y continuidad.

Caracterizar y hacer seguimiento a la relación entre hidrología y ecología de la 

Laguna, proyectando los potenciales cambios en la biota derivados de los cambios 

climáticos predichos.

Determinar frecuencia y  potenciales efectos de perros en la Laguna, diseñar e 

implementar medidas para prevenir su ingreso al humedal y fomentar la tenencia 

responsable de mascotas y el manejo acorde con la triada de salud pública 

(interacción humano-animal-ambiente).

Fomentar el conocimiento y valoración de la Laguna Conchalí y de los ecosistemas 

de humedales, a nivel comunal, regional y nacional. 

Integrar la conservación de la Laguna Conchalí en un esquema más amplio de 

conservación de ecosistemas acuáticos costeros a nivel regional, con el objetivo de 

favorecer un incremento en su  resiliencia.

Contar con modelo explícito de gobernanza para la Laguna, que permita la 

coordinación y transferencia de información entre todas las unidades 

administrativas de MLP relevantes en su gestión y la eficiencia en la toma de 

decisiones. 

Plan de Manejo SN Laguna Conchalí
Amenazas
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Muchas gracias


