Humedal de Gamboa
SITIO
Coordenadas geográficas
Superficie
Tipo de humedal

Descripción

Figura legal
Otras Figuras de conservación

Propuesta de Protección

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN

-73,7665787573 Oeste / -42,4871754251 Sur
76,7 ha
Humedal costero de tipo estuarino situado a
la desembocadura del río Gamboa, con una
extensa planicie intermareal compuesta por
marismas, playas arenosas y fangosas en su
mayoría.
Humedal de carácter urbano, en el sector de
Gamboa, comuna de Castro. Sector de alta
presión antrópica con tránsito vehicular y
peatonal importante además de
asentamientos humanos y explotación de los
recursos marinos
NO EXISTE
Sitios RHRAP*; Zona Típica (Palafitos); Zona
Libre de Caza (en trámite); Plan Regulador de
Castro; Zona de Interés Turístico; Ruta
patrimonial Nº59.
Zona de uso preferente en virtud de los
procesos de zonificación (Zonas exclusivas de
conservación); Determinar Zona Protección
Litoral;
ADMINISTRADOR: POR DEFINIR
Ordenanza de Protección de Humedales que
apoye la fiscalización, norme usos y
establezca mitigación de impactos Y
limitación usos.

*RHARP: Red Hemisférica de Aves Playeras. Es una denominación de una organización internacional
para destacar sitios importantes para aves migratorias. No responde a una figura de protección, ni
vinculante con el sistema de evaluación de impacto ambiental del país.

COMPONENTES ABIÓTICOS
Climatología

Geología
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INE, 2003
Di Castri y Hajek, 1976

Templado húmedo con influencia oceánica,
con precipitaciones todo el año
(concentradas en otoño e invierno)
superando un promedio anual de 2300 mm1.
Temperaturas entre 3ºC y 22ºC y una
humedad relativa anual de 82%2.
Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Pleistoceno (Glaciofluviales

Sedimentología

Geomorfología
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y Morrénicos), Rocas metamórficas del
Paleozoico-Triásico (Complejo metamórfico
Bahía Mansa), Rocas intrusivas del Eoceno
(Dacita Gamboa)3
Sedimentos costeros de gravas y arenas por
sobre la línea de alta marea, y arenas y limos
entre la alta y la baja marea tanto como en la
desembocadura de esteros y ríos. Materiales
sin cohesión. Se extienden sobre una
distancia de unos metros hasta unas decenas
de metros y suelen terminarse en un
acantilado de 30 m (+/-) de altura, con un
espesor de más o menos de una decena de
metros en línea de baja marea.
Sedimentos costeros ricos en materia
orgánica debido a la actividad agrícola4.
Mayor concentración de materia orgánica en
las zonas media y baja de la planicie, por la
presencia de macroalgas.
Mayor fracción arena en la parte alta de la
planicie, mientras mayor fracción fango en la
parte baja de ésta.
La granulometría indica partículas de arena
media en la planicie alta, y arena muy fina en
la planicie media y baja. Moderada selección
de los granos en la parte alta y mala selección
en las partes media y baja (variabilidad de
granos en el conglomerado)
pH: 7,10 (+/- 0,34) en planicie alta, 7,30 (+/0,14) en planicie media, 7,13 (+/- 0,11) en
planicie baja.
Temperatura: entre 11,3 ºC y 11,4ºC
Redox: Valores promedios negativos
(anóxicos) en la planicie media y baja.
Las unidades geomorfológicas presentes en la
zona intermareal están conformadas por
unidades de marisma, unidades de llanura
mareal y ambientes sedimentarios
estuarinos5. La última unidad es la más
representada en este humedal.
La zona supramareal está marcada por
sedimentos de tipo glaciofluviales,
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Hidrología

depositados durante la última glaciación, con
fechas entre 73.000 y 14.000 años AP.6
Escurrimiento del río Gamboa de Oeste a
Este, desde la cota 0 a 800 m.s.n.m., con
pendiente relativamente suave y longitud del
cauce principal de 20,63 km. Caudal
promedio de 85.83 m³/s. Material del lecho
de arena fina limosa

COMPONENTES BIÓTICOS
FLORA
Formaciones vegetales
Comunidades vegetales
Especies
FAUNA
Macrofauna

Avifauna asociada ambiente acuático

Mamíferos
Anfibios

Marisma
Marisma de Llinto
13 especies: 8 nativas y 5 introducidas
Abundancia promedia: 125 individuos/m2,
con valores más altos en la planicie alta
Riqueza promedia: 5 taxas. Las especies más
representadas en las tres zonas de la planicie
intermareal son el bivalvo Macoma inormata
y el poliqueto Tharyx longisetosa.
Diversidad: Baja diversidad, sobre todo en la
planicie media, con alta uniformidad (pocas
especies con baja representatividad) sugiere
alto grado de perturbación
Primavera 2012
Abundancia: 823 individuos
Riqueza: 10 especies
Especie relevante: Zarapito pico recto
Verano 2013
Abundancia: 543 individuos
Riqueza: 12 especies
Marino: Lobo marino
Ninguna especie registrada. Presencia de
abundantes especies exóticas vegetales,
fuerte influencia marina.

CULTURAL
Sitios arqueológicos
Sitios patrimoniales
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Basural conchífero, sector costero de
Gamboa a 5 m.s.n.m. Fecha: sin información7.
Palafitos de Gamboa

Geología del área Castro-Dalcahue, región de Los Lagos, Arenas M. y Duhart P. 2003, mapa escala
1:100.000.
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ANEXOS
Geología:
Depósitos sedimentarios no consolidados
provenientes del Pleistoceno

Rocas metamórficas del Paleozoico-Triásico
(ribera norte del río Gamboa)
Rocas intrusivas del Eoceno (ribera sur del
río Gamboa y río arriba)

Vegetación:
Nombre
científico
Spartina
densiflora
Sarcocornia
fruticosa
Polygonum
sanguinaria
Agrostis
stolonifera
Selliera
radicans
Scirpus
americanus
Apium
australe
Atriplex
chilensis

Anthoxantum
utriculatum
Rumex
conglomeratus
Juncus balticus
Holcus lanatus
Cotula
coronopifolia

-Glaciofluviales de tipo Plgf1 (Glaciación
Llanquihue - Pleistoceno Superior): gravas y
arenas, generalmente intercaladas con
menor proporción de limos y arcillas.
-Morrénicos de tipo Plm1 (Glaciación
Llanquihue - Pleistoceno Superior): diamictos
glaciares
Complejo metamórfico Bahía Mansa de tipo
PzTrbm (Carbonífero-Triásico): esquistos
pelíticos a cuarzo- feldespáticos
Dacita Gamboa de tipo Edg (Eoceno superior37 Ma): rocas hipabisales

Nombre
común
Llinto

Familia

Origen

Clase

FV

Poaceae

Introducido

M

He

Hierba sosa

Chenopodiaceae

Nativo

D

C

Sanguinaria

Polygonaceae

Nativo

D

C

Chépica
acuática
Maleza de
marisma
Totora azul

Poaceae

Introducido

M

He

Goodeniaceae

Nativo

D

He

Cyperaceae

Nativo

M

He

Apio
silvestre
Chayuyo

Apiaceae

Nativo

D

He

Chenopodiaceae

Nativo

D

T

Paja
ratonera
Romaza

Poaceae

Introducido

M

He

Polygonaceae

Nativo

D

He

Junquillo
marino
Pasto dulce
Botón de oro

Juncaceae

Nativo

M

He

Poaceae
Asteraceae

Introducido
Introducido

M
D

He
T

Formaciones vegetales
Marisma

Comunidades vegetales
Marisma de Llinto

Nombre
Sarcocornio-Spartinetum
densiflorae

Avifauna:

