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RESUMEN 
 

 
          Esta investigación trata fundamentalmente el análisis de los procesos  
morfológicos y oceanográficos   que inciden en el modelamiento  litoral  en el sistema 
de bahías comprendido desde Ensenada los Choros (29º13' S, 71º33' O) hasta Bahía          
Tongoy (30º15’S, 71º35’O) considerando este sector, debido a la importancia desde el 
punto de vista de litorales arenosos de nuestro país y además del valor turístico que 
tienen las distintas playas que se encuentran en estas bahías. Abordando distintas 
temáticas como la energía del oleaje, clasificación del tipo de zona de rompiente de  
WRIGHT y SHORT (1984),  morfometría de playa, condición global de ataque, manejo 
costero, entre otras. Con el fin de estudiar un litoral del país con condiciones 
particulares, utilizando metodologías que tiene relación con la teoría de ensenada, 
desarrolladas en distintas investigaciones en el litoral central de Chile. Considerando 
así diferencias en los distintos sectores del área de estudio como un complejo de 
varias bahías, así como también, variaciones en cada bahía como una unidad en 
particular, sistematizando  la información mediante cartografías, para llegar a un 
resultado integral de la investigación. 
 

Palabras Claves: Sistema de Bahías, Playas, Litoral Arenoso, Condición Global de Ataque, 
Teoría de Ensenada. 

 
 
 
 
 

     Abstract  
 
        This investigation treats fundamentally the analysis of the morphological and 
oceanographic processes that affect the shore coastal in the bay systems from 
Ensenada Los Choros (29º13 "S, 71º33 " W) to Bahía Tongoy (30º15 " S, 71º35 " W) by 
considering this sector, due to the importance from the viewpoint of sandy littorals of 
our country and also of the tourist importance that have the different open spaces that 
they finds in these bays. Approaching different themes as the energy of the wave, 
classifying the surf zone by WRIGHT and SHORT (1984), global condition of attack, 
among others. In order to study the littoral of country with conditions particular, using 
methodologies related with the theory of headland bay beach, developed in different 
investigations in the central littoral of Chile. Considering the variances as a whole and 
particularly for each bay as a unit, by systematizing the information by means of 
cartography, to reach to an integral result of the investigation. 
 

Key words: Systems of Bay, Beaches, Sandy Shores, Attack of Global Condition, 
Theory of Headland Bay Beach. 
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I.  INTRODUCCION 
 

Existe una  extensa franja litoral en el país, donde el territorio de líneas litorales 

arenosas existentes se ubican preferentemente  entre los 33º y 37ºS, y luego más al 

Sur entre los 38º y 43º Latitud Sur (ARAYA-VERGARA, 1982). Además a modo de 

ejemplificar, el autor señala, que sólo en la Bahía de Coquimbo, se encuentra un 

10.7% del total de línea litoral arenoso-deposicional de la Región. Siendo las costas 

arenosas  escasas en chile,  se concentra gran longitud de litoral arenoso-deposicional 

en la IV y V región,  agregando además la presencia de numerosas bahías en la          

IV Región de Coquimbo,  siendo estas zonas de mayor atractivo turístico,  que acogen 

al turismo balneario. Por otra parte, estas playas se encuentran en equilibrio dinámico, 

ocurriendo en ella estacionalmente cambios tales  como, en los perfiles transversales 

relacionados con la acción del oleaje y las corrientes de deriva litoral (CASTRO & 

HIDALGO,  2002)  aspectos importantes dentro de la dinámica natural.  No obstante, 

también intervienen agentes humanos,  al  considerar factores como el ordenamiento 

del borde costero, en que el aprovechamiento de estas zonas, incluidas las bahías,  

genera en estas zonas  una intensificación de usos (BERRIOS, 1985).  

 

Proceso que se puede apreciar en las regiones IV y V, donde se advierte la expansión 

de ciudades consolidadas, o bien, el desarrollo de actividades vinculadas al turismo y 

el ocio (La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio) generando 

efectos como la  disminución de la biodiversidad y la degradación de la calidad y 

cantidad de ciertos recursos naturales; además de la disminución de la superficie de 

hábitat críticos como por ejemplo humedales asociados a lagunas litorales en las 

desembocaduras de ríos y esteros, siendo la fragmentación de ecosistemas, también  

un efecto del modelo de desarrollo chileno de las últimas décadas (CASTRO Y MORALES, 

2006).  

 

Por este motivo es interesante desarrollar esta investigación llamada “Dinámica costera  

en el sistema de bahías comprendidas entre Ensenada Los Choros y Bahía Tongoy” en 

la IV Región de Coquimbo. 
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II. ESTADO DEL ASUNTO 

2.1.  Borde Costero 
 

El Conocimiento existente sobre la extensa franja de litoral de nuestro país, es 

abordado desde diversas temáticas, disciplinas y autores. Considerando a las franjas 

arenosas relativamente estables (ARAYA-VERGARA, 1982). No obstante, existen 

procesos naturales que son manifestaciones del  funcionamiento y cambio de la 

naturaleza (NOVOA, 1993). En este contexto, en las playas se disipa gran parte de la 

energía que transmite el mar a través de sus movimientos y que es absorbida por la 

tierra firme, por este motivo esta zona es muy dinámica y susceptible a importantes 

modificaciones topográficas y morfológicas (CASTRO Y MORALES, 2006). 

Estos últimos autores, reconocen dos categorías principales de costas, que son las 

costas rocosas escarpadas, que comprenden el 80% de los litorales marinos del 

mundo y las costas bajas deposicionales que comprenden formas como playas, dunas, 

lagunas litorales, marismas marítimas, estuarios y deltas, representando el 20% de las 

costas a nivel mundial.  Además se define a una playa, como depósitos de sedimentos 

a la orilla del mar constituida por materiales  no consolidados que se  extiende hacia 

tierra desde la línea de marea baja hasta un cambio de la topografía, como lo es una 

línea de dunas de arena, existiendo playas asociadas a un relieve litoral rocoso, 

generando un arco entre los acantilados rocosos, formando lo que se entiende por una 

bahía o ensenada. 

2.2.  Las Bahías       
 

Desde el punto de vista de las bahías, SWEERS  (1999) entiende por bahía, una costa 

arenosa entre dos puntos resistentes a la erosión (headlands) cuya orientación se va 

reajustando  para dar lugar  a un beachface más  o menos perpendicular a la dirección 

principal de la onda, desempeñando la difracción y la refracción del oleaje un papel 

importante, en donde las arenas son erosionadas al incidir las ondas refractadas en el 

extremo de la bahía  (en los headlands) por la deriva de la playa, proceso que se 

conoce como desarrollo de una bahía, o también llamadas costa entre afloramientos 

rocosos (headlands, acantilados, rocas de playa) y estas pueden ser bahías expuestas 
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o abrigadas, en función de la presencia de montículos y el grado de penetración de 

ondas en la bahía. La fuente mínima de alimentación es la de los ríos,  el transporte 

litoral puede ser constante en caso de que exista una fuente continua de 

abastecimiento de  arena alrededor de la deriva. Por lo que la bahía depende de la 

cantidad de sedimento  que viene de mar de fondo o por la entrada de sedimento que 

trae un río en la bahía. Así también, la escala del equilibrio depende del 

comportamiento del clima de la onda, puesto que muchas bahías pueden no 

manifestarse en  estado estático o de  equilibrio, debido a estar en un estado dinámico 

con una fuente constante de sedimento proveniente del mar  (offshore). 

 

Las bahías como forma y sus características, primero fueron reconocidas por JENNINGS 

(1955), luego completando el conocimiento, DAVIES (1959, en DAVIS, 1985), agregó la 

incidencia de las ondas en estas formas, destacando la importancia de la refracción del 

oleaje en las bahías.  Posteriormente, YASSO (1965), realizó mediciones en  bahías de 

los Estados Unidos y demostró que existe relación entre estas costas y las playas en 

forma de zeta, ajustando el modelo de la espiral logarítmica. 

Teorías aplicadas 25 años después, hasta que HSU Y EVANS (1989) desarrollaron la 

teoría de las formas parabólicas, relación más universal que permite el análisis de otras 

configuraciones litorales antes no cubiertas por la literatura.  

 

Desde el punto de vista de la morfología, existen parámetros que afectan a las bahías, 

según BENEDET et al. (1999), estos son dimensiones de headlands, orientación de la 

playa, configuración batimétrica, presencia de obstáculos costa afuera  (islas  

pequeñas), fuente del sedimento, estructuras costeras, entre muchos otros. En la 

mayoría de los casos, las bahías con la presencia de un headland están en formas 

asimétricas, caracterizadas por una  zona muy curvada y una zona transitoria 

suavemente curvada transformándose en rectilínea. Mientras que las Bahías 

conformadas por dos Headlands tienen una curvatura distinta, una  “doble curvatura” y 

una parte central de fondo, en la mitad de la bahía.  El autor, plantea la aplicabilidad de 

la teoría de las formas parabólicas de bahía de HSU Y DE EVANS (1989), aclarando la 

aplicabilidad y las limitaciones de estos modelos existentes en las bahías.  
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Con el objetivo  de relacionar las formas  en bahía dentro del marco de estructuras 

costeras en bahías con doble curvatura,  bahías en equilibrio dinámico y bahías en 

equilibrio estático complejo, aplicando la teoría de la ecuación parabólica en bahías. 

 

 Las bahías limitadas por un headland (SWEERS, 1999), se pueden clasificar de 

equilibrio estático o equilibrio dinámico, una bahía de equilibrio  estático es aquella 

que cuenta con una  deriva litoral que genera casi nula entrada  y  salida de sedimento, 

en esta playa existen procesos de difracción, las ondas alrededor de la formación 

rocosa costera y se disipan deriva abajo. Por lo tanto estas bahías, son aquellas que  

mantienen su localización del litoral sin ninguna entrada significativa de sedimento, 

siendo ambientes deseables desde el punto de vista, turístico y portuario.  

 

En cambio, las bahías en equilibrio dinámico, son aquellas que generalmente tienen 

alta dinámica de entrada y salida de sedimento, son activas debido a, la entrada de 

agua y sedimento a la célula (bahía), a la existencia de un río, y cuando los límites 

headlands o macizos costeros, son de dimensiones poco significativas, permitiendo el  

transporte del sedimento. Este hecho también se puede ver impulsado por la 

intervención humana. 

 

 En materia de  la conformación morfoestructural del borde costero, SOTO (2005) 

señala que este aspecto, se ve determinado por la variabilidad de formas como líneas 

litorales arenosas, procesos oceanográficos y morfológicos, que inciden en sus 

dinámicas espaciales y temporales.  Desde el punto de vista morfológico, las líneas de 

costa con presencia de una saliente rocosa constituyen el factor morfotectónico y 

estructural incidente en la evolución de éstas, donde el headland, corresponde al punto  

cero de una bahía, presentando un efecto de protección que resulta en una distribución 

sistemática de la energía de onda, influida por el efecto de protección de la saliente 

rocosa dura. La conformación geológica, los procesos ocurridos durante el cuaternario, 

la curvatura de la bahía, tipo de zona de rompiente y la posición relativa del litoral son 

condiciones geográficas que permiten explicar la presencia, distribución y variabilidad 

de formas de ensenadas, tal como presencia, dinámica de dunas y relación con el 
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litoral cercano, por lo que se  toman estos factores para entender los procesos que 

ocurren en el litoral como un sistema. 

2.3. Hidrodinámica costera 

 

En la actualidad, hay una tendencia creciente al uso de modelos numéricos predictivos 

de los procesos hidrodinámicos, morfodinámicos y de evolución costera, como soporte 

de decisiones en las obras de ingeniería y administración de recursos costeros. Entre 

los principales factores en la hidrodinámica, se puede mencionar  el comportamiento 

de las ondas, cuando se acercan a la costa, en conjunto con el transporte de 

sedimentos hacia éstas, aspectos determinantes en la evolución, geometría y  

composición de las playas (SWEERS, 1999). 

 

Además es preciso mencionar que las ondas comúnmente se comportan en función de 

la dirección del viento, es decir, primero el viento genera un oleaje con un espectro 

amplio de alturas de ola y longitudes (frecuencias). La altura de ola se asocia 

directamente, con la velocidad y duración del viento, así como de la extensión del área 

de generación (Fetch)  a una velocidad que está en función de la longitud de la onda, a 

eso se le denomina como oleaje swell o mar de fondo (KOMAR,1998). 

 

El autor señala, que una vez generado el oleaje, este se propagará a través del 

océano, el oleaje paulatinamente se reagrupa y se  transforma a medida que disminuye 

la profundidad, hasta llegar a la costa, finalmente la ola se deforma, dejando de ser 

sinusoidal, para tomar una forma asimétrica, el pico de las crestas se vuelve más 

agudo,  los senos se vuelven más planos y más prolongados, de manera que al entrar 

en bajas profundidades (cercanas a la costa), la asimetría de la onda es muy 

pronunciada con escaso seno hasta desaparecer, llegando eventualmente a ser toda la 

onda sólo creta, alcanzando la playa con la deformación al máximo, generándose el 

quiebre de la onda (Fig. 1), fenómeno ampliamente descrito también  por la teoría de 

ondas de STOKES (TEMAM, 1985). 
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FIGURA 1 Ilustración del desarrollo del oleaje 

 

Fuente: KOMAR (1998). A medida que aumenta la distancia con respecto al área de 

generación, el espectro se hace más estrecho. 

 

Durante la propagación, la onda puede encontrarse con obstáculos, tales como, 

penínsulas, obras marítimas, islotes, entre otros, que provocan una profunda 

modificación de la onda incidente, tales como, quiebre, refracción, difracción,       

reflexión (SWEERS, 1999): 

 

A. Refracción  
 

Es aquel proceso en el que la dirección de propagación de las ondas cambia con la 

disminución de la profundidad, de tal manera que las crestas tienden a ponerse 

paralelas a las isóbatas, implicando una modificación en la dirección de la ola, es decir, 

se refiere a un proceso cinemático de transformación de ola y en algunas 

circunstancias su altura  cambia por la diferencia del espaciado de los trenes de ola.  

Cabe señalar que la refracción puede ser producida, no sólo por la batimetría, si no 

que por cualquier fenómeno que produzca cambio en la velocidad de propagación en 

una parte de la cresta de ola (KOMAR, 1998).  
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La Refracción del oleaje se puede graficar  mediante las crestas de las ondas y el 

sistema ortogonal, como lo aborda KOMAR (1983), en el litoral correspondiente a La 

Jolla, California (Fig.2). 

FIGURA 2: Refracción del Oleaje  en  La Jolla, California. 

 

Fuente: KOMAR (1983). Beach processes and erosion–an introduction 

CRC Handbook of Coastal Processes and Erosion. 

 

Refracción del Oleaje en La Jolla, donde se distinguen las crestas de las ondas, el 

sistema ortogonal y la batimetría. Se produce refracción y concentración del oleaje en 

aquellas zonas donde se concentran las líneas antes mencionadas, estas se 

encuentran en la zona sur (izquierda) y norte (derecha) del litoral en la figura 2. 

 

Por su parte, Castro y Morales (2006) plantean que, la refracción del oleaje es una 

acción diferenciada de las ondas según la topografía submarina, existiendo 

concentración de energía y erosión en las salientes, además de dispersión de la 

energía del oleaje en las bahías produciéndose sedimentación. 
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La expresión de refracción  relaciona celeridad de la onda (C en m/s) con la longitud de 

onda (L en metros) y la profundidad del agua (d en metros), y  g es la aceleración de 

gravedad (m/s²), finalmente se da:   

         Expresión  de Refracción 
   
Esta ecuación  demuestra que la celeridad de la onda depende de la profundidad del 

agua en la cual la onda se propaga. Si la celeridad de la onda disminuye con 

profundidad, la longitud de onda debe también disminuir proporcionalmente. La 

variación en velocidad de la onda ocurre a lo largo de la cresta de una onda que se 

mueve en ángulo a los contornos subacuáticos, “por que la  onda en  aguas más 

profundas se está moviendo más rápidamente  que en aguas  de profundidades más 

bajas.”  Esta variación hace que la cresta de la onda se doble  hacia alineaciones 

donde la profundidad es mayor.  Este efecto de flexión  se llama refracción que 

depende de la relación de la profundidad y la longitud de onda.  

 

B. Difracción 
 

Cuando las olas se propagan en un medio sin obstáculos, mantienen una cierta 

uniformidad en la altura de ola en todo el frente, sin embargo, ante la presencia de un 

obstáculo en el dominio de propagación del oleaje, se genera una zona de “Sombra” 

provocando mayores gradientes de altura de ola en el frente de ola, lo que induce una 

transferencia lateral de energía, puede graficarse en el oleaje interrumpido por alguna 

estructura, como una isla o un dique, cortando la energía del oleaje. Sin embargo, el 

proceso de difracción puede provocar que haya una transferencia de energía no 

interferida que penetre en la zona protegida.   El cálculo de difracción es importante 

para determinar la distribución de alturas de ola en una zona protegida, como un puerto 

o una bahía, por lo que debe tenerse en cuenta en el diseño de estructuras marítimas. 
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C. Reflexión 
 

Proceso que se genera cuando cualquier barrera en el camino de propagación de una 

ola puede reflejar o irradiar energía,  provocando una devolución de ésta, pero la 

cantidad de energía reflejada depende de la  pendiente de la barrera, por ejemplo, 

estructuras más verticales pueden reflejar una mayor cantidad de energía y si el oleaje 

se aproxima normalmente, dar lugar a ondas estacionarias que pueden tener el doble 

de altura que las olas incidentes (BATTJES, 1974, en ZANUTTIGH, 2006). 

 

2.4.  Morfodinámica Litoral 
 

Un acercamiento importante en cuanto a morfología es el  de ARAYA-VERGARA (1983), 

quien dentro de la definición  morfológica de la estructura,  trabaja sobre la base de 

una serie de conceptos como: 

Angulo de desalineamiento  “off set”, como la recta que pasa por dos puntas 

sucesivas y la que pasa por la parte más rectilínea de la playa. 

Orientación o dirección de la línea litoral en relación con la línea  N S, expresadas 

en términos de ángulo (azimut). 

Índice de Curvatura como la relación entre el ángulo subtendido por la playa y el valor 

de un radián.  

Dentro de este contexto, el mismo autor plantea que el tipo de alineamiento tiene 

relación con la orientación de la playa  respecto al norte y la incidencia de los trenes de 

oleaje.  

Por otra parte, FONSECA & MORALES (1983) plantean que el  alineamiento  por deriva, 

se genera por causa del viento que sopla sobre la superficie del agua, produciéndose 

una corriente de deriva debido a la transferencia de momentum entre el aire (viento) y 

el agua (coacción del viento o stress) en la interfase, y por fricción entre las capas en 

movimiento en el agua misma. 
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En el caso de la línea litoral de Chile, la dirección predominante del swell  proviene  del 

SW, y su  área de acción es hacia el Norte, teniendo una relación directa en los  

alineamientos litorales con esta orientación, mientras que en  litorales con ambientes 

protegidos frente a mar abierto, las causas de los alineamientos son más complejas, 

sobre todo teniendo en cuenta la importancia que en esos lugares tienen las corrientes 

de    marea (ARAYA-VERGARA, 1982). 

Considerando el tema morfodinámico de un sistema de playa, según WRIGHT & SHORT 

(1984, en SHORT 1999), el tipo de playa se define mediante la relación  de su 

morfología y asociación con las zonas dinámicas (Shoaling, Surf, Swash),  tales 

relaciones se deben a la interacción playa-oleaje, en ambientes micro y mesomareales, 

surgiendo así otros factores asociados a esta temática,  como energía de las olas, tipos 

de rompiente, generación de formas como beach cups, y formas dunarias, entre otras. 

Así mismo, el modelo de clasificación de zona de rompiente propuesto por los autores, 

donde mediante observaciones de variabilidad morfodinámica, equilibrio y tiempo de 

respuesta, permite generar interpretaciones de una estructura espacial dada. Estas 

zonas se diferencian   en: 

A. Disipativas 

Playas con zona de surf con baja gradiente, amplia zona de resaca y probable 

presencia de múltiples barras, que se refleja en  varias líneas de rompientes, con olas 

tipo derrame, representando condiciones de alta o baja energía (Fig.3). 

FIGURA 3: Tipo de Zona de Rompiente Disipativa 

 
Fuente: SHORT (1999). Handbook of beach and shoreface morphodynamics.  

.  
 

 



“Dinámica costera  en el sistema de bahías y ensenadas comprendidas entre Bahía Los Choros y Bahía Tongoy” 

Carolina Pía Villagrán Colina 

 18  

     B. Intermedias:  

Son aquellas playas intermedias entre disipativas de alta energía y reflectivas de baja 

energía. Se clasifican a su vez en 4 tipos: barra y surco longitudinal (LBT); playa y 

barra rítmica (LBB); barra y rip transversal (TBR); Y terraza de bajamar (LTT).Estos 

tipos se describen a continuación (Fig.4). 

FIGURA 4: Tipo de Zonas de Rompiente Intermedias 

 

Fuente: SHORT (1999). Handbook of beach and shoreface morphodynamics.  
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Reflectivas: Son aquellas que tienen una playa y zona de saca y resaca (Zona Swash) 

relativamente estrecha, escarpadas y no presentan barras. Representa una condición 

de baja energía de oleaje entre 0 a 1m, suelen estar ligadas a ambientes protegidos 

como bahías, ensenadas y estuarios (Fig.5). 

FIGURA 5: Tipo de Zona de Rompiente Reflectivo 

 

Fuente: SHORT (1999). Handbook of beach and shoreface morphodynamics.  
 

2.5. Condición Global de Ataque 
 

 

Los procesos que ocurren entre la zona de swash y las formaciones arenosas sujetas a 

las variaciones aleatorias de la acción del oleaje, son considerados vitales en el 

entendimiento de la morfología costera. La comprensión cuantitativa de los procesos 

en esta zona son importantes, para interrelacionar las acciones del mar y la respuesta 

sedimentaria costera, identificar cambios en la morfología litoral, desarrollándose 

actualmente modelamientos mediante ecuaciones que dan cuenta de estos cambios, la 

observación temporal y la elaboración de los perfiles de playa facilitan la comprensión 

de la evolución del litoral como un sistema complejo (PEDROZO-ACUÑA et al, 2005).  

 

El término condición global de ataque  se refiere a un conjunto de requerimientos 

necesarios para que una forma determinada de la línea litoral sea atacada por el 

oleaje, donde se consideran  los conceptos de espacio y tiempo. El termino de 

condición de estado, tiene relación con los factores que permiten la permanencia de 

una forma determinada de la línea litoral, permitiendo distinguir entre grado de  

estabilidad, avance y  retroceso de las líneas litorales (ARAYA-VERGARA, 1983). 
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Dentro del ámbito de la estabilidad y procesos naturales dinámicos entre el oleaje y la 

sedimentación de arenas, que se reflejan en cambios estacionales en el perfil de playa 

transversal, es necesario agregar otro factor importante en la conservación de las  

condiciones de equilibrio. El aspecto mencionado se refiere a las intervenciones  

antrópicas y urbanizaciones, que idealmente se debieran mantener alejadas del borde 

costero (playa / duna bordera) para no acelerar el necesario y natural intercambio del 

sistema, temática abordada desde el punto de vista de la expansión urbana en áreas 

litorales por CASTRO & HIDALGO (2002).  

 

    En vista a los procesos globales  en prácticas de ordenamiento de zonas costeras, 

se puede indicar que hay un cambio que se manifiesta en una tensión en la frágil franja 

litoral. Muchas costas naturales se han convertido en un sistema rígido, volviéndose 

algunas costas  estrechas para la defensa o capacidad de resistencia frente a los 

procesos naturales hidrodinámicos en zonas costeras. Por lo que es fundamental 

obtener un buen nivel de gestión de las costas para que estas sean capaces de 

sostener un sistema en armonía, donde se establece  contacto entre el mar y la tierra,  

de manera que éste  no se vea impactado frente al ordenamiento que le da el hombre 

además del funcionamiento natural oceánico. Estos efectos se manifiestan en diversas 

partes del mundo, siendo este tema  abordado en diferentes países a través de la 

regulación del uso del borde costero, mientras que si se contrasta con la realidad de 

nuestro país, las políticas de planificación del borde costero serían una preocupación  

reciente (CASTRO & BRIGNARDELLO, 1999; CASTRO & MORALES, 2006) 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
En el país existe una  extensa franja litoral, la que se conforma de  costas arenosas y 

rocosas. La franja litoral arenosa es mas bien escasa en Chile, sumando un total de 

580 kilómetros representando un 1.7% del litoral nacional, mientras que  la línea litoral 

rocosa  es ampliamente dominante con 33.500 kilómetros representando un 97%  de la 

línea litoral total, (ARAYA-VERGARA, 1982).  

 

Es importante destacar que en la IV Región de Coquimbo y V Región de Valparaíso se 

concentra  la mayor extensión de litoral arenoso-deposicional del país, y es 

precisamente en estas áreas, donde ocurren procesos de  mayor  expansión urbana, 

vulnerando el equilibrio natural de geoecosistemas frágiles de un gran valor ecológico,  

cuyas funciones  naturales y territoriales  son de carácter   complejo (CASTRO & 

HIDALGO, 2002). 

 

Un estudio de síntesis a escala mundial efectuado por Bird en 1985, (CASTRO Y 

MORALES, 2006), demostró que el 70% de las playas en la actualidad tienen una 

tendencia creciente a la erosión; solamente el 10% avanza creciendo hacia el mar y, el 

20% restante,  muestra una relativa estabilidad, por lo tanto, la erosión actual de las 

playas, que por definición son formas de acumulación, es un testimonio importante de  

cambio en su tendencia evolutiva actual. 

 

En este contexto de estabilidad y equilibrio de las  costas arenosas, se puede llegar a  

considerar estables y/o en equilibrio una playa, siempre que ésta, tenga espacio para 

que los procesos morfológicos y ecológicos dinámicos ocurran con la menor alteración 

posible. Por otra parte, existe un aumento en la densidad demográfica en la mayoría de 

las áreas costeras debido a la alta  demanda de este espacio, generando modificación 

en las costas,  ya sea de ensanchamiento, relleno, y alteración de costas mediante 

diversas obras de ingeniería, las que a su vez, siguen siendo modificadas por  las 

condiciones particulares y la dinámica natural de las costas (SWEERS, 1999). 
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Teorías aplicadas para el estudio y comprensión de la morfología del litoral, como el 

concepto de bahías en espiral logarítmica propuesto por YASSO (1965), y la teoría de 

Hsu y Evans (1989, en BENEDET, 1999) sobre formas parabólicas que se relacionan 

con las configuraciones estructurales litorales, que LE BLON (1979) las define en  

términos de balance entre efecto de saliente rocosa (headland),, y otros factores como 

lo son, la batimetría, refracción, energía del oleaje, sedimentos entre otros, SOTO 

(2005). Ellos constituyen bases teóricas y modelos para abordar  aspectos 

morfodinámicos en ensenadas desalineadas. Sobre este tema hay numerosos 

estudios, no obstante, hay escasas investigaciones de esta índole en el litoral de la IV 

Región de Coquimbo, debido a esto, resulta interesante indagar estas relaciones en  

las bahías de la IV Región, como un gran sistema de bahías, contrastando con las 

investigaciones existentes en el litoral de Chile Central. 

 
Por tal razón, el siguiente trabajo está orientado a conocer la dinámica costera de un 

amplio sector de  la Región de Coquimbo, en un  ambiente litoral con condiciones 

particulares, mencionando ser una zona semiárida transicional  entre una zona norte 

subtropical, dominada por las  influencias de aguas subtropicales, y una zona central 

transicional, que marca el límite norte de las influencias del agua subantártica, entre 

otros factores. (CAÑON Y MORALES, 1985 en IGM, 1985). 

 

El aprovechamiento cada vez mayor de las zonas costeras, incluidas las bahías, da 

lugar a una amplia gama de actividades que el hombre desarrolla en ellas, de manera 

que desde el punto de vista  del ordenamiento territorial y de la planificación del borde 

costero, es importante aportar desde diversas disciplinas con  estudios  e 

investigaciones que entreguen información  básica, no obstante, de amplia utilidad  

para diferentes   instituciones (CONAMA, 1999).  

 

 Debido a esto, la identificación  y caracterización de  los procesos espaciales en este 

sector y  en los sistemas de bahías que la conforman,  puede significar un aporte al 

ordenamiento territorial  de zonas costeras, y/o un mejor entendimiento de los procesos 

naturales para un mejor manejo  del territorio en el  borde costero.  
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IV.  OBJETIVOS 
 
 
 
 

4.1   Objetivo General 
 

 

 Determinar la dinámica costera en el sistema de bahías, comprendido entre Ensenada 

Choros y  Bahía Tongoy, en  la IV Región  de Coquimbo.  

 
 
 
 

4.2   Objetivos Específicos 
 

 
4.2.1.  Analizar la configuración morfoestructural  del área de estudio.  
 

4.2.2.  Determinar  las condiciones oceanográficas, a partir de la dinámica del oleaje, 

considerando la posible manifestación de corrientes de retorno,  tipo de zona de 

rompiente y tipo de alineamiento de la línea de costa. 

 

4.2.3.  Identificar formas y procesos relacionados  con el ataque del oleaje en las 

bahías a considerar. 

 

4.2.4.  Analizar y comparar  los resultados encontrados, según la teoría de ensenada,  

en cada una de las bahías además de considerar la totalidad de bahías a estudiar 

como un sistema. 
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V.  HIPOTESIS DE TRABAJO. 
 

 

La dinámica y distribución de formas en el ambiente litoral  semiárido transicional  de la 

IV Región de Coquimbo, tiene un comportamiento similar  a los procesos de las 

ensenadas de Chile Central Templado. En este sentido, se plantea una aproximación 

de espiral logarítmica a las formas de las  ensenadas chilenas usando el termino de 

ensenadas en forma de zeta (ARAYA-VERGARA, 1983,2003; Soto, 2005) lo que implica 

que el efecto de ensenada influye en la distribución, balance de energía  e interacción 

de las formas del litoral (MARTÍNEZ, 2001; MUÑOZ, 2005).  

 

Las variaciones dinámicas entre las variables de tipo de zona de rompiente, orientación 

de la línea de costa, la geometría encontrada en las bahías, entre otras, dan cuenta de 

los patrones de comportamientos espaciales y temporales en una amplia extensión del 

litoral de nuestro país aún con condiciones naturales distintas.  
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VI.  MATERIALES Y METODOS 

6.1.  AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprende una extensa  línea litoral de la IV Región de Coquimbo, 

localizada entre las coordenadas geográficas  29º13' 00’’ y  los  30º15′  00’ de latitud S, 

(en coordenadas UTM entre los 6750000N, 250000E y 6640000N 250000E) 

respectivamente (Fig. 6), abarcando 3 comunas costeras de la Región: La Higuera, La 

Serena y Coquimbo. 

 

Esta zona se encuentra conformada por un conjunto de bahías, entre las que se 

consideran para el estudio, Ensenada Los Choros, Bahía Coquimbo, Bahía 

Guanaqueros y Bahía Tongoy, éstas forman parte del sistema de Bahías de la IV 

Región, denominación utilizada por varios autores, entre estos Novoa (2001) y    

BERRIOS (1985). 

 

Desde el punto de vista climático, la IV Región de Coquimbo se encuentra en una  

transición entre clima mediterráneo desértico y semi-desértico, con diferentes matices: 

húmedo y nuboso en el litoral, y estepario cálido en el interior (NOVOA,2001), de 

manera que, esta franja litoral a estudiar se ubica en una zona semi-árida del  país, 

donde el sector de la comuna de la  Higuera se considera tipo desierto costero de 

nubosidad abundante, y desde la Bahía Coquimbo hacia el sur clima de estepa con 

nubosidad abundante (ROMERO et al. ,1988). Este clima costero,  se caracteriza por la 

presencia de mucha humedad (85%) y mucha nubosidad (principalmente en las 

mañanas), con temperaturas muy moderadas, media anual de 14,7°C (La Serena) y 

una oscilación térmica diaria que no  sobrepasa los 6°C. La zona interior se caracteriza 

por la ausencia de nubosidad. Las temperaturas y la oscilación térmica diaria 

aumentan con respecto a la costa, mientras que las precipitaciones tienden a disminuir. 

El relieve de la  IV Región está dominado por la presencia de las cordilleras de la Costa 

y Los Andes, y la presencia de valles fluviales transversales de orientación oriente-

poniente que hacen desaparecer la típica depresión intermedia presente en el resto del 

país (Novoa, 2001). 
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FIGURA 6: Área de estudio 
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6.2. Antecedentes  Generales  en las Bahías. 

6.2.1.  Ensenada de Los Choros. 
 
 La ensenada de Los Choros, comprende un extenso sector donde resalta  la 

existencia de los campos dunarios del sector de Los Choros y Punta de Choros; éstos 

se encuentran localizados en el extremo NW de la IV Región de Coquimbo (Comuna 

de La Higuera), entre los 29º13' y 29º22'S y los 71º33' y 71º14'O (Fig. 7). En una 

amplia bahía de aproximadamente 15.2 Kms. de longitud dispuesta en forma 

transversal a los vientos del suroeste (IFOP, 1999). 

 
Entre las principales características de la playa Los Choros, se puede mencionar la 

forma recta, abiertamente expuesta a los vientos del SW, con presencia de rodados en 

grandes extensiones del litoral, los cuales a medida que se va avanzando hacia el 

norte van disminuyendo en tamaño y densidad (VIVIANI 1994, en IFOP 1999). Esta 

playa, frente a la desembocadura de la Quebrada de Los Choros es de escasa 

pendiente (cercana a 3º), mientras en sus secciones norte y sur presenta dos amplios 

campos dunarios activos, presentando una superficie aproximada de 1.000 hectáreas, 

ARAYA-VERGARA (1982). 

FIGURA 7: Ensenada Los Choros 

           
           Fuente: Fotografía Aérea CONAMA-CONAF, 2000. 

Pta Choros 
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6.2.2. Bahía Coquimbo 
  

Bahía Coquimbo comprende  un amplia franja litoral, ubicada al Noroeste de  la IV de 

Región de Coquimbo, (Comuna de La Serena y Coquimbo) de aproximadamente 15 

Km. de longitud de playa, siendo una de las importantes bahías que conforman el 

sistema de bahías de la región. Contenida en ésta, se encuentra la Bahía Herradura 

Guayacán (Fig. 8), con 2 Km de extensión, ubicada a 8 Km al sur de Bahía Coquimbo. 

 

En este sector, debido a sus condiciones morfológicas, presenta condiciones de abrigo 

debido a la presencia de un headland, que actúa frente a los vientos predominantes y 

el oleaje, macizo correspondiente a la Península de Coquimbo (Pacheco, 2001), 

Agregando además que en este sector comienza el dominio de planicies o terrazas, 

también denominadas sistema de razas de sedimentación marina, generalmente se 

dan claramente tres,  escalonadas sobre la línea de costa, suavemente inclinadas    

hacia el Oeste y separadas entre sí por escarpes que forman escalonamiento hacia en 

dirección hacia el océano (PASKOFF, 1970,1979). 

FIGURA 8: Bahía Coquimbo 

 
   Fuente: Fotografía Aérea CONAMA-CONAF, 2000. 
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6.2.3. Bahía Guanaqueros 
 

La playa de Guanaqueros está ubicada a 34 Km. al sur de Coquimbo y al Norte de 

Tongoy, la Bahía se extiende por 17 Km. de longitud de playa  (Fig. 9), de arenas finas 

y corresponde a uno de los principales centros turísticos de la Región. 

Esta bahía presenta una forma similar a la Bahía Coquimbo, perteneciendo al tipo de 

costa  lobulada (ARAYA-VERGARA 1976), con una amplia extensión de las terrazas 

marinas y un humedal en el extremo norte conocida como Laguna Adelaida. 

En el sector sur de esta bahía se ubica el pueblo de Guanaqueros, en el sector centro 

de la bahía existe una amplia extensión de costa utilizada por camping, mientras que 

en el sector norte se ubican diferentes complejos turísticos Las Dunas, Morrillos y 

Totoralillo. 

FIGURA 9: Bahía Guanaqueros 

 
   Fuente: Fotografía Aérea CONAMA-CONAF, 2000. 
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6.2.4. Bahía Tongoy 

 

Bahía Tongoy corresponde a una amplia franja litoral, ubicada al Sur de Bahía 

Guanaqueros, en los  30º15′ S y. 71º31′ O. Esta bahía contiene dos playas, Playa 

Grande, de 14 Km. de extensión y Playa  Socos, de 4 Km. de extensión. Siendo 

importante señalar que Bahía Tongoy presenta una importante condición de protección 

del headland frente a los vientos predominantes del SW, este último corresponde al 

macizo rocoso de la Península de Lengua de Vaca (de 3 Km. de Longitud Orientada al 

Norte, cumpliendo la función de cierre de la bahía por el lado Oeste (Fig. 10), además 

contiene playa de arenas finas a medias (BERRIOS, 1985). 

     FIGURA 10: Bahía Tongoy 

 
Fuente: Fotografía Aérea CONAMA-CONAF, 2000. 
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6.3.   Antecedentes  Geológicos y Morfo-estructurales 

 
A. Geología  

 
El marco geológico del Norte Chico entre los 28º 30’ y 31º S  se presenta dentro del 

segmento de la Cordillera de los Andes, caracterizado por la ausencia de volcanismo 

reciente y de un valle central definido. Se pueden distinguir dos grandes sectores con 

características geológicas distintas que son, la Cordillera de la Costa y precordillera, o 

como lo definió Paskoff (1970) en mediana Montaña y el sector de Alta cordillera o 

Cordillera principal. 

 

Los antecedentes geológicos detallados a continuación, fueron extraídos de las cartas 

geológicas de MOSCOSO (1982) y THOMAS (1967) Hojas de Vallenar y Ovalle 

respectivamente. 

 
Las unidades geológicas más antiguas se pueden identificar en sector de Punta 

Choros, representado  por las Metamorfitas de la costa (Pz), agrupación de rocas de 

mediano a bajo grado de metamorfismo, (filitas, esquistos y cuarcitas), de edad 

Paleozoica, encontrándose en afloramiento continuo en los flancos occidentales de la 

Cordillera de la Costa (Fig.11). 

 
Se presenta la Formación Canto del Agua (Tjca), que se conforma fundamentalmente 

de sedimentos clásticos marinos, areniscas y conglomerados cuarcíferos, lutitas, 

calizas del Triásico Superior. 

 

El Grupo Bandurrias (Kb) rocas de origen predominantemente volcánico, conformado 

por andesíticas con intercalaciones sedimentarias, clásticas y calcáreas marinas del 

cretácico inferior, que se dispone en una franja norte-sur, desde el norte del río Huasco 

hasta las inmediaciones del Río Elqui.  Dentro de esta categoría  por la Franja Central 

se encuentra (Kg)  correspondiendo a Granito del Cretácico Superior. 
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FIGURA 11: Carta Geológica 
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La Unidad Gravas de Atacama (Tega), se dispone sobre las unidades de rocas 

prexistentes en la zona y disectada por las quebradas modernas. Corresponde a un 

conjunto de sedimentos, poco a medianamente consolidados, de origen principalmente 

aluvial, en el cual se incluyen conglomerados de rodados, gravas, arenas y ripios, con 

intercalaciones limosas de edad Miocena media a superior y, a medida que se acerca a 

la costa, con edades del Plioceno o incluso Pleistoceno, ya que hacia la costa 

engranan con sedimentos marinos pertenecientes a la Formación Coquimbo, cuya 

edad va del Mioceno al Pleistoceno (MOSCOSO et  al. 1982). 

 

En la zona  cercana a la costa se desarrolla la Formación Coquimbo (Tec), la cual 

corresponde a un conjunto de sedimentos marinos aterrazados (areniscas, 

calcarenitas, coquinas y conglomerados) muy poco consolidados, que afloran en la 

franja costera entre los 28º y 30º Lat. S. Esta formación del Mioceno Medio, que en sus 

partes más jóvenes corresponde al Pleistoceno, presenta en su sección inferior 

areniscas amarillas, de grano medio a grueso, en parte limosa, con intercalaciones de 

coquinas, mientras que en su parte superior, areniscas amarillentas y conglomerados, 

con niveles carbonatados y fosilíferos 

 

La unidad de depósitos modernos no consolidados, se distribuye por toda la franja 

litoral del área de estudio y hacia el interior siguiendo las quebradas actuales. Esta 

unidad incluye dos tipos de depósitos, los aluviales (Qal) y los eólicos (Qe) de edad 

cuaternaria y activos en la actualidad (Moscoso et al. 1982). Los primeros se 

acompañan las quebradas actuales y se encuentran constituidos por depósitos 

aluviales modernos (gravas, arenas y ripios), con clara estratificación, pero pobre en 

selección de sedimentos. Esta unidad se debe principalmente a procesos recientes en 

escala geológica, ocurridos con posterioridad al aterrazamiento de las Gravas de 

Atacama y Formación Coquimbo, correspondiendo a lo más actual y en proceso 

relativamente activo. Los depósitos eólicos, corresponden a extensas playas, dunas 

litorales y campos de dunas que se encuentran ampliamente distribuidos en las zonas 

costeras y específicamente en el sector  de Los Choros. 
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B. Geomorfología: Grandes Procesos  

 

 Para comprender la geomorfología de los alrededores de la Bahía Coquimbo, es 

preciso, relacionar los ciclos marinos y regresiones, en la existencia de cinco niveles 

marinos Pliocuaternarios, cubiertos de depósitos de playa fosilíferos y separados entre 

sí por antiguos acantilados  (PASKOFF, 1970 y 1979). 

 

Estos niveles marinos atestiguan posiciones sucesivas de la línea de costa en su 

movimiento de retroceso, desde el Plioceno hasta su ubicación actual (Figura 12). 

 

Diversos autores distinguieron estos niveles sucesivos, entre estos se cuenta: DARWIN 

(1846) fue el primero en describir con precisión la sucesión de antiguos niveles en la 

bahía de Coquimbo. Distingue desde la base a lo alto: 

- Una terraza (A) de 25 pies ingleses; 

- Una terraza (B) de 70 Pies 

- Una terraza (C) de 120 Pies 

- Una Terraza (D) mal conversada 

- Una terraza (E) muy estrecha de 302 pies 

 - Una terraza (F) de 364 pies. 

 

DOMEYKO (1848) destacó cuatro niveles  principales: 

- un piso inferior de 0 a 6-7 m 

 - segundo piso que principia a los 12 m 

 -  tercer piso que comienza a los 36-37m 

 -  cuarto piso que aparece a los 57-58 m. 

 

Este autor señaló la notable continuidad y la altura constante de estos niveles en torno 

a la bahía de Coquimbo. Pensó que hubo “tres largos períodos de un movimiento 

extremadamente lento y tres cortos períodos con un solevantamiento algo más rápido”. 

Agregó también que “los fenómenos de esta naturaleza, lejos de depender de 

circunstancias locales, tienen causas que influyen sobre las grandes revoluciones del 
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globo y que actúan sobre los dos hemisferios a la vez”. 

 

En cuanto a la influencia de los movimientos eustáticos, en la génesis de las 

plataformas de los alrededores  de La Serena, PASKOFF (1964), tomó atención, 

mostrando la importancia de las variaciones propias del océano para explicar las 

antiguas orillas. Esta opinión compartida por HERM, resultó, en un ensayo de 

clasificación del Cuaternario Marino Chileno ilustrado por una terminología nueva 

donde todas las localidades de regencia, a excepción de una sola, se encuentran en 

torno o en proximidad de la bahía de Coquimbo (HERM y PASKOFF, 1967).  

 

Las etapas propuestas son las siguientes: 

Cuadro 1: Etapas de las Terrazas  Marinas en la Bahía de Coquimbo. 

   Etapas Marinas        Elevación más alta (m)          Periodo Propuesto 

        en  Coquimbo 

   Vega                         5-7              Holoceno  

   Herradura II        15-20             Última Interglaciación 

   Herradura I        35-40             Penúltima Interglac. 

   Serena II         75- 80             Temprana Interg. Pleistocen. 

   Serena I       120-130             Temprana Interg. Pleistocen. 
 
Fuente: Áreas propuestas por HERM Y PASKOFF (1967), modificado por PASKOFF (1977). 

 

De manera que, se  permite proponer secuencias,  en los tiempos cuaternarios debido 

a la paleontología del lugar que corresponde a los alrededores de la Bahía de 

Coquimbo, siendo este un sector muy rico en fósiles.  Etapas o secuencias 

examinadas por  el Dr. Herm y  R. Paskoff  en un detalle geomorfológico, estratigráfico 

y paleontológico (HERM AND PASKOFF, 1967; HERM, 1969; PASKOFF, 1970) en las que 

se identifican cinco terrazas principales, que son las que constituyen en gran 

extensión el área de estudio. Estas terrazas se elevan con respecto al nivel del mar, 

alcanzando  120 y 130m de altitud, a los pies de las montañas circundantes.  
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La formación de estas terrazas son los resultados de transgresiones y regresiones 

pliocuaternarias, ligado a  las fluctuaciones del nivel del mar de origen glacio-eustático, 

que fueron sobrepuestas en un levantamiento general lento del continente, siendo 

identificadas mediante evidencias arqueológicas y una fecha límite mínima a través de 

la datación con radiocarbono, desarrollando un primer intento por establecer una 

secuencia cronológica para la bahía de Coquimbo realizada por HERM Y R. PASKOFF 

(1967). 

Las terrazas son capsuladas por sedimentos finos de la playa, los cuales se mezclan 

con arenas y conchas.   En terrazas altas estos sedimentos son consolidados por un 

cemento calcáreo, llamados “losa” que puede ser utilizado para construcción. 

Las elevaciones se clasifican en: 5-7m la terraza baja, entre 15-20 y 35-40m las 

terrazas medias, entre 75 – 80m  la terraza alta, y entre los 120 y 130 m la terraza 

superior. 

La secuencia cronológica marinas  definida para la Bahía de Coquimbo es considerada 

como referencia para el norte de Chile y para otras bahías a lo largo de más de 1.000 

Km. de línea de costa en base  a la posición relativa y la altitud de las terrazas, donde 

la secuencia dada se obtuvo mediante técnicas experimentales como: ESR Giro-

Resonancia del Electrón (RADTKE 1987 y 1989) y Geocronología por aminoácidos, en 

donde los depósitos del interglaciar han sido identificados mediante ESR (LEONARD, 

1992).  
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FIGURA 12: Esquema Geomorfológico. Sistema de Bahías  
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C. Tectónica 

 

Además de considerar la importancia de los niveles de terrazas en los antecedentes,  

los  cambios eustáticos del nivel del mar, regresiones y transgresiones, que plantea 

PASKOFF (1970), es necesario analizar la importancia de la tectónica, considerando la 

potencial significancia de las secuencias propuestas de terrazas en el norte de Chile, 

en  la comprensión de los movimientos tectónicos, por estar en un margen convergente 

(LEONARD 1991),  esta combinación de movimientos tectónicos,  de influencia tanto  

local como regional, son parte de  las principales causas de los cambios laterales y 

verticales rápidos de la facies observadas  en  la formación de Coquimbo, (GONZÁLEZ 

FERRÁN, 2006, comunicación personal).  

 

En este Contexto, cobra importancia la formación Coquimbo, que es una secuencia 

sedimentaria que aflora de manera discontinua, que se extiende a lo largo de la línea 

de la costa chilena, desde la Región de  Antofagasta (23º S) a la península de Taitao 

(47ºS), Es una franja litoral que ha sido afectada por la subducción de la placa de 

Nazca y por las placas oceánicas antárticas debajo del continente sudamericano, 

hecho que produce efectos en el  nivel del mar y en los procesos sedimentarios de la 

línea litoral.  

 

En el sector litoral norte chileno, entre las latitudes 26ºS y 33ºS, la subducción del 

plateaux oceánico como es el caso del archipiélago Juan Fernández (AJF), ha 

desempeñado un papel importante, existiendo evidencias a unos 150 km. al norte de 

Tongoy, donde existió  un  levantamiento de alrededor de  80 m,  causado por la 

subducción de  (AJF)  debajo de esta parte del continente, seguida por  la subsidencia, 

de aprox. 140 m, emigrando  el canto hacia  el sector SE a lo largo de la línea de la 

costa (YÁÑEZ et al., 2002; en LE ROUX  et al., 2005).  
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Por lo tanto, el mismo autor plantea, que las evidencias encontradas en el archipiélago 

Juan Fernández  tuvo  un efecto similar en los cambios evidenciables sobre el nivel del 

mar en todo este sector, además del elevamiento del continente sobre el nivel del mar 

en el área de Tongoy, produciéndose en la combinación de movimientos tectónicos, 

depositación y abrasión marina durante el periodo de alzamiento tectónico, luego un 

hundimiento, poniendo término a la sedimentación marina e iniciándose el retiro 

paulatino del mar. 

6.4 Antecedentes  Oceanográficos 
 

Antes de mencionar características oceanográficas, propiamente tal de la zona, es 

preciso resaltar la importancia de la batimetría, como una de las principales 

condicionantes de las variaciones temporales y espaciales del área de estudio, en 

donde la Isóbata de 100 m sería el límite de las pequeñas bahías que conforman entre 

sí una gran bahía, la cual estaría limitada en el norte por Punta Choros y  Punta de 

Vaca por el sur, y desde el punto de vista topográfico, estaría limitada por la isóbata 

1.000 m (Fig. 13). 

 

En cuanto al régimen térmico estacional, la presencia de inversiones térmicas y salinas 

sería generada por la aparición de ondas internas de diferentes periodos y variaciones 

en la posición del frente de masas de agua.  Bajo los 50 m se encuentran aguas de 

mayor salinidad, asociadas a bajos contenidos de oxígeno y alto contenido de 

nutrientes, los cuales penetran a las bahías principalmente debido a las mareas y 

cambios en la circulación en general (ALARCÓN, 1975). 
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FIGURA 13: Batimetría 

 

Fuente: MORAGA Y OLIVARES, (1993). Condiciones Oceanográficas de la costa frente a 

Coquimbo. 

 

Las condiciones oceanográficas en las capas superiores de la zona de Coquimbo 

indican variaciones estacionales muy pequeñas. Anomalías oceanográficas a largo 

plazo  según se han registrado y han sido atribuidas largamente a la intrusión de una 

masa de agua del norte. En general, las aguas superficiales  cerca de la costa  en esta 

zona son caracterizadas por bajas temperaturas y salinidad, un resultado de upwelling 

y acto de la mezcla. Más lejos de la costa las aguas son caracterizadas con 

temperaturas y salinidad más altas asociadas a la contracorriente costera chilena 

(ROBLES et. al 1974, en ALARCÓN 1975) que influye de norte a sur. 
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6.5. Metodología. 
 

 
 
Para la realización de este trabajo se  desarrolló una detallada búsqueda de 

información general y de distintas temáticas del sector a estudiar, a fin de obtener 

datos complementarios y descriptivos del área de estudio, incluyendo antecedentes 

geomorfológicos generales del área o de las bahías como unidades particulares. Los 

antecedentes geomorfológicos corresponden a la tesis realizada por PASKOFF (1970), 

denominada  Geomorfología de Chile Semiárido y el Esquema Geomorfológico de La 

Serena, del mismo autor (1977), explica, la incidencia de estructuras en el 

modelamiento y relación con la dinámica del litoral actual. 

 

Continuando con la recopilación de antecedentes, se realizó una revisión bibliográfica 

sobre antecedentes geológicos, como la carta geológica a escala 1:250.000 

(MOSCOSO, 1982) y Carta Geológica Hoja de Ovalle de THOMAS (1967), Carta 

geológica de chile, SERNAGEOMIN (1982), entre otros.  

 

Para el desarrollo del primer objetivo que busca abordar la configuración 

morfoestructural del litoral del área seleccionada, se desarrolló un análisis sobre la 

morfometría de playas  y sus efectos en el transporte de masa y energía hacia el 

litoral. Se consideró la  posición relativa de la línea de costa, metodología propuesta 

por ARAYA-VERGARA (1983), la cuál trabaja sobre la identificación de cálculos como 

ángulo de desalineamiento, índice de curvatura, orientación y dirección de la línea 

litoral (azimut), conceptos prácticos correlacionados expresados en términos 

cuantitativos, que apuntan al entendimiento y desarrollo de este punto (CHRISTOFOLETTI 

&  PIRES-NETO, 1980).  
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De acuerdo al desarrollo del segundo objetivo, dentro del contexto  morfodinámico se 

consideraron  conceptos claves tales como, el análisis del tipo de la zona de 

rompiente,  desde el punto de vista de la conceptualización de playas dominadas por 

olas, utilizando la clasificación de WRIGHT & SHORT (1984, en Short 1999). Esta  

teoría se lleva a la  practica teniendo  por objetivo  diferenciar los tipos de  zona de 

rompiente en, playas reflectivas, intermedias y disipativas, siendo fundamental la  

observación de fotografías aéreas disponibles de cada bahía a considerar, metodología 

de análisis utilizada por ARAYA-VERGARA (1996) , Muñoz (2005), SOTO (2005) entre 

otros. Agregando la  observación y análisis de tipo de rompientes en terreno y  la 

posible manifestación de corrientes de retorno en cada bahía. 

 

El segundo concepto tiene  relación con la dinámica del oleaje, aspecto que se llevó a 

cabo considerando el comportamiento del oleaje frente a la morfología existente. Del 

amplio número de bahías y su particular comportamiento en cuanto a la hidrodinámica 

costera, donde BENEDET et al. (1999), plantea la aplicabilidad y las limitaciones  de la 

teoría de las costas de formas parabólicas en  otras playas con configuraciones 

particulares como es el caso de las bahías reguladas por dos Headlands. 

 

Luego se procedió a la elaboración de  Diagramas de  Refracción del Oleaje en cada 

bahía a considerar (Ensenada Los Choros, Bahía Coquimbo, Bahía Guanaqueros, 

Bahía Tongoy). Esto se desarrolló mediante  la observación en terreno, e interpretación 

visual de trenes de olas en fotografías aéreas del año 2000, a fin de identificar 

inflexiones  y deformaciones en la dirección de las ortogonales de las crestas de las 

olas, distinguiendo en estos diagramas zonas de refracción, concentración y disipación 

de la energía de las olas, en cada bahía. Se tomó como base algunos trabajos e 

investigaciones oceanográficas previas en la zona, relacionadas con el 

comportamiento del oleaje incidente, entre los que se pueden mencionar “El Análisis 

del  sistema de Bahías de la IV Región” desarrollado por BERRÍOS (1985) y de 

“Refracción del Oleaje”  realizado por PACHECO Y  TORREBLANCA (1977 y 1979), entre 

otros.  

 

 



“Dinámica costera  en el sistema de bahías y ensenadas comprendidas entre Bahía Los Choros y Bahía Tongoy” 

Carolina Pía Villagrán Colina 

 43  

El tercer objetivo busca definir la Condición Global de Ataque actual, mediante el 

análisis de perfiles de playa, utilizando la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), en 

donde se abordó esta metodología de levantamiento de perfiles de playa desde una 

perspectiva genética y evolutiva (Anexos, Fig.70), es decir, en secuencias de playa y 

procesos asociados, donde es posible interpretar los cambios que los perfiles están 

sujetos, perfiles de playa que pueden resultar monosecuenciales, multisecuenciales, 

erosionales, acresionales o mixtos.   

 

Las bahías en las que se realizó el levantamiento de perfiles de playa son Ensenada 

Los Choros, Bahía Coquimbo, Bahía Guanaqueros y Bahía Tongoy, las cuales fueron 

seleccionadas a partir del criterio de la diferenciación de las distintas zonas de una 

ensenada desalineada (Zona distal, Media y Proximal), cuyo punto  cero parte de un 

headland, correspondiente a una saliente rocosa que generaría una distribución 

sistemática de la energía y efectos en  términos  de  variabilidad de formas y  procesos  

oceanográficos, en la unidad ensenada como sistema. (Martínez, 2001; SOTO, 2005). 

 

Se Desarrollaron 3 perfiles de playa en cada bahía, en los meses de Enero (Ensenada 

Los Choros, Bahía Coquimbo) y Abril (Bahía Guanaqueros y Tongoy) del 2007, 

delimitando el trazado en función del mismo criterio (en zona distal, media, proximal)  

obteniendo así,  una interpretación de un estado actual por bahía y también un análisis 

general del sistema de bahías, como un solo gran sistema relacionado con la teoría de 

ensenada. Desde el punto de vista práctico, el levantamiento de perfiles de playa se 

realizó mediante un trazado perpendicular a la línea  litoral, desde la máxima resaca 

hasta el último cordón de dunas o formas más estabilizadas, con la técnica  de mira y 

horizonte, método ampliamente utilizado por autores como  ARAYA-VERGARA (1979, 

1983, 1996) y SOTO (2005). 
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Además se identificó y  elaboró de manera complementaria, un registro fotográfico en 

terreno de aquellas formas asociadas  a la incidencia del oleaje en la cara de playa 

(beachface), como por ejemplo cúspides de playa, microacantilados, entre otras, 

agregando a esto anotaciones  y referencias importantes a considerar en las  

deposiciones arenosas del área de estudio,  metodología utilizada para investigar los 

efectos de marejadas  en la costa central de Chile en 1968, por ARAYA-VERGARA 

(1979). 

 

Para la realización del  cuarto objetivo, se sistematizó la información obtenida en 

cuadros resumen de resultados, integrando los datos obtenidos en el segundo y tercer 

objetivo, llevando a cabo una comparación de sectores o puntos de control según sus 

respectivas características dinámicas, encaminando la investigación a integrar 

resultados y esclarecer de mejor manera los procesos naturales del ambiente litoral en 

el tramo comprendido desde la Bahía los Choros hasta Bahía Tongoy, en la IV Región 

de Coquimbo. 

 

Dentro de las cartografías  utilizadas  para el desarrollo del estudio, se destaca  la 

Carta Topográfica del I.G.M. a escala 1:250.000, Carta Geológica a escala 1: 250.000  

(MOSCOSO, 1982) y  Esquema Geomorfológico del sector, realizado por HERM Y 

PASKOFF (1967), modificado por PASKOFF (1977),  entre otras. 

 

Entre el material de apoyo fundamental para el desarrollo del trabajo, se puede 

mencionar las fotografías aéreas del año 2000 de  CONAMA,  a escala 1: 30.000, a fin 

de facilitar el manejo y análisis por bahías o sectores del área litoral a estudiar, 

agregando también el material fotográfico  de apoyo visual a la investigación y  por 

último, la utilización del programa GoogleEart Pro para la corroboración de ciertos 

aspectos útiles a los objetivos de la investigación, y correcta interpretación de 

imágenes del área de estudio. 
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VII    RESULTADOS 
 

7.1   ENSENADA DE LOS CHOROS. 

7.1.1. Posición Relativa de la Línea de Costa 
 

La línea de costa de Los Choros, se encuentra orientada en dirección NW-SE, con una 

posición relativa de línea de costa transversal a los vientos y a la deriva litoral 

proveniente del SW,  presenta desalineamiento respecto a sus litorales vecinos, estos 

son Bahía Quebrada Honda por el norte y  La Serena-Coquimbo por el sur, los cuales 

presentan una posición relativa oblicua a la dirección del oleaje. 

 

En las  costas de posición relativa transversal, existe una tendencia a la concentración 

de energía del oleaje y marcada tendencia erosiva, y a su vez tienen mayor 

probabilidad de depositación de sedimentos, presentando oscilaciones importantes de 

avances y retrocesos, dado que se encuentra expuesta en forma directa con el oleaje, 

así mismo estas costas presentan un tipo de alineamiento de vaivén, el cual según 

Araya (1982; 1996), se da cuando la línea litoral es relativamente perpendicular a la 

dirección de propagación de las olas.  

 

Por lo tanto, la orientación que presenta la línea litoral, es un aspecto que  convierte a 

este sector en un área apta o propicia para el desarrollo de sistemas dunares. En tanto 

que, la topografía sobre la que se manifiestan estos sistemas dunares, es también de 

suma importancia, ello puede apreciarse en la batimetría del sector (Fig. 13 y 14), 

existiendo una franja de entrante en el relieve submarino del sector de Los Choros. 

Castro (1984; 1985), plantea a  las planicies litorales bajas y amplias, como factores 

favorables para la instalación de dunas, ya que al presentarse estas formas, 

proporcionan el espacio indispensable, que las dunas necesitan para poder 

desarrollarse. 
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Por otro lado, la disposición de la línea litoral, y la dirección del oleaje tienen vital 

importancia en la incidencia que este pueda ejercer en las bahías o playas. 

 

En la Ensenada de los Choros, se puede apreciar (Fig. 14) la incidencia directa de los 

trenes de olas en el litoral, cuya exposición abierta ante el Swell oceánico es directa. 

El análisis paralelo del Diagrama de Refracción del oleaje, grafica la incidencia del 

oleaje en un momento determinado, mediante observación de fotografía aérea, 

condiciones que no debieran variar considerablemente, en  donde las ortogonales 

trazadas  indican la dirección de la energía, en este caso no evidencia disipación ni 

cambio en la dirección en ningún sector del litoral, penetrando en el litoral las ondas de 

manera perpendicular al litoral. 

 

FIGURA 14: Diagrama de Refracción del Oleaje, Sector Ensenada  Los Choros 
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7.1.2.  Análisis Morfométrico  
 

Se considero el cálculo de ángulos que relacionan aspectos estructurales (de forma), 

ante el Sweell  y  la línea de costa, en donde  el ángulo de desalineamiento  de la 

ensenada es de aproximadamente 9º, con respecto al alineamiento de la estructuras 

costeras del sector. El índice de curvatura que presenta la bahía corresponde a 0.56, 

resaltando como característica principal lo rectilíneo del litoral de la Ensenada Los 

Choros. (Fig.15)  

 

En cuanto a la orientación de la ensenada, se consideró sólo un ángulo representativo 

debido a la forma, puesto a que calcular la orientación en distintas zonas, distal, media 

y proximal, resultaría un ángulo igual o similar, siendo la orientación  la línea de costa  

de 45º  con respecto  al norte, orientación al Sur-Este.  Por otra parte si se considera la 

dirección del viento y del oleaje,  proveniente del Sur-Oeste, se vislumbra la  

exposición abierta,  que genera una incidencia perpendicular de éstos a la playa. 

 

FIGURA 15: Análisis Morfométrico Ensenada Los Choros 
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7.1.3    Tipo de Zona de Rompiente 
 

Para analizar este aspecto, es preciso mencionar la relación que existe entre la playa y 

el oleaje expresado en la zona de rompiente, siendo fundamental el comportamiento 

del oleaje, su energía y en la capacidad de éste en el abastecimiento de sedimento 

hacia el litoral. (Araya-Vergara, 1996). 

 

Se constató que la dinámica de comportamiento del tipo de zona de rompiente en la  

Ensenada  Los Choros, se encuentra dentro de los rangos intermedios a disipativo, 

preponderando el disipativo, según la clasificación de (Wrigth & Short 1984, en  Short, 

1999). Avanzando desde la zona  proximal hacia la zona media, con un tipo de zona de 

rompiente que va desde estados intermedios tipo barra y surco longitudinal (LBT), a un 

tipo de zona de rompiente disipativos (D); la zona distal de la ensenada, también 

presenta condiciones disipativas, de alta energía, (Fig. 16), cabe señalar que la zona 

distal, sólo fue constatada mediante interpretación de fotografías aéreas y no en 

terreno, debido a las complejas condiciones que presenta tanto de riesgo y 

accesibilidad, por factores como: viento, bruma y difícil desplazamiento en  dunas. 

 
La magnitud de la energía del oleaje que incide en la ensenada, se grafica mediante  el 

ancho de la zona de rompiente, en este caso va  desde 460m. en la zona proximal, 

hasta 850 m. aproximadamente en la zona distal de la Ensenada. En ésta zona, se 

pueden contabilizar cerca de 7 líneas de rompientes, 5 líneas en la zona media y 3 a 4 

líneas de rompientes en la zona proximal. Además en la observación en terreno se 

constató una condición de alta energía del oleaje, (Figuras. 17 y 18). 

 

Antecedentes que se relacionan con la interacción entre la dinámica del oleaje, 

expresado en la zona de rompiente, donde diversos estudios, concuerdan en aclarar 

que la morfología de esta zona, juega un papel importante en el abastecimiento de los 

sistemas dunares. Donde, el ancho de la zona de rompiente muestra una relación 

directa con el ancho de la playa (Araya-Vergara et. .al. 1991 en Araya-Vergara, 1996). 

 

 



FIGURA 16: Tipo de Zona de Rompiente Ensenada Los Choros 

 
 



FIGURA 17: Zona Proximal de Ensenada Los Choros. 

 
Sector desembocadura quebrada Los Choros.  D: Disipativo; CP: Cara de playa. Se 

observan  rodados depositados en la cara de playa. En el sector superior de la imagen  se 
distinguen las sucesivas líneas de rompientes. 

Fuente: Aqueveque (2006). 
 
En este sentido, Short (1999), menciona que las playas disipativas se caracterizan por 

ser de gran magnitud (más de 100 m de ancho), por poseer un alto espectro de 

energía, además de presentar una zona de surf de baja pendiente, lo que se relaciona 

con el desarrollo de numerosas líneas de rompientes que forman espuma observable 

en las crestas de las olas, y rompen gradualmente, llegando a la orilla en forma de 

derrame.  

 

FIGURA 18: Zona Media Ensenada de Los Choros.   

 
D: Disipativo; CP: Cara de playa. En primer plano se observa una mayor cantidad de rodados 

depositados en la cara de playa. En el sector superior de la imagen  se distinguen las sucesivas 
líneas de rompientes y el aumento de la brumosidad. 

                  Fuente: Aqueveque (2006). 
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7.1.4 Condición Global de Ataque, análisis de perfiles de playa 
 

En la Ensenada Los Choros, se realizó un levantamiento de perfiles de playa en la 

zona media y proximal de la ensenada (en el mes de enero del 2007). En la figura 19, 

muestra la distribución de los perfiles a lo largo de la ensenada. 

 
FIGURA 19: Levantamiento de Perfiles de Playa Ensenada Los Choros 

 
 
 
El objetivo fue identificar diferencias con respecto al ataque del oleaje, a través de la 

representación gráfica del perfil, dos puntos definidos y en un instante determinado, a 

fin de analizar el comportamiento dentro de la misma ensenada y con las demás 

bahías a considerar en este trabajo. 

 

La condición global de ataque, según el sistema utilizado por Araya-Vergara (2004) 

(Tabla nº 2, Anexo), en los dos sectores donde se levanto los perfiles de playa indican 

una condición de alta energía, y  ataque del oleaje. 
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Zona Media  de Ensenada Los Choros 

En la zona media de la ensenada, se levantó un perfil de playa, en la zona cercana a la 

Quebrada Los Choros (Fig. 20), correspondiendo al perfil 1. 

 

FIGURA 20: Perfil 1   Zona Media de Ensenada Los Choros  

 
Fuente: Elaboración Propia, enero (2007). 

 

Este perfil de la zona media, fue trazado perpendicular desde la línea de máxima 

resaca hasta  las primeras formas dunarias, se extiende 100m aproximadamente, 

alcanzando una altura de 7m, formas pertenecientes a un extenso  campo de dunas 

que comienza a desarrollarse desde los 95m y se extiende en sectores a mas de 800m 

hacia el interior, la magnitud de acumulación de sedimento, hace inferir que este 

corresponde a un sector con condiciones altas de energía del oleaje, viento y 

sedimentación. 
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Los primeros 30m en el perfil que corresponde a la cara de playa, presenta una forma 

cóncava, que luego se transforma a convexa, es decir, la primera forma está asociada 

a  procesos erosionales por efecto del oleaje, para pasar a procesos acrecionales, esto 

se refleja en la Imagen y el perfil de la zona media (Fig.20) , en la anteplaya y en la 

cara de playa, se encuentran los rodados, explicados por la cercanía de la 

desembocadura de Quebrada Los Choros y la fuerza del oleaje que tiene la energía 

capaz de transportar sedimentos de ese tamaño. Luego el perfil se extiende hasta las  

dunas.   

Las especies vegetales presentes de las dunas cercanas a la playa, son 

fundamentalmente Ambrosia chamissonis y Juncus nodosus Malvilla (Fig. 21).  

Según la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), es un perfil monosecuencial 

erosional, el puntaje de condición global de ataque es de 36, es decir alta energía 

según sistema de ARAYA -VERGARA (2004) 

FIGURA 21: Vegetación dunaria en Ensenada Los Choros 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Castro & Brignardello (2005), plantean una playa arenosa que se forma por la acción 

del oleaje y la deriva litoral de dirección SE-NW; y se dispone perpendicular a la acción 

de los vientos del SW, el cual se asocia a la formación de dunas, de acuerdo a la 

morfología y localización se reconocen tres sub-unidades: Litoral arenoso meridional 

con campo de dunas; litoral arenoso y dunas centrales y campo de dunas 

septentrionales.  

Cabe señalar que el sector analizado en este trabajo correspondería según las sub-

unidades de Castro & Brignardello (2005), a la playa arenosa meridional con campo de 

dunas, que se desarrolla al sur de la desembocadura de la Quebrada Los Choros y 
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tiene una longitud de 4.5 km y un ancho medio de la playa de 175m, no obstante, las 

acumulaciones mayores siguen hacia la zona  norte  de la ensenada (de Quebrada Los 

Choros hacia el norte), donde existe una longitud de 11 km,  con formaciones  de 

dunas transversales de mas de 2.000m de largo y   800 metros de ancho con crestas 

agudas que alcanzan los 30m de altitud, aspecto que se puede graficar en  las figuras 

22 y 23. 

FIGURA 22: Campo de  dunas. Zona Media y Proximal de Ensenada   Los Choros  
 

 
Fuente: AQUEVEQUE (2006) 

FIGURA 23: Dunas en Ensenada Los Choros 

  
    Fuente: AQUEVEQUE (2006) 
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Zona Proximal de Ensenada Los Choros 

En la zona proximal de la ensenada, se levantó un perfil de playa, en la zona cercana 

hacia Punta Brava (Fig. 24), correspondiendo al perfil 2. 

Este perfil de la zona Proximal, es trazado perpendicular de la línea de costa hasta  las 

primeras formas dunarias, se extiende 100m aproximadamente, alcanzando una altura 

de 6m,  presenta una forma similar al perfil de la zona media, no obstante, presenta 

una menor altura del perfil,  una menor presencia de rodados,  diferencia de tamaño de 

éstos, y una ubicación diferencial, puesto que, los rodados sólo se presentan en la  

altaplaya, alcanzando el cordón dunas más cercano al mar. 

FIGURA 24: Perfil 2 en  Zona Proximal de Ensenada Los Choros 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos, AQUEVEQUE (2006). 
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Según la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), el perfil proximal corresponde a  

monosecuencial-erosional, es decir, presenta una sola secuencia en toda su extensión, 

con una berma, cubierta por una superficie de rodados fluviales con evidencias del 

ataque del oleaje, hasta los 70 m del perfil, presentando un puntaje de 27, nivel medio 

de energía según sistema de ARAYA-VERGARA (2004).  

7.2     BAHÍA DE COQUIMBO. 

7.2.1. Posición Relativa de la Línea de Costa. 
 

Desde el norte de la Bahía Herradura de Guayacán, más específicamente desde la 

Península de Coquimbo hacia el Norte, está la Bahía de Coquimbo, que corresponde a 

una marcada concavidad, de gran extensión, y tiene una posición relativa oblicua, de 

orientación EW. La dirección del oleaje y los vientos predominantes provienen del  SW 

(Fig. 25). 

FIGURA 25: Diagrama de Refracción del Oleaje, Bahía Coquimbo 
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La Bahía de Coquimbo tiene una forma o curvatura en su línea de costa, asociada a 

las ensenadas, desde el punto de vista de tener un proceso de modelación 

directamente relacionado con el factor morfotectónico y estructural, donde el headland, 

correspondiente a Península de Coquimbo sería el punto cero de la bahía, generando 

un efecto de protección natural, que resulta una distribución sistemática de la energía 

de onda en dirección deriva abajo de la saliente, a lo largo de la costa, aspectos 

planteados por MARTÍNEZ (2001) y  SOTO, (2005),entre otros autores, para el caso del 

litoral de Chile central. 

 

En el diagrama de refracción, (Fig.25) se puede apreciar  esta distribución sistemática 

de la energía de onda, donde  el headland que protege la bahía frente al  oleaje (swell),  

la  saliente rocosa  de la Península de Coquimbo, que tiene una forma muy particular 

generando un cierre de la bahía por el sector sur, evitando la  penetración de las olas 

de manera directa en la zona proximal de la bahía, aspecto que se distingue en la 

reflexión de ondas al borde del macizo (Fig. 26).  Agregando la inflexión y 

concentración de las ortogonales en la zona de Punta Tortuga, en la zona proximal de 

la bahía, donde las crestas de las ondas observadas en las fotografías aéreas, siguen 

la dirección de las isóbatas, explicación que plantea que la onda se doble  hacia 

alineaciones  de mayor profundidad , además de la paulatina disipación de la energía 

hacia la zona distal de  Bahía Coquimbo. 

FIGURA 26: Ondas de Reflectivas en Punta Miedo - Península de Coquimbo (Dirección SN) 

 
Fuente: Fotografías gentileza Sr. Yerko Cabrera. 

Vuelo para el  Puerto de Guayacán de Coquimbo. Diciembre del 2005. 
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7.2.2. Análisis Morfométrico  

 

 

El siguiente análisis de algunas variables planimétricas, es útil para graficar con 

expresiones más cuantitativas las características morfológicas de cada bahía. En el 

caso de la Bahía Coquimbo, se consideró un ángulo de orientación en la zonas, distal, 

media y proximal de la bahía, para posteriormente sacar un promedio de ellos, 

resultando la orientación promedio de la bahía con respecto al norte de 29º, con 

orientación EW en gran extensión de la Bahía (Fig.27), ángulos de marcada diferencia, 

debido al mayor ángulo de orientación que presenta la zona Proximal de la bahía, 

resultado de la acentuada curvatura de la zona, con una orientación en el sentido de la 

dirección del  oleaje, y  orientación de la bahía hacia el SE-NW.  

 
Por otro lado, la bahía presenta un ángulo de desalineamiento de  15º, con respecto al 

patrón de línea de costa  adyacente y un índice de curvatura de 1.18. 

 
FIGURA 27: Análisis Morfométrico de la Bahía de Coquimbo 
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7.2.3 Tipo de Zona de Rompiente 

 

La Bahía de Coquimbo presenta  variaciones en el  tipo de zona de rompiente, aspecto 

que está directamente relacionado con el comportamiento morfodinámico de las 

ensenadas, donde además involucra conceptos como el headland, la batimetría, 

pendiente, energía del oleaje y la posición relativa de su línea de costa, (SOTO, 2005a).  

 

De acuerdo a la clasificación de Tipo de zona de rompientes, (WRIGHT & SHORT 1984, 

en SHORT, 1999), la Bahía de Coquimbo presenta en la zona proximal (Fig. 28 y 29), 

un tipo de zona de rompiente Reflectiva, es decir, según el autor ya citado, esta 

categoría se caracteriza morfológicamente por presentar una zona de saca y resaca 

(zona swash)  relativamente estrecha, y no presenta barras en la topografía de fondo y 

donde favorece la combinación de ondas más bajas y/o periodos de sedimentación 

más largos, pudiendo clasificar de mejor manera el sedimento,  donde comúnmente 

hay beachs cups , típico de ambientes protegidos como bahías, ensenadas y estuarios. 

La presencia de ambientes reflexivo es totalmente concordante con la clasificación de 

playas tridimensionales de el autor en referencia (Fig.34). 

 

FIGURA 28: Zona Proximal. Enero (2007) 

   
       FIGURA 29: Zona Proximal. Enero (2007) 
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Luego, avanzando hacia el norte las condiciones de energía del oleaje cambian, 

identificando zona de  rompiente de tipo intermedio, que corresponden a las playas 

mas comunes. Según la clasificación, se observan playas del tipo intermedia (LTT) 

Terraza  de Bajamar, donde se distingue un aumento de la energía del oleaje y la 

formación de una clara y marcada rompiente, que luego se disgrega en dos, junto con 

esto, cambia la dinámica de transporte y depositación de arena en la playa (Fig.30) . 

FIGURA 30: Zona Media Bahía de Coquimbo  

    
Fuente: Elaboración Propia. Sector El Faro. Enero (2007) 

 

Finalmente, la zona media-distal de la Bahía Coquimbo, muestra   un tipo de zona de 

rompiente Intermedia tipo (TBR) Barra y Rip Transversal, donde se distingue un 

aumento en el número de rompientes a medida que se avanza hacia el norte de la 

bahía (Figuras 32 y 33), este comportamiento e intensidad de movimiento de las ondas 

y transporte de sedimento, está asociado a  la existencia de barras (las que generan 

las rompientes) y surcos (rips) dispuestos de manera transversal o perpendicular a la 

línea de costa que se generan producto de la circulación celular de las olas que 

rompen las barras, resultando una alternancia y convergencia de energías conocida 

con el nombre de corrientes de retorno, que se presentan con mayor claridad en la 

zona distal de la Bahía de Coquimbo (Fig. 31). 

 

El comportamiento antes descrito, concuerda de alguna manera con la descripción de 

la imagen del litoral de La Serena, de Araya-Vergara (2002), en ORTIZ & CASTRO 

(2002), donde señala que la frecuente refracción del  mar de fondo del SW provocada 

por el macizo de Península de Coquimbo, generando varios ambientes: reflectivo sin 
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barras por el sur, lo que varia hacia el norte a reflectiva con presencia de cups, y barra 

discontinua o corriente longitudinal (runnels) y barra dispersos.   

FIGURA 31: Zona de Barra y Rip Transversal en zona distal de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración Propia, de Punta Teatinos hacia Caleta San Pedro y Av. Del Mar. 

Julio (2007). 
 

Se Observa en la figura 31, la espuma producida por la dinámica de las olas, así como 

también  corrientes transversales al litoral  y  las líneas de rompientes, identificados 

como  Rips  y  el estado de   Barra y Rip Transversal.  

 

FIGURA 32: Caleta San Pedro, Zona distal-media 

 
    FIGURA 33: Desde Punta Teatinos, Zona Distal 

 
En las Figuras 32 y 33, se distingue el aumento de la energía del oleaje, a medida que 

se avanza hacia el norte de la Bahía Coquimbo. (Extremo Norte corresponde a Punta 

Teatinos). 

 



FIGURA 34: Tipo de Zona de Rompiente. Bahía Coquimbo 

                



7.2.4 Condición Global de Ataque, análisis de perfiles de playa 
 

Para el análisis de la condición Global de Ataque, en la bahía de Coquimbo, se 

elaboraron perfiles de playa en distintas zonas de la bahía, distal, medio y proximal  

(Fig. 35), estableciendo diferencias entre ellos, además de la identificación de  formas 

indicativas en la cara de playa (beachface), estas formas son relevantes para la 

determinación de condiciones dinámicas de las playas, evidenciando diferencias en la 

dinámica de transporte y depositación de material en la playa. 

 

FIGURA 35: Levantamiento de Perfiles de Playa en Bahía Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Desde el punto de vista de la teoría de ensenada, efectivamente al realizar el 

levantamiento de perfiles en estos distintos sectores de la bahía, se observó claras 

diferencias del ataque del oleaje y sedimentación,  señalando que la representación 

gráfica del perfil de playa es un modelo de un momento determinado, siendo de mucha 

utilidad un  seguimiento temporal  a fin de la identificación del comportamiento 

dinámico de la playa en cuanto a su morfología. 
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La condición global de ataque en la bahía fue analizada en la realización de dos  

levantamientos de perfiles, el primero realizado el mes de enero del 2007 y el otro en el 

mes de julio del 2007, a fin de poder identificar  variaciones en el perfil, como 

condiciones de alta energía e incidencias del oleaje en la playa, en condiciones de 

bravezas o diferencias en el comportamiento en invierno.  

 

Zona Distal de Bahía Coquimbo 

En la zona Distal de la Bahía, se levanto un perfil de playa, al norte de Caleta San 

Pedro (Fig. 36), correspondiendo al perfil 1. 

FIGURA 36: Perfil 1 en  Zona Distal Bahía Coquimbo  

 
Megacups en playa  de Rodados, Zona Distal Bahía de Coquimbo. Sector Caleta San 

Pedro.   Fuente: Elaboración Propia, Enero (2007). 
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El perfil de la zona distal, es trazado perpendicular a la línea de costa, desde la línea 

de máxima resaca hasta  formas dunarias, se extiende  90 m aproximadamente, 

teniendo un campo de dunas que se comienza a desarrollar desde los 80m y se 

extiende 10m más hacia el interior, superando los 4 metros de altura. A lo anterior se 

tiene que sumar una distancia aproximada de 100 metros más, con la presencia de  

áreas de mal drenaje “vegas” a lo largo  de toda la bahía. La vegetación presente en 

los primeros montículos dunarios corresponde a Ambrosia chamissonis  y luego se 

distingue especies como Poa sp. 

Los primeros 30m en el perfil presentan una tenue forma cóncava  que luego cambia a 

convexa, es decir, la primera forma antes mencionada se asocia la procesos 

erosionales por efecto del oleaje que incide hasta la cara de playa, dejando evidencias 

en el corte en los rodados depositados formándose  megacups, luego el perfil se 

extiende hasta  la extensión de dunas, por lo tanto, según la clasificación de ARAYA-

VERGARA (1986, mejorada el 2004), correspondería a un perfil bisecuencial mixto, 

donde predominan procesos erosionales. Según la tabla de medición el puntaje de 

condición global de ataque de la zona distal es   de 18, correspondiente a nivel Medio. 

La energía del oleaje, el tamaño de los sedimentos, beach cups de rodados  en zona 

distal de  Bahía Coquimbo, correspondiente a playa de Caleta San Pedro, son factores 

que permiten relacionar la existencia de una rompiente con características de mayor 

energía, del tipo Intermedia de Barra y Rip Transversal, fenómeno que también se 

identificó en Ensenada Los Choros, e intensos procesos de transporte de sedimento a 

la playa. 

 

En cuanto al análisis temporal se constató que el perfil realizado en el mes de julio del 

2007 no varía considerablemente en alturas, ni  en cuanto a su forma y clasificación de 

condición global de ataque. Sin embargo, presenta mayor erosión y perdida de rodados 

en el montículo correspondiente a los megacups, atenuando esta forma, pero 

permaneciendo depósitos de rodados en mayor extensión del perfil. 
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Zona Media de Bahía Coquimbo 

En la Zona Media  de la Bahía Coquimbo, el perfil de playa, se realizó al norte de la 

zona del Faro de La Serena (Fig.37), correspondiendo al perfil 2.  

 

Trazado en la zona intermedia presenta una longitud que bordea los 90m, alcanzando 

una altura de 3 m, por lo que la altura es un factor de diferencia con respecto al perfil 

de la zona distal; además de la granulometría, donde se distingue arenas más finas,  si 

se comparan con las arenas de Caleta San Pedro. 

 
FIGURA 37: Perfil 2 en  Zona Media Bahía Coquimbo  

  
 Zona Media Bahía de Coquimbo. Sector Faro La Serena 

Fuente: Elaboración Propia, datos en terreno. (Foto Enero2007) 
 

En cuanto a su forma, la cara de playa (beachface) comprende desde  los primeros 

26m desde la línea de máxima resaca, presentando una forma cóncava muy tenue 

asociada a procesos de erosión por las olas, para luego pasar a una forma convexa 

hasta los 56m del perfil, luego una tenue concavidad para luego ascender hasta los 3m 
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donde hay presencia de cordones de dunas con presencia de vegetación de Ambrosia 

chamissonis, Según la clasificación utilizada, el perfil 2 es bisecuencial y predominan 

procesos acrecionales en su forma, con un puntaje de 8, por lo tanto, la condición 

global de ataque es bajo, (ARAYA-VERGARA, 1986, actualizado en 2004). No se 

encontró  formas que indicarán una eventual incidencia del oleaje, sin embargo, en el 

área se observó ciertas alteraciones producto de canales que atraviesan en mas de 10 

ocasiones esta bahía, desde las construcciones u hoteles hasta el mar (Fig.38).  

FIGURA 38: Alteraciones en los Perfiles de playa de Bahía Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración Propia .Av. del Mar, (enero, 2007). 

 

En el mes de julio del 2007 el perfil presenta una disminución de masa, solo en la 

primera secuencia del perfil, debido a que desde los 68m, éste permanece sin 

variaciones considerables en su forma bisecuencial acrecional. 

 

Zona Proximal de Bahía Coquimbo 

En la Zona Proximal de la Bahía Coquimbo, el perfil de playa, se levantó  en la zona de 

Peñuelas (Fig. 39), correspondiendo al perfil 3. 

 

Trazado en la zona Proximal, presenta  88m de longitud,  alcanzando una altura de 2m,  

presenta  baja altura con respecto a los perfiles de la zona distal  y media de la bahía.  

En cuanto a su forma, la cara de playa (beachface) comprende desde  los primeros 

20m desde la línea litoral, presentando una forma cóncava más marcada pero de 

menor extensión, asociada al efecto del oleaje asociando la forma a  incipientes 

beachcups, para luego pasar a una forma convexa muy tenue, siendo un perfil 

bisecuencial de acreción, clasificación ARAYA-VERGARA (1986) indicando procesos de 
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menor energía en cuanto a la incidencia del oleaje, al no existir formas claras que 

evidencien erosión del oleaje, junto con esto, menor  depositación de arenas, si se 

compara con las otras dos zonas de la bahía, por lo tanto, en este sector la  playa  

presenta inferiores dimensiones en cuanto a longitud y altura, característicos de zonas 

proximales de las ensenadas. 

FIGURA 39: Perfil 3 en  Zona Proximal Bahía Coquimbo. 

 
  En imagen Zona Proximal, tenues Beachcups. Sector 4 esquinas 

    Fuente: Elaboración Propia. Foto enero (2007) 
 

El perfil de julio (2007), no presenta variaciones en la cara de playa, con respecto  al 

perfil de enero (2007), las diferencias de pendiente comienzan a gestarse en la 

concavidad de la posplaya de ambos perfiles, donde julio presenta menor altura, no 

obstante, el perfil de invierno, en la segunda secuencia, tiene mayor convexidad, desde 

los 50m, mostrando mayor acumulación de arenas, manteniendo la clasificación de 

bisecuencial de acreción, con baja condición global de ataque, correspondiendo un 4 

de puntaje. 
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En esta zona se distingue una menor energía del oleaje, no obstante, se observa un 

perfil de playa con una menor depositación arenosa si se compara con los de la zona 

media  y distal de la bahía, se distingue claramente en la figura 39, una línea de 

humedad del oleaje, constatada además por la presencia de Emerita analoga  (pulga 

de mar) en esta extensión de la playa, de manera que el oleaje incide sólo la cara de 

playa hasta la berma del perfil, formando tenues beach cups en el sector. 

 

7.3 BAHÍA GUANAQUEROS 
 

7.3.1. Posición Relativa de la Línea de Costa 

 

La Bahía Guanaqueros, posee una línea de costa relativa oblicua, marcada por dos 

macizos rocosos que generan una concavidad con condiciones topográficas y 

morfológicas de  una bahía protegida en cuanto al efecto del oleaje, y los vientos 

predominantes en dirección SW,  con una orientación de la  bahía  SE-NW. 

 

La Bahía Guanaqueros tiene una pronunciada curvatura en su línea de costa,  cuyo 

proceso de modelación está directamente relacionado con el factor morfotectónico y 

estructural, donde al igual que en Bahía Coquimbo, el headland protege a la bahía del 

ataque del oleaje, aspecto que se distingue en la  dirección de las ortogonales, donde 

en el sector sur de la bahía se produce una inflexión y cambio en la dirección de las 

ortogonales, generando una protección frente al swell en gran parte de la línea de 

costa. 

De manera similar a Bahía Coquimbo, en el Diagrama de Refracción de Bahía 

Guanaqueros (Fig.39), se puede apreciar claramente la importancia del headland en el 

sector sur de la bahía, esto corresponde a la saliente de Punta Guanaqueros, y su 

efecto en la mayor concavidad de la bahía favorece el  desarrollo de la refracción de la 

energía de onda (Fig.40), además de la consideración del ángulo de desalineamiento 

en esta zona, considerando que la saliente Punta Guanaqueros tiene una orientación 

NW, cerrando la bahía por el sector sur, evitando la  penetración de las olas 

provenientes del SW.  
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FIGURA 40: Diagrama de Refracción del Oleaje, Bahía Guanaqueros 
   

 
 

 

En el diagrama de refracción del oleaje, se distingue una tenue concentración de 

ortogonales, o refracción de las ondas en la zona proximal y  disipación de la energía 

hacia la zona distal, cabe señalar que además se distingue ondas reflectivas que se 

mezclan con las ondas refractadas hacia el interior de la bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Dinámica costera  en el sistema de bahías y ensenadas comprendidas entre Bahía Los Choros y Bahía Tongoy” 

Carolina Pía Villagrán Colina 

 71  

7.3.2 Análisis Morfométrico  
 

La  morfometría de la Bahía Guanaqueros,  se grafica en la figura 41, presentando 

distintos ángulos de orientación de la bahía en sus zonas distal, media y proximal. 

 

FIGURA 41: Análisis Morfometría Bahía Guanaqueros 

 
 

En el caso de relacionar el diagrama de refracción con la morfometría, se puede 

apreciar, que mientras mayor sea el ángulo de orientación de la línea costa con 

respecto al norte, menor será la incidencia del oleaje proveniente del SW, más aún  si 

existe una saliente rocosa que modifica la dirección de las ondas.  

 

Teniendo la bahía, en la zona proximal 80º de orientación, siendo esta zona casi 

perpendicular a la orientación de la zona distal de 3º con respecto al Norte,  tiene como 

promedio de sus zonas, distal, media y proximal la orientación de 35º con respecto al 

norte.  El ángulo de desalineamiento es de 17º con respecto a sus líneas litorales 

vecinas, además de  un índice de curvatura de 0.66. 
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7.3.3  Tipo de zona de Rompiente 
 

La Bahía Guanaqueros presenta variaciones en el  tipo de zona de rompiente, de 

acuerdo a las observaciones realizadas en terreno en el mes de Enero (2007) y en las 

fotografías aéreas del año 2000 (Fig.44), estas variaciones dan cuenta de tipos de 

rompientes reflectivas de baja energía principalmente en  la  zona proximal (Fig.42) y 

media de la bahía (Fig.43), y zonas de rompientes Intermedia tipo Barra Rip 

Transversal en la zona distal de la bahía (Fig. 45 y 46).  Es preciso señalar que se 

consideró dentro del análisis de tipo de zona de rompiente, a las playas de Totoralillo y 

Las Tacas como zona distal, debido a presentar un tipo de alineamiento conforme al 

predominante en la zona distal de Bahía Guanaqueros.  

FIGURA 42: Bahía Guanaqueros (Zona Proximal) 

 

Fuente: Elaboración Propia. (Enero 2007) 
 

FIGURA 43: Panorámica Bahía Guanaqueros (Zona Media) 

 
Fuente: Elaboración Propia. (Enero, 2007)

 

En la Figura 42: Zona 

Proximal de la Bahía 

Guanaqueros, enero (2007) 

presenta características  

del oleaje  muy reflectivo, 

donde la existencia de 

oleaje se vuelve 

prácticamente nula. 

 

 

Figura 43: Vista panorámica 

de la bahía (sector proximal 

y medio) donde se observa 

baja energía del oleaje con 

tipo de zona de rompiente 

reflectivo sin presencia de 

rompientes, la curvatura   

de la bahía, además de 

condición de  baja  energía. 
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FIGURA 44: Tipo de zona de Rompiente en Bahía Guanaqueros 
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FIGURA 45: Playa Morrillos (Zona Distal) Enero 
 

 
FIGURA 46: Playa Totoralillo .Zona Distal de B. Guanaqueros. 
Fuente: Elaboración Propia. (Abril, 2007). 

 
FIGURA 47: Rompientes en Playa Totoralillo. 
Zona Distal de Bahía Guanaqueros. 
Fuente: Elaboración Propia (Abril, 2007)   

La Figura 46 y 47, muestra 
la playa de Totoralillo, 
sector distal de la bahía, 
donde se produce  un 
aumento de la energía del 
oleaje, produciéndose 
rompientes muy 
pronunciadas y olas de 
gran altura, aspecto  
relacionado con el 
contacto de las ondas con 
la superficie, siendo un 
área importante para el 
desarrollo de actividades 
recreativas donde la más 
importante es el Surf, 
debido a las favorables 
condiciones de olas de 
gran altura en los bordes  
del Tómbolo de 
Totoralillo. 
 

En el Sector de Playa Morrillos,  
(Fig.45), se distingue un aumento en 
la Energía del oleaje, si se compara 
con el sector medio de la bahía. 
En la zona distal, se observa un 
aumento de la energía del oleaje y  del 
número rompientes, de un ambiente  
reflectivo se pasa a Intermedio tipo 
barra y rip transversal con presencia 
de beach cups en la anteplaya 
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7.3.4 Condición Global de Ataque, análisis de perfiles de playa 
 

 

En el análisis de la condición Global de Ataque en la Bahía Guanaqueros, se elaboró 

un perfil de playa en  cada zona, estas son distal, medio y proximal de la bahía       

(Fig. 48) estableciendo las diferencias entre ellos, además de la identificación de  

formas indicativas en la cara de playa (beachface), estas formas son relevantes para la 

determinación de condiciones dinámicas de las playas. 

 

Esta representación gráfica del perfil de playa, se llevó a cabo en el mes de abril del 

2007 en condiciones de mar calmo, de manera que es una representación de un 

momento determinado y que puede presentar pequeñas variaciones  en el tiempo. 

Además de la utilización de la tabla de medición de ataque en el litoral mostrando 

claras diferencias en cuanto a la dinámica erosional y acrecional en la bahía. Los 

lugares del levantamiento son, Zona Distal (perfil1) Sector Dunas de Morrillos;  Zona 

Media   (Perfil 2) Condominio Maria Ibsen de Shaeffer; Zona Proximal (Perfil 3) Sector 

Pueblo de Guanaqueros, en los meses de Enero y Julio  (2007). 

 

FIGURA 48: Levantamiento de Perfiles de Playa en Bahía Guanaqueros 
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Zona Distal de Bahía Guanaqueros 

En la zona Distal de la Bahía, se levanto un perfil de playa, en el sector de las Dunas 

de Morrillos, (Fig. 49) corresponde al perfil 1. 

El perfil de la zona distal, es trazado perpendicular de la línea de costa hasta las  

formas dunarias;  presenta notorias diferencias si se compara con los perfiles de la 

zona media y proximal de la bahía y también con respecto a los perfiles de las otras 

bahías.  El trazado se extiende  75m aproximadamente, teniendo un extenso cordón de 

duna  de gran altura, graficado en el perfil (Fig. 49), estas dunas  comienzan a 

desarrollarse desde los 70m y se extiende 90m más hacia el interior.  

FIGURA 49: Perfil 1 en  Zona Distal Bahía Guanqueros  

 
            Fuente: Elaboración Propia. Sector Dunas de Morrillos 

 

Los primeros 20m del perfil corresponde a formas cóncavas, observándose en este 

sector extensos beachcups en un tramo de varios kilómetros de esta playa, luego el 

perfil, cambia a formas  convexas, es decir, la primera forma antes mencionada se 

asocia a procesos erosionales por efecto del oleaje, para transformase a formas 
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acrecionales  como se evidencia con el gran cordón  de dunas presente en la playa de 

Morrillos. El perfil  de la zona distal de Guanaqueros, según la clasificación de ARAYA-

VERGARA (1986), correspondería a un perfil  bisecuencial mixto donde existen formas 

que indican la acción  de procesos erosionales  y acresionales (Fig. 50).   

Las variación más notable entre los perfiles, es el comportamiento erosivo que tiene el 

perfil de julio (2007), reflejado en la desaparición de los microacantilados presentes en 

la anteplaya, resultando una forma mas cóncava por el efecto del oleaje,  

FIGURA 50: Beachcups en Morrillos 

 

En cuanto a la Condición Global de Ataque, se observó en terreno un alto alcance del 

derrame de las olas en el perfil, alcanzando en algunos sectores las formaciones de 

dunas embrionarias de la playa (imagen zona distal, Figura 49)  y el puntaje es de 13.5, 

según sistema de ARAYA-VERGARA  (1986, actualizado en 2004).  

 

Zona Media de Bahía Guanaqueros 

 
En la zona Media de la Bahía, se realizó un transecto perpendicular a la línea de costa, 

al norte del acceso a la playa del condominio Maria Ibsen de Shaeffer (Fig. 48 y 51),  

éste se extiende por mas de 70m aproximadamente, teniendo un campo de dunas que 

comienza a desarrollarse desde los 65m y se extiende cerca de los 100m más hacia el 

interior, superando los 5 metros de altura, no obstante, se consideró la extensión desde 

la línea de máxima resaca hasta las dunas cercanas a la costa.  Este tramo muestra 

Beach Cups  en la playa de 

Morrillos en la zona distal de 

Bahía Guanaqueros.  

 Formas asociadas a procesos 

erosionales en la anteplaya, 

infiriendo mayor energía del 

oleaje. 
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diferencias con respecto  al perfil de la zona distal, y también con respecto a los 

perfiles de la bahía de Coquimbo y Ensenada Los Choros. 

 

En el perfil de enero (2007), la presencia de arena húmeda en los primeros 10 metros 

del perfil, donde se observa un microacantilado de 30 a 40 cm. aproximadamente que 

se extiende por 200 metros en la playa, muestra el alcance de las olas,  y se infiere un 

alcance mayor en condiciones de alta marea y bravezas, debido a los sedimentos 

marinos y algas presentes en la postplaya.  Según la clasificación de ARAYA-VERGARA 

(1986), correspondería a un perfil  bisecuencial mixto. 

FIGURA 51: Perfil 2 en  Zona Media Bahía Guanqueros  

 
Sector  norte Condominio Maria Ibsen de Shaeffer (Perfil 2) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En el perfil de julio (2007), no se observa variación en las forma bisecuencial mixto, 

pero, se observa una disminución de arenas en la primera secuencia del perfil, además 

de la erosión del microacantilado del perfil de enero, situación que se analizó en la 
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zona distal de la bahía. Resultando una condición global de nivel bajo con un puntaje 

resultante de 6, según el cálculo del sistema de ARAYA-VERGARA (2004).  

 

En la figura 52,  sector medio de Bahía Guanaqueros, se distinguen los  beach cups, 

formas que se extienden desde la zona distal en el sector de playa Morrillos, estas 

formas se observaron más acentuadas en  el mes de julio (2007). 

FIGURA 52: Beach cups en zona media, Bahía Guanaqueros 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Zona Proximal de Bahía Guanaqueros 

 
En la Zona Proximal de la Bahía Guanaqueros, el perfil de playa, se levantó  cerca del 

poblado Guanaqueros  (Fig. 53). 

 

Trazado en la zona proximal de enero (2007), presenta  55m de longitud,  alcanzando 

una altura de 1,20 m,  presenta  baja altura con respecto a los perfiles de la zona distal  

e intermedia.  En cuanto a su forma, la cara de playa (beachface) comprende desde la  

los primeros 15m desde la línea litoral, presentando una forma cóncava más marcada 

pero de menor extensión, asociada al efecto del oleaje, para luego pasar a una forma 

convexa con una pendiente muy reducida. 
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FIGURA 53: Condición Global de Ataque en  Zona Proximal  Bahía Guanqueros (Perfil 3) 

 
Playa cercana al Pueblo de Guanaqueros 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

El perfil de la zona proximal, presenta muy poca variación en su pendiente, siendo 

según Clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), perfil  bisecuencial  erosional, con un 

puntaje de 6, condición global de ataque de nivel bajo, según tabla sistema de ARAYA-

VERGARA (2004).   

 
Apreciando procesos de menor energía en cuanto a la incidencia del oleaje, debido a 

que éste sólo incide hasta la berma del perfil, en relación a esto se infiere, una menor 

depositación de arenas,  presentando una  playa  con inferiores dimensiones en cuanto 

a longitud y altura, característicos de zonas proximales de las ensenadas. 

 

En el perfil de julio (2007), no se distinguen cambios considerables en la evolución del 

perfil, no obstante, sí presenta características mas erosionales, al presentar una berma 

mas abrupta que en enero y una mayor pendiente desde la post playa hasta el final del 

perfil, (interrumpido por construcción),  conservando la clasificación evolutiva asignada 

a enero. 
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7.4 BAHÍA TONGOY  

7.4.1 Posición Relativa de la Línea de Costa 

La línea de costa de Bahía Tongoy, presenta una posición relativa oblicua en la zona 

distal y relativa longitudinal en la zona media y proximal, con orientación SN, 

fuertemente condicionada por el headland, saliente rocosa correspondiente a Punta de 

Vaca, que genera una curvatura o concavidad muy particular, siendo una bahía con 

condiciones topográficas y morfológicas muy protegida en cuanto al efecto del oleaje, y 

los vientos predominantes provenientes del SW.   Cabe señalar, que su proceso de 

modelación esta en directa relación con la morfotectónica. Esta relación entre aspectos 

morfoestructurales y  la energía del oleaje incidente, se grafica de mejor manera en el 

Diagrama de Refracción del Oleaje (Fig. 54). 

 

FIGURA 54: Diagrama de Refracción del Oleaje, Bahía Tongoy                 
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En el Diagrama de de Refracción del oleaje (Fig.54) se distingue una clara disipación 

de la energía por efecto del headland que protege a la bahía del ataque del oleaje, 

observando la inflexión de las ortogonales y mayor concentración de la energía en el 

macizo rocoso, para luego ingresar trenes de olas a  la bahía, produciendo una menor 

impacto de energía en el sector sur de la bahía.  No obstante, en la parte media, se 

distingue en la fotografía aérea, el ingreso de trenes de ola en dirección NS, generados 

por el viento local proveniente en la misma dirección. 

7.4.2 Análisis Morfométrico  

La Bahía Tongoy al compararla con la Bahía Guanaqueros, presenta una forma  muy 

similar en cuanto a su forma y disposición, no obstante, al analizar la  morfometría de 

Bahía Tongoy, ésta muestra valores en los ángulos de orientación muy distintos a los 

presentados en la Bahía Guanaqueros (Fig. 55),  presentando altos ángulos en la zona 

proximal  con 97º, media 70º y distal con 30º, con una orientación promedio de todas 

las zonas de 66º con respecto al norte, mostrando una perpendicularidad con respecto 

al norte,  ángulo de desalineamiento es de 40º con respecto al alineamiento litoral 

vecino, y un índice de curvatura de 0.56. Cálculos que muestran la condición de abrigo 

de la bahía, considerando además la magnitud del macizo rocoso de Punta Lengua de 

Vaca que aplaca la energía del oleaje. 

 

FIGURA 55: Análisis Morfometría Bahía Tongoy 
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7.4.3 Tipo de Zona de Rompiente 

De acuerdo a las observaciones realizadas en terreno, en el mes de Abril del 2007 y en 

las fotografías aéreas del año 2000 (Fig.58). En la bahía existen condiciones de tipos 

de rompientes reflectivas de baja energía en casi la totalidad de la bahía (Fig. 56 y 57), 

principalmente en  la  zona proximal y media de la bahía.  Sin embargo, el tipo de 

rompiente varía en la transición de la zona distal-media a distal, presentando  2 

rompientes, las que se extienden aproximadamente por 300 metros, conservando la 

clara condición de baja energía del oleaje en toda la bahía. 

 

FIGURA 56: Zona Proximal  Tongoy (Reflectiva) 

 
 

FIGURA 57: Zona Media Tongoy 

 

 

Figura 57, se puede constatar 

la misma situación de tipo de 

zona de rompiente reflectiva 

que en la zona proximal, 

situación  característica en 

gran parte del sur de la bahía. 

 

 

Se observa en la figura 56, 

la baja energía del oleaje en 

la zona proximal de Bahía 

Tongoy, dificultando la 

observación de rompientes 

en esta zona. 
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FIGURA 58: Tipo de zona de Rompiente en Bahía Tongoy 
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Pese a la baja energía del oleaje, se observó en la zona distal de  Bahía Tongoy    (Fig. 

59), varamiento de algas marinas en gran extensión de la playa, situación similar a la 

que ocurre en Bahía Herradura, al Sur de Bahía Coquimbo, aspecto indicativo de una 

mayor energía del oleaje en esta zona, pese a la condición reflectiva que se vuelve a 

presentar  en Playa Socos, al norte de la Península de Tongoy (Fig. 60). 

FIGURA 59: Zona Distal Pueblo Tongoy 

    
FIGURA 60: Playa Socos (Playa Chica Z. Norte)       
           

7.4.4 Condición Global de Ataque, análisis de perfiles de playa 

Para el análisis de la condición Global de Ataque, en Bahía Tongoy, como ha sido la 

sistemática en las otras bahías,  se elaboró un perfil de playa en las distintas  zonas de 

la bahía, distal, medio y proximal en dos meses, en el mes de Abril del 2007 y el mes 

de Julio del 2007 (Fig. 61), estableciendo diferencias entre ellos, además de la 

identificación de  formas indicativas de erosión. 

FIGURA 61: Levantamiento de Perfiles de Playa en Bahía Tongoy 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Desde el punto de vista de vista del oleaje y la identificación del tipo de zona de 

rompiente, parece ser una bahía con comportamiento homogéneo, no obstante, al 

analizar la condición global de ataque mediante el levantamiento de perfiles de playa, 

los perfiles fueron graficando diferencias en las distintas zonas de la bahía. 

 

Zona Distal de Bahía Tongoy 

En la zona Distal de la Bahía, se levantó un perfil de playa, en las cercanías del Pueblo 

de Tongoy, por el acceso de playa grande, lado sur de la península de Tongoy    

(Figura 62), correspondiendo al perfil 1. 

FIGURA 62: Perfil 1 en  Zona Distal Bahía Tongoy  

   

Playa Grande, costado de la Caleta de Tongoy (Abril, 2007) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La condición global de ataque, se determino en 12 correspondiendo a un nivel bajo, 

según el sistema utilizado por Araya-Vergara (2004) (Tabla Nº 2,  Anexo).  
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El perfil Distal se extiende  76m aproximadamente, con presencia de dunas desde los 

74m, presentando una altura que supera los 4m, posteriormente al trazado del perfil, se 

extiende una zona de aproximadamente 100m más hacia el interior correspondiendo a 

áreas de mal drenaje (vegas), estas formas en algunos sectores están intervenidas por 

viviendas o caminos para las parcelaciones en la bahía.  

Según la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), el trazado en la zona distal 

correspondería a un perfil  bisecuencial acrecional, con un puntaje de 8, decir bajo nivel 

de condición global de ataque. 

En el perfil de julio (2007), no presenta variaciones en su forma, pero si una cara de 

playa mas erosionada y un perfil que aumenta su pendiente, situación que se percibe 

en la representación del perfil, considerando la exageración de la escala. 

En esta zona, en el extremo norte de la playa grande, se observó varamiento de algas 

marinas, (Fig. 63) que gestarían la formación de microcacantilados en esta parte de la 

playa, no obstante, el levantamiento del perfil de playa de la zona distal de Bahía 

Tongoy fue considerado más al sur. 

FIGURA 63: Microacantilado en Zona Distal (Extremo Norte playa grande Tongoy) 

 
Fuente: Elaboración Propia (Abril, 2007) 

 

 

 

20 a 25 
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Zona Media  de Bahía Tongoy 

En la zona Media de la Bahía, se levantó un perfil de playa, al norte del sector de la 

Quebrada Los Litros, (Figura 64), correspondiendo al perfil 2. 

 

Trazado en la zona media, presenta una longitud que bordea los 70m, alcanzando una 

altura de 4 m, teniendo una diferencia mínima con respecto a la zona distal de la bahía, 

pero su longitud es de 72m aproximadamente. En cuanto a su forma, tiene una cara de 

playa (beachface) de 12m con una leve forma cóncava, una tenue berma para luego 

tener una post playa con pequeñas variaciones de pendiente. 

 

FIGURA 64: Perfil 2 en  Zona Media Bahía Tongoy (Perfil 2) 

 

Sector de Playa Tanque. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), el trazado en la zona media 

correspondería a un perfil  bisecuencial acrecional, con un puntaje de condición global 

de ataque de 4, cuyo nivel es Bajo. 
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En   julio (2007) se da un perfil con una anteplaya de forma más cóncava que en enero 

(2007) y una  berma más alta, y post playa de mayor pendiente, evidenciando procesos 

más erosivos durante el invierno  en la primera secuencia del perfil, mientras que la 

segunda secuencia se presenta  más alta, después de la post playa, y se mantiene en 

altura hasta las formas dunarias. 

 

Zona Proximal de Bahía Tongoy 

En la zona Proximal de la Bahía, se levantó un perfil de playa, en el sector de Puerto 

Aldea al sur de la Bahía, (Figura 65), correspondiendo al perfil 3. 

 

FIGURA 65: Perfil 3 en  Zona Proximal, Bahía Tongoy  

  
         Sector Cercano a Puerto Aldea 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El perfil correspondiente al mes de abril (2007), fue trazado en la zona media y 

presenta una longitud que bordea los 75m, alcanzando una altura de 2.8m. Se 

distingue una  diferencia  considerable de altura con respecto a los perfiles distal y 

medio de la bahía.  
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En cuanto a su forma, tiene una cara de playa (beachface) de 10m con una leve forma 

cóncava, una altaplaya formada por material más grueso, una tenue berma para luego 

tener una post playa con pequeñas variaciones de pendiente e inexistencia de dunas.  

 

Según la clasificación de ARAYA-VERGARA (1986), el trazado en la zona proximal  

correspondería a un perfil  Bisecuencial Mixto, con un  bajo nivel de condición global de 

ataque, resultando un puntaje de 9. 

 

Mientras que en el mes de julio (2007), el perfil presenta un comportamiento erosivo, 

debido a la disminución en la concavidad de su cara de playa y disminución de la altura 

de la berma, presentando un leve aumento en las arenas de la sección final del perfil. 

Pese a presentar una disminución en las dimensiones del perfil y un aumento de la 

condición global de ataque en invierno, (puntaje 12 en julio) este no varia de su nivel 

medio, según  el sistema de ARAYA-VERGARA (2004). 
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7.5   Cuadro Síntesis y Cartografía Sistemática. 
C  U  A  D  R  O  Nº  1:     Análisis por Bahía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, como  
C

Análisis Sistemático Bahía Coquimbo 
 
Posición Relativa  Línea de Costa: 
-Relativa Oblicua 
-Orientación EW 
Morfometría de Playa: 
-Orientación de la Línea de Costa 29º 
-Índice de Desalineamiento 15º 
-Índice de Curvatura 1.18 
Tipo de Zona de Rompiente: 
-Zona Distal Intermedia Tipo (TBR) 
-Zona Media-Distal Intermedia  Tipo (TBR) 
-Zona Media-Proximal Tipo (LTT) 
-Zona Proximal Reflectiva (R) 
Perfil Condición Global de Ataque: 
-Distal Bisecuencial Mixto (18) 
-Media Bisecuencial Acrecional (8) 
-Proximal Bisecuencial Acrecional (4) 
 

Bahía Guanaqueros 
 
Posición Relativa de la Línea de Costa: 
-Relativa Oblicua 
-Orientación SE-NW 
Morfometría de Playa: 
-Orientación de la Línea de Costa 35º 
-Índice de Desalineamiento 17º 
-Índice de Curvatura 0.66 
Tipo de Zona de Rompiente: 
-Zona Distal Intermedia Tipo (TBR) 
-Zona Media Reflectiva (R) 
-Zona Proximal Reflectiva (R) 
Condición Global de Ataque: 
-Distal Bisecuencial Mixto  (13.5) 
-Media Bisecuencial Mixto (6) 
-Proximal Bisecuencial  Erosional (6) 
 

Bahía Tongoy 
 
Posición Relativa de la Línea de Costa: 
-Distal es Relativa Oblicua  
.Proximal y Media Relativa Longitudinal 
-Orientación S-N 
Morfometría de Playa: 
-Orientación de la Línea de Costa 66º 
-Índice de Desalineamiento 40º 
-Índice de Curvatura 0.56 
Tipo de Zona de Rompiente: 
-Zona Distal Intermedia Tipo (LTT) 
-Zona Media Reflectiva (R) 
-Zona Proximal Reflectiva (R) 
Condición Global de Ataque: 
-Distal Bisecuencial Acrecional (8) 
-Media Bisecuencial Acrecional (4) 
-Proximal Bisecuencial Mixto (9) 
 

Ensenada Los Choros 
 
Posición Relativa de la Línea de Costa: 
-Relativa Transversal a la Dirección del  
Oleaje y viento 
-Orientación NW-SE 
Morfometría de Playa: 
-Orientación de la Línea de Costa 45º 
-Índice de Desalineamiento 9º 
-Índice de Curvatura 0.56 
Tipo de Zona de Rompiente: 
-Zona Distal y Media es Disipativa 
-Zona Proximal es Intermedia tipo LBT 
Perfil y Condición Global de Ataque: 
-Media Monosecuencial Erosional (36) 
-Proximal Monosecuencial Erosional (27) 
 

Si se considera todas las bahías 
como un gran sistema: 
 
- Las bahías estudiadas, presentan un 
comportamiento diferencial en cada una 
de sus zonas, distal, medio, proximal, 
respecto a las distintas variables 
abordadas. 
 
- Desde el punto de vista de las 
condiciones del oleaje, las zonas de 
menor energía corresponden a las zonas 
proximales de cada bahía y en el 
sistema ensenada en su totalidad. 
 
-La zona distal del gran sistema, 
concuerda con los procesos de 
ensenadas, existiendo  condiciones de 
rompiente disipativas, presentando 
acumulaciones arenosas de gran 
magnitud,  y en las mayores extensiones 
de los perfiles de playa.   
 
Existe una distribución diferencial de la 
energía en cada Subsistema (bahía), 
condicionadas por una saliente rocosa o 
headland, como sucede en ensenadas 
de chile central. 

Síntesis complementaria de la Carta nº1:  
Cartografía Sistemática Dinámica Litoral 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5 La Dinámica Litoral, relación con la ocupación y Usos. 
 

 
Según el análisis ya realizado, las bahías de, Tongoy, Guanqueros y Coquimbo, 

corresponden a bahías morfológicamente protegidas frente a mar abierto, con 

características de baja energía del oleaje, con bajas condiciones de ataque del oleaje 

en gran parte de las bahías consideradas, características litorales que el hombre no 

tardo en mostrar interés,  para la ocupación y el uso de este espacio. 

 

Considerando además, que son zonas de concentración de litoral arenoso, en la cual 

presenta mayor atractivo turístico que acogen al turismo balneario, son playas que se 

encuentran en equilibrio dinámico, y en ellas ocurren estacionalmente  cambios  en su 

perfil transversal, por estas razones es idóneo para la mantención del equilibrio natural, 

que las urbanizaciones y otras intervenciones antrópicas se mantengan alejadas del 

borde costero (CASTRO, 1988; en CASTRO, 2002). 

 

A nivel regional existen una serie de proyectos apoyados por el gobierno para la 

recuperación y protección de suelos, a través de SAG, CONAF, como también 

proyectos de forestación y de riego. Sin embargo, estos están concentrados al interior 

de la región y no en la zona costera, así por ejemplo, las inversiones en riego están, 

principalmente, en Illapel, Salamanca, Ovalle y Monte Patria. 

 

El desarrollo urbano de la conurbación Coquimbo-La Serena, constituye en forma 

alongada en el relieve que definen la sucesión de terrazas litorales, que se distribuyen 

a lo largo del borde costero, a partir de dos núcleos fundacionales, el sector de la 

Península de Coquimbo, asociado a la expansión de la actividad portuaria y el casco 

histórico de La Serena revitalizado por el  Plan Serena del año 1946. (AMPUERO ,1990) 
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El proceso de ocupación ha seguido un patrón de agregación discontinua, lo que ha 

determinado la forma disgregada que han adoptado las urbanizaciones, persistiendo 

importantes retazos interticiales al interior del limite del área de consolidación, tal es el 

caso de la primera terraza, que es la más próxima al mar y bordea la Bahía de 

Coquimbo (Fig. 67), mencionando también las colonizaciones agrícolas de las Vegas 

Norte y Sur, la habilitación turística de los sectores de Peñuelas y Av. del Mar del 

sector Las Vegas que se desarrolla extendida a lo largo de la Bahía. (MINVU, 2006) 

FIGURA 66: Proceso de Urbanización en Serena-Coquimbo 

 
Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO – HABITERRA CONSULTORES (2006). 

 

Dentro de las  nuevas disgregaciones en el proceso urbanizador, se puede mencionar 

a sectores como,  norte del Río Elqui, sector El Llano, Las Compañías baja y Alta,  los 

sectores de planicies en Tierra Amarilla, planicies de Pan de Azúcar, los cuales han 

presentado el mayor dinamismo constructivo de las últimas décadas, constituyendo 

estas localidades en las continuidades de la trama urbana consolidada más antigua. 
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Además, SARRICOLEA (2004) plantea como parte de los procesos de urbanización de 

este sector, como consecuencia de la condicionante geomorfológica, estructurándose 

asentamientos en función de las terrazas marinas, aspecto abordado también por 

ORTIZ & CASTRO (2002), dentro del marco de la fragmentación y dispersión urbana. 

 

En la Figura 68, se puede observar los distintos  usos de suelo asignados, en la 

propuesta del Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero, de la IV Región de 

Coquimbo, aprobado el año 2006 (detalle de la zonificación en Anexo), y se puede 

comparar la expansión de las áreas urbanas con respectos al proceso de urbanización 

(Fig. 66). En la propuesta del PRI Costero, se distingue el continuo urbano consolidado 

sólo en  la conurbación Serena-Coquimbo, que supera las 4.350 há. 

 

El cambio de uso de suelo es un proceso que ha presentado una fuerte dinámica. 

Según la información para el año 2002 (Fig. 67), casi 600 hectáreas fueron destinadas 

a otros usos: un 56% a turismo, un 31% a uso habitacional, un 11% a equipamiento, y 

un 2% a industria  (SAG, 2003). 

 

FIGURA 67: Gráfico Cambios de Usos de Suelo 
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Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (2003). 

En este contexto, las comunas con mayor dinámica de cambio de uso de suelo en la 

intercomuna serían Coquimbo, Ovalle y La Serena.  

 

Comunas 2002 2003(1ºsem) 

Canela 308,7   

Coquimbo 150 2,9 

Ovalle 33 17,4 

La Serena 18,9 70,9 

La Higuera 14,2 4,4 
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FIGURA 68 : Usos de Suelo en el Sistema de Bahías 
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Continuando con centros  urbanos litorales, es posible identificar un conjunto de 

centros poblados menores, asociados a la expansión de la actividad turística en la 

zona  y que con el correr de las décadas han logrado constituirse en enclaves 

consolidados y con actividades que denotan autonomía económica, vinculada a 

sectores en expansión reciente como son la acuicultura, caso de los poblados de 

Guanaqueros y Tongoy 

7.7  Áreas de Preocupación en el Ambiente Litoral Costero. 
 
En cuanto a su biodiversidad y protección, SQUEO & ARROYO (2001) plantean a la IV 

Región de Coquimbo, como una de las zonas más  importantes del país, agregando 

que el sector de Chile comprendido entre 25º-40º S (incluyendo la franja costera) 

contiene 3.429 especies de plantas (sin contar variedades) de las cuales 1.605 (46,8%) 

son enteramente restringidas (es decir endémicas) en su distribución a esta zona. Para 

animales, más del 50% de los anfibios y reptiles también corresponden a esta 

condición endémica. En base a la caracterización anterior, MYERS et al. (2000) 

reconocieron a esta zona de Chile entre los 25 “World Biodiversity Hotspots for 

Conservation Priority”. La alta diversidad y endemismo de plantas vasculares en el 

“hotspot” chileno se relaciona con la alta heterogeneidad climática y topográfica, 

cambios climáticos recurrentes en el pasado, y la naturaleza de Chile como una isla 

biogeográfica. 

 

En el área de estudio se encuentran una importante área que pertenece al Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), esta corresponde a  la 

Reserva Nacional Pingüino Humbolt, que se compone de Tres islas: Choros y Damas, 

ubicadas en el extremo Norte de la IV Región, y Chañaral de Aceituno, que se ubica en 

la III Región. La superficie total de la Reserva es de 859,3 hectáreas, de las cuales 

507,3 pertenecen a isla Chañaral, 291,7 a Isla Choros y 60,3 a la Isla Damas, es decir, 

351 hás de Áreas Silvestres Protegidas del Estado se encuentra en la zona Norte del 

gran sistema. Por otra parte por el sur, específicamente desde Bahía Tongoy a 

Coquimbo, numerosos Humedales (Figura 69). 
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FIGURA 69: Cartografía Integrada de Áreas de  Protección, Manejo, Riesgo Costero. 
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Dentro de la estrategia para la biodiversidad ya han identificado un conjunto de sitios 

prioritarios los cuales concentran a los humedales más importantes del borde costero 

“una Red de Humedales Costeros para la Región de Coquimbo”. La localización de 

sitios específicos que se encuentran impactados por la acción humana y que además 

presentan grandes potencialidades para la conservación, de la biodiversidad.” 

(CONAMA 2002). 

 

Dentro de los sitios de relevancia ecológica  se encuentran  los 9 humedales presentes 

en el área de estudio limitada por Ensenada Los Choros por el Norte y Bahía Tongoy 

por el sur. Denominándose Sistema de Humedales Costeros de la Comuna de 

Coquimbo,  siendo ambientes que funcionan como centros de alta biodiversidad, 

comparativamente con el resto de ambientes de sus alrededores y su importancia 

individual se incrementa al considerarlos como parte de una cadena de sitios en una 

región árida y desertificada (TABILO-VALDIVIESO, 1999). Es así como esta red constituye 

un hábitat singular para el establecimiento y desarrollo de la biota terrestre y acuática. 

Los humedales costeros insertos en el sistema de la Comuna de Coquimbo, se 

encuentran localizados  tanto en bahías abiertas como en protegidas, en 

desembocaduras de ríos, donde se generan aporte de nutrientes terrestres y zonas de 

surgencia de aguas profundas, agregando además las condiciones de la corriente fría 

de Humboldt que  constituye un  factor importante en los altos niveles de biodiversidad 

y productividad en esa zona de Chile. 

Desde el ámbito de los Riesgos potenciales en las zonas costeras, como primer punto 

importante se considera el peligro de inundación por tsunami, aunque estos eventos no 

son recurrentes, son fenómenos naturales, manifestaciones de proceso de 

funcionamiento y cambio drástico de la naturaleza, significando  riesgo y peligro para 

las zonas litorales (NOVOA, 1993). En la figura 69, se distinguen zonas de distinto grado 

de peligro, en base a las cartas de inundación preparadas por el SHOA, El detalle de la 

zonificación, cuenta con tres niveles, uno correspondiente a la zona de la costa desde 

el límite de pleamar, hasta la cota de 5 metros de altura sobre el nivel del mar. Este 

sector ha sido definido como alto peligro de inundación en caso de ocurrir un 
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maremoto. La segunda unidad se ubica paralela a la anterior, y abarca el área que se 

encuentra desde los 5 metros de altura hasta los 10 metros sobre el nivel del mar. Esta 

unidad ha sido clasificada como moderado peligro de inundación por tsunami o 

maremoto. El sector correspondiente a bajo peligro de inundación abarca el área de 

cota 10 m hasta los 15 m sobre el nivel del mar, de manera que se distingue el alto 

peligro de inundación de las unidades  de menor altura, y de la vulnerabilidad que 

presentan las playas, no de la misma manera, las barreras costeras y las terrazas 

marinas modernas inferiores conforman el peligro moderado, mientras que las terrazas 

marinas modernas superiores es muy poco probable que sean inundadas, porque no 

están exentas de que ello ocurra, por ello son clasificadas como bajo peligro de 

maremoto. 

Otro de los riesgos potenciales en un sistema litoral como éste, se encuentran los 

asociados a problemas de inundaciones fluviales, o a fenómenos de impacto directo 

en áreas urbanas por precipitaciones intensas dando como consecuencia 

anegamientos en las zonas topográficas bajas o en sectores de canalización 

insuficiente. 

 

Los sectores altamente susceptibles a sufrir inundación son los cauces actuales tanto 

de cursos permanentes como intermitentes. Los ríos de cauce permanente son el río 

Elqui, Limarí, Choapa, y los ríos intermitentes de importancia como Los Choros, 

conjuntamente con los cauces de los esteros están incluidos en la zona de alto peligro 

de inundación. Las condiciones de inundación se ven disminuidas gracias a los 

embalses construidos en las cuencas principales, como por ejemplo el embalse 

Puclaro, en el río Elqui.  Embalses que han sido construidos para controlar el flujo de 

los ríos y mantener las plantaciones con regadío permanente. 

 

El nivel de  alto peligro de inundación corresponde a los cauces actuales, mientras que 

las terrazas fluviales modernas inferiores, presentan moderado peligro de inundación, 

ya que se encuentran limitando a los cauces actuales, no obstante, en caso de ocurrir 

un aluvión extraordinario, podrían cubrirse de agua. Las terrazas fluviales modernas 

superiores presentan bajo peligro de inundación, ya que se encuentran en un nivel más 
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elevado topográficamente, Antecedentes de inundación extraídos de  Paskoff (1970) y 

CONAMA (1999), además de los resultados de ORTIZ & CASTRO (2002), sobre las 

inundaciones catalogadas como peligros naturales recurrentes, producidos por causas 

naturales, antrópicas y una combinación entre ambas, siendo más significativas en 

terrazas bajas, destacando la presencia y desborde del río Elqui y esteros secundarios 

presentes en el área. 

 

Para poder abordar el tema de preocupación de estos ambientes litorales, se tomaron 

en cuenta estos aspectos de riesgos potenciales de inundabilidad recurrente y no 

recurrente, como lo son las inundaciones  fluviales y aquellas  por tsunami, además  

zonas de relevancia ecológica  como los son la red de humedales de la IV Región, y  

las áreas ocupadas actualmente para la acuicultura, a fin de poder graficar la 

importancia de las funciones ambientales en cada una de las bahías y en el sistema en 

su conjunto. 

 

Desde el punto de vista de la protección y conservación de la biodiversidad de 

ambientes litorales , la Ensenada Los Choros y la Bahía Tongoy corresponden a las  

más importantes, por otro lado, desde el punto de vista de los riesgos,  Bahía 

Coquimbo y Bahía Tongoy presenta mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la 

ocurrencia de estos eventos, y finalmente en cuanto a la intensidad del manejo costero, 

en actividades como la pesca y la acuicultura, se distingue Ensenada los Choros, y  La 

bahías de,  Coquimbo, Guanaqueros y Tongoy, como zonas más productivas desde el 

punto de vista de esta actividad, siendo al mismo tiempo una contraposición  frente a la 

calidad y biodiversidad  característica de los litorales, con recursos ambientales de alto 

valor como lo son los humedales. 
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 VIII. DISCUSIÓN 
 
 

8.1 Para el  estudio del litoral 
 
En  los sistemas costeros se producen interacciones  y relaciones entre los flujos, 

ciclos,  transformaciones de energía y  materia, (derivadas del fenómeno de 

rompientes de olas, corrientes generadas por viento y mareas), siendo el transporte de 

sedimento, la morfología y las condiciones ambientales,  lo que se denomina hidro-

morfodinámica. Esta zona cercana a la costa, es altamente variable espacial y 

temporalmente, de manera que, diversos trabajos han analizado para Chile central, 

estas interacciones de factores que repercuten en la distribución de formas, y un 

comportamiento diferencial dentro de las ensenadas MARTÍNEZ (2001), MUÑOZ (2005) y 

SOTO (2005). 

 

Para la realización del estudio de dinámica costera  en el sistema de bahías 

comprendidas entre Ensenada Los Choros y Bahía Tongoy, se abordó el 

comportamiento de variables como, Morfometría de Playa, Tipo de zona de Rompiente, 

Condición Global de Ataque, sobre la base de un estado actual de cada temática, 

considerando las diferencias temporales y espaciales antes mencionadas. Evaluando  

cada una de estas variables, en distintos puntos de cada bahía, a fin de relacionar 

estos resultados con la Teoría de Ensenada, que se ajusta a los procesos litorales de 

Chile Central. 

 

Desde el punto de vista de la morfología, BENEDET et al. (1999), da cuenta de una serie 

de parámetros que inciden a las bahías, enfatizando en la presencia de uno o dos 

headlands para la configuración de bahías asimétricas o simétricas, aspecto que 

resulta ser fundamental en el área de estudio, siendo la morfología y presencia de 

salientes rocosas, uno de los factores más importantes en la configuración morfológica 

de las bahías, Coquimbo, Guanaqueros y  Tongoy. 
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Los antecedentes de las terrazas marinas para la comprensión de la componente 

geomorfológica,  planteado por PASKOFF (1970), explican la geomorfología existente 

mediante los  cambios eustáticos del nivel del mar, dando lugar a cinco niveles o 

secuencias marinas Plio-cuaternarias, secuencia cronológica marina  definida para 

este sector de bahías, considerada  como referencia geomorfológica  para el norte de 

Chile. No obstante, en la actualidad se considera la teoría de las terrazas como 

antecedente para la comprensión de la morfología como resultado del dinamismo 

tectónico (LEONARD 1991). 

 

El tectonismo es el factor incidente en  la disposición y forma de los afloramientos 

intrusivos que corresponden la zona de bahías. Existen fallas regionales de orientación 

predominante NS, donde en el Cuaternario, La Serena y Coquimbo habría 

permanecido  tectónicamente estable (periodo de inactividad), sin embargo, en 

períodos terciarios, su activación habría contribuido a formar las amplias bahías 

actuales (THOMAS 1980).  

 

Así mismo,  LE ROUX  et al., (2005), distingue cambios evidenciables en el nivel del mar 

en todo este sector, además del solevantamiento del continente sobre el nivel del mar 

en el área de Tongoy, produciéndose en la combinación de movimientos tectónicos, 

depositación y abrasión marina durante el periodo de alzamiento tectónico, luego 

terminando la sedimentación marina, comienza el retiro  paulatino del mar. 

 

8.2   Hidrodinámica Costera en Bahías. 
 
En esta temática,  mediante la utilización de métodos relativos como,  observación en 

terreno  y el apoyo  de fotografías aéreas, se logró determinar parámetros de 

comportamiento hidrodinámico, como es el comportamiento de las ondas del agua 

cuando se acercan a la costa, determinando procesos de Refracción, Difracción y 

Reflexión del oleaje en las bahías a estudiar, relacionando este aspecto con el 

transporte de sedimento hacia éstas, aspectos fundamentales en la evolución, 

geometría y  composición de las playas (SWEERS, 1999).   Mediante la realización de 

Diagramas de Refracción del oleaje, como los elaborados por KOMAR (1983), se 
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determinó que existe refracción en las salientes rocosas más expuestas a la dirección 

del swell, proveniente del SW. 

 

En la aplicación del sistema morfodinámico de playas  de  WRIGHT & SHORT (1984, en 

SHORT 1999), se observaron  rompientes para la identificación de la disposición 

longitudinal de las barras y relacionar con esto la dinámica sedimentológica en cada 

bahía, concordando con los resultados de los estudios de, ARAYA-VERGARA (1996); 

MARTÍNEZ (2001) y MUÑOZ (2005), entre otros. Donde la distribución espacial de los 

tipos de zona de rompiente en cuanto a la posición de la ensenada, presenta marcadas 

diferencias.  

 

Presentando condiciones reflectivas en  las zonas proximales de cada bahía como 

unidad y también en la zona proximal del gran  sistema de bahías correspondiendo a 

Bahía Tongoy, contrastando con las condiciones disipativas de Ensenada los     

Choros, que corresponde a la zona distal del sistema. 

 

Cabe señalar que los comportamientos determinados del tipo de zona de rompiente,  

fueron constatados en terreno, existiendo diferencias temporales en los resultados del 

análisis del Tipo de Zona de Rompiente y Condición global de ataque, es el caso de la 

zona distal de Bahía Guanaqueros, en  Playa de Guaqueros, donde se observó un Tipo 

de Zona de Rompiente Intermedia (TBR) en el mes de Abril (2007), no obstante, según 

las condiciones observadas en Enero (2007) muestran un tipo de zona de rompiente 

Intermedio (LTT) a reflectivo, situación más notoria en cuanto a comportamientos 

diferenciales de tipo de rompiente en diferentes periodos, estacionales y condiciones 

del oleaje.  Por otra parte, las condiciones de bravezas resultan ser un factor 

importante en la modificación de la energía del oleaje y los perfiles de playa, 

considerando  a las bravezas como  una ruptura del equilibrio, convirtiéndose en  un 

agente modificador de la playa ocurrido generalmente en invierno, cuando en las 

playas, hay  remoción de sedimentos como mecanismo normal, para reestablecer el 

perfil de playa en primavera, fenómeno constatado por ARAYA-VERGARA (1979) y SOTO 

(2005) en el litoral de Pichilemu. 
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8.3 Morfometría  
 
Según la determinación de atributos numéricos, de ARAYA-VERGARA (1983),  para el 

estudio de la disposición de la morfo-estructura litoral, en el sistema de bahías se 

determinó que en los ángulos sobreentendidos de cada bahía tienen una relación 

positiva, con respecto al resultado de índice de curvatura de cada bahía, es decir, 

mientras mayor sea el ángulo sobreentendido (ángulo del arco de curvatura de la 

playa) mayor será el índice de curvatura de ésta, resultando Bahía Coquimbo con 

mayor curvatura e índice de curvatura. Por lo tanto son variables numéricas que 

pueden ser correlacionables, para explicar la morfoestructura litoral, en el sistema de 

bahías de la IV Región de Coquimbo. Por otro lado, la bahía de mayor ángulo de 

desalineamiento con respecto a sus líneas litorales vecinas fue la Bahía Tongoy con 

40º de desalineamiento, no obstante, este desalineamiento  otorga una orientación casi 

paralela a la dirección del oleaje, teniendo como referencia el norte geográfico para el 

cálculo de dicho ángulo.   

 

 Cabe señalar, que para este cálculo se consideró la zona proximal de cada bahía, 

aspecto que puede exagerar el resultado, no obstante, se consideró la bahía en su 

totalidad para todo análisis de los distintos objetivos.  

 

 

8.4    La condición de Ataque y diferencias en los Perfiles de Playa 
 

Respecto a las zonas de las ensenadas diversos autores han concluido y alcanzado 

similares conclusiones, como “en las partes más extensas y anchas de los sistemas 

dunares se encuentran en las zonas distales de ensenadas, en una posición relativa de 

orientación transversal, en ambientes de rompiente de tipo intermedias”, (Araya- 

Vergara, 1986 y 1996; Soto, 2005), entre otros.  

 

Tal aspecto se cumple en la zona distal del gran sistema, correspondiente a la 

Ensenada Choros al norte del área de estudio, con un extenso campo de dunas, con 

condiciones de rompiente disipativas, presentando acumulaciones arenosas de gran 

magnitud,  y en las mayores extensiones de los perfiles de playa.  Sin embargo, existe 
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una gran acumulación de arenas, en una bahía de la zona proximal de este gran 

sistema, es el caso de las Dunas de Morrillos en Bahía Guanaqueros, las cuales 

alcanzan gran altura como las dunas de ensenada los Choros, pero no alcanzando así 

la misma extensión. Por otro lado, los perfiles de playa de las zonas proximales de 

cada bahía y del sistema en general presentan menos extensión  longitudinal  y de 

altura (Carta Nº 1, Cartografía Sistemática Dinámica Litoral), de manera que las zonas 

distales de cada una de las bahías estudiadas poseen áreas más extensas en cuanto a 

deposiciones arenosas, por otro lado, considerando al gran sistema, la zona distal de 

ensenada Los Choros contiene la mayor extensión de dunas de toda el área, expresión 

espacial relacionada con los procesos  litorales que  caracterizan a las headland-bay. 

 

El levantamiento de los perfiles de playa, se considera como una herramienta para la 

estimación de procesos de acreción o erosión, como respuesta morfológica del estado 

de una playa, en un momento determinado, no obstante, fue posible realizar  

levantamientos de perfiles en el mes de julio, en las bahías de Coquimbo, 

Guanaqueros y Tongoy, para atribuir un contexto temporal al análisis de esta variable. 

 

Dentro del mismo contexto, se considera óptimo perfeccionar este  procedimiento de 

los perfiles de playa en ensenada Los Choros, además de la realización de  más 

puntos de control para el levantamiento de perfiles en cada bahía, considerando  las  

distintas zonas de la ensenada, y el aumento de secuencias temporales, facilitando  el 

esclarecimiento de estos procesos morfológicos  de la playa.  

 

En cuanto a la variación temporal de los perfiles de playa en el área de estudio, se  

identificó  una disminución de masa en invierno, y comportamientos más erosionales 

de los perfiles de playa, sobre todo aquellos correspondientes a las zonas cercanas a 

los headlands,  existiendo una mayor diferencia en la cara de playa, anteplaya y 

berma, en los perfiles ubicados en las zonas distales y proximales de cada bahía, de 

acuerdo a los resultados también obtenidos por PHILLIPS,   (en MARTÍNEZ ,2001;  

MUÑOZ ,2005). 
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8.6  Cada Bahía y un Gran Sistema 
 

Se establece que el sistema de bahías estudiado, específicamente  desde Bahía 

Coquimbo hasta Bahía Tongoy, se localizan en lo que corresponde a la zona proximal 

de una gran ensenada, de manera que los procesos que se dan en estas áreas,  son 

muy distintos a los que se  presentan en  la zona distal de la ensenada.  Al respecto, se 

sabe por distintos estudios en las bahías en zeta, que  la distribución de la energía de 

ola cambia sistemáticamente, además del comportamiento de otras variables.  Esta 

variación se constató  en el área en su totalidad (Carta Nº1: Cartografía Sistemática 

Dinámica Litoral), como una ensenada que comienza en el sector de Los Choros y 

termina en Bahía Tongoy, de acuerdo a las sistemáticas planteadas por MARTÍNEZ 

(2001), MUÑOZ (2005), y SOTO (2005), entre otros autores. 

  

En la cartografía sistemática, se distingue la diferencia  de la incidencia del  oleaje en 

el sistema de bahías, presentando condiciones de abrigo en las bahías ubicadas en la 

zona proximal, e incidencia directa en aquellas áreas más expuestas al swell 

predominante, aspecto ejemplificado en la zona distal de ensenada Los Choros, donde 

la observación de la dinámica de los trenes de ola y la batimetría dan cuenta de una 

serie de entrantes con mayor o menor exposición ante la deriva y con ello 

características diferenciales de sedimentación. 

 

Por otra parte, es preciso mencionar que fue posible analizar cada bahía como una 

componente de un gran sistema, y estas a su vez, presentan similitudes con los 

procesos y  comportamientos del litoral en ensenadas. Por lo tanto, se puede 

considerar a este gran y complejo sistema, como una gran ensenada, compuesta por 

pequeños subsistemas o núcleos, que tienen un comportamiento dinámico complejo 

como parte de todo el sistema ensenada. 
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Este dinamismo en el litoral se genera como resultado de las interacciones de factores 

naturales y humanos. Por lo tanto, el borde litoral conforma una unidad geográfica de 

especial importancia desde el punto de vista de la biodiversidad donde ocurren 

variados procesos  físicos que inciden en su modelamiento, que en la actualidad 

resultan de especial atractivo para el desarrollo de diversas actividades humanas, 

aspectos abordados ampliamente por CASTRO & MORALES (2006).  

 

Situación que se grafica en las principales ciudades costeras de la IV Región de 

Coquimbo, como es el caso de la ciudad de  La Serena donde la configuración física,  

ha orientado la expansión  urbana, resaltando aspectos morfológicos-topográficos para 

el desarrollo y crecimiento urbano en la Región,  (ORTIZ & CASTRO, 2002).   

 

Además, estas zonas constituyen fuente para el desarrollo de numerosas actividades 

humanas, en función de las condiciones naturales que presenta el litoral de la Región, 

el mejor ejemplo, son las actividades portuarias, uso de cultivos marinos, y turismo,  

entre muchos otros. Por esta razón,  al estudio de condiciones morfodinámicas 

litorales, se agrega brevemente el análisis de la situación actual sobre el uso  de suelo 

y el importante  valor ecológico  que presentan estos espacios. 
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IX.  CONCLUSIONES 
 

 

 
Según el análisis de la configuración morfológica de las bahías, se puede establecer 

que un factor fundamental en la distribución de formas y comportamiento de la energía 

del oleaje, es la  presencia de salientes rocosas (headlands) en las bahías de la zona 

proximal y proximal-medio del gran sistema.  

 

Considerando entre éstas, a las Bahías de Coquimbo con la saliente correspondiente a  

la Península de Coquimbo, Bahía  Guanaqueros con la saliente del mismo nombre, y 

Bahía  Tongoy con la presencia de la saliente  Punta Lengua de Vaca. De manera que, 

la distribución diferencial de la energía del oleaje, relacionada con la presencia de un 

headland, se ratificó en cada bahía y en el sistema en general, mostrando una 

sistemática de concentración de la energía en zonas proximales y disipación de la 

energía hacia zonas medias y  distales de cada bahía. 

 

En el sentido de la clasificación de una ensenada a partir del punto cero 

correspondiente a un headland, y sus zonas, proximal, media y distal, se identificó 

refracción del oleaje en las salientes rocosas presentes en cada una de las bahías, 

manifestándose con mayor efecto de protección frente al oleaje predominante en la 

saliente Punta Lengua de Vaca en la Bahía Tongoy, correspondiendo al punto cero del 

gran sistema de bahías. 

 

 Por otra parte, en ensenada los Choros, en la zona distal del  sistema completo de 

bahías, se presentan condiciones disipativas del  tipo de zona de rompiente, con  alta 

energía del oleaje.  Luego la zona media del gran sistema, varia a un tipo de zona de 

rompiente  intermedia, del tipo Barra y Rip Transversal, asociado a la presencia de 

corrientes de retorno (rip current) en la zona distal, de bahía Coquimbo y Guanaqueros, 

y finalmente variando  condiciones reflectivas en la zonas proximales de las bahías ya 

mencionadas, y en toda la Bahía de Tongoy, bahía que corresponde a la zona proximal 

de este complejo sistema. 
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En cuanto a los perfiles de playa se puede concluir que, presentan mayores 

dimensiones en cuanto a longitud y altura aquellos que fueron levantados en las zonas 

distales de cada bahía a analizar, y de menores dimensiones hacia las zonas 

proximales en cada caso. Por otro lado, desde el punto de vista del gran sistema, la 

zona distal correspondiente a Ensenada Los Choros, presenta  áreas más extensas en 

cuanto a deposiciones arenosas, dunas. En cambio, en la zona proximal de la gran 

ensenada, en las bahías de Guanaqueros y Tongoy,  presentan menores dimensiones 

en cuanto a deposiciones arenosas, a excepción del sector de las Dunas de Morrillos 

en la zona distal de Bahía Guanaqueros. 

 

Se constató que existen variaciones temporales en la morfología de la playa, en los 

dos periodos de levantamiento, correspondientes a los meses de enero 2007, y meses 

de abril-julio del 2007 respectivamente,  graficados más claramente en la erosión de 

los perfiles realizados en el mes de julio, en las  zonas distales y proximales, 

específicamente en la modificación de la berma y cara de playa, de los transectos 

levantados en cada bahía. Concluyendo que los perfiles presentan condiciones  

erosionales en el mes de julio, y condiciones  más acrecionales en los  meses de enero 

y abril. 

 

Las condiciones físico-naturales de las bahías analizadas, sobre todo aquellas cuyo 

comportamiento del oleaje se identificó de baja energía, resultan ser bahías atractivas 

para el desarrollo de diversas actividades humanas, donde efectivamente  se constató 

este uso intensivo del espacio costero, además de la presencia de importantes 

ecosistemas contenidos en estas bahías, debido a esto, es fundamental conocer 

procesos litorales, para el entendimiento de procesos dinámicos morfológicos y 

oceanográficos, que determinan el estado actual de sus formas, siendo un aporte en 

estudios costeros e información útil para la conducción de proyectos relacionados con 

la planificación y gestión del litoral. 
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Finalmente estos resultados, dan cuenta de una  aproximación del  comportamiento y  

distribución de formas del litoral, similares a los identificados en las ensenadas de Chile 

central, características referidas por varios autores y terminologías, como playas en 

Headland bay  y playas en forma de zeta, entre otros.  

 

Se establecen, cuáles y cómo son las relaciones entre factores geomorfológicos y 

oceanográficos, que dan como resultado un comportamiento y distribución de formas 

diferencial en ensenadas de nuestro país. 
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XI. ANEXO 
 

FIGURA 70: Clasificación de Perfiles de Playa, Elaborado por ARAYA-VERGARA (1986) 
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FIGURA 71: Sistema de Puntaje de Condición Global de Ataque 
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