#EXPLORAELHUMEDAL

ARAÑA TIGRE PLATEADA

(Argiope argentada)

HUMEDAL LA CHIMBA

EL HUMEDAL LA CHIMBA se ubica en la
costa a 10km al norte del centro de la ciudad
de Antofagasta. Este lugar único con sus
aguadas y vegetación es el hogar de especies
tan importantes como el Caracol de la
Chimba (Heleobia chimbaensis), el Corredor
de Atacama (Microlophus atacamensis) y la
Araña Tigre Plateada (Argiope argentata).
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Zona de tránsito y
recuperación del
humedal.
Área de Conservación.
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Proteger y conservar este oasis de vida
en la costa del desierto más árido del
mundo es tarea de todos. Procura
respetar la normativa y seguir las
recomendaciones para que las futuras
generaciones puedan disfrutar igual que
tú de las bellezas que esconde este
humedal.

#HUMEDALLACHIMBA

VERTIENTES

“EL RUBIO” Y “CHIMBANITO”
Al costado sur del Humedal se encuentra un
gran parche de vegetación que cubre cerca
de 0,45ha conocido como “Chimbanito”.

Este
hábitat
se
compone
principalmente de brea y es el
hogar de varias especies en el
humedal
entre
mamíferos
pequeños,
aves,
arácnidos,
insectos e invertebrados, entre
los que destaca el Caracol de la
Chimba.

En el costado norte, se
encuentra la vertiente “El
Rubio”, que se caracteriza
por su espejo de agua que
es utilizado por distintas
aves
como
zona
de
acicalamiento, descanso y
alimentación.
Ambas
vertientes desembocan en el
mar y conectan al humedal
con las pozas intermareales.

BIOiversidad
En el Humedal la Chimba, se ha registrado
más de 60 especies entre flora vascular,
algas, invertebrados, peces, reptiles, aves y
mamíferos. Pero la especie más emblemática
es el pequeño caracol de la Chimba
(Heleobia chimbaensis), un molusco de
apenas 7mm cuyo estado de conservación
es Vulnerable (D.S. N° 52/2014 MMA) y es
endémico del norte de Chile, es decir, no se
encuentra en otro lugar del planeta. Su
hábitat está limitado a pequeñas aguadas
costeras de la ciudad y aun se sabe muy
poco de ellos.

CARACOL DE
LA CHIMBA

(Heleobia Chimbaensis)

Por otro lado, el Corredor de Atacama
(Microlophus atacamensis) es otro de los
principales habitantes del humedal y que
según la Ley de Caza también se encuentra
en estado de conservación Vulnerable. Este
reptil recorre el humedal, alimentándose de
moscas y otros insectos, mientras calienta su
cuerpo de sangre fría con los rayos de sol.

CORREDOR DE ATACAMA
(Microlophus atacamensis)

En los matorrales habita uno de los más
bellos y coloridos habitantes del humedal. La
araña tigre plateada (Argiope argentata).
Esta araña solo se encuentra en el norte de
Chile, y Antofagasta es el límite sur de su
distribución en todo el continente americano.
Puede llegar a medir hasta 5cm y basa su
dieta en insectos voladores que caen en su
red. El rol de los arácnidos es fundamental
ya que ayudan a controlar poblaciones de
insectos y prevenir plagas.

ARAÑA
TIGRE PLATEADA
(Argiope argentada)

AGUA EN EL DESIERTO
Las vertientes del Humedal la Chimba
son la base para el desarrollo de la
vida en este lugar. Aquí, pequeños
resquicios de agua que se acumularon
hace aproximadamente 4.000 años
atrás emanan de la tierra y hoy
alimentan áreas naturales como el
Humedal la Chimba.
Estos ecosistemas dependen totalmente
de la disponibilidad de agua y
cualquier intervención en su flujo y/o
contaminación pueden generar un gran
impacto negativo en este hábitat único.

AVES MIGRATORIAS

Dentro de sus rutas migratorias, las
aves necesitan algunas paradas para
descansar,
reponer
energías
y
alimentarse y el humedal la chimba es
un lugar ideal para ello. En la costa de
Antofagasta, son muy pocas los lugares
donde las aves pueden descansar sin
ser
molestadas
por
actividades
humanas.
En el humedal pueden encontrar agua
para beber, alimento (en pozas
intermareales o insectos en la
vegetación) y una explanada donde
descansar.
Cada
verano
aves
migratorias como el gaviotín elegante
(Thalasseus elegans) y la gaviota de
Franklin (Leucophaeus pipixcan) visitan
el humedal.

AMENAZAS
Este oasis en medio de la ciudad
sufre constantes amenazas.
Algunas de las más frecuentes son:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
O ESCOMBROS.
PERROS DE VIDA LIBRE QUE
ATACAN LA FAUNA SILVESTRE.
INTRODUCCIÓN DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS
(POR ABANDONO DE MASCOTAS).
CAMBIO CLIMÁTICO.
EXTRACCIÓN DE AGUA DESDE SUS
VERTIENTES.
CONTAMINACIÓN.

RECOMENDACIONES
Para aportar al cuidado y conservación del
Humedal la Chimba te recomendamos sigas
las siguientes medidas:
1. Respeta los senderos y mantente dentro
de ellos.
2. Permanece solo en las áreas permitidas,
el ingreso a las zonas vegetación y
vertientes está restringido.
3. NO perturbes ni molestes a la fauna, ya
sean aves, insectos, arácnidos, u otros.
4. NO botes residuos de ningún tipo y si
puedes llévate basura que encuentres.
5. Las mascotas deben permanecer con
correa en todo momento.
6. NO es un cementerio de mascotas, por lo
que no entierres a tu mascota aquí.
7. NO abandones mascotas en este lugar,
son especies invasoras que amenazan al
humedal y su fauna.
8. NO está permitido bañarse en el
Humedal.
9. NO alimentar a la fauna.
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