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El caso del Complejo Portuario Mejillones
 

JORGE TABOADA RODRíGUEZ1 

1. INTRODUCCIÓN 

Complejo Portuario Mejillones S.A. (CPM) es una filial de CODELCO 
Chile creada con el objetivo de desarrollar, por medio de concesiones a 
privados, un puerto minero-industrial en la Bahía de Mejillones, con el 
potencial de convertirse en un puerto pivote, capaz de promover 
armónicamente la actividad socio-económica de la II Región. 

La construcción de un nuevo puerto de envergadura en Mejillones, 
Región de Antofagasta, abre nuevas oportunidades y plantea simultá
neamente una serie de desafíos tanto para la planificación territorial 
como para la gestión ambiental. Se hace necesario elaborar oportuna
mente los instrumentos de planificación territorial en todos sus niveles 
que otorguen un marco coherente para un desarrollo portuario sus
tentable en largo plazo. El objetivo de la planificación desarrollada fue 
orientar un desarrollo armónico y ambientalmente sustentable de las 
distintas actividades en la bahía, tanto las portuarias, como las indus
triales, pesqueras, turísticas y las propiamente urbanas, de modo de 
evitar los problemas congénitos de la gran mayoría de las ciudades 
puerto del país, en las que las ciudades han terminado asfixiando a los 
puertos que les dieron origen, y los puertos causando por su parte nu
merosas extemalidades negativas a la calidad de vida en esas ciudades. 

El presente documento expone los aspectos más destacables del 
proceso de planificación territorial y gestión ambiental del proyecto 
Complejo Portuario Mejillones, tratando de extraer aquellas lecciones 
que puedan contribuir al debate sobre "Ciencias, políticas públicas y 
desarrollo económico en los ecosistemas costeros de Chile", en el mar

1 Ingeniero Civil Industrial, Gerente General Complejo Portuario Mejillones S.A. 
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co del Seminario Internacional organizado por la Facultad Latinoame
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Santiago de Chile. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. ANTECEDENTES 

El sismo del año 1995 en Antofagasta motivó un análisis estratégico 
sobre el desarrollo portuario en la II Región. Este sismo dañó severa
mente las instalaciones del Puerto de Antofagasta, dejando de mani
fiesto la vulnerabilidad que enfrentan todos los exportadores que utili
zan ese puerto. Para CODELCO y los demás productores de cobre de 
la II Región resultaba vital contar con un puerto de diseño 
sismorresistente, por lo que encargaron en conjunto un estudio desti
nado a evaluar alternativas, llegando a la conclusión de que la solución 
más eficiente era la construcción de un nuevo puerto en la privilegiada 
bahía de Mejillones, ubicada a 65 Km. al norte de Antofagasta. Esta 
alternativa no sólo permitiría superar la vulnerabilidad sísmica del puerto 
de Antofagasta, sino que además resolver una serie de otras limitacio
nes operacionales y estratégicas que presentaba este puerto para la ca
dena logística de transporte de cobre. 

Por otra parte, el puerto de Antofagasta se ubica en el centro de esa 
ciudad, provocando externalidades negativas sobre la calidad de la vida 
urbana. Son conocidos los problemas de contaminación ambiental pro
vocados por la carga poluente (plomo y otros) que es transportada en 
camiones o ferrocarril por el centro de la ciudad para ser descargada y 
manipulada en el puerto, a escasas cuadras de la Plaza de Armas. El 
transporte de la carga hacia el puerto provoca adicionalmente la con
gestión de las principales arterias de la ciudad, además de la contami
nación acústica asociada a los medios de transporte. 

La alternativa de construir un nuevo puerto en Mejillones resulta
ba por ello coherente con la Estrategia de Desarrollo de la II Región, 
que veía en ella la oportunidad para mejorar la calidad de vida urbana 
en la ciudad de Antofagasta, permitía potenciar la consolidación de los 
corredores de integración física con los países vecinos, y favorecía el 
desarrollo de un complejo productivo (o "cluster") minero -industrial 
en la Región-. Esta opción permite además valorizar extensas áreas de 
terrenos fiscales en la bahía de Mejillones. 
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Por las condiciones naturales de la bahía y las extensas áreas de terre
nos fiscales disponibles, resulta posible habilitar allí un complejo portua
rio con un enorme potencial de desarrollo futuro con costos comparati
vamente bajos. Este potencial permitía pensar en la posibilidad de que 
este puerto pudiese llegar a desempeñar un papel privilegiado en el in
tercambio comercial entre los países del cono sur de Sud américa y el 
Asia Pacífico. Esto le permitiría a la Región de Antofagasta consolidarse 
corno plataforma de servicios para estos nuevos flujos comerciales. 

Adicionalmente, las extensas áreas de respaldo ofrecen la oportuni
dad de un desarrollo industrial vinculado con el puerto, el que permite 
a su vez potenciar el crecimiento portuario. Ejemplos de estas oportu
nidades son el proyecto de instalar una planta de licuefacción de gas 
natural para ser exportado por vía marítima o los estudios para cons
truir una nueva fundición y refinería de cobre en Mejillones. El área 
disponible permite además un crecimiento significativo de la ciudad 
de Mejillones, sin que un desarrollo portuario de envergadura produz
ca extemalidades negativas sobre la calidad de vida urbana, corno ha 
ocurrido en tantas ciudades-puerto del país. 

2.2. OBJETIVOS y VISIÓN ESTRATÉGICA 

Considerando el enorme potencial descrito, CPM elaboró un Plan 
Maestro Portuario que es un instrumento de planificación territorial 
que expresa la visión de largo plazo para el desarrollo del proyecto. Se 
concibió el desarrollo de un Complejo Portuario conformado por dife
rentes terminales especializados, los que se irían habilitando en forma 
modular por medio de concesiones a inversionistas privados, en la 
medida que las condiciones de la demanda lo hicieran viable. Susten
tado en concesiones privadas, el puerto debía ser de uso público, con 
acceso no discriminatorio para usuarios y compañías navieras y con 
tarifas transparentes y no discriminatorias. 

El Plan Maestro Portuario de CPM tiene un horizonte de 50 años, y 
su propósito es reservar los terrenos y ordenar el uso del suelo colin
dante de modo de preservar el potencial y favorecer el crecimiento del 
Complejo Portuario. Este instrumento no está basado en proyecciones 
tradicionales de demanda ni pretende predecir los plazos en que se 
deberían construir los diferentes terminales del Complejo. Expresa más 
bien una visión de largo plazo, fundada en supuestos plausibles y res
paldada por un completo estudio de planificación ("Estudio de Loca
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lización Portuaria y Ordenamiento Territorial de la Bahía de Mejillones", 
Geotécnica, marzo de 1998). 

El Complejo Portuario considera a largo plazo la construcción de 
cuatro terminales de carga general y contenedores, un terminal para el 
manejo de graneles sólidos y uno para graneles liquidos, además de toda 
la red vial, ferroviaria, correas transportadoras y duetos que facilitará la 
operación del puerto y de los desarrollos industriales contemplados. 

El punto de partida para el desarrollo del Complejo Portuario lo 
constituye la concesión del Terminal 1, que incluye una opción prefe
rente del concesionario por 10 años para habilitar el Terminal 2. De 
este modo fue definido el proyecto a ser licitado en una primera etapa 
sobre la base de un análisis económico realizado por los asesores finan
cieros de CPM. 

Figura 
PLAN MAESTRO PORTUARIO DE CPM 

t 
T.-nnIr!&~1'5.ayT 

El Plan Maestro Portuario se ha considerado además como base 
para la planificación territorial del área colindante (de unas 4.500 há.), 
definida como reserva portuaria en el nuevo Plan Regulador Comunal 
de Mejillones. Se desarrolló para ello el "Estudio de Plan Director Área 
de Reserva Portuaria, Bahía de Mejillones" (CEC Consultores, noviem
bre de 2000) con el objetivo de elaborar un ordenamiento territorial de 
largo plazo de esa área, de manera de potenciar un desarrollo portuario 
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e industrial sustentable. Este instrumento de planificación considera el 
dinámico desarrollo industrial que ha tenido lugar en la comuna de 
Mejillones durante los últimos años, y plantea la posibilidad de conso
lidar un complejo portuario-industrial en el área. 

2.3. H.OL DEL ESTADO y POLÍTICAS SECTORIALES 

Las perspectivas que presenta este proyecto motivaron al gobierno 
a promover su desarrollo, por medio de instrumentos de planificación 
y de política sectorial, en el marco de las políticas generales para el 
sector portuario nacional. De acuerdo con es Itas políticas, el rol del Es
tado consiste en generar condiciones para el desarrollo portuario efi
ciente basado en la inversión privada. 

Por medio del Decreto Supremo N° 53, el Ministerio de Transpor
tes define una política portuaria para la II Región de Antofagasta. Su 
espíritu es reconocer las potencialidades de un desarrollo portuario en 
Mejillones y generar condiciones estables de "competencia leal" para 
su licitación a privados. Plantea de este modo ciertas condiciones para 
la eficiencia y complementariedad en el desarrollo portuario regional, 
en forma coherente con la política portuaria nacional y con el mejora
miento urbano de la ciudad de Antofagasta. 

En el ámbito de la planificación territorial, el Municipio de Mejillones 
en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaboraron un 
nuevo Plan Regulador Comunal que fuera coherente con y diera sus
tentabilidad en el largo plazo al desarrollo del Complejo Portuario. Y 
en forma complementaria, la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero definió a la bahía de Mejillones corno prioritaria para el desa
rrollo portuario y asignó al área de emplazamiento del puerto un uso 
exclusivo para fines portuarios. 

Dentro de los objetivos de la Política Nacional de Uso del Borde Cos
tero está el identificar los planes y proyectos de los distintos órganos del 
Estado, que afecten el borde costero, procurar la compatibilización de 
todos los usos posibles, posibilitar la realización de inversiones y propo
ner los usos preferentes del borde costero. 

Considerando que la Bahía de Mejillones cumple con los objetivos 
de la política, para la habilitación y desarrollo de un complejo portua
rio, y que además cuenta con extensas áreas de respaldo de propiedad 
fiscal en la Pampa de Mejillones, es que en septiembre de 1998 la Sub
secretaria de Marina decretó el D.5. N° 247 que "Declara área de reser
va la Bahía de Mejillones del Sur, II Región de Antofagasta". 
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La declaración de esta área de reserva "tiene por finalidad proyec
tar y focalizar la acción de los organismos del Estado, mediante una 
efectiva coordinación y la adopción de medidas que fomenten la inver
sión privada, con el objeto de permitir la habilitación de un complejo 
portuario en la Bahía de Mejillones del Sur, en cumplimiento de la 
política portuaria establecida para la región". 

Con anterioridad a la licitación del primer terminal del Complejo 
Portuario, el Ministerio de Obras había priorizado a nivel nacional, y 
en forma coordinada con los países vecinos, los corredores de integra
ción física internacional. De acuerdo con el programa de obras defini
do y acordado en ese contexto, se encontraba ya en construcción la 
pavimentación de una carretera destinada a conectar a la Región de 
Antofagasta con la provincia Argentina de [ujuy a través del Paso Jama. 
Otro corredor definido en ese programa conectará en el futuro a la TI 
Región con la provincia del Salta a través del Paso Sico. Para conectar 
esos caminos, que constituyen el llamado Corredor Bioceánico del Ca
pricornio, con el nuevo puerto de Mejillones, se ha desarrollado por 
iniciativa del Gobierno Regional de Antofagasta el diseño de ingeniería 
de la conexión pavimentada Baquedano-Mejillones. 

Respecto de la participación del Estado en el proyecto, cabe mencio
nar por último que se comprometieron aportes monetarios directos para 
financiar bienes comunes del puerto. Como en todos los demás puertos 
de uso público en Chile, es el Estado quien se encarga de construir los 
bienes comunes tales como los caminos de acceso, edificios administra
tivos para los servicios públicos, el dragado de la poza, etc. Este aporte 
estatal al proyecto crea de este modo condiciones similares para que el 
nuevo puerto de Mejillones pueda competir con otros puertos, sin recar
gar al inversionista privado con costos que no le corresponden. 

El Gobierno encargó a CODELCO a fines de 1996 la misión de 
promover el proyecto y organizar el proceso de licitación, consideran
do que su prestigio internacional, su experiencia en el manejo de gran
des proyectos y su fortaleza financiera favorecerían el interés de 
inversionistas extranjeros en el proceso. Se estimó que la participación 
de CODELCO en el proyecto era la forma más segura de garantizar el 
éxito de la primera etapa y con ello del proyecto en su conjunto, debi
do a los importantes volúmenes de carga, principalmente cobre metá
lico, que ésta maneja en la 11 Región. Esta carga permitiría asegurar la 
factibilidad financiera a la primera etapa del proyecto. 

CODELCO creó para ello la filial CPM, como sociedad anónima 
cerrada a cargo del proyecto, otorgándole a ésta garantías de respaldo 
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financiero para llevar adelante la licitación y diseñar una estructura 
contractual viable para el proyecto. 

2.4. ESTRUCTURA CONTRACTUAL 

Un importante desafío en este proyecto consistió en el diseño de 
un marco contractual viable, que permitiera atraer a inversionistas pri
vados al proceso de licitación. 

Figura
 
ESTRUCTURA CONTRACTUAL DEL PROYECTO
 

i 
--~ ...._~--~~~-... 
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.'--~_.".T'----"---~ 
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~.'~~'.._._-~-r~<~
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Transferencia
 
...... ~!~.-./ 

Esta estructura contractual y el diseño específico del contrato de 
concesión permitieron superar algunas insuficiencias del marco legal 
existente para el desarrollo de una concesión de un nuevo puerto. Cabe 
aquí mencionar que la Ley de Concesiones de Obras Públicas fue dise
ñada principalmente para concesiones viales y un análisis inicial con
cluyó que no era adecuada para concesiones portuarias. Por otra parte, 
éstas deben ser desarrolladas en cualquier caso sobre la base de la Ley 
de Concesiones Marítimas, la que presenta serias limitaciones para atraer 
inversiones portuarias de envergadura. 
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El elemento central de esta estructura es el Contrato de Concesión 
del tipo BOT ("Built Operate and Transfer", modalidad conocida en la 
industria de las concesiones de obras públicas), por un plazo de 30 
años, renovable por períodos adicionales de 10 años. Este contrato re
gula los derechos y obligaciones de CPM y la Compañía Portuaria res
pecto del financiamiento, diseño, construcción y operación del Termi
nal 1 del Complejo Portuario. De acuerdo con este contrato, como 
retribución por la construcción de las facilidades portuarias, la Com
pañía Portuaria adquiere el derecho de operarlas durante el período de 
concesión. Adquiere además una opción preferente para desarrollar el 
Terminal 2 del Plan Maestro Portuario si se han cumplido ciertas con
diciones. El contrato regula también las futuras expansiones del puerto 
así como sus características de puerto de uso público. 

El Contrato de Prestación de Servicios Portuarios para el Embarque 
de Cobre fue diseñado para darle viabilidad al proyecto, garantizando 
ingresos mínimos al concesionario y posibilitando de este modo su 
financiabilidad por medio de créditos. En este Contrato los clientes (pro
ductores de cobre de la TI Región) comprometen la transferencia, en la 
modalidad "put or pay" (transfiere o paga), de un volumen anual míni
mo de cobre metálico por el nuevo puerto durante un período determi
nado, accediendo con ello a un descuento en la tarifa portuaria. Este tipo 
de mecanismos para garantizar ingresos mínimos al concesionario son 
también típicos en la industria de las concesiones de obras públicas. En 
el caso de las concesiones viales, es el Estado a través del Ministerio de 
Obras Públicas quien garantiza normalmente un flujo de tráfico míni
mo, y con ello un ingreso mínimo, con el fin de que el concesionario 
pueda, a su vez, garantizar a los bancos el pago del crédito. 

2.5. CARACfERÍSTICAS DEL TERMINAL 1 

El Tenninal1 está diseñado para el manejo de cobre metálico y carga 
general, y contempla inicialmente 3 sitios de atraque, dos de los cuales 
corresponden a un muelle sobre pilotes de acero y consideran una pro
fundidad mínima de 14 metros. La inversión inicial contemplada para el 
Terminal 1 es de US$ 120 millones, incluidos los bienes comunes del 
puerto, con una capacidad de transferencia mínima de 2 millones de 
toneladas al año. En cuanto al área de respaldo, el Terminal 1 considera 
2,5 hectáreas de áreas de pre-embarque y 7 hectáreas en áreas de alma
cenamiento remoto, con accesos viales y ferroviarios directos a éstas (ver 
figura). Cabe destacar que se contempla además la construcción de un 
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rompeolas de 200 metros de longitud, ubicado frente a los sitios 1 y 2 
para garantizar los mejores estándares de operación del puerto. 

El equipamiento incluye una grúa de puerto con capacidad máxi
ma de 100 toneladas, sobre ruedas de goma. Se contempla a futuro la 
ampliación del Terminal 1 con un cuarto sitio de características simila
res a los sitios 1 Y2. 

Las obras del Terminal 1 se iniciaron a fines del año 2001 y se prevé 
que las operaciones comenzarán en el mes de octubre de 2003. 

Figura 
LAY OUT DEL TEMINAL 1 

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

En esta sección se presenta una síntesis de los principales estudios 
de planificación territorial desarrollados por Complejo Portuario 
Mejillones, con el propósito de generar un marco territorial coherente 
que le otorgue estabilidad y sustentabilidad al desarrollo portuario de 
largo plazo. Los equipos consultores que han participado en los estu
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dio son interdisciplinarios y han incorporado explícitamente los aspec
tos ambientales en el proceso de planificación, en todos sus niveles. 

3.1. PLAN MAESTRO PORTUARIO y PLAN REGULADOR COMUNAL 

El "Estudio de localización portuaria y ordenamiento territorial en 
bahía de Mejillones" fue el primer estudio de planificación territorial 
realizado, con el objetivo de definir la localización del Complejo Por
tuario de Mejillones y elaborar un Plan Maestro Portuario, integrado 
en una zonificación coherente y sustentable del área, cautelando el 
potencial desarrollo en un horizonte de SO años. 

Este estudio incluyó un análisis de la demanda por servicios por
tuarios, la generación de escenarios de desarrollo de la infraestructura, 
elaborando a partir de ello una propuesta de layouts portuarios preli
minares y alternativas de localización. 

Para cada alternativa de localización se elaboró un ordenamiento 
territorial a nivel comunal coherente con el desarrollo portuario espe
rado, considerando las interrelaciones entre las diferentes actividades e 
incluyendo explícitamente los aspectos ambientales involucrados. La 
definición de las alternativas de ordenamiento territorial para cada lo
calización portuaria propuesta utilizó un análisis matricial de variables 
ambientales, socioeconómicas, de infraestructura y requerimientos del 
borde costero. El proceso de selección de la localización portuaria y el 
ordenamiento territorial asociado se apoyó en técnicas de análisis 
milticriterio (utilizando el programa "Expert Choice"), que combina 
variables cualitativas y cuantitativas. 

La alternativa seleccionada localiza el puerto en el sector norte del 
actual barrio industrial de Mejillones, y se sustenta en una gran área de 
respaldo que permite el desarrollo portuario e industrial de largo pla
zo, minimizando las externalidades e interferencias con las actividades 
propiamente urbanas. 

La siguiente figura presenta el Plan de Ordenamiento Territorial 
propuesto en esta primera iniciativa de integrar el desarrollo del futuro 
puerto de Mejillones en una planificación coherente el entorno. 
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Figura 
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En el sector aledaño al puerto se propone una amplia área indus
trial, que cumpla también funciones de antepuerto y de almacenaje, y 
sirva al desarrollo de una dinámica complementaria entre el puerto y 
las nuevas industrias, estando suficientemente alejadas del núcleo ur
bano de manera de evitar que el nivel de operaciones provoque impac
tos negativos sobre la ciudad. 

De singular importancia es la clara diferenciación de roles que se 
establece entre la zona urbana y la portuaria industrial, materializán
dose a través de áreas de transición y de una segregación de accesos, de 
manera que ambas actividades puedan desarrollarse e interactuar 
diferenciadamente. 

Los resultados de este trabajo de planificación territorial fueron 
puestos a disposición de las autoridades comunales y regionales com
petentes y sirvieron de base para la elaboración de una nueva versión 
del Plan Regulador Comunal de Mejillones, el que fue formalmente 
promulgado unos dos años después, en julio del 2000. 

151 



Jorge Taboada Rodríguez 

3.2. PLAN DIRECTOR y PLANO SECCIONAL 

El nuevo Plan Regulador Comunal de Mejillones define como Área 
Portuaria (AP) las 5.516 ha. del sector donde se localiza el puerto y sus 
áreas colindantes. Comprende las zonas PI y P2 que especifican su 
destinación para la actividad portuaria e industrial del futuro Comple
jo Portuario Mejillones, además de un territorio de reserva para estas 
actividades. 

Con el objetivo de elaborar un ordenamiento territorial más deta
llado del área AP señalada, de manera de permitir el desarrollo armóni
co y sustentable en el tiempo del Complejo Portuario Mejillones y las 
actividades industriales relacionadas, se realizó el "Estudio Plan Direc
tor Área Reserva Portuaria Bahía de Mejillones". 

Este estudio estuvo orientado en su primera etapa a identificar el tipo 
de actividad industrial y de servicios portuarios que demandará la II 
Región en el horizonte hasta el año 2050, y dimensionar las demandas 
de suelo e infraestructura urbano asociados a este desarrollo. Esta infor
mación permitió estimar el número de establecimientos que en cada 
etapa se incorporarán al área industrial y una demanda de suelo que 
alcanza a 572 ha. al año 2015 y a 1186 ha. el año 2050. Una segunda 
etapa permitió establecer la ubicación de cada tipo de actividad, a fin de 
optimizar las relaciones con el puerto y los flujos de transporte que se 
generarán entre las distintas actividades del área industrial y las instala
ciones del puerto. Resultado de ello es una propuesta de zonificación 
que define áreas y módulos de actividad hasta el año 2050 y sus corres
pondientes etapas, con un criterio de flexibilidad que permita acoger las 
variaciones difíciles de anticipar en un horizonte de tan largo plazo. 

Para la propuesta de zonificación se consideraron como criterios 
principales: 

• Minimizar los impactos ambientales y urbanos sobre centros po
blados. 

• Minimizar la inversiones en instalación de industrias mediante la 
planificación de infraestructura compartida en materia de trans
porte, plantas de tratamiento de residuos, almacenamiento de 
materias primas, entre otros. Se agrupan por tanto industrias del 
mismo tipo, para aprovechar sinergias y ventajas de cercanía. 

• Minimizar los costos de transporte hacia o desde los terminales 
portuarios, privilegiando la localización de las industrias pesa
das, pues son las que mueven los mayores volúmenes de carga. 
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•	 Minimizar la inversión en infraestructura de transporte, sobre la 
base de una planificación de largo plazo y realizando solamente 
las inversiones requeridas en función de la demanda. 

•	 Maximizar la seguridad del transporte evitando intersecciones 
peligrosas y favoreciendo simultáneamente un flujo expedito de 
la mercadería. 

•	 Maximizar la flexibilidad de modo de poder adaptarse a la evolu
ción real de la demanda en el tiempo. 

•	 Facilitar el desarrollo inicial de modo de asegurar el éxito del pro
yecto en el corto plazo, minimizando los impactos negativos que 
pudieren producirse en el largo plazo. 

El área de estudio se dividió en macrolotes de 1000 m x 1000 m 
aproximadamente, ocupando una superficie total cercana a las 1200 
ha. La zonificación propuesta se ilustra en la siguiente figura, y sus 
principales áreas se describen a continuación. 

Figura
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El Macrolote Multipropósito servirá en los primeros años a las in
dustrias que se ubiquen en el área adyacente al Terminal 1. 

El Macrolote para Industria Pesada, ubicada preferentemente en 
forma adyacente al terminal de gráneles sólidos, debido a los insumas 
que requiere este tipo de industrias corresponden en muchos casos a 
gráneles sólidos, como concentrado de minerales, etc. 

El Macrolote para Industria Química, la que en una primera etapa 
se instalará en el macrolote multipropósito, para luego seguir su desa
rrollo en el extremo norte del área industrial. 

El Área de Almacenamiento de Gráneles Secos se encuentra dentro 
del área portuaria, adyacente al borde costero y al terminal respectivo. 

El Área de Contenedores, adyacente a los futuros terminales de 
contenedores, destinadas a dar soporte a la actividad de los respectivos 
terminales. 

El Área de Residuos, constituye una franja que recorre el lado este 
del rectángulo del área industrial lo que permite minimizar los costos 
de transporte de los residuos industriales. Por razones de costos de 
operación y de dirección de vientos, la Planta de Tratamiento de Aguas 
servidas se localizó al noreste del área industrial cercano a la costa. 

La infraestructura de transporte está compuesta por accesos ferro
viarios a los macrolotes de industria pesada que así lo requieran, ade
más de una red vial principal en forma paralela a la costa, complemen
tada por vías secundarias y transversales. 

Los resultados de este trabajo de planificación sirvieron de funda
mento para el desarrollo de un Plano Seccional de la extensa Área Por
tuaria definida por el Plan Regulador Comunal vigente. Este Plano ha 
sido recientemente aprobado por el Concejo Municipal de Mejillones. 

4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En esta sección se presentan los principales instrumentos de ges
tión ambiental utilizados durante el desarrollo del proyecto Complejo 
Portuario Mejillones, con el propósito mostrar sus particularidades y 
extraer lecciones útiles para otros proyectos desarrollados en el borde 
costero. 
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4.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El proyecto Complejo Portuario Mejillones fue sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental con anterioridad a la licitación in
ternacional de la concesión del Terminal 1. Se estimó que era convenien
te contar con la aprobación ambiental del proyecto, y con ello reducir los 
riesgos asociados a él, de modo de atraer el interés de los inversionistas 
privados, especialmente extranjeros, por participar en la licitación. Esta 
decisión, sin duda acertada a la luz de los resultados del proceso, planteó 
sin embargo desafíos complejos, dado que sólo se contaba con un dise
ño al nivel de ingeniería conceptual para la licitación. La estrategia de 
licitación contemplaba proponer una proyecto referencial, pero se le 
dejaba la libertad a los licitantes para que optimizaran sus diseños y pre
sentaran propuestas con diseños alternativos. Esta tensión entre flexibili
dad de diseño y definiciones técnicas mínimas para efectos de su evalua
ción ambiental pudo ser satisfactoriamente resuelta para todas las partes 
involucradas en el proceso. Para ello fue clave el apoyo de las autorida
des locales, regionales y nacionales a este proyecto. 

En el EIA mencionado se identificaron y evaluaron los principales 
impactos ambientales del proyecto, entre los que cabe destacar: (a) dis
minución de las poblaciones de fauna silvestre; (b) disminución de la 
ecología bentónica y de la calidad físico química de los sedimentos 
marinos; (e) modificación temporal de la calidad físico-química de los 
sedimentos marinos debido a la actividad de dragado e instalación de 
estructura para los sitios de atraque. El proyecto contempla además 
impactos de carácter positivo, principalmente producto de la modifi
cación de la base económica de la población de Mejillones e incremen
to y diversificación de la actividad económica de la ciudad. 

El EIA propuso como principales medidas de mitigación y com
pensación: (a) implementar un área de protección de la colonia de 
Gaviotín Chico; (b) trasladar ejemplares de ostiones que se verán afec
tados por la actividad de dragado e hinca de pilotes. Asimismo, se plantea 
un plan de seguimiento ambiental cuyos componentes son: Gaviotín 
Chico, parámetros químicos de la columna de agua, calidad química 
de los sedimentos y comunidades biológicas. 

Como parte del proceso de calificación ambiental, se realizó la eta
pa formal de Participación Ciudadana contemplada en la ley, en la que 
no hubo objeciones o conflictos de importancia. Con anterioridad a la 
presentación del proyecto al SEIA, CPM realizó numerosas reuniones 
informativas, con el carácter de participación ciudadana voluntaria. Sin 
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duda que este iniciativa contribuyó significativamente al apoyo al pro
yecto por parte de la población de Mejillones y sus autoridades locales. 

Mediante Resolución Exenta N° 031/99 de fecha 17 de marzo de 
1999, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región calificó 
en términos favorables el proyecto. De acuerdo con el contrato de con
cesión, la compañía adjudicataria del proyecto se hizo cargo de ejecutar 
todos los compromisos ambientales contenidos en la Resolución de Ca
lificación, así como de obtener todos de los permisos sectoriales relacio
nados. Con ese propósito, la compañía concesionaria elaboró un Plan de 
Gestión Ambiental, como instrumento internos de gestión y seguimien
to, el que se ha validado en la práctica como herramienta útil. 

4.2. PLAN DE PROTECCIÓN DEL GAVIOTÍN CHICO 

El Gaviotín Chico (Sterna lorata) pertenece a un grupo de aves 
marinas de vida semiacuática. Es un ave endémica de la Corriente de 
Humboldt que se distribuye desde el Golfo de Guayaquil en Ecuador 
hasta las costas de Antofagasta en Chile. Se estima que la población de 
Gaviotín Chico en Chile es de aproximadamente 5 mil ejemplares y se 
encuentra catalogada por el Servicio Agrícola y Ganadero dentro de las 
especies de aves en peligro de extinción. En la Región de Antofagasta 
existen varios lugares de nidificación del Gaviotín Chico, siendo la 
Meseta de Mejillones una de las más importantes. 

Debido a que el futuro puerto se emplazará en las cercanías a la 
colonia de gaviotines, el EIA contempló un plan de protección para 
esta ave, que incluye la medición de parámetros como: superficie ocu
pada por la colonia, número de individuos y parejas, movilidad y mi
graciones, factores de amenaza, parámetros tróficos, entre otros. 

El programa de estudio y protección comenzó con 2 campañas pre
vias al inicio de la construcción del Terminal 1 en los meses de enero y 
julio de 2000 que concluyeron con la inexistencia de gaviotines duran
te esos meses. Durante la etapa de construcción del Terminal 1 se con
templa realizar 6 campañas al año durante los meses de agosto a di
ciembre, periodos en los que se estima la colonia se encuentra activa en 
la Región. El programa de estudio, seguimiento y protección está sien
do desarrollado por un equipo de ornitólogos de la Universidad Santo 
Tomás, especialistas en esta especie. 

La primera campaña de esta etapa se realizó en agosto de 2001, sin 
evidencia de actividad reproductiva del ave. La segunda campaña rea
lizada a fines de septiembre arrojó resultados positivos con la presencia 
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de 27 nidos activos, estimándose cerca de 60 a 70 parejas de gaviotines. 
La tercera campaña se realizó a fines de Octubre de 2001 y concluyó 
con el aumento del número de parejas estimadas en 100 y la presencia 
de 12 nidos que se suman a los de la campaña anterior. La cuarta cam
paña dio cuenta de la actividad que realizan los gaviotínes, concluyen
do que unas 110 a 120 parejas utilizan este sector para reproducirse. 
Esta campaña entregó corno resultado un plano de localización de los 
nidos prospectados durante las 4 campañas :realizadas en el año. 

En el presente año se han realizado 2 campañas con las mismas 
características de la anterior, donde se ha podido detectar una dismi
nución de los ejemplares, posiblemente debido a un retardo en su lle
gada al área. Las campañas posteriores permitirán evaluar mejor la si
tuación. Complementario a las campañas, se han instalado en el área 4 
carteles indicativos del área de estudio, advirtiendo la presencia del ave 
y restringiendo el ingreso de vehículos. 

4.3. PLAN DE CONSERVACIÓN DEL OSTIÓN DEL NORTE 

En el lugar de emplazamiento del puerto y sectores adyacentes existe 
uno de los bancos naturales de la especie Ostión del Norte (Argopecten 
purpuraius) más grandes conocidos en la Región. El Estudio de Impacto 
Ambiental determinó que una porción de este banco sería afectada por las 
actividades de construcción de las obras marítimas del puerto, espacialmente 
por el dragado e hinca de pilotes. Corno medida de mitigación de este im
pacto se propuso un estudio de prospección y plan de conservación del 
Ostión del Norte. Este plan debía contemplar eltraslado la aquella parte del 
banco de ostiones que sería afectada por las instalaciones del puerto, inclu
yendo una franja de protección adicional en tomo a las mismas. 

Este estudio fue desarrollado por académicos de la Universidad de 
Antofagasta, yen una primera etapa incluyó la evaluación del banco de 
ostiones presentes en el área y de las especies de importancia económica 
del mismo lugar. En esta etapa se pudo determinar que en el área total 
evaluada existían un total de unos 18 millones de ejemplares de ostiones, 
acompañados de 23 millones de ejemplares de cholga y 12 mil de jaibas. 
La etapa siguiente se abocó a la selección de posibles sitios de traslado de 
los ostiones los que fueron evaluados en cuanto a su temperatura, 
salinidad, oxigeno, clorofila, entre otros parámetros y sometidos a la con
sideración de la autoridad ambiental correspondiente. Los sitios propues
tos fueron Homitos, Punta Chacaya y Puerto Bello. Este último fue se
leccionado finalmente para el traslado de los ejemplares. 
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Después de la autorización requerida de la Subsecretaría de Pesca, se 
realizaron los trabajos de traslado de un total estimado en 850.000 ejem
plares de ostiones de tallas entre 30 y 70 mm desde el sector donde se 
realizarán las obras del Terminal 1 al sector de Puerto Bello. Los trabajos 
fueron realizados durante casi un mes por pescadores locales contratados 
para ello,bajo la supervisión de los académicos universitarios y la fiscaliza
ción del Servicio Nacional de Pesca y la Armada. Posteriormente se realizó 
una evaluación post siembra para evaluar la sobrevivencia de la especie, 
detectándose una mortalidad del 12,5%, considerada aceptable. 

4.4. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL MEDIO AMBIENTE MARINO 

Las actividades propias de la construcción de las obras marítimas 
del Terminal 1 conllevan una modificación transitoria de la calidad del 
agua, de las comunidades biológicas y de los sedimentos. El EIA pro
puso realizar un monitoreo de estos componentes durante la construc
ción del Terminal 1 y también en la etapa de operación. 

El plan de seguimiento ambiental del medio ambiente marino con
templa realizar monitoreos cada 2 meses en aguas y sedimentos du
rante la construcción y cada 4 meses durante la operación del puerto. 
Por su parte las comunidades intermareales y las comunidades 
submareales de fondos blandos son monitoreadas cada 4 meses du
rante la construcción y en forma semestral durante los tres primeros 
años de operación. 

Previo al inicio del plan de seguimiento se realizaron 2 campañas 
de monitoreo "O" incluyendo los componentes mencionados. Durante 
el presente año se han realizado 3 campañas de vigilancia del medio 
ambiente marino. Estos estudios están siendo realizados por académi
cos de la Universidad de Antofagasta. 

4.5. ACTIVIDADES DE DRAGADO Y VERTIMIENTO 

Para lograr una profundidad de 12 m en el sitio de atraque N° 3 Y 
de 14 m en los sitios N° 1 Y 2, el proyecto considera el dragado de 
aproximadamente 850.000 m" de material del fondo marino, con el 
objetivo de construir una dársena. Esto representa uno de las obras de 
dragado más grandes realizadas en Chile. 

Para dar cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental 
del proyecto, CPM debió realizar un estudio técnico específico sobre 
las actividades de dragado, el que debía ser sometido a la revisión y 
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aprobación por parte de la autoridad competente, la Dirección General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Ar
mada de Chile. Se tomó como marco de referencia para dicho estudio 
el üRD N° 12.600/324 de DIRECTEMAR, "Términos de Referencia 
para los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para Proyecto 
de Vertimiento de Desechos de Dragado en el Medio Ambiente Acuá
tico de Jurisdicción Nacional". La aprobación sectorial correspondien
te a las obras de dragado incluyó una serie de condiciones para la eje-o 
cución de las mismas. 

Para la disposición de los materiales se definieron 2 zonas de verti
do, en las que se realizaron mediciones de las condiciones oceanográficas 
y biológicas. Estas zonas fueron seleccionadas bajo 3 criterios a saber: 
ambiental, operacional y económico. 

Para la realización de la actividad que incluye remoción, transporte y 
deposición, se ha contratado los servicios de la empresa Dragamex S.A. 
(Boskalis Intemational B.Y.), quien utilizará una draga de succión por 
arrastre, una draga de succión con cortador y equipos de movimiento 
de tierra, éstos últimos para la remoción del material situado sobre la 
línea de costa por encima de los niveles más bajos del mar en el lugar. 

Previo al inicio de la actividad de la draga se realizará un monitoreo 
ambiental durante 30 días con el objeto de verificar las condiciones inicia
les o de base, a fin de ajustar la metodología en caso que sea necesario. Para 
esta tarea se tomarán muestras diarias en 11 estaciones fijas de monitoreo, 
y se realizarán pruebas mediante técnica de monitoreo móvil para calibrar 
las metodologías previstas. Adicionalmente, en esta etapa se realizará un 
relevantamiento batimétrico inicial de las áreas de dragado y vertido. 

La draga de succión por arrastre comenzará su trabajo una vez fi
nalizado el monitoreo mencionado. El objetivo de la draga es remover 
las capas superiores de sedimentos (principalmente arenas) y parte de 
las capas subyacentes de limo diatomáceo. El material será vertido a 
través de las compuertas inferiores de la draga en la zona de vertido 
situada a aproximadamente 3 Km. de la zona de dragado. 

En una segunda etapa, la draga de cortador removerá las capas sub
yacentes (principalmente limos diatornáceos), hasta alcanzar la pro
fundidad requerida. El material dragado será bombeado a través de 
una cañería flotante de unos 450 metros de extensión a la cántara de la 
draga de succión por arrastre, y posteriormente se transportará a la 
zona de vertido. 

Durante la actividad de dragado y vertido se mantendrá un 
monitoreo permanente para medir parámetros como: sólidos en sus
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pensión, velocidad y dirección de la corriente, biomasa de fitoplancton, 
organismos unicelulares, conductividad, temperatura y densidad. Ade
más se verificará que la concentración de sedimentos se mantenga por 
debajo de los 400 mg/l a una distancia de 1,5 Km. de la línea de costa 
en las áreas protegidas de la Bahía de Mejillones. 

Se procurará además que la pluma de sedimentos en suspensión se 
extienda como máximo hasta 150 ha. en la zona de dragado y hasta 
200 ha. en la zona de vertido. Para finalizar la actividad se contempla 
realizar un monitoreo ambiental durante los 30 días posteriores a la 
finalización de la actividad de dragado y vertido. 

5. LECCIONES 

A la luz de lo expuesto sobre el caso del Complejo Portuario 
Mejillones, se pueden extraer las siguientes lecciones: 

1. Una buena definición de los objetivos de largo plazo y una visión 
estratégica del desarrollo de un proyecto de esta naturaleza es 
vital para lograr coherencia en los instrumentos de planificación 
territorial. La inclusión explícita de la dimensión ambiental en 
los procesos de planificación territorial, en todos sus niveles, re
sulta asimismo clave para lograr la estabilidad en el tiempo de 
estos instrumentos. Un marco de planificación territorial consis
tente y ambientalmente sustentable resulta a su vez de la mayor 
relevancia para el desarrollo portuario de largo plazo. 

2. Un desafio interesante de este proyecto fue conseguir la aproba
ción ambiental con anterioridad al proceso de licitación del mis
mo. Esta aprobación era clave para reducir el nivel de riesgo aso
ciado al proyecto y con ello hacerlo más atractivo para 
inversionistas extranjeros. La dificultad principal consistió en 
compatibilizar la necesaria flexibilidad del diseño de ingeniería 
con las definiciones técnicas mínimas requeridas para una ade
cuada evaluación de los impactos ambientales. Esta tensión se 
logró resolver satisfactoriamente gracias al trabajo técnico y un 
decidido apoyo al proyecto por parte de la comunidad local así 
como las autoridades comunales, regionales y nacionales. 

3. La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en el financiamiento del proyecto introdujo nuevas exigencias y 
estándares ambientales, las que son en algunos temas más exi
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gentes que las establecidas por la legislación chilena. Si bien esto 
puede ser positivo, al introducir un mayor control y disciplina en 
el cumplimiento de los compromisos ambientales, también pue
de generar tensiones en los proyectos. En este caso particular, 
existieron intensas discusiones respecto de los criterios y los lími
tes para exigir medidas adicionales a las contempladas por la le
gislación vigente en el país, ya que estas normalmente involucran 
costos adicionales. 

4. En relación con la estructura contractual y de garantías del pro
yecto que fue necesario desarrollar, se concluye que resulta muy 
necesario modernizar el marco legal para el desarrollo de activi
dades en el borde costero. La ley de Concesiones Marítimas y su 
Reglamento presentan debilidades que limitan seriamente la po
sibilidad de atraer inversiones para proyectos de cierta enverga
dura en el borde costero. La tarea de modernizar estos cuerpos 
legales debiera involucrar a los diferentes actores relevantes que 
participan en el desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos, 
incluyendo organismos internacionales de financiamiento. 

5. Para aprovechar todos los beneficios ambientales potenciales de 
un proyecto, es necesaria la participación y compromiso ciuda
danos, así corno la coherencia en la acción pública. El Complejo 
Portuario Mejillones abrió grandes oportunidades para la solu
ción de ciertos problemas ambientales en Antofagasta y de mejo
ramiento de la calidad de vida urbana de sus habitantes. Por di
ferentes factores, parece ser que muchas de estas oportunidades 
no serán aprovechadas adecuadamente, al menos en el corto y 
mediano plazo. 
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