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SUMMARY
 

The central focus of this book concentrated on the Chilean goveming 
process and its relation to science and ecosystem management. We 
evaluated comprehensively the political context in which Chile's coastal 
management policies have taken and will be taking place, particularly 
(a) the existing goveming structures at the national, state, and local 
levels, (b) environmental NGOs and community and citizen organiza
tions that actively have inputs in policymaking, (c) the existing legal 
regime including environmentallaws and regulations, e.g., marine law, 
water quality standards, ecological recuperation plans and impact 
evaluation, and national parks; and enactment and enforcement 
mechanisms (e.g., quotas, seasonal closures in the area of fisheries), (d) 
of particular relevance is the role of science in ecosystem policy and 
public-private partnerships in ecosystem management, and (e) the trade 
regime and new political alignments. The rnain objective of the 
conference was the integration of science into the policy making process. 
An emphasis on the role of science in policymaking may in the future 
help bring to a clase the existing conflict between ecological concems 
and economic/equity questions facing developing countries such as 
Chile. In short, decision-makers need scientific (appropriate) 
information to make sound decisions. This conference convened key 
actors involved and/or interested in coastal management policymaking, 
and served as a communication bridge between science and policy
making, bringing together natural and social scientists along with 
government (policymakers) and non-govemmental actors as well as 
with private sector partners, and local citizen groups. 

The conference undertook a comprehensive, multi-disciplinary, 
comparative and integrated analysis of Chile's coastal zone ecosystems, 
using the framework of analysis and data developed by the Inter
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American Comparative Ecosystems and Regional Economies (lACERE) 
on the comparative understanding of estuaries. We geographically 
identified specific coastal/estuarine ecosystems (e.g., Reloncavi), and 
how they are being affected by specific human activities, e.g., 
infrastructure building (bridges, ports and dams). One important 
measure of the ecological impacts on the coastal zones that we analyzed 
was the importance of water quality, particularly nitrogen and 
phosphorus inputs (levels of eutrophication). lACERE's comparative 
method addressing the fundamental parameters for understanding the 
changing political dynamics (new actors, new roles, new political 
alignments) of coastal zone management was particularly helpful. 
lACERE's method on the issue of govemance focuses on the role of 
science into economic, social and ecosystem poliey. 
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PRESENTACIÓN 

FRANCISCO ROJAS ARAVENA
 

RODRIGO ARAYA DUJISIN
 

El Borde Costero se ha transformado en uno de los ternas de mayor 
relevancia en el mundo. El Informe sobre el Desarrollo Mundial "De
sarrollo sostenible en un mundo dinámico" (Banco Mundial, 2003) 
señala que para el año 2025 tres cuartas partes de la población mundial 
estará viviendo a cien kilómetros o menos del mar, lo que se traducirá 
en una inmensa presión sobre los ecosistemas costeros. Por otra parte, 
dos terceras partes de todas las áreas de pesca son explotadas más allá 
de los límites sostenibles, y la mitad o más de los arrecifes de coral del 
mundo pueden desparecer en el presente siglo. Esto muestra el desafío 
que tenernos por delante y muestra la importancia del diálogo entre 
científicos sociales, científicos naturales y tomadores de decisiones so
bre esta materia. 

Chile es uno de los países con mayor costa en el hemisferio sur del 
mundo y, por lo tanto, posee importantes responsabilidades en este 
campo. El Borde Costero es un bien nacional de uso público que debe 
estar garantizado por el Estado y es un terna de preocupación central 
de la política pública. Desde el punto de vista de los intereses naciona
les es importante señalar que por la vía marítima se movilizan la mayo
ría de las exportaciones y esto hace que tenga una importancia econó
mica decisiva para un país que se define abierto a la economía global y 
donde más del 55% del producto nacional se liga al Comercio Exterior. 

Chile ha celebrado recientemente importantes tratados de libre co
mercio con Europa, Estados Unidos y Corea, lo que generará una de
manda significativa para aumentar la capacidad de los puertos. Por 
otro lado, las nuevas industrias nacionales están vinculadas al borde 
costero. La industria del salmón, la industria de la acuicultura en gene
ral, tienen su localización en esta zona. Una parte sustancial del turis
mo y de los intereses económicos que moviliza se vinculan al borde 
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costero, por lo tanto, es un área altamente sensible en todas las dimen
siones ambientales y es un área de gran gravitación para los conflictos 
humanos. Cabe recordar e insistir en las cifras dramáticas que nos in
dica el Banco Mundial corno proyección de futuro. ¿Cómo asegurar la 
vida y el desarrollo de esta zona? ¿Cómo asegurar conjuntamente cre
cimiento económico y sustentabilidad? 

Cuando Ronald Hellrnan nos planteó la posibilidad de colaborar 
en un proyecto científico que vinculara los estuarios de Nueva York en 
Estados Unidos, Laguna Madre en México y Reloncaví en Chile, ad
vertirnos la importancia que tiene el trabajo académico en este campo 
para el desarrollo del país. De este modo, comenzamos analizando es
tos tres estuarios específicos, con el objetivo de vincular el trabajo de 
los científicos que observan los ecosistemas costeros, el trabajo de los 
biólogos que estudian el mar, el trabajo de los científicos sociales que 
analizan los procesos decisorios y, desde luego, el trabajo de quienes 
diseñan e implementan políticas en este campo. 

¿De qué manera somos capaces de generar ideas que contribuyan 
a una política pública capaz de generar sustentabilidad y promover el 
desarrollo humano en una perspectiva más amplia? 

Tenernos nuevos problemas, nuevas necesidades de conocimiento 
que requieren de nuevos contratos entre ciencia y Estado. Al mirar las 
tendencias de este siglo observaremos que la generación de riqueza 
está basada principalmente en el conocimiento, en la información y en 
la aplicación de tal conocimiento e información sobre recursos que se
rán cada vez más limitados. El término sociedad de la información des
taca el papel de la información en la configuración de una nuevo vín
culo entre Estado, mercado y sociedad. 

En términos de los procesos de gobemabilidad del territorio sur
gen desafíos igualmente complejos. Necesitarnos mirar los efectos del 
cambio climático, los efectos del mercado y, por cierto, los efectos de la 
contaminación con una debida anticipación. Estos desafíos en si mis
mos expresan los cambios que hoy día observamos en la vinculación 
entre ciencia, sociedad y Estado. Desde esta perspectiva, se hace im
prescindible un nuevo diálogo científico, en la perspectiva que este 
proyecto ha trabajado, procurando vincular a los distintos actores del 
mundo académico y político. En este sentido, es necesario compren
der que los actores científicos hoy en día dejaron de estar aislados en 
una Universidad o en un laboratorio. Actualmente una parte impor
tante del conocimiento científico se produce en la empresa. El caso de 
la salmonicultura en Chile así lo grafica. De allí la importancia de la 
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pregunta por cómo aumentar la multidisciplínariedad y la transversa
lídad de los conocimientos. 

La globalización impone una nueva forma de trabajo y este proyec
to es una expresión de ello. La lógica de las redes de cooperación se 
impone tanto en las reparticiones de gobierno, como de empresas y 
academia. Del mismo modo, hoy en día es más común el surgimiento 
de iniciativas transversales ya sea en términos de sectores de la socie
dad (gobierno, mercado, academia), de distintas disciplinas científicas 
o en términos de distintas regiones y países. 

Otra tendencia relevante en estos tiempos tiene que ver el aumento 
de la demanda por responsabilidad social, transparencia y rendición 
de cuentas en materia de investigación científica. Esta demanda es par
ticularmente importante en los temas vinculados al medioambiente, 
especialmente porque existe un nivel de incertidumbre en determinar 
los riesgos de varios proyectos, tanto para el ambiente como para la 
salud humana y, por lo tanto, la incertidumbre debe ser siempre consi
derada como un componente del análisis. 

La responsabilidad se expresa en temas tan sensibles como los es
tudios de impacto ambiental, donde es clave la responsabilidad públi
ca del conocimiento producido, dado el impacto que tiene tanto en la 
producción económica de hoy, como para las generaciones futuras. 

Para fortalecer la responsabilidad pública en materia de genera
ción de conocimientos, se requiere generar mayor capacidad 
institucional, académica, empresarial, estatal y transversal a este con
junto de actores. 

En la irmovación se encuentra un recurso estratégico y la innova
ción surge del trabajo científico. Hoy día necesitamos visualizar la vin
culación entre biología y economía, entendiendo de qué manera la an
tropología y la cultura definen una forma de hacer política, una forma 
de analizar los problemas y, por lo tanto, una perspectiva más general 
de las ciencias sociales. 

¿Dónde se producen los conocimientos? La universidad y los cen
tros académicos siguen siendo importantes, aunque dada la importan
cia decreciente del Estado y sus aportes de recursos, las universidades 
en su conjunto han perdido centralidad en el desarrollo de conocimien
tos. Sin capacidad de investigación, sin capacidad de transmisión de 
conocimientos, sin un debate académico plural, transversal y cada vez 
más global, será muy difícil lograr el desarrollo económico sustentable. 
Es necesario incrementar la capacidad de inversión en conocimientos, 
porque allí es donde se genera la innovación, 
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Si no tenernos capacidad de predecir los acontecimientos que se 
van a producir, no seremos capaces de generar un diseño de política 
pública apropiado. A menos que se emprendan acciones ahora, habrá 
más tensiones ambientales mañana. También habrá más tensiones so
ciales en la medida que el ingreso y las esperanzas de los pobres se 
vayan rezagando. Necesitamos tener una mirada prospectiva y ser ca
paces de prevenir las situaciones que hoy día nos afectan y amenazan 
el futuro. 

El trabajo que presentamos forma parte de la serie de publicacio
nes sobre dimensiones ambientales y es una actividad del proyecto 
"Diálogo Ciéntifico Ciencias Sociales - Ciencias Naturales" que desa
rrollan en conjunto la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO-Chile y The Arnericas Center on Science and Society de la 
City University of New York. Este trabajo es la quinta publicación de 
esta serie y se propone, al igual que las anteriores, favorecer la comuni
cación interdisciplinaria sobre materias ambientales así corno la gene
ración de redes de investigadores cuyas preocupaciones académicas 
convergen en la temática ambiental. 

Nos complace presentar este trabajo colaborativo y agradecer de 
manera muy especial a cada uno de los autores, a City University of 
New York, a la Armada de Chile y al Ministerio de Defensa. Agradece
rnos de manera especial a la Fundación Tinker por el apoyo que ha 
brindado a esta iniciativa. 
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INTRODUCTION 

Governance, Science and Regional
 
Economic Development in Chile's Coastal
 

Zone Ecosystems
 

RONALo G. HELLMAN 

The Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO-Chile) 
sponsored a three-day conference on "Governance, Science and Re
gional Economic Development in Chile's Coastal Zone Ecosystems" in 
November 2002. This conference complements the Inter-American 
Comparative Ecosystems and Regional Economies (lACERE) research 
team's extensive work on integrate and policy-relevant studies of estuary 
ecosystems in the Americas, based at the Americas Center on Science 
and Society (ACSS) at the CUNY Graduate School. 

The program of activities during the FLACSO/ACSS conference in 
Chile brought together Chilean natural and social scientists, policy
makers, and private sector stakeholders to examine the important so
cio-economic, political, and ecological issues pertaining to Chile's 
extensive coastal zone. Chile's geographical position with vast coastal 
and estuarine resources requires a comprehensive ecological and 
economic analysis. If Chile is to maximize its development in the next 
decade, the country must address its enormous coastal potential for its 
economic future. 

The conference provided an assessment of the coastal zones by 
taking an integrated, comprehensive and multi-disciplinary approach 
in which the role of science in policymaking is fundamental: for 
example, how can the latest scientific advances be applied to the 
demands of both ecological policy management and economic 
development? 

A preliminary coastal assessment is a first step for policymakers to 
be able to implement rational economic policies with ecologically
oriented inputs, that are scientifically sound. Economic poliey must be 
ecologically as well as socially and politically sustainable; hence the need 
for scientists (natural and social) to work together with policymakers 
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and participants from NGOs and civil society. This integrated approach 
to coastal and estuarine management can obviously benefit the Lagos 
administration, giving it the context in which to implement economic 
and social policies. 

This comprehensive and integrated analysis was approached by 
convening key actors involved and/or interested in coastal management 
policyrnaking. Hence, the conference served as a cornmunication bridge 
between science and policy-making, bringing together natural and 
social scientists along with government (policymakers) and non
governmental actors as well as with private sector partners, and local 
citizen groups. 

The conference builds on IACERE's work on the comparative 
understanding of estuaries, focusing on issues of governance, 
partieularly accountability, de-centralization, and the role of science in 
the policymaking process. IACERE's integrated and comparative 
approach to the Tri-State New York Region, the Gulf of California and 
Laguna Madre ecosystems in California and Mexico, in terms of various 
issues that range from infrastrueture building, human settlements and 
natural resources to issues oí governance and economic development 
can contribute to a better understanding of the broader coastal 
chaUenges facing Chile. Thus, IACERE's comparative method 
addressing the fundamental parameters for understanding the changing 
political dynamics of coastal zone management can be helpful in 
developing our policy research agenda. Of particular relevance for 
IACERE's approach is the integration of science into the policy making 
process. As Osear Muñoz, Economist from FLACSO-Chile, pointed 
out during the December 2000 lACERE International Research 
Symposium at the ACSS in New York, IACERE's framework of analysis, 
especially its emphasis on the role of science in policyrnaking, may in 
the future help bring to a close the existing conflict between ecological 
concerns and economic/equity questions facing developing countries 
such as Chile. In short, decísion-makers need scientific (appropriate) 
information to make sound decisions. 

The central foeus of the FLACSO/ACSS conference concentrated 
on the Chilean governing process and its relation to science and 
ecosystem management. We evaluated comprehensively the political 
context in which Chile's coastal management policies have taken and 
will be taking place, partieularly (a) the existing governing structures 
at the national, state, and local levels, (b) environmental NGOs and 
community and citizen organizations that actively have inputs in 
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policymaking, (e) the existing legal regime inc1uding environmental 
laws and regulations, e.g., marine law, water quality standards, ecological 
recuperation plans and impact evaluation, and national parks; and 
enactment and enforcement mechanisms (e.g., quotas, seasonal closures 
in the area of fisheries), (d) of particular relevance for OUT purposes 
was an analysis of the role of science in the decision-making process 
and the role of public-private partnershíps, and (e) the trade regime 
and new political alignrnents. 

EXISTING GOVERNING STRUCTURES 

No exact counterpart to the English terrn "accountability" exists in 
Spanish, Chile's officiallanguage; the closest is "responsabilidad", but 
this irnplies a different concept. This disjuncture is symbolic of the 
difficulty of creating regional govemance in Chile. The Chilean policy 
decision-making process is not yet very well established, 

In addition to "accountability" another govemance issue that 
requires special attention in Chile is "decentralization". The political 
system in Chile is highly centralized with little participation of the lo
cal community in the decision making process; this makes binding 
decision less efficient as local communities do not welcome centralized 
policies, and seriously impairs the effectiveness of the local/regional 
authority. On govemance of watershed and their management for 
example there is no such thing as watershed management for this is 
the domain of municipalities; however, the central govemment has 
the power to regulate water use, e.g., it can call for the construction of 
a dam. And in Chiloé exploitation and use of the estuary is managed 
depending upon the zonation established by the central governrnent. 

Sorne of these govemance-related processes, especially those related 
to ecosystem issues, are already changing in Chile. For example, sorne 
decisions in Southem Chile are being made more locally than before, 
e.g., a new law is being discussed regarding water quality, whereby 
users will decide what ever quality they desire. Other events indicate 
that the integration of local inputs is gradually evolving, and the 
importance of accountability in the public sector is slowly increasing 
(since the word d ocs not even exist in Spanish, the English 
"accountability" is increasingly being used). 
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CIVIL SOCIETY AND POLICY 

Environmental NGOs and community/citizen organizations are 
increasingly participating in ecosystem policymaking. The role of NGOs 
is particularly intensifying, although governments and industry (e.g., 
salmon farming) still fund the majority of ecological research (the 
government cross-checks private sector research). Cornmunity/citizen 
organizations as part of the broader civil society are becoming 
increasingly important in Chile, though the entrepreneurial sector 
prevails in this area. 

LEGAL REGIME AND ENFORCEMENT MECHANISMS 

Even though Chile has a rigid legal system, we explored the 
important changes that are already taking place, particularly in the 
ecosystem sector that includes laws and regulations. Important reforms 
in the public sector especiaIly in the legislative and judicial systems 
will most likely contribute to the improvement of public management 
of ecosystems. 

Whereas in the US most ecosystem regulations are effective and 
usuaIly enforced, in Chile, while many important regulations exist 
frequently they are not well enforced. The conference analyzed in depth 
these enforcement mechanisms of growing importance for exploitation 
and preservation of estuarine and coastal areas. 

We particularly analyzed Chile's major chaIlenge of developing a 
comprehensive and enforceable zoning code that will better protec 
coastal zone ecosystem at the same time that needed development can 
be advanced. This is a challenge that faces each of the ecosystems 
studied by lACERE but one that is particularly pressing in Chile because 
-as Under Secretary Angel Flisfisch emphasized when he led the 
October 2000 FLACSO/ACSS-IACERE working meeting with the 
Chilean Navy- the country's existing land use regime -ordenamiento 
territorial- is woefully lacking an enforceable mechanism to achieve 
sustainability in the nation's coastal zone regions. A central goal of the 
conference was to discuss altemative approaches to govemance with 
specific reference to zoning issues and mechanisms. 
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SCIENCE AND POLICYMAKING 

We emphasized the analysis of the role of science in the decision
making process. In this important policy research area we stress the 
importance of the extent to which science is understood by stakeholders. 
This plays a large part in determining whether involvement is reactive 
or proactive, and whether contested or consensual. How important 
are mainstream politics? 

We emphasized the need to understand government in action. For 
example, the Chilean Navy is in charge of regulating and monitoring 
the coastal zones, in coordination with other institutions using the 
Convention of Biodiversity; and the Department of Natural Resources 
(Comisión Nacional del Medio Ambiente) of Chile has proposed certain 
areas, close to pristine, to be declared protected. The role of science is 
critical for the successful implementation of these policy initiatives, as 
explicitly stated by Angel Flisfisch, then Civilian Under Secretary of 
the Chilean Navy, who welcomed scientific work to provide decision 
makers with clear and valuable information as wel1 as models for 
estuarine ecosystem resilience (the navy has authority in the river bay 
connection and coastal zone) that they urgentiy need to be able to 
implement more rational and binding coastal management decisions. 

To illustrate further the need for sound science into the policy 
making process, a senior defense department official -at an earlier 
October 2000 meeting of lACERE with high officials of the Chilean 
Defense Department- noted that thousands of aquaculture application 
were on hold because there was a lack of scientifical1y sound decision
making criteria for evaluating applications (the navy controls the 
issuance of aquaculture leases over the entire Chilean coastline). 

TRADE REGIME AND POLITICAL REALIGNMENT 

Final1y, in the area of govemance the conference explored the trade 
regime and trade policies that have expanded markets and accelerated 
the use of estuaries in econornic development. Southern Chile is a case 
in point: Chile is associated with Mercosur and was seeking to enter-at 
the time of the conference to negotiate a free trade agreement with the 
US (which it did in 2003) Southem Chile is the site of a billion dollar 
investment to construct a natural gas pipe-line from Argentina, Iarge
scale Japanese fishing, and large-scale logging activity with exports 
directed primarily to [apan. 
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Chile is undertaking a major infrastructure development based on 
public-private cooperation. Proponents of the WTO, GATI, NAFTA 
and MERCOSUR are often resistant to any restriction of trade. 

Mitigation of the harmful ecological impacts of free trade is 
increasingly more reliant on the input of scientific findings into the 
policy making process and less on governmental regulations. Because 
ecologícal challenges, like trade, are linked globally, scientific findings 
in one región can have direct application to other regíons. Through 
bird migrations North and Latín America are directly linked through 
their estuaries, making the future of their respective wetlands essential 
to their mutual survival. 

The changing trade regime and the relationship estuary/energy have 
gíven rise to new polítical actors and to changing polítical alignments. 
The conference examined these new actors that have emerged as a result 
of the increasing importance of ecologícal issues in the traditional fields 
of politics and economics, including governmental agencies such as 
CONAMA, and the new roles of traditional players such as the Chilean 
Navy. In addition, we looked closely at the Lagos administration's han
dling of ecologícal issues (in a context of polítical realignments), and 
compared it to the work of other two relatively new administrations in 
the Americas, including the Fox and Bush administrations in Mexico 
and the United States respecti.vely. 

To analyze these issues, the conference was broken down into 
four sessions, each focusing on a specific issue related to the broader 
theme (Govemance) of the conference. The four main components 
of the proposed agenda included: (1) A comprehensive geographical 
analysis of the regional economies and ecosystems to be studied 
(utilizing state of the art GIS technology). This helped identify our 
unit of analysis: the ecologícal regíon; we mapped out the coastal area 
in the different ecological regions that are marked by the 
characterization of the estuaries and coastal zone, in terms of geologícal 
parameters, especially embayments, which are a major part of Chile's 
littoral regions. Since govemance/administrative units are not yet 
organized according to ecological regions but remain political, we 
looked at the whole Chilean political system, i.e., existing goveming 
structures at the national, state and local levels, particularly in the 
areas of accountability and de-centralization, to understand the 
relevant issues in policy estuarine/coastal management. However, 
determining and delineating ecologícal units is important because 
these are the geographical areas impacted not only by human activities 
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but also by the policy decisions (at local, state and nationallevels).The 
regional economies, estuarine ecosystems, and main areas of policy 
research (see number 2 below) that we have comprehensively 
identified for our research purposes include in the South: the 
Reloncavi Corcovado Estuary, the Chiloé regional economy and coastal 
zone, in the north: the Mejillones Megaport Complex; and in the cen
tral area: the Valparaíso regional economy and coastal zone. 

RELONCAVI/CORCOVADO ESTUARY 

The conference built on IACERE's preliminary characterization of 
the Reloncavi Estuarine Ecosystem. In terms of geomorphological aspects, 
the Reloncavi presents two key characteristics: (a) the inner sea is strongly 
influenced by freshwater inputs (salinity varies between less than 5 ppm 
and 33 ppm, and it has deep channels and fjords -more than 70 m-): 
and (b) the human population -less than a million altogether- is mostly 
dispersed in small towns (Puerto Montt: 140,000; and a few other towns 
with a population less than 50,000). Fisheries/aquaculture is the single 
most important economic activity in the Chilean X Region, to which the 
Reloncavi belongs, with a total of about $700/800 million in exports (1998); 
forestry and tourism are the next most important in terms of exports 
with a total of about $150 million each (1998). Other economic activities 
inc1ude agriculture and farming-husbandry. AHthese economic activities, 
coupled with urban development, are important stressors on the 
estuarine ecosystem. Key ecological issues in the marine ecology inc1ude 
overfishing (high artisanal and commercial fishing pressure), intense 
aquaculture -particularly salmon farming, dec1ining yields of benthic 
and pelagic resources, dec1ining biodiversity, eutrophication and water 
quality deterioration. 

Salmon farming has been singled out as one of the most important 
ecological issues in the Reloncavi Estuary. Its negative effects have been 
pointed out in three areas: (1) direct chemical and biological effects 
(e.g., eutrophication), (2) indirect biological effects (e.g., introduction 
of exotic species and diseases, biodiversity decrease), and (3) social 
effects (e.g., farms and facilities interfere with sports and artisanal fishing 
and recreation). However, lACERE team member Doris Soto noted 
that salmon farming in Southem Chile has sorne positive effects, other 
than economic, on the biological-ecological area. These positive effects 
inc1ude sustainable altematives to overfishing, increased pressure for 
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clean waters, opportunities for research funds, and contribution to 
increased biomass for sports fishing and for coastal fisheries. 

VALPARAÍSO RECIONAL ECONOMY AND COASTAL ZONE 

In addition to the southern rural but rapidly industrializing region 
of the Reloncavi/Corcovado estuarine system, the conference included 
in its analysis the Valparaíso central regional economy, especially the 
highly urbanized and industrial city of Valparaíso and its metropolitan 
suburban area. Valparaíso Covernor Raul Allard and Dr. Mario Muñoz, 
Director Regional de Obras Portuarias had indicated in an overview 
presentation to lACERE during a joint FLACSO/ACSS-IACERE 
October workshop in Valparaíso that the Covernors office was 
undertaking a major revitalization project of the province, which has 
stagnated over many decades, being overshadowed by the development 
of other ports in Chile. These revitalization efforts to face the challenges 
posed by globalization require new infrastructure. For example, then 
Covernor Allard was working on setting up specific plans to restare 
and expand the Valparaíso harbor and port, increasing their capacity 
and enhancing their regional and economic importance. However, in 
his discussions with the LACERE team Covernor Allard expounded his 
concerns for revitalizing his province within the context of a managed 
ecosystem with scientific inputs. The subsequent November 2003 
conference addressed these issues with leading figures from the public 
sector and academic colleagues from Valparaíso/Viña del Mar. 

(2) The main research policy areas that are most relevant to issues 
affecting Chilean coastal areas, e.g., infrastructure development 
(especially ports, bridges, and dams); natural resources, including 
fisheries -especially an analysis of the traditional commercial fishery as 
well as aquaculture, the ecological impacts of míning, deforestation; 
the development of the energy sector; human settlements including 
urbanization and suburban sprawl; agricultural activities; and the 
development of tourism and recreational activities. We identified the 
major developments in the coastal areas especially those that are most 
indicative of ecological impacts. 

Most of these human activities become stressors to ecosystems and 
their resiliency; one area where this is particularly relevant is in water 
quality, i.e.: How much nutrients, for example, can a bay accept before 
changing its trophic status? LACERE team member Doris Soto pointed 
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out that in the Chilean case several models had ben developed to estimate 
the carrying capacity of lakes as well as coastal bays. The question is 
whether or not these loads are large enough to produce eutrophica
tion. Current research indicates that further study must determine the 
relevant processes and interactions among the key components of an 
ecosystem to be able to identify the key to the resilience of the system. 
The conference complemented lACERE's research in this area. 

(3) Setting up a comprehensive coastal zone policy research agen
da, prioritizing main areas of study and policymaking. 

BRIDGE OVER CHACAO CHANNEL 

We discussed the proposed construction of a 2.5 kilometer long (29 
meters wide) bridge over Chacao Channel. This bridge, to be mainly 
financed by prívate investors who will collect tolls, is a vast multi-million 
dollar project. It will connect the lsland of Chiloé with the mainland by 
2006 allowing passengers to cross the Chacao canal in only five minutes. 
What are its likely ecological, economic, social and political impacts? How 
will this rapidly changing regíon with the country's largest aquaculture 
industry and major forests be impacted by the new bridge? How will 
population dynamics change after the construction is completed? Are we 
likely to see rapid change that destroys the regíon's sensitive ecosystem? 

lACERE-Chile team members Fernando Jara and Ronald Hellman 
made presentations during the joint FLACSO/ACSS-lACERE 
conference on the Chacao bridge project that will connect Chiloé lsland 
with Chile's mainland and its impact on the Reloncavi/Corcovado 
estuary and coastal ecosystem. Professor Jara, who has had first-hand 
experience on how environmental impact studies are conducted for 
the building of the bridge, analyzed the case in a comprehensive regio
nal economy context, pointing out the importance of ecological and 
economic factors that included the system's capacity for fresh water 
management (how will this be impacted by the construction of the 
bridge); he also discussed the land/coast interface, particularIy the 
relationship between forestry and the management of the estuary with 
regards to aquaculture and farming, emphasizing lACERE's concern 
with cumulative impacts. Other public sector officials and their 
academic colleagues from multi-disciplinary backgrounds (Social and 
Natural Scientists) analyzed the ecological impact of the Chacao brid
ge from different angles, including the economy and legal regime. 
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MEJILLONES MEGAPORT COMPLEX 

The conference's integrated economic and ecological approach 
closely examined the Northem coastal area where the main issue is the 
building of the Mejillones Port Complexo The Megaport, originally 
proposed by CODELCO, the giant sta te copper mining company and 
the private Escondida for shipping their products, it will be the largest 
port in Latin America, serving as well the needs of Mercosur to ship 
regional products to Asian markets -given the growing trade between 
Latin America and Asia. The new seaport complex at Mejillones will be 
located north of Antofagasta. The reason Mejillones was chosen for 
this megaproject is its geographical location, the Mejillones Bay, 
protected from winds, is deep enough to facilitate construction and is 
strategically positioned, best not only for Chile but for Latin America. 

In conclusion, the FLACSO conference provided a unique 
comprehensive and integrated analysis of Chile's coastal zone 
ecosystems, using IACERE's framework of analysis and data on the 
comparative understanding of estuaries. We geographically identified 
specific coastal/estuarine ecosystems (e.g., Reloncavi), and how they 
are being affected by specific human activities, e.g., infrastructure buil
ding (bridges, ports and dams). 

One important measure of the ecological impacts on the coastal 
zones that we focused on was water quality, particularly nitrogen and 
phosphorus inputs (levels of eutrophication). Since any measure to 
manage the coastal zone has to come from the poliey domain, we 
analyzed in-depth Chile's political system regarding ecosystem poliey; 
here IACERE's comparative method addressing the fundamental 
parameters for understanding the changing political dynamics (new 
actors, new roles, new political alignments) of coastal zone management 
was particularly helpful. IACERE's method on the issue of govemance 
focuses on the role of science into economic, social and ecosystem poliey. 
The goveming structures, particularly in the areas of legal re gime, 
enforcement mechanisms, accountability and de-centralization must 
reflect the new political alignments that have resulted from the new 
trade regime, globalization and their ecological impacts. Policymaking 
must increasingly rely on scientific knowledge and inquíry, hence an 
integration of science into the poliey making process. Our goal was to 
analyze how Chile's goveming structures are responding to these 
challenges. We are pleased that this volume presents the results of this 
conference in a book-Iength publication now published by FLACSO. 
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RONALD G. HELLMAN AND OSMAN MORALES 

ABSTRACT 

This paper, a "Comprehensive Chilean Coastal Assessment: 
Challenges, Poliey and Science", is an initial survey of key themes and 
issues identified by our research partly based on a digest that summarizes 
selected materials of a number of web site sources. The document includes 
significant textual summaries and an intemet bibliography with a list of 
web addresses that have been consulted. The survey provides a 
comprehensive, though not exhaustive, overview of the main 
socioeconomic, political and ecological issues in Chile's coastal zones. 
We intend to analyze these issues in greater detail at the Intemational 
Conference by FLACSO-Chile/IACERE on November 19-20, 2002. 

The FLACSO/IACERE lnternational Conference will (1) examine 
Chile's coastal zones by bringing together academics (natural and social 
seientists), with polieymakers and private sector stakeholders. (2) We 
have applied IACERE's comparative method to the Chilean case by 
concentrating on the country's regional economies and ecosystems (e.g., 
Valparaíso central zone, Reloncavi estuary in Southem Chile), in an 
equivalent way our team research is conducted in the New York region 
as welI as in Mexico. (3) The intemational conference will also be an 
opportunity to review IACERE's ongoing researeh and set new directions 
in the seientific understanding of estuaries in the Americas, and 
particularly the challenges for Chile's coastal zones in the 21st century. (4) 
The poliey research initiative of lACERE is to place our body of 
comparative work -the results of its research undertakings in five 
estuaries in the Americas- to further comprehensive management coastal 
planning in Chile. The conference will examine in detail these four areas. 

This survey is divided into two parts. Part One provides an overview 
of Chile's regional and national challenges in the coastal ecosystems. We 
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selected key and represen tative geographical areas in the North-South 
gamut of Chile's geography that provide seientifie and governanee 
challenging issues in eeosystem and development. Part Two is a compre
hensive overview of the main themes in (a) scienee and govemanee, (b) 
regional economies, and (e) national policy and coastal management. 

Seience and govemance issues that are especially relevant for our 
research purposes include water quality, multiple uses of the estuary, 
land management -especially zoning laws, and eeonomic aetivi ties sueh 
as ecotourism. The most important regional eeonomic challenges that 
we have identified for Chi le at this juneture include the building of the 
Chaeao Bridge to Chiloé; the increasing importance of po rts in the 
context of globalization (e.g., the Port of Valparaíso as a potential eenter 
of marine service industries- freight insuranee, shipping and inventory 
management software); and freshwater and energy management in 
eoastal regions and watersheds (of particular interest is the case of Con
cepción). Last, national policy and coastal management combine a set 
of issues that are eritieal for the development of Chile's coastal areas: 
the role of scienee in eoastal management plans, the development of 
marine protected areas and eomprehensive coastal strategies (including 
zoning), the impaet of eeosystem change and development on social 
and cultural institu tions, and national security. 
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I.	 OVERVIEW - REGIONAL PERSPECTIVE AND NATIONAL 
CHALLENGES fl/\C;~, .oteca 

The Southeast Pacific is one of the most productive marine ecosystems, 
characterized by the high variability in its oceanographic conditions. Chile 
is the one of the most important fishing countries worldwide. 

The Chilean marine production has grown from 900,000 tons in 
1975 to 7.6 millions tons in 1994. Between 1986 and 1994, the export 
of fisheries products grew by a 100%. In 1995, fisheries represented 
Chile's third largest export income, after mining and forestry. Fisheries 
and aquaculture represent 12% of total annual Chilean export value 
(http://www.greenpeace.org/-comms/fish/chile01.html). 

Chile possesses a wide variety of ecosystems, ranging from deserts 
in the north to temperate rainforests in the south. Its forests are sorne of 
the most impressive of the world, ranging from Chilean palm forests 
and Sclerophyllous forests (composed of tree species adapted to drier 
climates), in north-central Chile, to prehistoric araucaria forests, temperate 
rainforests, and alerce forests -the "redwoods of the Andes"- to the South. 
Almost every type of ternperate forest native to the Sou them Hemisphere 
can be found in Chile. These forests are of great ecological and 
conservation value. They store vast quantities of carbon that contribute 
to global c1imate regulation, control flooding, purify water, cyc1e 
nutrients and soil, and are home to numerous plant and animal species, 
many of which can only be found there. At the locallevel, native forests 
are important not only for biodiversity but also as a source of timber, 
non-timber forest products, and fuel wood for many rural communities. 

Unfortunately, it is not guaranteed that these forests will be 
conserved in the long termo To maintain their natural levels of 
biodiversity, large tracts of 'frontier forests' (tracts of mature forests or 
dense timberline forests of at least 5,000 hectares, which are intact or 
only slight1y altered) must be conserved. In its latest study, Chile's 
Froniier Forests: Conseroing a Global Treasure, GFW Chile found that of 
the roughly 30(Yo of forests c1assified as frontier forests, only a small 
area (27%) is protected. Most of these frontier forests are in areas with 
steep slopes or located at high attitude. About 7% of protected areas 
are private, and the government manages the rest within parks, reser
ves, and as national monuments (http://www.globalforestwatch.org/ 
english/chile/index.htm). 

In 1990, a UN advisory panel reported that coastal pollution 
worldwide had grown worse during the decade of the 1980s. Experts 

33 



Ronald G. Hellman and Osman Morales 

pointed to an overload of nutrients -mainly nitrogen and phosphorus 
from untreated or partly treated sewage, agricultural runoff, and erosion
as the most serious coastal pollution problem. Human activities may be 
responsible for as much as 35 million metric tons of nitrogen and up to 
3.75 million metric tons of phosphorus flowing into coastal waters every 
year. Even such huge amounts could be dissolved in the open ocean, 
but most of the pollution concentrates in shallow coastal waters, causing 
massive algal blooms that deplete oxygen levels, suffocating near-shore 
marine life (http://www.american.eduffED/ice/chiledam.htm). 

SoUTHERN REGlON: CASE STUDY: RELONCAVI 

The Bay of Reloncavi has abundant Atlantic salmon, a large part of 
which escaped from the aquaculture farms that populate its pristine waters. 

Tom Keh1er, the owner and CEO of SalmoAmerica says that Chile 
produces more fanned Atlantic and Coho salmon than either Norway, 
Scotland or the United States. Most of it is sold to the [apanese. 

White-garbed and surgically masked workers slice and de-bone 
salmon filets, which are only three days out of the bay when they 
reach the markets. Because of the Humboldt Current that runs along 
the Chilean coast, and the volcanoes and melting Andean snows, 
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the Reloncavi waters around Puerto Montt are the purest in the 
world. Every day, small boats unload cargoes of sea bass, salmon, 
sea urchins, spider crabs, huge barnacles and mussels, oysters and 
clams (http://www.msnbc.com/modules/Newsweek/macphersons/ 
092500_thisweek.htm). 

Forests are important ecological components of Chile's southern 
region. Their appropriate management is important for the health of 
the ecosystem. Several geographic inforrnation system (GIS) initiatives 
have emerged recently in response to the pressing need to document 
the breadth and diversity of these forests. 

GIS is a computer-based technology used for the storage, 
management, and analysis of geographic information. Advanced 
technologies such as global positioning systems (GPS) and satellite 
imagery have contributed important data for GIS use. 

Networking with other nonprofits, AFI (Ancient Forest International) 
is helping Chiles forest conservation community use GIS efficiently to 
develop conservation strategies and acquisition priorities. As 
demonstrated in the Ll.S. case, the Ll.S, forest protection movement takes 
advantage of GIS technology; one professional map can be as influential 
as ayear of demonstrations and press releases. 

Activists equipped with professional maps are attempting to stop 
Ll.S. and multinational companies from overexploiting Chiles forests. 
using those maps in court or sharing them with the media. Many in 
government want to protect Chile's native forests, but need quality 
information and scientifically based direction to do so. 

Indigenous communities need maps to depict their ancestral 
homelands and so that they can develop sound management strategies. 

However, GIS is rare in Chile's resource management and planning, 
used by only a few individuals in governrnent, extractive industries, 
and universities. 

In 1998, in conjunction with the Gondwana Forest Sanctuary 
Campaign, AFI (Ancient Forest International) opened Chile's first NGO
based conservation GIS office (in Punta Arenas, within Chile's 
southernmost region). Many in the Chilean conservation community 
had been discussing the benefits of GIS, and the idea has spread rapidly 
(http://www.ancientforests.org/chile.htm). 

Another important ecological issue in the Reloncavi estuary is the 
existence of the Red Tide' of algal blooms. It is reaching further and 
further north on the Island of Chiloé. Its toxic effects are threatening 
the main source of income for a large part of the island's population, 
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who earn its living from cultivating and fishing for seafood. 
Laboratory tests perforrned on May 1st 2002 by the Aysen Health 

Departrnent in the area of Caleta Tortel detected the presence of the 
toxin found in the reddish algae and absorbed by bivalve shellfish such 
as mussels, clarns, and oysters. 

A large proportion of Chile's salmon farrns are found in the Chiloé 
area. But this 'Red Tide' has not affected the cultivated salmon. Even 
though the advance of toxic marine plankton has been a serious 
problem for shellfish fisherrnen and mussel farrners, it hasn't been a 
problem for salmon farrners. 

However, the spread of the Red Tide has caused a real catastrophe 
for the island, especially in the southernrnost town of Quellón. The 
governrnent declared the zone a disaster area because of the deleterious 
economic and social impact on the fishing industry. 

As a result, Chilean public health officials have banned fishing and 
sales of seafood because of the presence of red tide off the country's 
southern coast. This restriction extends the one imposed on March 26, 
2002 in the nearby Puerto Montt area. 

The toxin found in red tide is asevere threat to humans, and in its 
most serious forrn it can result in progressive muscular paralysis and 
even death due to respiratory failure. 

The surge of red tide and the continous threat to forests are two 
important ecological issues in the Reloncavi. The increasing use of GIS 
technology can greatly contribute to the implementation of inforrned 
management programs to protect the Reloncavi estuarine ecosystem 
(http://www.redtide.whoi.edu/hab/notedevents/foreignlChile/ChiIe_3
12-02.html) (http://www.redtide.whoi.edu/hab/notedevents/foreign/ 
Chile/Chile_5-8-02.htrnl) (http://www.ancientforests.org/chile.htrn). 
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CENTRAL REGlON: 

Fuente: http ://www.gochile.c1/Info/Map/MapCentro.asp 

Valparaíso 

With the opening of the Chilean econorny to the international 
rnarket, and the n ew thoughts about territorial and reg ional 
developrnent, orientated rnainly to exploit cornparative advantages, the 
old planned national systern of cities was altered. The irnpact of this 
change in Valparaíso, Concepción and other port-industrial regions of 
the country was enorrnous: counter-urbanisation proceeded as well 
the exodus and closing of old industries. Notwithstanding, Valparaíso 
experienced econornical and physical decline through rnost of the XX 
century since it was not able to overcorne the negative impact of the 
opening of the Panarna Channel and the various earthquakes that shook 
the city during the XX century. Valparaíso was also late to react to the 
new challenges of globalisation . The rise of non-traditional an d low 
level aggregated value export, contributed to the rise of agroexport 
locations bu t also gave a certain vulnerability to Chilean econorny, which 
is rnanifested in beh aviour during the intemational crisis of the late 
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90s. De Mattos argues that the Asiatic crisis and it consequences in the 
MERCOSUR was more noticeable in this region than in the 
Metropolitan Region of Santiago, since Santiago is less associated with 
Asia in absolute terroso The capital region is more associated with Ar
gentina and Brazil, countries that were not directly impacted on by the 
Asian crisis. In the chart below, it can be seen that the Asian crisis had 
a retarding effect on the Metropolitan Region. 

Chart shows the lowering of the GDP during the last three 
intemational crises and the unemployrnent rateo 

Region 1975 1982 . 1998 
GNP Unemploy- GNP 1Unemploy- !GNP IUnemploy- 1GNP ! Unemploy

....-.. 1...-.. 1 i ment ! '...-.. 
UlelL I HlelL :! i HlelL 

MetropoIilan -16.5% 15.3% (1) -23,7% .23,8$ (2) 3.9% 15% 10%Jji~;fi;;' 

1=1~~~~~1~::(2) ¡~~~; ~l ~~~:/~?,;Lj 
Fuente: Banco central 1983, de Mattos, INE 1976 (http://216.239.33.100/search?q=cache: 
h9fcYm]_1pOC:www.bk.tude1ft.nl/users/carmona/intemet/d4mod ule/2002/chile/ 
images/valparaiso.doc+valparaiso+concepcion+corridor&hl=en&ie=UTF-8). 

With its crowning hills, labyrinthine streets, and wide bay, 
Valparaíso is perhaps the most elegant city in Chile. It is the country's 
second largest city, the seat of its parliament, and Chile's most important 
coastal center. Before the completion of the Panama Canal evaporated 
its importance in 1914, Valparaíso was South America's most significant 
Pacific port and a major naval base for the British Empire. 

There are two distinct sections to Valparaíso: the modern coastal 
city that skirts the bay, and the older, more residential neighborhoods 
that haphazardly cling to the cerros, or hills. Over the last 90 years, 
earthquakes have come and gone, one of them completely devastating 
the city in 1906. By the year 2010, the Chilean coastal zone from 
Valparaíso to Concepción is expected to become one long urban area. 
One of the consequences of increases in coastal population density is 
the worldwide increase in pollution. 

The watershed of Greater Valparaíso has great ecological significance 
to the Port of Valparaíso (serving as an estuarine drainage) as well as 
economic especially with regards to trade and eco-tourism. One 
important ecological issue in Chile's central region is the contarnination 
of its rivers from various sources, including the building of infrastructure, 
especially dams, agricultural practices, and industrial and sewage wastes. 
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Concepción 

The 380 kilometers Bío-Bío River flows from the Cordillera of the 
Andes all the way to the Pacific Ocean and has multiple uses from the 
cordillera to the Gulf of Arauco. Over one million people use the 
resources of the Bío-Bío for drinking and irrigation water, recreation, 
and fisheries; it supports the maintenance of Celulosa plants, oil 
refineries, and industrial plants. ENDE5A, the largest private company 
in Chile, is planning to construct six hydroelectric dams on the Bío
Bío. The first of these, Pangue, is already 70% completed. ENDE5A 
now says it will move ahead with construction of the largest of the 
darns, called Raleo. Raleo would be a 155 meter-high dam with a 3,400
hectare reservoir, which would displace 700 Pehuenche Indians. The 
upper Bío-Bío where the Raleo dam is planned is home to the Pehuenche 
group of the Mapuche Indians, the last group oí Mapuche who continue 
their traditionallifestyle. The dam would flood over 70 km of the river 
valley, inundating the richly diverse forest and its wildlife. 

Environmental and Indigenous rights groups oppose the project 
not only because of the wide scale destruction it would cause, but 
also because projections of Chile's future energy requirements 
indicate that the energy it would produce will not be needed. Critics 
of Raleo say that construction would violate the new Chilean 
Environmental and Indigenous Peoples Laws and prior agreements 
between ENDE5A and the World Bank. The Pehuenche of Chile and 
environmentalists are struggling against a dam project on the Bío-Bío 
River that will force the Pehuenche off their ancestralland and flood 
9,000 acres of farrnland and rare temperate rainforest in Southern 
Chile. On [une 6, 1997 the $600 million Raleo dam project was 
approved by the Chilean government's environmental office. 
ENDE5A, the private public utility company claims that this dam, 
and 10 more dams its size between now and 2013 are needed to satisfy 
the energy demands of the Chilean economy. 

Agricultural activities are causing the pollution of the Río Cruces. 
Researchers at the Austral University have found in Phosphorous and 
Nitrogen excesses as well as pesticides in the water of Rio Cruces. These 
are components that originate in agricultural activities. In addition, there 
were traces of sewage wastes from communities along the river that are 
provoking the growth of algae and aquatic plants (http://www.american. 
edu/TED/ice/chiledam.htm) (El Mercurio Aug. 30, 2000). 
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Northern Region: Iquique/Antofagasta 

Antofagasta is perhaps the most polluted coastal area in Chile. 
According to Carlos Guerra, Biologist from the University of North 
Texas and from the Universidad de Antofagasta, the coastal area of II 
Region is the most polluted in Chile. This area runs from the Loa River 
mouth to the Pan de Azúcar Park. Mining activities, and industrial and 
sewage wastes ha ve contributed to ecosystem darnage. The mouths of 
the Loa, Michilla, Taltal, Caleta Cifuncho and Punta Grande Rivers are 
heavily polluted because of these past (mining) and current (sewage) 
activities. (http://www.aqua.c1/) (July 19, 2001). 

There are prospects for the construction of infrastructure: a 400
mile gas pipeline from Bolivia to a port in northern Chile, possibly 
Mejillones or Patillos. Bolivia's natural gas will be marketed to energy
hungry California (there are foreign investors prepared to spend up to 
$6 billion to drill and export). 

The plan calls for Pacific LNG -eonsisting of Repsol-YPF, a Spanish 
company; British Gas; and Pan American Energy, a BP subsidiary- to 
build a pipeline to the coast and a $2 billion plant, to liquefy the natu
ral gas, so that it could be pumped aboard specially outfitted tankers. 
A memorandum has been signed with Sempra Energy, a California
based company that would receive the gas for 20 years. Sempra would 
build a regasification plant in northern Mexico and sell it to both Mexico 
and California. Proponents foresee increased oil production, since 
Bolivian gas has sorne oil content, and a sprawling network of pipelines 
from Tarija (http://www.iadb.org/exr/PRENSA/200l/cp20701 E.htrn) 
(The New York Times, [uly 8, 2002). 

In addition to infrastructure building, energy and mining and in
dustrial wastes, a critical ecological issue in Norhern Chile's coastal zone 
is the phenomenon of El Niño. El Niño Southern Oscillation (ENSO) 
induced global c1imate change, as well as conspicuously large changes 
in the abundance and availability of marine living resources in Chile. 

Northern Chile is the site of the earliest development of industrial 
fisheries in the 1950s. The ENSO events of 1965, 1972-73, and 1982-83 
ha ve all been decisive events in the development of the Chilean pelagic 
fishing industry, sometimes creating favorable or unfavorable situations 
for the industrial sector. Due to the 1965 oceanic anomaly and to in
dustrial inefficiency, many fishing companies in northern Chile did 
not survive the difficuIt year and failed. As a consequence of this crisis, 
the bankrupt businesses sold their fleets and equipment to larger 
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companies. This initiated a tendency toward economic concentration 
in this industry into several "mega-companies" . 

Although landings of anchovy decreased irnmediately after the 1982
83 ENSO event, the sudden increase in availability of the Spanish 
sardine (Sard inops sagax) saved the pelagic fishing industry in no rthem 
Chile. The sardine became the principal pelagic species for the 
remainder of the decade, again replaced by anchovy in the early 1990s. 

Even though the industrial sector in northem Chile was already 
highly concentrated by the 1990s and only four major companies con
trol the majority of pelagic landings and fishmeal protection, the 
scenario suggests even further fusion and industrial consolidation after 
the 1997-98 ENSO. 

The recent oceanographic event brought a combination of layoffs 
and general weakening of labor unions of both fishmeal plant workers 
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and vessel crew members. The industry made ample use of short-term 
labor contracts and contracts for individual trips. The lack of availability 
of the pelagic resources in northem Chile also sharpened the conflict 
between the industrial and artisanal fisheries conceming the industrial 
use of the Artisanal Fisheries Zone, espedally in Region 2. Although 
the outcome of this long-term conflict remains uncertain, the recent 
diminution of resource availability appears to have polarized the two 
involved sectors. 

The recent 1997-98 ENSO event, like previous events since the 
19605, already appears to mark a decisive point in the history of pelagic 
fisheries in northem Chile. 

Fishing regulations are being now imposed along other environmental 
laws that attempt to control the deleterious effects of infrastructure buil
ding, industrial and sewage wastes inputs, and natural phenomena on 
Northem Chile's coastal zone (Impacts of the 1997-98 ENSO Event on 
Northem Chilean Fisheries, Daniel Suman, Sarah Meltzoff, and Nelson 
Ehrhardt, Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science 
University of Miami: http://www.ogp.noaa.gov/mpe/csi/econhd/fy99/ 
suman99.htm). 

NATIONAL Poucv AND NATIüNAL SECURlTY 

National Security 

Chile will increasingly depend on its foreign trade and maritime 
communications. Ports, shipyards, fishing, canning, chemical, 
metallurgic, and even energy industries, are part of the tourist activities, 
creating a great economic activity in Chile's maritime area. 

As a maritime nation, Chile needs to pay special attention to the 
development of maritime interests and safety. The oceans will continue 
to be an important food and energy source, and will be intensely used 
in the transportation and cornmunications area. This implies a challenge 
in the preservation of its integrity, security and availability. For this 
reason, all activities developed at sea will have social, political and 
economic impacts. 

A series of global threats, ranging from pollution, illegal migration, 
local conflicts, drug and food trafficking, natural disasters, climate 
change, overexploitation to intemational terrorism, will put the global 
maritime security to the test, which will demand coordinated actions 
by multinational entities in order to reduce its effect. 
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A great cha11ege faced by the maritime sector during the XXIcentury 
will significantly affect countries that depend on intemational trade. 

lnformation Technologies is an area where important changes are 
taking place. 

Globalization intensifies satellite, maritime, and terrestrial networks 
that facilitate the flow of data and information in response to the 
requirements of govemments, governmental and non-govemmental 
agencies, and individuals, thus eliminating intemational barriers to 
globalization. 

Database and information becomes more available facilitating the 
decision-making process. This also applies to the maritime sector, where 
perrnanent technological evolution enables decision makers to make 
prompt and efficient decisions to respond to cases of maritime distress, 
contributing thus to management of the marine ecosystem. 

Clobalization is a second factor that will shape not only intemational 
trade but also policymaking in the coastal zone. 

Globalization is a phenomenon that permeates a11 nations and that 
requires a response from a11 of them as well as from regional and local 
levels; hence the increasing necessity of national political reforms that 
will help not only national but also local and regional govemments to 
address or face the cha11enges of globalization. 

A third factor affecting national poliey is the Global Economy. Recent 
trends in the global economy led to the creation regional groups such 
as NAFTA, the European Union, and the Association of Southeast Asian 
Nations. These regional economies and associations will intensify glo
bal trade. 

Projections made for year 2020 show that intemational maritime 
trade will double or triple its activity. Intemational trade, particularIy 
maritime trade, for the countries of the Asia-Pacific and Latin America 
will significantly increase, demanding greater degrees of efficiency and 
effectiveness as well as competitiveness. 

A fourth factor that will affect Chile's national policy is changes in 
Demography. Population growth w ill increase the demand for 
transportation of commodities and goods, accelerating the depletion 
of marine resources. 
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Climate Change and Global Warming 

Climate change and global warming are believed to be caused by 
human activities and to a lesser extent by natural cyc1es. They will also 
require policy attention by the Chilean government. The frequency, 
lifetime and severity of extreme c1imatic situations, such as the 
phenomena of "El Niño" and "La Niña", will impact the ice polar 
regions, accelerating the hydrological cyc1es, and will also affect the 
marine ecosystem. 

While scientists do not agree on the causes of c1imate change and 
global warming they do agree that variability of extreme weather exists. 
Climate change will cause the sea level rise that might have impacts on 
the shoreline. Rising sea levels could mean the total disappearance of 
sorne island nations and large scale flooding of many coastal regions 
(http://www.earthaction.org/en/archive/99-01-cich/background.html). 

According to NOAA and the UN Framework Convention on 
Climate Change studies, the current rise in air temperature of 2° to the 
year 2100 will produce an increase in the mean sea level to 7 cm. in 
2020 and between 50 and 95 cm. in 2100. Increase in sea level inundates 
large areas of the coastline. This phenomenon can have serious effects 
in agriculture, aquaculture and other activities in the coastal areas. 

When such areas are inundated, among 92 and 118 million persons 
will abandon this area moving into a new habitat. These changes in the 
maritime ecosystem will produce effects such as reduction of ice masses, 
change in the sea and ocean circulation model, and modifications in 
the availability of nutrients for the marine species, among others. Due 
to the aboye mentioned, the strength and hydrological cyc1e will be 
accelerated. This translates into more droughts in sorne areas and less 
droughts in others, and an increase in the severity of the air temperature 
conditions shown in the last decades. 

5ince 1979, several activities have been performed in order to 
recognize the c1imate change as a problem that affects humankind, 
which are discussed in the Kyoto Protoco1. However, there are several 
facts that must be taken into consideration which cause sorne 
uncertainty about such predictions, specially due to the complex 
models used, and the unknown causes which produce such changes, 
therefore its simulation exceeds the current capacity of the computers. 
Nevertheless, when making a balance of all the facts, one conc1udes 
that global warming of the Earth is caused by human activities and not 
by a natural cycle. 
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To conclude, the maritime world will be, over the next decade, a 
busier place at an internationallevel. The economie factors and changes 
mentioned above, along with population growth, mass migrations, and 
significan increases in transportation, will increasingly intensify 
maritime activity. The Chilean national poliey, particularly the Direc
tor General of the Maritime Territory within the Chilean regional 
scenario, faces a great challenge, as it needs to address these 
developments. The Director General of the Maritime Territory is the 
main entity of the Chilean Navy in charge of the institutional relationship 
among civilian activities and maritime interests, having its scope of 
action at sea (http://www.directemar.cl/noticias/articulosfTrends_2.pdf). 

Chile's national security is closely related to its mari time security. 
As a maritime country, where sea resources are critical for its 
development, Chile pays close attention to the sea as a complex system 
that has internal biologieal as well as social, economie and political 
processes. Viewed as a system, with political, biological and economie 
boundaries that are however closely interrelated, the sea --as an 
ecosystem- can be managed more effieiently. The proper management, 
use and exploitation, of maritime resources are vital for the country's 
development and a high priority of the Navy (http://www.revista 
marina .cl/revistas/1991/1/thauby. pdf). 

Almirante Jorge Martinez Busch in his paper "La estrategia naval y 
la Oceanopolítiea a la luz de la Convención del Mar" argues that the 
Chilean Navy has assumed far greater responsibilities than before with 
the incorporation of vast areas of the sea under the jurisdiction of the 
Chilean state. It has to ensure that these natural/maritime resources 
are protected, conserved, administrated and exploited for the benefit 
of national development. To achieve these goals the Navy must 
implement a "Security Naval Strategy for Development". 

To successfully be able to take advantage of the new rights afforded 
to Chile by the New Convention on the Sea, the "Security Naval 
Strategy for Development" must be efficiently developed. The best 
way to develop this strategy is through education of the naval cadre, 
especially in areas of scientific and technological information and 
methods of implementation. 

Another factor that has given Chile international recognition in 
maritime affairs is the fact the it inspired the doctrine of the 200 miles, 
an idea that led to what is known today as the Economic and Exclusive 
Zone. In this zone, the exploitation of natural resources (e.g., mineral 
resources from the bottom water grounds) can cause conflicts of 
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interests. Chile -being a fisheries and mineral producer- needs to search 
for new ways to reach agreements leading to the protection of these 
resources that are of great importance for national development (http:/ 
/www.revistamarina.cl/revistas/1994/6/mart%EDnez.pdf). 

The Chilean governrnent has implemented policies designed to 
enhance adeguate maritime resource management and monitoring. 
For example, it has developed, with international support (e.g., 
RADARSAT Intemational Incopororated [R.S.l.] Canada), technology 
such as Geodesy, Photogrammetry, Cartographic, Geographical 
Inforrnations Systems (GIS), digital reconnaissance geological mapping 
and sampling, and remote sensing capabilities (http://www.igm.cl/ 
Espanol/Articulos/Radar.htrn). 

CULTURAL AND COMMUNITY "fRAN5FORMATION 

It is estirnated that one in every eight dollars eamed from Chilean 
exports come from marine resources. However, these staggering and 
impressive figures have their downside and do not show the serious 
adverse effects this huge industry has on society and the environrnent. 
After nearly two decades of sustained growth, which averaged 31.9 
percent between 1975-1980 and 19 percent between 1980-1985, 95 
percent of the main fishing grounds are now over exploited or slowly 
recovering. This is a potentially critical situation for the Chilean 
economy. 

Almost 90 percent of the 107 million tons of marine resources 
extracted from Chilean waters between 1975 and 1998 were exported 
to foreign markets. The resources are now starting to show signs of 
running out. Though environmentalist organizations have be en 
condernning this self-destructive process for more than a decade only 
in 1999 did the Fisheries Under Secretary and the National Fisheries 
Association make a public statement recognizing the fact. Their solution 
was to introduce individual guotas on commercial fishing businesses 
(The Fisheries Departrnent had intended to introduce a limit to the 
total mackerel catch, rather than guotas for individual companies). 

The poor management of marine resources at the cost of a short
terrn profit has put at risk the livelihoods of artisan fisherrnen and an 
important food source for a large sector of the population. The seas 
and oceans are vital for the development of local industry in many 
isolated regions of Chile and Latin America and the Caribbean, for 
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providing primary resources, employment, energy, transport, 
information, communication and culture. 

Chile cannot afford to jeopardize any area of social development, 
small and medium industry. The government should recognize that it 
has an obligation to protect the resources that provide health, nutrition 
and quality of life to the population. It's surprising that for the third 
biggest fish exporter on the planet, the average Chilean citizen consu
mes barely 7 kilograms of fish per year, whích is half of the world 
average. This is even more surprising considering that 22 percent of 
the Chilean population (around 3.4 million people) is c1inically under
nourished, lacking calories and protein in their diet, which are two 
important components in fish (http://www.chiper.cl/reports/ 
index.asp?r==97). 

u	 MAIN n-IEMES IN GOVERNANCE, SCIENCE AND 
REGIONAL ECONOMIES 

During the conference we intend to analyze in-depth the concept 
of "ecosystern resiliency" by focusing on how it is affected by the 
multiple uses of the coastal areas and estuary. The estuary's land use is 
subjected to multiple uses that inc1ude tourism among other economic 
activities, as the national and regional economies seek to advance their 
development. These multiple practices have important nutrient 
impacts on the coastal zones. 

For example, we will analyze the fisheries industry in the context of 
the multiple uses (a large percentage of the population makes a living on 
commercial and to a lesser but increasing extent on recreational fisheries). 
What are the impacts of these and other human activities on the 
ecosystem's resilieney? What are the impacts on the coastal areas and 
water quality? What are the levels of sedimentation and hardening of 
shorelines? The findings/conclusions of the conference regarding the 
Chilean coastal areas will complement in a comparative perspective our 
work cm other estuaries in the Americas, especially the Laguna Madre in 
Mexico and the New York Tri-State Interconnected Ecosystem. 

An important human dimension issue in this study to be explored 
is govemance. As we leamed during the December 2000 New York 
intemational symposium on "Ecosystem Resiliency and Its Limits," 
the main components of the human dimension on govemance include: 
(a)	 de-centralization and the political context in which ecosystem 
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management policies take place, (b) legal system: the existence or the 
lack of a legal regíme, environrnentallaws and regulations, e.g., quotas, 
seasonal closures in the area of fisheries, (c) accountability, (d) the role 
of environmental NGOs and community/citizen organizations in 
policymaking, (e) the role of science in ecosystem policy, and (f) the 
trade regíme and new political alignments. We will further explore these 
questions during the intemational conference. 

A. SCIENCE AND GOVERNANCE 

In late July 2000 there was an important intemational meeting on 
Science and Development in Tokyo, [apan arnong the main scientific 
institutions in the world (in future meetings participants from the social 
sciences and the hurnanities will also be invited). Scientists looked into 
the future, Le. 50 years ahead. The future will present difficult problems 
at the scientific, technological as well as social and politicallevels. 

Sorne of the conclusions: There will be a major demographic 
transition. World population will stabilize at about 9 billion. The first 
half of the next 50 years we will see an increase of 50% and the second 
half of only 7 to 8%. However, an increase of about 3 billion people will 
pose serious challenges to the earth's biosphere. What is worrisome is 
that the population increase will be experienced mainly in the developing 
countries, having tremendous implications on immigration from 
developing to developed countries. Two issues were salient: water-related 
issues and transgenic foods. 

One of the main problems in the future will be the availability of 
food and water for the new billions of people by 2050. For that year we 
must aspire to have eliminated malnutrition that is currently 
experienced by 828 million people in many regions of the developing 
world. The production of food must be doubled in the next 25 years, 
when the major increase of the population will take place. Scientists 
have been able to duplicate food production in the last 35 years thanks 
to the green revolution and advances in the agricultural sciences; 
however, the increase was obtained through the tremendous increase 
of the use of nitrogen and phosphate fertilizers, expansion of irrigation 
and land use for agriculture. 

The major question is whether or not this rate of production can be 
sustained without darnaging the ecological systems. The answer to this 
question among the scientists was definitely negative. Erosion of the 
soil, contamination produced by fertilizers, global warming, 
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deforestation and the loss of bio-diversity all will be intensified as a 
result of the intensification of food production. 

The most serious issue is water, especiaHy for irrigation purposes. 
There are now 34 countries with a population of about 500 million 
people, which have serious shortages of water; for the year 2050 it is 
calculated that 3.5 billion people will suffer from water shortages. The 
problem is worsened as a result of contamination of water by fertilizers 
and chemical components; this is a great chaHenge for many countries 
that depend on underground water. 

There is a great reservoir of water in the Oceans and de-salinity 
might be the solution. By then water's price will be notoriously high 
and the transportation of water from far away places will be required. 
Conflicts among nations and continents for water control wi1l be 
conditions of instability in the world by the end of this new millennium. 
Chile's current dispute with Bolivia over the waters of the Silala River 
whose water Chile needs for the work of CODELCO, and with Argen
tina over the Campo de Hielo Sur, one of the major reservoirs of fresh 
water in the world, are signs of what is to come. 

The solution of these major food and water problems requires 
scientific and technological research, and social and politicalleadership 
at the world level. The scientists that met in Tokyo were optimistic to 
reach solutions though research and human creativity, but they were 
also worried that many important groups in society are unaware of the 
role science must play in the search of solutions. 

On transgenic foods, a good example in the criticism of scientific 
progress can be seen in relation to transgenic foods. Biotechnology can 
be the solution to increase the production and quality of food; gene 
manipulation can aid food producers to avoid virus/bacteria and insect 
plagues, produce crops in arid/acid/salinity soils, and come up with 
more nutrítious foods. As scientists in Tokyo pointed out, genetic 
engineering can be the solution to provide food for the increasing world 
population, avoiding the negative results on the ecology and biodiversity 
of the planet that result from traditional crop production requiring the 
heavy use of fertilizers, pesticides and deforestation. The scientists in 
Tokyo are willing to participate in dialogues with all opposed to 
transgenic foods, e.g., ecological groups, and will persuade them that 
these foods do not pose health threats to the population (hunger and 
rnalnutrition are real threats). 

The scientists acknowledge the ecologists' worries regarding the 
treat to the environment posed by the horizontal transmission of genes 
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among plants. They believe that this could seriously alter ecological 
systems, and criticize biotechnology companies that have arrogantly 
disregarded these worries. However, they believe that this treat can be 
aborted with new advances in technology and carefully monitored 
experiments that will avoid horizontal transmission of genes. 

In conclusion, it is obvious that science and technology can help to 
make goods consumption sustainable by the year 2050. For example, 
it will be possible to create ultrasonic washing machines that do not 
consume water. Light bulbs wiil be replaced by "diodos" that generate 
light and can last twenty years. Waste elimination must be a definite 
goal; the Ll.S. generates 500 tons of waste ayear per person (on1y 5% is 
reeycled). The main challenge in altering current ways of consumption 
will be the dramatic impact on the foundations of the world market 
economy. This strategy of development encourages high levels of 
consumption and quick disposal of old products for new ones. The 
market is not capable of envisioning the world 50 years from now as 
the scientists are doing. The great contribution of this intemational 
scientific meeting was to open the dialogue between the scientific 
cornmunity and the societal components of the world's nations to seek 
solutions for the problems that are coming. In the Chilean case, the 
Encuentro Chile-Ciencia 2000 marks the beginning of this trend (El 
Mercurio Aug. 6, 2000). 

Our goal is to understand how ecosystem resilience is being affected 
by the multiple uses in Chile's regional economies and coastal areas. To 
be able to implement appropriate ecosystem and conservation 
management policies, policymakers need to grasp the effeets of multiple 
uses (economic activities) on the ecosystem resilience of coastal zones. 
An informed analysis of these dynamics is the task of both natural and 
social scientists. To understand the issues of govemance is critical for a 
better knowledge of how ecosystem resilience is affected by human 
activities that involve the multiple uses of estuaries by economic activities 
such as fisheries, ecotourism, infrastructure building, among others. The 
degree of centralization in a political system -a govemance issue- deter
mines the degree of authority and participation by local stakeholders in 
the decision-making process and either facilitates or impedes sound poliey 
initiatives and their implementation. One important question to explore 
is whether or not Ordenamiento Territorial, a poliey iniative to address 
the govemance issues regarding ecosystem conservation, will contribute 
to the bridging of the divide between economic development (multiple 
uses) and ecosystem resilieney. 

50 



Comprehenstoe Chilean Coastal Assessmeni: Challenges, Policy and 5cience 

The IACERE/FLACSO conference will discuss in detail the needed 
input of scientific understanding of coastal zones into the polieymaking 
process. Four research areas of the lACERE initiative will be especially 
important for this part of the conference. These are: (1) Water quality 
in the Reloncavi estuary ecosystem; (2) the study of multiple uses of 
the estuary, particulary in terms of fisheries (aquaculture, commercial 
and recreational fisheries); (3) land management practices (e.g., 
agriculture) and their effects on the coastal zones; and (4) the 
development of ecotourism in the regional economies under study. 

1. Water Quality in Estuary: Reloncavi Case 

On May 2002, the Universidad Austral de Chile in Valdivia and the 
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar organized the XXII Congress on 
Marine Sciences. CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Cientí
fica y Tecnológica), the local governrnent of Valdivia, and various other 
organizations interested in marine science developments and issues 
sponsored the meeting. 

The meeting highlighted the most salient ecological issues in the 
Reloncavi/Corcovado estuarine ecosystem. Water quality and salmon 
aquaculture were singled out as the two most important issues in the 
estuary. lACERE team member Doris Soto, one of the participants in 
the event, made a presentation on "Environrnental Situation and Rules 
in Salmon Aquaculture Activities" in the Panel on "Salmon 
Aquaculture: A Challenge to Marine Sciences". Soto argues that the 
success of salmon aquaculture is in large part due to the good water 
quality, which she encourages needs to be maintained. One danger 
that she warned about is that aquaculture's organic residuals might 
cause euthrophication in the coastal area. To prevent this from 
happening she suggested that aquaculture companies abide by the 
national and international environrnental restrictions (e.g., evaluation 
systems on environmental impacts, and others). 

In addition, she discussed in detail the relevancy of ecosystem 
approaches in managing salmon populations and environrnental services. 
Citing work in southern Chile, Soto noted the economic importance of 
salmon farming and its two key ecosystem needs: nutrient reutilization 
and proper water quality. She reviewed management efforts to enhance 
these services, coupling salmon farming and sport fishing with 
biodiversity use and management. She discussed efforts in freshwater 
and marine environments to increase bivalve and benthic populations 
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for improving water quality and providing opportunities for sport fishing 
and mussel harvesting. Soto reviewed the successes oí artificial freshwater 
and marine reefs in increasing species richness and biomass, restoring 
and sustaining longer food webs, and enhancing nutrient recyc1ing. She 
also noted the importance oí surrounding forest ecosysterns for providing 
such services as moderating availability oí freshwater and maintaining 
water quality. In closing she supported the use oí integrated coastal 
management involving multiple resources users. Responding to a 
question on the impacts oí salmon on the total ecosystem, Soto stressed 
the need to examine the issue at a global scale, while evaluating national 
comparative advantages and aquaculture technologies. 

lACERE also studies salmon aquaculture and water quality in the 
Reloncavi estuary as the main ecological issues. Other participants in the 
conference highlighted different aspects oí these issues. For example, 
Rodrigo Infante, General Manager oí the Salmon Industry Association 
emphasized the successful growth oí the industry in Southern Chile, 
growing from US$159 rnillions in exports in 1991, to about US$l billion 
in 2002, contributing 5.5% oí total exports. The econornic impact oí the 
industry is very important, especialiy in the Southern region; the spillover 
effects oí the industry are far reaching, including business, retail and 
other services. He predicted that by the year 2010the industry will export 
the value oí US$ 2.8 billion and will generate 50,000 new jobs. 

Vivian Wilhelm, from Fundación Ciencia para la Vida, el Instituto 
Milenio de Biología Fundamental y Aplicada, y Bios Chile IGSA discussed 
the bacteria Piscirickettsia salmonis as being the cause oí one oí the 
most serious illnesses in the salmon aquaculture industry. Pedro Srnith 
from Unidad de Patología de Animales Acuáticos del Departamento de 
Patología Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la U. 
de Chile attributed the outbreak oí the bacteria to biotic (infectious 
agents in other animals including marine marnrnals and birds and fish) 
and a-biotic (heavy metals and chemical conditions oí water 
concentrations oí dissolved oxygen, temperature, levels oí salinity, and 
ultraviolet radiation) ecosystem variables. 

Another important issue was genetic engineering in the salmon 
industry - a topie that the ACSS and lACERE are as well studying. Igor 
Solar from Instituto de Acuicultura, Facultad de Pesquerías y Oceanografía 
de la Uach argued that rapid population growth has demanded increased 
consumption from agricultural as well as aquaculture products. In this 
context and to be able to supply the required amounts oí food 
increasingly being demanded, intensive aquaculture oí salmon and other 
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species is necessary. To obtain this high level of productivity the 
application of biotechnology wiIl be required, especiaIly as a means to 
protect the ecosystem as weIl as human health. (http://www.iisd.ca/ 
linkages/sd/nor/sdvoI31no3e.htrnl) (http://www.aqua.c1/) (June 7, 2002). 

Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) 

The Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) and the 
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ) Project of the 
International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) have recently 
established a working group of experts to examine questions relating 
specifically to groundwater discharge in the coastal zone. Direct 
groundwater flow into the ocean is known to occur as springs and 
seeps in near-shore areas in many parts of the world. Submarine springs, 
for example, are weIl-known off both caasts of Florida; Mexico's Yucatan 
Península; in several areas around the Pacific rim inc1uding Chile, 
Hawaii, Guam, American Samoa, and Australia; in the Persian Gulf 
near Bahrain; in the Mediterranean Sea off Spain, France, Italy, Greece, 
Syria, Lebanon, Israel, and Libya; and many other locations around 
the world. Sorne of these springs are large enough that they deliver 
amounts of fresh water that have been exploited for human needs. 
Perhaps much more important volumetricaIly is the slow yet persistent 
seepage of groundwater that flows out along most shorelines of the 
world. Although less spectacular and more difficult to detect than large 
springs, this disseminated seepage may occur over broad areas and 
deliver an unknown, yet potentiaIly significant, amount of fresh water 
and dissolved camponents to the world's oceans (http://www.jhu.edu/ 
-scor/wgl12_article.htm) (http://www.nioz.nl/loicz/). 

2. Fisheries and Multiple Use of Coastal Ecosystem: 10th & Tl" Regions 

Chile is one of the leading nations in fishing in the world. The military 
governrnent deregulated fishing in 1980by decreeing that marine resources 
were Res Nullius (nobody's property). Exports from Chile's fishing industry 
have doubled in the 1990s (from 4,907 tons to 8,000 tons). Although it is 
true that a new Fishing Law regulated the fishing industry in 1991, the 
extensive pressure on marine resources has continued during the 
democratic governrnents, due to lack of implementation of the rules and 
the lack of funding to enforce thern. The greatest environmental impacts 
in the fishing sector are the callapse of pelagic small, valved species, sorne 

53 



Ronald G. Hellman and OsmanMorales 

of which have been declared off-limits for fishing, as well as the pollution 
caused by the fishing industry. In addition, in the last few years the effects 
of fish farming on the marine and lacustrian ecosystems have had a serious 
impact on tourism (Sara Larraín). 

Contamination of fish is an important health issue in the coastal 
zones. For example in 1997 the Magallanes Health Service and union 
officials denounced small fishermen in the regions 11 and 12 for not 
taking sufficient precautions in the face of a crimson tide that 
contaminated shellfish and bivalve mollusks. Small fishermen extracted 
shellfish from unauthorized areas. The crimson tide affects bivalve 
mollusks including clams, oysters and mussels. Since 1971, 20 people 
had died in Chile as a result of eating contaminated seafood products. 

Then, more recently (March 2002) the Chilean government 
prohibited fishing in the eastern coastal area of Chiloé as red tide affected 
seafood products in this area. The secretary of Health had to intervene 
in favor of about 3,700 families in Region 10 that make their livelihoods 
on fishing by allocating public resources to alleviate their economic 
losses (http://www.aqua.cl/) (March 28, 2002). 

The relationship between economic development and ecosystem 
protection is seen very pronounced in the area of aquaculture. Between 
1981 and the early 1990s Chilean farm-raised salmon production 
increased dramatically. By 1992 there were 55 salmon companies 
employing over 8,500 workers. Labor conditions and, cheap supplies 
of fishmeal, and lax environmental regulations, among other 
comparative advantages, helped the Chilean salmon industry prosper 
enormously. By 2000 Fundación Terram studied the ecological impacts 
of salmon aquaculture and concluded that the impacts were negative 
and that private companies were not making efforts to solve them. 

The intricate relationship between economic development 
(employrnent), the salmon industry, and ecosystem issues represented 
an important challenge for Chilean policymakers. By 2000 the industry 
was employing directly about 25,000people and indirectly about 10,000 
in Regions 10 and 11, areas that otherwise would be deprived by 
unemployrnent and poverty (El Mercurio Aug. 25, 2000). 

Doris Soto's research in Region 10 demonstrates that private 
companies are solving the conflict between ecosystem preservation and 
economic development. They are making efforts to preserve the 
ecosystem at the same time that continue production. This collaborative 
work is being enhanced by the participation of scientists (like Doris 
Soto) who engage in meetings with salmon industry representatives to 
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-through exchange of information and experiences- seek to enhance 
their understanding of ecosystem change and aquaeulture. 

The divide between economic development and ecosystem 
preservation is closing, at least as demonstrated in the case of Southern 
Chile's coastal areas. The Chilean army and the salmon companies 
are now cooperating in cleaning activities. Ear1y this year (2002) they 
cooperated to clean the beaches in the coastal area of Puerto Chacabuco 
(Region 10). Last year they engaged in similar activities in both 
Regions 10 and 11, cleaning Chacabuco Bay, Aysen River and Ense
nada Baja. Artisanal fishermen, engaged in government-supported 
marine resource management in Region lO, are complementing this 
cooperative work. This management involves restoration of benthic 
resources (http://www.aqua.cl/) (May 13, 2002). 

Overfishing has been a problem especially for local fishermen 
affected by the depletion of certain fish species such as abalone. 

Twenty years ago abalone were abundant throughout the Pacific 
Coast of North America and the fishery of this tasty mollusk thrived. 
Since then human consumption and overfishing, along with recurring 
El Nino events and habitat destruction, have caused abalone populations 
to crash. The fishery in Canada and the US has been forced to close 
and that in Mexico has been severely eurtailed; scíentists say that at 
least three of the five species can be considered threatened, and one, 
the white abalone, hovers on the brink of extinction throughout most, 
if not all, of its range. As the resource disappears, the price of the meat 
and collector's value of the beautiful shells increase, thereby providing 
even greater incentives for illegal abalone fishing. 

AIDA is eurrentIy exploring mechanisms by which the force of law 
can be applied to protect this resource and prevent the extinction of the 
white abalone. Listing by one or more countries under the Convention 
on Intemational Trade in Endangered Species (CITES) or the Endangered 
Species Act in the United States, could do much to help abalone 
populations recover. Fishing cooperatives in Mexico have an advanced 
system for regulating the allowed catch to ensure sustainability, but also 
need mechanisms for enforcement and ways to limit the amount of 
poaching that oceurs. ArDA is starting to collaborate with US and Mexican 
sicentists and Mexican fishing cooperatives to develop a coordinated 
international legal strategy to address the problem. AIDA's US and 
Canadian participating organizations are already contributing their 
resources to this project, but AIDA must seek further funding to continue 
with this project (http://www.aida2. org/english/projects/prjabaLphp). 
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In the case of Chile, Juan Carlos Castilla is working on the 
recruitment, management and transplant of juveniles, re-populatíon 
and population units of Concholepas concholepas (locos) in Central Chi
le. In collaboration with his colleagues he experimented the usefulness 
of management areas for the restoration of Concholepas concholepas 
populations. The following is a surnmary of his study: 

The importance of non-harvested areas, marine protected areas, and 
management and exploitation areas (=harvest-eontrolled) as seeding areas 
of Concholepas concholepas larvae was quantitatively evaluated at intertidal 
and subtidal sites at Las Cruces, central Chile. Egg capsules of C. 
concholepas were sampled along both intertidal and subtidal strip-transects 
monthly in harvested, harvest-controlled and non-harvested areas from 
September 1990 to December 1993. Additionally, egg capsules of C. 
concholepas were sampled at subtidal sites in the 3 categories of areas 
during 1993 and 1994. Spawning activity of C. concholepas was 
consistently concentrated between February and July in both the intertidal 
and the subtidal zones. The total area occupied by egg capsules of C. 
concholepas was larger in non-harvested than in harvested areas; moreover, 
larger capsules were found in non-harvested areas. These differences in 
total surface occupied by egg capsules and their sizes have an important 
impact on the estimated number of C. concholepas larvae that would be 
released from harvested and non-harvested areas. Castilla and his 
colleagues concluded that pratected areas might play an important role 
in the natural replenishment of C. concholepas stocks (See Section en 
on Marine Protected Areas for related research by Juan Carlos Castilla) 
http://www.int-res.com/abstracts/meps/v215/p201-211.html 

The multiple uses of the estuary in the area of fisheries are divided 
into three main activities (commercial fishing, aquaculture, and 
recreational fishing). Commercial fishing and aquaculture, as we have 
seen, are critical areas of the national and regional economies in Chile. 
However, recreational fisheries are equally important, especially for the 
tourist industry. 

Chile is considered one of the best destinations in the world for 
recreational fishing, and one of the few countries of the Southem 
Hemisphere that offers quality fly-fishing for trout. More than 80 years 
after trout were first introduced and colonized the Chilean fresh waters, 
recreational fishing provides first class sport for anglers from all over 
the world, including accornmodations and services. 

Literallythousands of rivers flow westward from the Andes Mountains, 
crossing the central valley, to empty into the PacificOcean. Almost every 
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stream at the foothills of the Chilean Andes has a wild trout population 
(http://www7.lanchile.c1/english/un/vacaciones/destacados/pesca/). 

3. Land Management Practices and the Coastal Zone 

Land management is critical for the health of coastal zones. The 
linkage between these two is the subject of investigation at Austral 
University. Research scientists from this institution are investigating 
the benefits for salmon aquaculture, sports fishing, water quality and 
other coastal zone related activities that derive from effective 
management of native woods. The Centro Milenio from the Chilean 
Ministerio de Planificación (Mideplan) promotes this kind of research 
that requires a multi-disciplinary approach. 

Doris Soto plays a role in this research initiative and she said that the 
study seeks to assess the way native woods can ameliorate the quality of 
water for the benefits of salmon aquaculture and sports fishing, among 
other coastal area activities. She strongly believes that protection and 
conservation of native woods are critical for the health of coastal zones. 

Soto hypothesizes that if half of the woods in the regional area of 
the Reloneavi estuary were depleted, the consequenees would be 
detrimental for the estuary. Sinee woods absorb, retain and release fresh 
water, an adequate amount of fresh water would no longer be available 
for the estuary and higher levels of salinity would result, damaging the 
ecosystem. Water quality would also suffer, as levels of nitrogen and 
organic carbon absorbed by native woods, helping clean the water, 
would diminish (http://www.aqua.cl/) (January 4, 2002). 

Furthermore, land management in the area of mining is also eritical 
for eoastal areas. Pollution oí the air, land and water is widespread in 
the mining sector. All the mining regional ecosystems in Chile, 
particularly those that produce copper, have been impacted. 

One of the most important factors that has contributed to the stress 
on ecosystems and the negatíve impact on the population (health issues) 
in the mining sector have been the laws and decrees on mining and 
water promulgated by the military government to attract foreign 
investment. Both sets of decrees have remained in effect without any 
ehange during the transitíon to democracy. One of them, Decree Law 
600, is especially noteworthy for the way it supports and stirnulates 
large investments at the expense of the rights of local community. 

The lack of strong environmental protection rules to check mining 
that requires intensive use of water resources- has eaused not only 
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damage of coastal areas but also creates social and economic disruption 
in local cornrnunities. For example, companies have obtained water rights 
from the governrnent, forcing local populations to diminish their farming 
and herding activities, and finally abandon their homes. This has had 
special impact on indigenous groups. 90% of the mining activities are in 
the 1st, 2nd and 3rd regions that are desert zones (Sara Larraín). 

One way to improve land use management (in the areas of forestry 
and mining among others) is through the Ordenamiento Territorial (O'T). 
The decentralization process in Chile to improve management of land 
use is under way. We need to study how the OI will affect govemance, 
particularly at the regional and locallevels. OI seeks to make land use 
management more efficient to prevent deterioration of ecosystems as 
well as to attend local needs (social and economic). It will strengthen 
govemance at the local level as well as increase local cornrnunity and 
civil society participation. 

For example, the Region of Bío-Bío, one of the most important re
gional economies in the country with near 10% of GDP in diverse areas 
as iron, fishing, energy, petrochemical industry, agriculture and tourism, 
concentrates paradoxically one of the most depressed areas, particularly 
in the coastal zones, where the local populations are plagued by poverty. 
An adequate OI in this region will create conditions for a more equal 
regional development. 

Many factors and obstacles, however, will need to be overcome to 
implement an efficient OI process. Difficulties are diverse. Sorne of 
them have to do with conflicts generated over the use of natural 
resources in a regional economy and ecosystem. Others have to do 
with technical issues. For instance, there is a lack of expertise at the 
municipal and community level to implement, for example, 
environrnental impact studies. In this and other areas that require 
expertise regional governrnental agencies like COREMA will have more 
decision-making power, conspiring against broader community 
participation and decentralization. Iraining programs, with active 
participation of local universities, can amend sorne of these issues (http:/ 
/www.ordenamientoterritorial.cl/que_es_ot.htm) (http://www.conama. 
cl/nuestra_insti tucion/areas_de_trabajos/u_rrnn/8.htm) (h ttp:// 
www.ordenamientoterritorial.cl/red_unLhtm) (http://www.ordena 
mientoterritorial.cl/biobio.htm) 
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4. Ecotourism and the Regional/National Economies 

The National Forestry Corporation (CONAF) began in October 1996 
a novel plan to involve the private sector in developing ecotourism in 
protected areas of the Chilean National Park system. The aim was to 
speed ecotourism development in 34 national parks, 43 national reser
ves and 13 natural monuments throughout the country. 

The state forestry agency manages 14.5million hectares, representing 
19 percent of the country's surface, but must administer the property 
with a low budget that barely covers the maintenance costs. 
Consequently, the agency decided to seek the financial support of the 
private sector through ecotourism projects. 

Ricardo Diaz, CONAF Operations Manager in 1996 dismissed 
concems about the environmental effects the ecotourism projects might 
have, noting that the administration of all the parks would remain in 
the hands of CONAF. CONAF would provide an ecotourism policy 
indicating specifically the sorts of activities allowed. 

Each concession area had a management plan to protect the natu
ral resources affected by the project. In each area there was a zone 
designated for intensive use and the rest of the land for ecotourism 
activities. Diaz at the time stated that "These complexes, apart from 
having cabins or hotels, must also provide camping arcas, because we 
want multiple services to be offered .... We do not want to transform 
the parks into vacation grounds only for the elite of the population". 

National parks and other non-protected areas (such as areas with 
native woods) are important for ecotourism. For example, three per cent 
of the world's remaining primary forest is located in the temperate zones, 
and one-third of this is in Chile. Chile is the world's third largest exporter 
of wood chips, after Canada and the U.S., yet wood chipping accounts 
for Iess than one per cent of Chile's Gross Domestic Product. Tourism is 
worth seven times more than wood chipping to Chile's economy. Wood 
chipping on the massive scale proposed by Boise Cascade could greatly 
damage Chile's growing tourism eC0I)0my by destroying one of Chile's 
prime attractions, native forests (La Epoca, 1996). 

B. REGIONAL ECONOMIES CHALLENGES 

The lACERE research initiative focuses on the role science plays in 
the decision making process, especially in the areas of regional economic 
development and policy management of natural resources. Our 
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ap proach is comprehensive and comparative as we identify the regio
n a l economic system as the unit of analysis in which we pr obe 
socioeconom ic, poli ti ca l, and ecological issues in comparative 
perspective across developed and developing countries in the Americas. 

We intend to ap ply this regional economy method of analysis to 
the case of Chile in which we are studying three regional economies/ 
ecosystems: North, Central and South. Our unit of analysis is de fined 
by the ecological and regional economic parameters in a geographical 
area rather than by administrative/political boundaries. 

The economic activities we selected to analyze in the regional 
ecosystems under study include (1) the Chacao Channel Bridge, (2) the 
Port of Valparaíso (here we will study the importance of ports for 
intemational trade and for national and regional economic development), 
and (3) freshwater, watershed and energy management in the selected 
regional economies. 

5. Infrastructure: Chacao Channel Bridge 

Fuente: http://www.concesioneschile.cUwel_ingles/n_ptbicentenario.htm 

Chile will soon be undergoing construction of a 2.5 kilorneter-long 
(29 meters wi de) bridge -to cost $300 million, financed by private 
investors who will collect tolls- that will connect Chiloé with the 
mainland by 2006 and will allow passengers to cross the Chacao 
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Channel in five minutes. The bridge will be built at Punta de Gallardo, 
5ükm southwest of Puerto Montt. 

The purpose of the bridge is to improve trade between the island 
and the mainland. Chiloé's salmon and timber products have become 
important exports in the national economy (the Island of Chiloé provides 
about half of Chile's annual $800 million in exports of farmed salmon 
and trout, projected to quadruple by 2010, to 800,000 tons ayear). 
Proponents of the bridge believe it will speed the delivery of Chiloé's 
goods to the mainland and cut transportation costs. They also believe 
the bridge will improve Chiloé's tourist industry and provide easy access 
to hospitals on the mainland. 

Chacao Channel: COWI - Danish consulting engineering firm 

Danish consulting engineering firm COWI has been awarded a joint 
venture contract to explore the feasibility of building the bridge. An 
unusual aspect to the project is a tiny shoal mid-channel that was an 
island until an earthquake in 1960. The shoal is ideally located to hold 
a tower mid-span. Replacing today's car ferries with a dual carriageway 
fixed link, the bridge will enhance future development in the sparsely 
populated southern regions of Chile. 

The bridge will be among the largest in the world and is located in 
an area with severe conditions. These facts make the project a great 
engineering challenge. At the proposed crossing the channel is 2.5 km 
wide and up to 100 metres deep, except for a tiny shoal, Roca Remoli
nos, in the middle of the strait. This situation requires a cable supported 
bridge solution with towers standing on the shoal and near the shores. 
The most likely solution is a continuous suspension bridge with two 
main spans of about 1,100 and 1,300 metres respectively, joining at a 
central A-framed pylon on Roca Remolinos. This would be the world's 
first suspension bridge with continuous cables over two main spans. 
Also a cable-stayed bridge with a pylon on the Roca Remoiinos is 
possible. Should the tiny submerged island, however, prove unfeasible 
as a tower foundation, a technical alternative would then be a 2,000 
2,200 metres single-span suspension bridge. The area has extreme 
seismic activity. Roca Remolinos was originally a small island, but 
becarne submergecl as the landscape sank several metres during the 
world's biggest recorded earthquake, the Valdivia earthquake of May 
22,1960, which surpassed 8.5 degrees on the Richter scale. Even though 
suspension bridges are fairly resistant to earthquakes, the seismic 
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activity of the region will be one of the major project challenges. 
Another great challenge, which will complicate floating construction 
works, is the strong current in the channel. 

Chacao Channel: An Extreme Application of MIKE 21 

Marine investigations are being carried out for a bridge over Chacao 
Channel between the mainland and Chiloé Island, Chile. The channel 
is 2.7 km wide at the bridge site with water depths up to 150 m. Spring 
tides of up to 6 m range generate currents of 5 mis accompanied by 
extreme turbulence. The preliminary design is for a double span 
suspension bridge with the central pylon on an "underwater mountain", 
Roca Remolinos, in the middle of the channel, rising from 150 m up to 
just 5 m below low tide level. 

The site location is shown in Figure 1, and a photo of the site with 
superimposed bridge in Figure 2 (Visit Website to see MIKE 21 in more 
detail and be able to look at photos and figures). 

To illustrate the ferocity of the tidal currents, Figure 3 is a photo of 
the drilling barge used for the geotechnical investigations. It is moored 
over Roca Remolinos, and the wake is caused by the 5 mis tidal currents. 

40 km offshore is the epicentre of the 1960 Chilean earthquake 
that created a tsunarni which destroyed not just the Chilean coast, but 
also damaged coastal installations in Hawaii and [apan. The tsunami 
formed up into a 15 m high bore on the Pacific Ocean beaches north 
and south of the Chacao Channel entrance. 

The marine investigations for the bridge included modelling to 
determine the 1 in 100 year design parameters of tidal levels and 
currents, waves and tsunami impact. Given the extreme hydraulic 
conditions at the site, this was a challenging task for MIKE 21. A 
pollution dispersion study was also carried out. The model includes 
the following sections: 

• Tide Modelling 
• Tsunami Modelling 
• Wave Modelling, and 
• Pollution Dispersion Modelling 
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Selection of worst case accidents 

The worst case accidents that couId resuIt in the spill of pollutants 
to the Chacao ChanneI waters are collisions of ships with the central 
bridge pyIon on Roca Remolinos and the north pylon near the northern 
shore. Groundings couId aIso occur in the area. 

Based on a study of maritime traffic through Chacao Channel, it 
was decided to assume that the worst case accident wouId involve a 
tanker of the size 20,000-30,000 tonne. Such tankers are divided into 
compartments with each containing about 2,000 tonne of petroleum 
producto Despite a few spectacuIar exampIes of the total destruction of 
a tanker following an accident, the great majority of accidents involve 
only the Ioss of oil from one compartment. Further, ships rarely break 
in half instantly, but are damaged resulting in a slow leakage of the oil, 
It is therefore assumed that 2,000 tonnes will be spilled, and it will be 
leaked to the environment over a period of 6 hours. 

Heavy fueI oil was chosen as one of the products to be studied, 
since it will persist Iongest in the environment. The lighter, more voIatile 
products will evaporate more quickIy. It is noted that ship groundings 
frequently result in the release of the ship's own fuel oil, so the choice 
of fuel oil is most appropriate. It was also chosen to study a second 
product that dissolves in water and will therefore mix right throughout 
the water column. No specific chemical was chosen since the study 
was not an environmental impact assessment. The simulations were 
repeated with winds of 10 mis from north and from south. 

The objective of the simulations was to show the areas that could 
be impacted by a spill, but no assessment of the resulting damage to 
the environment was made. 

Oil spill results 

An example of the results of the oil spill simulations is illustrated in 
Figure 37 and in animation Figure 38. The thickness of oil on the surface 
is given in mm. 

The general conclusion from all the simulations is that al1 the 
coastlines along Chacao Channel are at severe risk of being contaminated 
by oil dependent on the wind direction at the time of the accident. The 
bays at Pargua, Chacao and Caulin will experience longer periods with 
extensive oiI coverage. 
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Sea birds and aquatic fauna, particularly sea lions and penguins 
will be heavily impacted. 

Because of the limited area covered by the model, much of the oil 
passes out of the model boundaries and is lost to the simulations. In 
reality, sorne of the oil will re-enter the model area when the tide changes 
and the oil contamination in Chacao Channel will persist for a longer 
time than indieated by the simulations. It also means that areas to the 
west (Bahia Ancud and Golfo Coronados) and to the east (Golfo de 
Ancud) will also be impacted. 

LOCATION FOR CHACAO CHANNEL 

Fuente: http://www.dhisoftware.com/uc2001/Abstracts]roceedigs/PapersOl/007/007.doc 

The technical/engineering questions along with environmen tal 
concems are not the only issues to be solved for the construction of the 
bridge. There are also deep cul tural and socio-economie questions that 
need to be addressed. 

Chacao Channel: Cultural and socio-economic issues 

Many of the 130,000 islanders, however, adamantly oppose any 
link with the coast, even though they don't see much chance of stopping 
the bridge. These rugged individualists, almost all of Spanish descent, 
ha ve long boasted of their self-sufficiency. For lack of nails, many of 
the island's 150 historie wooden churches were built with pegs and 
intricately slotted shingles. In the 1950s, residents crossed the channel 
on sailboats. There is no newspaper on the island, no airport, no 
university, and a single two-lane highway. Economically pinched, 
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islanders are endlessly inventive: At a recent food fair, more than 100 
dishes from locally grown potatoes were served. And then there's local 
rnythology-a cavalcade of trol1s, sirens, and witches. "The island has a 
magic", says sculptor Luis Ortega, 48, who fled smog-choked, crowded 
Santiago three years ago to settle in Chiloé. "If they build a bridge, the 
island will fill up, and the magic will be gone". 

Chilotes, as Chileans call the island people, are divided over the 
bridge. For sorne it will disrupt their way of life. Chiloé Island has 
maintained a restricted connection to the mainland since the Spanish 
Conquest, broken only in recent decades by the ferry ser vice and the 
construction of major roads. This limited contact has deterrnined the 
conservation and development of a peculiar and deeply rooted Hispanic
Latin American tradition. 

In addition, sorne sectors of the Chiloé archipelago are sill inhabited 
by indigenous people (Huilliches), descendants of the pre-Hispanic 
inhabitants of the region, and keepers of a rich legacy of knowledge of 
their natural environment. Critics of the bridge argue that the expensive 
infrastructure as a gift from government to big business. On the other 
side, there are Chilotes who welcome the enterprise as an opportunity 
for employment creation, especially those in the salmon industry that 
is quickly growing. The island provides about half of Chile's annual 
$800 million in exports of farmed salmon and trout, projected to 
quadruple by 2010, to 800,000 tons ayear. 

Chacao Channel: Ecological Impacts 

Scientific collaboration to address these and other questions is 
increasing. For example in the case of land use in Chiloé, the Urban 
Long-Term Ecological Research (LTER) program is seeking to interact 
with the Institute of Ecological Research, Chiloé, founded by a 
consortium of Chilean scientists and educator on the Island of Chiloé 
in the rain forest region of southem Chile. IER-Chiloé conducts basic 
ecological research in the endangered rain forests of the region, to 
develop ecologically sustainable land use practices and restoration 
techniques based on ecological research in cooperation with local 
landowners and forest products companies, and to improve the use of 
ecological knowledge in the local schools. The rapidly changing land 
use pattem on the large Island of Chiloé and the variety of ecological 
conditions, ranging from the City of Castro, through small hamlets 
and pristine and managed forested lands, suggest that the kind of 
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distributed, cornparative long-terrn approach we plan for Baltimore 
will be very useful to link with the activities at IER-Chiloé. We have 
agreed with Dr Juan J. Arrnesto to pursue collaboration between the 
proposed Baltimore Urban LTER and IER-Chiloé. 

One goal of research activities in the BiologicalStation Senda Darwin, 
based in the northem coast of the island, is to understand how land use 
practices influence and transforrn the landscape, and alter cornmunities 
and ecosysterns. It is evaluating the effects of forest fragmentation and 
land cover changes on 1) the structure and cornposition of the forest 
biota, 2) the interactions between plants and birds for seed dispersal and 
pollination, and 3) the recovery of degraded forests. Native forests, in 
Chiloé National Park, provide an additional opportunity to compare the 
functioning of ecosysterns that remain largely untouched by people, with 
those of areas under increasing degrees of anthropogenic influence. 

Biodiversity becornes endangered as the rnultiple uses of coastal 
zones and estuaries intensify through land use practices and other 
developrnental activities (see section B.6below on Ports and Trade and 
Services for the effects of free trade on biodiversity). Migratory birds 
and wildlife habitat are sorne exarnples of endangered species as the 
rnultiple uses of the estuary augment. 

Migratory Birds 

Migratory birds are legally protected in the United States by the 
Migratory Bird Treaty Act. As discussed above, both Chile and the 
United States are Parties to the Rarnsar Convention, which protects 
wetlands, often a prime habitat for rnigratory birds. 

Chile is an irnportant country for wintering shorebirds as well as 
other rnigratory species. Large concentrations of shorebirds such as 
Red Knots, Hudsonian Godwits, Sanderlings, White-rumped 
Sandpipers, and Whirnbrels winter in Chile. Human development of 
these coastal and estuarine ecosysterns could have a significant impact 
on their populations. Development can interfere with tidal flows and 
decrease the invertebrate food supply for the birds. These shorebirds 
are found in the coastal and estuarine habitats primarily around Tierra 
del Fuego and Chiloé Island. Heavy concentrations of Sanderlings are 
found all along the Pacific coast with peak numbers around Valparaíso. 
Many of the other wintering species are wetland/oceanic birds, 
however, several are forest and shrub dwellers. 
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Other migratory species include: Osprey, Peregrine Falcon, 
Franklin's Gull, Elegant Tern, Black Skimmer, Yellow-billed Cuckoo, 
Common Nighthawk, Traill's Flycatcher and the Barn Swallow. Pere
grines prey on shorebirds and their population could also be affected. 

Wildlife Habitat 

Trade liberalization, through the expansion of markets, can stimulate 
economic activity in the forrn of expanded production in existing sectors 
or the development of new sectors. Such expanded productive activity 
can affect wildlife habitat, including habitat for endangered species or 
migratory birds. Among the major export sectors for Chile, the expansion 
of farrnland may displace forest and other habitats, and may degrade 
riverine habitat through pesticide runoff. Logging can degrade 01' destroy 
forest habitat, and mining can degrade or destroy wildlife habitats through 
effects such as water pollution. Aquaculture projects in wetland areas 
could degrade or displace habitat for migratory birds. 

To the extent that aFTA lowers tariffs or otherwise reduces barriers 
in such sectors, it could stimulate economic activity that displaces or 
degrades habitat, thereby having negative effects on wildlife. However, 
such effects are not expected to be pronounced for several reasons. 
U.S. tariffs on products in the fishing, forest, and mining sectors already 
tend to be low, so the FTA is not expected to significantly alter existing 
trends in Chilean exports to the United States. Chilean tariffs are also 
relatively low in the fishing and forest product sectors, and the Chilean 
market is so small compared to the overall size of the Ll.S, econorny 
that incremental increases in market access for Ll.S, exporten; are not 
expected to result in measurable changes in V.s. economic sectors. 
However, site-specific impacts cannot be entirely ruled out. If a small 
incremental increase in markets through trade liberalization stimulates 
the expansion or establishment of even a single facility, impacts could 
be significant if that facility were situated in a habitat that is sensitive 
for arare or endangered species (http://www.businessweek.com/1999/ 
99_46/c3655226.htm) (http://baltimore.umbc.edu/lter/proposal/ 
section_6.htm) (http://www.ptialaska.net/-crayola/sscience.html) 
(http://www.planeta.com/planeta/95/1195chiloe.html). 

The analysis of the building of the Chacao Bridge can shed important 
insights into our analysis of ecosystem resilieney. In this case we will be 
able to study the natural, human, and institutional dimensions oí 
resilience, Questions to explore indude: What will the impact of the 
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bridge be on economic development? cultural makeup of Chilotes?
 
resilience of the estuary? and the governing structures of local, state 
and national authorities? 

6. Ports in National Economy: Trade and Services: Central Valparaíso 

Ports in the national economy: 

Given Chile's open economy as a result of over two decades of free 
trade practices, the importance of ports for continued economic 
development is highly increasing. In addition, the effects of free trade 
practices in regional ecosystems are also becoming increasingly urgent. 

As Chile's economy has grown steadily, its ports have become 
inadequate after the average 9.9 percent foreign trade growth of the last 
10 years (1985-1995). Trade agreements signed with Canada and many 
Latin American countries have greatly impacted Chile's foreign trade, 95 
percent of which moves by sea. Cargo should continue growing at an 
average of 10 percent yearly, increasing the need to enlarge and improve 
port facilities and related service systems, as well as building new ports. 

Costs at Chilean ports are high due to slow and inefficient cargo 
handling. Poor infrastructure and operating systems are the key 
problems. They may be left out of intemational circuits if they do not 
upgrade facilities and systems to reduce unloading time. Ships wait 
days for servicing, increasing costs. The average container transfer rate 
is 14per hour, which could increase to 35 per hour with new technology 
and management systems. 

Chile has 37 ports, plus other minar facilities, that belong to 
companies such as mining facilities, steel plants, cellulose plants, 
chemical product plants, etc. Of the 37 ports, 10 are owned by the 
government through Empresa Portuaria de Chile (Emporchi, Chilean 
Port Authority). 

About 90 percent of the 17.7 million tons moved by Emporchi 
ports goes through only five of them: Arica, Iquique, Valparaíso, San 
Antonio and San VicentefTalcahuano. By far, the most important ports 
in Chile are Valparaíso and San Antonio. Non-Emporchi ports move 
33.7 million tons. 

The government approved a new law transforming Emporchi into 
10 autonomous state-owned companies, one for each state-owned port. 
It authorizes them to grant concessions to private firms to invest in 
port infrastructure, cargo transfer systems, and other services. Estimated 
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minirnum prívate investment for state-owned parts in the next 5 years 
(1996--2000) is projected at US$ 500 million, plus US$ 600 million for 
prívate ports such as Lirquen, Mejillones, and Lota. Each port could 
become a stand-alone business, attracting prívate investment and 
promoting competition, 

As of 1995, the five main Emporchi parts were tumed into prívate 
companíes. Master plans were prepared for granting concessions for 
mooring facilities, especial1y in ports that require urgent upgrading: 
San Antonio, Valparaíso and San Vicente/Talcahuano. These transfer 
over 80 percent of cargo transferred by Emporchi parts. 

Imports mostly supply the port equipment market. The U.s. is the 
largest supplier, averaging 50 percent of the part equipment market. 
Market access for port equipment is barrier-free, Used capital goods 
can be imported and are exempt from the tax irnposed on the 
irnportation of used equipment and products, which is 50 percent of 
the regular 11 percent impart duty. 

In addition to the state-owned ports, there are 27 privately owned 
ports, of which 11 are for private use, and 16 are for public use. Fol1owing 
are intemational trade total cargo figures for 1996 (in metric tons): 

• Privately-owned ports for public use: 12,734,558 
• Privately-owned ports for prívate use: 20,852,859 
• State-owned ports 17,732,614 

(http://www.tradepart.org/ts/countries/chile/sectors.html) 

Trade and services: 

Free trade continues to be expected and beneficial to the Chilean 
economy. As the Fisheries Committee of the Intemational Foundation 
for the Conservation of Natural Resources reported in 2001, Chile 
appears destined for better economic times in 2002. To date (December 
2001), Chilean exports to the United States top US$4000 million ($4 
billion) annual1y. Chile's aquaculture industry is expected to see a real 
rise in abalone exports. And, despite a drop in salmon prices, that 
country's fish exports were strong particularly Ior products destined 
for human consumptíon, 

Free trade negotiations between the U'.S. and Chile are expected to 
resume soon. President Bush was granted trade promotion authority 
(TPA) (previously known as fast track) to resume negotiations for a 
free trade agreement with Chile and other Latin American countries. 
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American fanners and fishennen are reported to be leery of a Free 
Trade Pact between the U.S. and Chile. They c1aim Chile maintains 
lower production costs due to allegations of their ignoring labor and 
environrnental standards. Nevertheless indicators suggest the two 
nations will ink a deal early in the first quarter of 2002. The US. House 
of Representatives approved a Trade Promotion Authority that puts 
such negotiations on a fast track for Chile last week. 

The good news for new product development in Chile comes from 
the growing interest in its cultivation of two species of abalone: the red 
or California abalone (H. rufescens) and the green or [apanese abalone 
(H. discus hannai). First introduced to Chile in the 19805, demand for 
the mollusk from Asia, mainly [apan, suggests Chile's exports will rise 
from 25 tons in 1999 to 200 tons in 2002 (http://fisheries.ifcnr.com/ 
artic1e.cfm?NewsID=253). 

Wildlife and endangered species is in the agenda of free trade 
discussions between the US. and Chile. Free trade stirnulates multiple 
uses (e.g., econornic activities) in coastal areas, estuaries and watersheds. 
If not properly managed -through Ordenamiento Territorial [OT] for 
example- these activities can cause habitat 1055 and other ecosysternic 
damages (for more on OT refer to section A on Science and Govemance 
as well as to section II.A.3 on Land Management Practices). 

Both the United States and Chile contain a wide range of habitats 
which sustain a diversity of species and communities of wildlife. 
Endangered species and wildlife, inc1uding migratory species, may be 
subject to effects from changes in trade between the two countries, 
such as an increase in harvesting of wildlife for export, or the 1055 or 
degradation of habitat due to econornic activities stirnulated by trade. 

A number of migratory species, particularly birds, travel between 
the United States and Chile. Any effects on these species would be 
both domestic - because the species spend part of their lives within 
US. territory where they could be affected by trade-related activity 
and transboundary- because trade-related activity in one country may 
affect the status of a species that spends part of its life in the other. 
Migratory species are also a matter of global concem, as evidenced by 
the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance 
Especially as Waterfowl Habitat, to which the United States, Chile, and 
127 other countries are Parties. Many species of birds found in the 
United States rnigrate to Chile. The protection of these birds is mandated 
in the United States under the Migratory Bird Treaty Act. 
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Multilateral recognition of the importance of species conservation 
and the need for intemational cooperation has led to a multilateral 
agreement through the Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to which both 
the United States and Chile are Parties. In addition, Congress has 
mandated the protection, through trade restrictions and other measures, 
of species identified as threatened or endangered under the Endangered 
Species Act of 1973 (ESA), including species with ranges outside the 
United States. Several species found in Chile are on the ESA list. 

Economic Data 

The overall volume of intemational trade of CITES-listed species 
between Chile and the United States has not been substantial in recent 
years. U.s. exports to Chile consisted primarily of scientific specimens 
and a few alligator products. Re-exports consisted primarily of sturgeon 
caviar, a few live reptiles, amphibians and invertebrates. Legal 
exportation of native mammals from Chile has not been a cause for 
concern in recent years, because only captive-bred individuals are being 
exported. 

Intemational trade of non-CITES species between Chile and the 
United Sta tes has been more significant. Over the 1985-1993 period, 
Chile exported over 83.5 million moth larvae (Chilecomadia moorei and 
C. valdiviana), used as bait, primarily to North America and Europe. 
Spider exports from Chile rose dramatically from 1,819 individuals in 
1985 to a high of 81,184 individuals in1992. Recent trade data suggest 
that that portion of spider exports going to the United States may have 
been substantial. Data on U.S. imports of spiders from Chile for 1998
1999 show that the United States imported 38,220 spiders in 1998, 
and 33,000 spiders in 1999. Trends in Chilean exports of vertebrates 
for 1985-1993 reflected the establishment of new hunting regulations 
in 1993, which imposed a total ban on exports of native species. Legal 
exports of both native reptiles and amphibians rose to very high levels 
in 1992, but carne to an abrupt end on March 9, 1993 when the 
regulations took effect. 
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CONCLUSION 

Changes in economic activity resulting from the FTA are expected 
to be limited in both the United States and in Chile in natural resource 
sectors such as mining and forestry, where economic changes could 
pose potential threats to wildlife habitats. While facility expansion or 
production increases in sensitive areas can produce significant effects 
on plants and wildlife, inc1uding endangered species and migratory 
birds, the overall effects on wildlife are not expected to be significant 
based on the anticipated change in economic activity from the FTA 
(http://www.ustr.gov/environment/draftchileer.pdf). 

7.- Freshwater Management in Coastal Regions (e.g., watersheds and 
jurisdictionsJ 

Since the early 19905, DIRECTEMAR (Dirección de Territorio Marí
timo y de Marina Mercante) has been actively controHing industrial 
discharge in coastal areas. AH companies using the coastal zone must 
conduct a study to determine the surrounding area's carrying capacity 
and comply with the study's result. Most affected by this program are 
the chemical, petrochemical, fishmeal processing, and salmon 
aquaculture industries. The mining industry is also actively pursuing 
options to stem its effluents. Located in areas where water is scarce, 
this industry is exploring ways to re-circulate its wastewater. 

Due to the increasing changes that rivers, lakes and seas have 
suffered by so much discharge of domestic water waste, such as indus
trialliquids wastes, CONAMA began the planning of an emission stan
dard whose main environmental protection objective is to save the 
environmental quality of water resources. To carry out this main 
objective, the standard regulates the maximum contamination that 
industries can discharge into sewage systems. The standard would enter 
into effect in all the national areas within 30 days, after being published 
on Iuly 20, 1998 in the Diario Official. The Council of Ministers 
approved the definitive standard on january 23, 1998 and the General 
Comptroller of the Republic entered it into law on [uly 6, 1998. The 
plan for the standard that regulates the contamination associated with 
liquid industrial waste discharges (riles) is directly related to the 
Government's Environmental Policy, which assures the quality, 
conservation, and reasonable use of water resources. 
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The "Informe País: Estado del Medio Ambiente 1999" established that 
the inadequate disposal of industrial, domestic, and mining wastes has 
caused the deterioration of water resources. In Chile, the greatest area 
of demographic increase is in the basins of the Elqui, Aconcagua, Maipo, 
Mapocho, Rapel, Maule, Bic-Bio, Valdivia, and others representing the 
greatest degree of contamination. In Santiago, the main riverbeds are 
the Zanjón de la Aguada and the Mapocho River that receive directly 
more than 60% and 3S% respectively of the total waste water. The 
majority of world lakes in populated regions have or have had serious 
eutrophic problems, which is to say that the water has deteriorated to 
the point that it is unfit for aquatic activity. 

Nevertheless, appropriate management measurements have been 
applied such as to stop the entrance of waste water to lakes avoiding 
excessive incoming nutrients and the accumulation of heavy metals, 
which is the result of liquid industrial waste discharges. The great 
majority of lakes in the South of Chile are low in nutrients, which is to 
say they are transparent and clean. This is a rich natural resource and 
in effect of great economic value. 

The report affirms that new regulations to preserve biodiversity 
and restore healthy ecological condition of water resources would be 
implemented by 2001. This measure allows rivers and lakes to preser
ve or reach good water quality, under this circumstance, only in rivers/ 
lakes with good water quality are human activities such as irrigation, 
aquaculture, and sports fisheries allowed; these human activities are 
not allowed in rivers that show certain levels of contamination (El Mer
curio September S, 2000). 

Sea water is also directly affected by domestic and industrial water 
wastes and the wastes that come from agricultural and forestry activities 
(multiple source discharge) that flow directly to the sea without proper 
treatrnent, by way of the main coastal cities, or in a direct way through the 
27water holes that receive the same kind of wastes. The areas most affected 
by domestic wastes are Valparaíso Bay, through the Maipo River, with the 
wastes from the cíty of Santiago, and Concepción Bay. The ability of the 
ocean to absorb waste is dependent on the currents, stratification, and 
other oceanographic variables. These variables have different consistencies 
according to whether they are deep sea or along the coastal borders. Within 
the coastal borders are zones called Littoral Zones, where the currents are 
most prevalent (also called littoral drift), The physical dynamic and the 
bio-conditions here are different from the deep sea. Therefore, the areas 
called coastal protection zones are areas high1y sensitive and vulnerable to 
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a variety of environmental impacts. They are characterized mainly by 
having low contamination dispersión, high bio-diversity, and are used in a 
multitude of ways. Their purpose is to maintain a balanced sea ecosystem, 
conserve their natural resources and the surrounding beauty, and protect 
the human health (http://www.ewr.uwa.edu.au/cwr/research/projects/ 
rinihue.html). 

8. Energy Management: Concepción Case 

Chile's energy sector is largely privatized, particularly the electricity 
industry. Chilean energy demand has been growing rapidly (around 
7% annually) since 1986. A significant portion of this growth has come 
from increased power demand by the mining sector, the country's sin
gle largest industry, and by large urban areas such as Santiago, which 
alone contains over 30% of Chile's population. The increased demand 
combined with scant fossil fuel resources make Chile a net importer of 
energy; primary energy production in 1996 reached 0.35 quadrillion 
Btu (quads), while consumption reached an estimated 0.79 quads. In 
addition to the energy trade imbalance, the completion of gas pipelines 
from Argentina will increase imports of natural gas dramatically. 

In 1998, Chilean oil production is an estimated 23,000 barrels per 
day (b/d), of which 10,000 bid is crude oil. Oil consumption for the 
same year is estimated at 220,000 bid, rnaking Chile a large net oil 
importer. Chilean crude oil reserves in 1997 were estimated at between 
100 million and 300 million barrels. Chile's oil demand has doubled 
since the late 1980s, while crude oil production has declined by two
thirds, leading Chile to increase its imports of oil dramatically. Argenti
na supplies about 50% of Chile's oil imports, while West Africa, 
primarily Nigeria, supplies about 25%, and Ecuador another 10%. 

Chilean natural gas reserves were estimated in January 1998 to be 
approximately 3.5 trillion cubic feet (tcf). Production and consumption 
in 1996 were estimated at 41 and 64 billion cubic feet (bcf), respectively. 

Chilean natural gas demand, especially for power generation, is 
expected to grow rapidly in coming years and could largely replace 
coal in the nation's energy mix. Chile produces only small volumes of 
gas, but has plans for increasing imports from neighboring countries 
(see Section 1 on Northern Region) through projects such as the 
320 million cubic feet per day (mmcf/d) GasAndes natural gas pipeline, 
now in operation over ayear. 
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Chilean coal is of poor quality and costly to extract, but the coal 
industry has been kept going by massive subsidies as it is a vital source 
of employment in Arauco, a highly depressed area. However, with 
national unemployment down to a low level, the govemment began to 
tackle this problem from 1992, when it cut by half the roughly 6,000 
personnel of the technically bankrupt state coal company ENACAR. 
The personnel cuts were accomplished by a generous early retirement 
scherne. The result was a fall in output from 2.58 million short tons 
(mmst) in 1991 to 1.58 mmst in 1993; productivity over the same period 
was signíficantly increased. Local production costs remain way above 
intemational prices, and coal output is likely to decline further in the 
coming years. Most oí the coal produced in Chile is used in 
thermoelectric power plants in the North and Central regions of the 
country. 

Hydroelectric plants provide an average oí about 70% oí Chile's 
electricity. Only an estimated 13% of hydroelectric potential is now 
utilized, but large viable sites are far from Santiago (40% of demand), 
requiring large transmission line investments. In late Septernber 1998, 
Chile switched to summer schedules three weeks early. This step was 
taken in order to save energy in light oí a long drought in Chile's cen
tral grid region, which serves the vast majority oí Chiles population. 
The drought has cut hydroelectric output signiíicantly, and in particu
lar has affected utilities such as ENDESA which rely heavily on 
hydroelectricity. ENDESA has found it necessary to operate older, 
inefficient, and unreliable fossil fuel power plants to supplement 
hydroelectric production during low-water conditions. 

In the Santiago-Concepción region, several rivers are capable of 
generating hydropower through run-off river plants. This tedmology 
is environmentally friendlier, since it does not require major alterations 
of river basins, and is being investigated. 

The recent history oí Chile's electric utility sector is complex and 
difficult to summarize: sorne private companies became state-owned, 
while public companies privatized sorne oí their subsidiaries and 
affiliates or spun off new companies to operate specific power plants. 
Newly privatized Chilean utilities also became investors in Argentinean 
and Peruvian utility properties. 

ENDESA was created in 1943 as a subsidiary of Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), which remained its majority 
shareholder until 1988. At that time, ENDESA divested itself of its 
northem sector (including EDELNOR), the Colbun and Machicura 
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power plants (these became Colbun), and all the distribution areas in 
central and south Chile along with two small power plants. GENER 
(formerly Chilgener), a private company, owns 1,367 MWe of 
thermoelectric generating capacity in Chile, inc1uding the new Nueva 
Renca gas-fired plant, built by General Electric. GENER also holds stakes 
in 4,577MWe of existing generating capacity (plus 1,504 MWe under 
construction) outside Chile (in Argentina, Colombia, and Peru). GENER 
and General Electric have plans to set up a new power operations and 
maintenance company which will operate in Chile, Argentina, and 
eventually expand into Peru, Brazil, Ecuador and Uruguayas well. 

Chile's power demand is expected to more than double by 2006. 
As of October 1997, CNE had plans to add around 5,000 MWe of 
capacity by 2006, including around 3,900 MWe of combined cyc1e fa
cilities with the rest mainly hydroelectric. With the completion of na
tural gas pipelines from Argentina, several high-efficiency, combined
cyc1e natural gas turbines have already been planned. The plants would 
add 3,526 MWe of generating capacity to mostly northem and central 
Chile. In addition, a small thermoelectric plant fueled by natural gas is 
being planned for Punta Arenas. 

AdditionaIly, 16 hydroelectric facilities are in planning or 
construction phases in Chile, with the potential to add almost 3 GWe 
to Chile's electricity portfolio. Combined with the fossil fuel plants, 
Chile can expect to add over 6.5 GWe of generating capacity over the 
next six to eight years, exceeding CNE's goal and effectively doubling 
current electricity production to meet the burgeoning power demands. 

In May 1998, ENDESA invited offers for two, 300 MWe turbines at 
its $460 million Raleo hydroelectric plant, scheduled to begin operations 
in 2002 and to supply central Chile, inc1uding Santiago. The site for 
the Raleo dam is on the Bío-BíoRiver, opposed by Indian rights activists, 
environmentalists, altemative energy supporters, and ecotourism 
promoters. In mid-August 1998, ENDESA said it would temporarily 
halt construction on three lots rented from the local indigenous 
Mapuche people. ENDESA's decision followed a call by the regional 
government agency CONADI, which deals with indigenous affairs, to 
suspend work in the area. 

In May 1998, a consortium formed by Enersis, along with its 
Spanish partner ENDESA, reportedly was awarded a 20-year concession 
to supply 1,000 MWe of hydroelectricity from the Argentine
Paraguayan Yacyreta dam to Brazil. The venture will require 
construction of a new power line and other work over two years with 
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total investment of $300 million (http://www.fe.doe.gov/intemational/ 
ehilover.htrnl). 

C.	 NATIONAL POLICY AND REGIONAL FEEDBACK IN COA5TAL 

MANAGEMENT 

N ational poliey in coastal management seeks to ensure the 
conservation of coastal resources and the regulation of multíple uses 
and actívities that take place in coastal areas. National poliey seeks to 
regulate the confliet that arises fram multiples uses of coastal resources. 
The main regulatory instrument that is being implement to regulate 
potential conflicts is the Ordenamiento Territorial (OT) (see Section 
n.A.3. on Land Management). The OT also seeks to preserve and con
serve natural coastal resources. 

9.- Science and [{egionallNational Management Plans in Coasta/ Zonc 

How will CONAMA integrate the work of the scientific community 
into the decision-making process to face the challenges posed by the 
degradatian of coastal zones? What is the role of the Ecosystern Sciences 
in contributing to the Chilean economie strategy of development in 
the coastal areas in general and to coastal management policies in par
ticular? Is there a dialogue among scientists and polieymakers to create 
adequate coastal management policies as well as the institutional base 
that will sustain these polieies? 

In June 14-16, 2000 there took place the Encuentro Chile-Ciencia 
2000 cm Science, Technology and Society at the Centro de Convenciones 
Diego Portales, Santiago. 

The most important educational challenges that the Enuironmenial 
Sciences face in Chile have to do with shortages at two levels -Human 
resources, and/ Physical infrastructure-. Given the multiplication of 
ecological issues in the last decade in Chile as a result of economic 
development and industrialization, increased urbanization, and 
infrastructure development (energy and roads), there is an urgent need 
to augment the number of ecologists. Ecological education must be 
emphasized from the very beginning and not only at college and 
graduate levels; also there must be an integral approach to education 
in which not only are the disciplines integrated into research teams, 
but also other professionals (e.g.lawyers, economists) from both public 
and private sectors are educated and sensitized to ecological issues. 
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There is a need to foment the formation/education of toxicologists and 
other ecology-relevant disciplines, given their shortage in Chile. The 
roles of the state and private sector in enacting these measures are 
crucial; the amount of resources must be significantly increased to 
support the long-term studies/projects (at least five years) of multi
disciplinary research teams. 

Regarding physical infrastructure, the Chilean government and 
private sector are required to invest in the creation and maintenance of 
ecological laboratories and protected areas for scientists to carry out 
long-term studies and experiments on the ecosystems (a good example 
that might be followed is the implementation of the oceanography 
network in the north of Chile to study the Nino phenomenon); also 
new technology must be absorbed by the Chilean scientific cornmunity 
(e.g., the GIS sophisticated computer system). The Ciencia 2000 session 
on the environmental sciences specificaily recornmends setting up at 
least five ecological stations strategically positioned in important 
representative -aquatic and terrestrial- Chilean ecosystems, and the 
creation of a Fondo de Desarrollo, supported by the government and 
private sector, to financiaily make viable these ecological stations and 
other projects. 

In terms of the Chilean Social Sciences, the academic/research training 
issues have to do with producing high level graduates and with the 
creation of research centers and institutes. First, even though the number 
of social scientists with graduate degrees (Ph.D.s) has augmented, it is 
not sufficient to meet Chile's societal needs. The other social sciences 
(e.g., Political Science, Sociology, Joumalism) must foilow the example 
of Economics, which due to intemational institutional arrangements with 
prestigious foreign institutions of higher education has increased the 
number and quality of Chilean economists. These arrangements wiil 
help develop the social science disciplines as weil as multi-disciplinary 
methods ofscientific inquiry. Upgrading the training and scientific quality 
of Chile's social scientists no only requires intemational exchange but 
also more rigorous academic standards. Also, the training and 
development of high quality social scientists in Chile requires more 
material and financial resources; only appropriate levels of resources can 
create the working conditions in which social scientists dedicate their 
time exclusively to the exercise of their academic/research careers. 

Chile requires an educational policy to strengthen the existing 
research centers and think tanks; these already have great influence on 
the development of the university system as weil as in society at large. 
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This policy must envision the creation and development of large libraries 
to make available a rich source of bibliography/documents for social 
scientists, facilitating research and writing for publication in professional 
magazines. These centers and think tanks must elaborate projects, 
induding multi-disciplinary ones that indude integrated work with the 
natural sciences; this will significantly upgrade the level of scientific 
research and knowledge (e.g., the Academy of Sciences and the Academy 
of Social Sciences have already done coordinated work with great results). 

The development of the MarineSciences in Chile require the following 
policy initiatives and actions: One is the development, expansion, and 
consolidation of doctoral prograrns in the Marine Sciences; specific actions 
to achieve this policy initiative would indude the incorporation of young 
scientists in the research teams of the research and university centers, 
continuous upgrading of the infrastructure and facilities for research, 
expansion of scholarship programs that would attract students to the 
areas of the Marine Sciences, and collaborative work with foreign 
institutions that would supply human and infrastructure resources in 
needed areas. Second, another policy initiative would be to incorporate 
new marine scientists in the university system as well as research centers 
and private enterprises; this indudes creating incentives for national 
scientists working abroad to come back to Chile. Third, there is a need 
to coordinate a better, and more efficient access to boating facilities, 
especial1y to the Oceanography Boats "Abate Molina" and "Vidal 
Gorrnaz"; this will facilitate large scale research in the Ocean and coastal 
areas. There is a need of a national policy that will finance and facilitate 
the connection among the different Stations and Labs in the coastal zone; 
this will significantly increase the number of oceanographic research 
studies. A policy initiative is mandatory for the creation of a mechanism 
that will coordinate and promote academic development and 
technological and scientific research in the Marine Sciences 

The Earili Sciences in Chile need to pay special attention to 
undergraduate and graduate training. The institutional structure of the 
Earth Sciences in Chile is found mainly in three universities (Geology 
and Geophysics in the University of Chile, Geological Sciences at the 
Northem Catholic University in Antofagasta, and Geo-Sciences at the 
University of Concepción), one govemmental agency (the National 
Service of Geology and Mining-Semageomin), and the Chilean 
Geological Society and Colegio de Geólogos. 

By 1997 there were 829 graduates from the above-mentioned three 
universities. At the graduate level, only the University of Chile has (since 
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1968) a Ph.D. Program in Geology, and by the 1990s it has only 
produced 6 doctorates (all foreign); it has yet to produce its first Chilean 
Ph.D. (there are no work-related or scholarship incentives for Chilean 
students to pursue a Ph.D. in Geology; the public and private sectors 
including the large mining companies do not provide work incentives 
in the form of high salaries). In addition to the University of Chile, the 
Northem Catholic University of Antofagasta offers since 1996 programs 
in Geology at the M.s. level (it has yet to produce its first graduate; the 
University of Chile has already graduated 28 students at the M.s. level). 

Given the importance of the Earth Sciences, Chile's policyrnakers need 
to pay special attention to this specific educational area. For example, 
important policies for its development could include (1)Promotion among 
the national society the importance of the Earth Sciences and its relevance 
to economic, social and scientific development, (2) Incorporation of the 
study of Earth Sciences in the curriculum of elementary and secondary 
education, (3)Promotion of the study of Earth Sciencesamong high school 
and college graduates by making scholarships available, (4) Promotion of 
outstanding young Ph.D. graduares in Earth Sciencesto University teaching 
and research positions, (5)Creation of incentives among public and prívate 
enterprises (e.g., Codelco, Enap, Conama, Ministries, and mining state 
and private companies) to hire Ph.D.s in Earth Sciences, (5) Upgrading 
the infrastructure requirements for top research in the Earth Sciences, (6) 
Creation of incentives for systematic research on the national Chilean 
territory, strengthening technical institutions such as the Geological 
National Service and the Seismological Service. 

Sorne of the conclusions of this survey indicate that the situation of 
the integration of the sciences in Chile is still problematic. Even though 
the Ciencia 2000 Meeting in Santiago (June 2000) sought to build 
bridges between the sciences and much was achieved in this direction, 
a wide gap remains and the challenge is still formidable. 

The participants of Ciencia 2000 made critical recornmendations to 
the Chilean government to enhance the advancement of science. They 
emphasized a more equal distribution of resources for the advancement 
of science especially in terms of regions and disciplines; i.e., a better re
gional and disciplinary distribution of resources with no particular region 
or discipline being over- or under-represented. Regional organizations 
and universities should be an important integral part of science policy. 

They recommended that the government reach the budgetary goal 
of 1.2% of GDP resource allocation to scientific and technological 
development. Postgraduate development of students should be given 
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a príority by implementing incentives and scholarships so that new 
graduates increasingly participate in private sector companies as well 
as universities and research centers. 

To increase financial resources the government should promote 
private sector investment in research and development by various 
mechanisms including tax breaks, subsidies, and public investment. 

The participants of Ciencia 2000 made critical recommendations to 
the Chilean scientific (and technological) community in order to advance 
the development of science in Chile. They highly recommended that (a) 
scientists monitor the quality and accessibility of science instruction at 
all levels of education (pre-college, undergraduate and graduate) and 
make sure that the subjects being taught are up to date; and that (b) 
natural scientists develop close working relations with members of the 
technological and governmental communities as well as with social 
scientists and humanists for a more integrated approach. 

The recommendations to universities were: (a) to promote inter
disciplinary research that would help integrate new areas of research 
with the established ones; (b) to prepare teachers in their educating 
students in the areas of science and technology as well as to promote 
among students the interest for scientific research and for technological 
development; and (e) to collaborate with the private sector in the 
formation of scientists and with other university institutions from 
different regions to enhance inter-university projects and scientific 
research capacity across regional areas. 

The private sector was recommended to introduce the most develop 
technologies in their productive (and service) activities; and to 
increment their research and development areas. Prívate companies 
should promote postgraduate education among its personnel and make 
an effort to incorporate scientists into their team of production as well 
as research and development (www.ciencia.cl/ChileCiencia2000). 

Following on the precepts of Ciencia 2000, particularly on the 
emphasis on international cooperation, experts from Chile and the u.s. 
joined forces in December 2000 to formulate an initiative to facilitate 
research, education and outreach in marine and terrestrial ecology. The 
first step was a workshop on "Coastal Management: An Interdisciplinary 
Approach", held in Puerto Montt. 

The primary objective of the Workshop was to pro vide an 
opportunity for professors from the University of Connecticut and 
University of Los Lagos (and other Chilean Universities) to get to know 
each other and to exchange ideas about their research programs. The 
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ultimate goal was to search for (and hopefully find) a eornmon ground 
from which to develop joint aeademic pursuits. 

As an important step in developing the new program, the University 
of Los Lagos and the University of Connecticut signed a eooperative 
agreement to facilitate the exchange of students and faculty, and to foster 
the generation and exchange of knowledge. In this historie agreement, 
the two universities will collaborate in edueation activities, research, and 
technology transfer, intended to foster their mutual interests in the 
pursuit of scientifie knowledge and management insights intended to 
foster the wise use and conservation of aquatie, terrestrial, and coastal 
environments (http://www.nure.uconn.edu/ctula/Overview.htm). 

Another important preeept in Ciencia 2000is more equal (regionally 
speaking) scientifie development in Chile, or in the words of senior 
scientist Ramon Latorre u deeentralization of knowledge". The scientifie 
work of the Universidad Austral de Chile (UACH) in Southern Chile 
has greatly contributed to this deeentralization of knowledge. 

The move of the Centro de Estudios Científicos (CECS) from Santia
go to the city of Valdivia in 2000 has greatly eontributed to further 
deeentralization. However, much remains to be done sinee more than 
80% of national funds for research are still invested in Santiago, which 
heavily eoneentrates research networks. CECS was funded in 1984 by 
Claudio Teiteilboim -National Scienees Award winner-. Teiteilboim, 
Latorre and four other senior scientists are now leading a research team 
of more than thirty scientists working on various projects in Valdivia. 

CECS and UACH are closely eollaborating in scientifie research. 
CECS coneentrates on Physics and Molecular Biology, particularly in 
fields such as transgenie animals and c1imate change. CECS and UACH 
have reeently ereated a joint doctoral program in Molecular Biology. 

Also, based in Valdivia is the Nucleo Bosque Natívo de la Inicíativa 
Científica Milenio that studies the temperate forests in the region. The 
regional economy of Valdivia is inc1uded by WWF - the Conservation 
Organization and the World Bank as the twenty-five most threatened 
eeosystems in the world. 

Aecording to Jorge Toro, senior scientist at the Instituto de Bíología 
Marina Doctor [urgen Winter, regional development of research eenters 
is beneficial not only to the national development (equal development) 
of scienee but also to the development of regional economic eenters 
throughout the country. 

A third important component throughout the reeommendations 
by Ciencia 2000 to the aeademic, and publie and prívate sector 
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eommunities is the development and use of newer technology. Remote 
sensing for artisanal fisheries in Chile is a good example of the benefits 
gained by adopting and investing in new technology. 

Swordfish is just one of many valuable species that are important 
sources of revenue for many artisanal fishers along the coast of Chile. 
Many of these fish are affected by c1imatic conditions, and are found 
seasonally in areas where the sea surface temperature varies by a few 
degrees along persistent (5-10 day) thermal fronts. To locate the fish, 
fishers use thermometers and check the water colour for signs of 
phytoplankton on which the fish feed. Fishers often spend two or three 
days prospecting the sea, using u p precious fuel and time to find the 
elusive fish. Prospecting accounts for up to 40% of the operating costs 
on artisanal fishing boats. 

Researchers at the Catholic University of Valparaíso and the Institute 
for the Promotion of Fishing (IFOP) have developed a method to pro
duce timely maps of sea conditions to assist artisanal fishers. The Sea 
Surface Temperature (SST) maps are based on images from the US 
NOAA-H remote-sensing satellite, from which sea surface temperatures 
and the likeliest fishing grounds can be determined. The Chilean Cen
tre for Space Research (CEE) has a NOAA receiving station and acquires 
daily images. The project, dubbed SATAL, uses the data to prepare 
maps of probable fish locations. Satellite images received by 3 p.m. 
can generally be consulted the same evening in the communities located 
close to Valparaíso. 

Use of the maps has helped increase the catch of swordfish, tuna, 
anchoveta, jack mackerel, and reineta, and has extended the fishing 
season for these species. While the maps help increase revenue and 
significantly reduce prospeeting expenses, they are costly to produce. 
Mechanisms for making the service self-sustaining are, therefore, 
essential. While this goal has not yet been achieved, SATAL has recently 
acquired its own tracking station to produce the maps. 

Fishers are trained on how to use the satellite images and in 
navigation. A guide has also been developed as a handy reference. Back 
issues of a monthly newsletter, 5ATAL Bulleiin, provide diverse 
inforrnation of interest to fishers, inc1uding artic1es on equipment, 
legislation conceming offshore fishing, statistics on catches, the satellite 
maps, and instructions on their use. 

During a second project phase, the researchers developed an 
information package on the technology for wider distribution. They 
also investigated and developed applications of the technology for small 
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pelagic species, producing SST rnaps that are now used by fishers of 
such species. 

Using SST maps has increased the total fishing area covered by 
Chilean fishers. In 1986, the fishing area for swordfish and tuna off the 
shores of Chile covered a range of 32-34° longitude. By using SSTrnaps, 
this range was extended from 27-40° in 1989. Fishers are now able to 
cover an even broader area, trawling further westward. This larger 
fishing zone resulted in a dramatic increase in swordfish caught, frorn 
764 tonnes in 1986 to 7255 tonnes in 1991. 

Before the use of remote sensing technology, the Chilean fishery 
served local markets only. Now, the fishery has been transformed into 
a much more competitive, export-oriented industry, aided by a steady 
increase in the export price for swordfish. For example, in 1986 sorne 
695 tonnes of swordfish were exported at a price of US $5,468 per 
tonne. In 1991, exports shot up to 5999 tonnes selling at US $6,551 per 
tonne, owing in part to the increase in fish caught because of the use of 
remote sensing. In 1995 total exports leveled off at 2567 tonnes, 
although at an increased price of US $8,288 per tonne. 

Going back to the usage of new technology, the following three 
examples show the work that is being done in this area with relation 
to geological mapping and sampling, resource management, and 
geodesy stations. 

Digital reconnaissance geological mapping and sampling 

Reconnaissance geological mapping and sampling were conducted 
in the Atacama Desert of northem Chile in the surnmer of 1999. During 
this expedition, a new digital mapping system consisting of a pen 
computer with Geomapper software, a differential GPS, and a laser 
range finder were utilized. The harsh environment dictated that this 
system be highly portable, weather resistant, rugged, and stable for 
the collection of geological data and sample locations. Of personal 
concem were the ergonomics and weight of the system since it would 
be wom for eight hours at a time while hiking over rough, mountainous 
terrain. The GPS and laser were conveniently carried in a backpack 
along with all batteries, while the GPS antenna was set atop the 
backpack frame. The computer was slung over one shoulder while 
moving and connected to the GPS, which allowed for continuous 
mapping while hiking. When necessary, the laser range finder could 
be connected and used in areas where steep slopes and cliffs made a 
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hiking approach impossible. This enabled the mapping of areas that 
would have otherwise been inaccessible out to a distance of 
approximately 300 meters, yielding valuable data. This distance was 
essentially the limit of the confident visual identification of geological 
features and the maximum working distance of the laser. 

Using digital topographic and geological base maps stored in the 
computer greatly aided in the determination of mapping sites and 
allowed for the plotting of sample locations directly on composite maps. 
These base maps were georeferenced prior to mapping by locating 
rcadily accessible, discemable positions using a Trimble AG-132 sub
meter GPS with real-time differential corrections provided by Omnistar. 

A large quantity of data was collected over a short period of time, 
which allowed a larger area to be mapped than previously expected. 
After each day of mapping, data was saved to a backup ZIP disk and 
the systems batteries were recharged. The following day, mapping 
would commence at the precise point where the previous days' work 
had concluded. 

By careful mapping, specific strata could be correlated over many 
kilorneters and samples could be taken from numerous locations lo 
represent each lithology without concem of stratagraphic errors. This 
system facilitated the col1ection of large quantities of spatially accurate 
data that were crucial in understanding the geological significance of 
Jurassic-age formations (http://www.kgs.ukans.edu/Conferences/ 
IAMG/Sessions/F/Papers/arcuril.pdf). 

Mapping and monitoring of vegetation in Chile as a tool for 
adequate resource management 

The lack of adequate mapping and quantification of vegetation 
resources in Chile has been a serious limitation for the design of adequate 
policies regarding the management of forests and other vegetation 
resources. In September 1994, a national mapping project was 
implemented through an agreement between CONAF (Chilean Foresl 
Service), CONAMA (Chilean Environrnental Agency), and a consortium 
formed by three Universities (Universidad Austral de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Chile and Universidad Católica de Temuco). 

The project included the preparation of 641 vegetation maps, mainly 
at a 1:50,00 scale and secondarily at a 1:250,000 scale, that cover the 
entire country, with an emphasis on native forests. The maps are 
produced from aerial photographs and Landsat MSS images, including 

85 



Ronald G. Hellman and OsmanMorales 

field work for describing 30% of the stands c1assified as native forests 
and 10% of the stands within the other vegetation covers. The project 
is implemented as Arc-Info based Geographic Information System 
(GIS), which also contains overlays with the boundaries of national 
parks and reserves, hydrographic, roads, elevation, slopes and aspect 
c1asses. The main results obtained were the area of each land use by 
category, especially the native forest resources (13A million of hectares) 
that represent the 18% of national area. 

This project is the basis for a monitoring project of the vegetation 
caver that has been contracted by CONAF and CONAMA to the Aus
tral University of Chile. The GIS-based vegetation mapping and 
monitoring projects that have been described will provide inforrnation 
that is crucial for improving planning and decísíon-making, This 
inforrnation is not only from the governrnent, but also from a wide 
range of users inc1uding private companies, landowners, researchers, 
and canservationist groups (http://www.metsa.fi/eng/tat/jointweek/pdf/ 
posters/mapping%20and%20monitoring.pdf). 

Observatorio Ceodesico Integrado Transportable (TICO) 

Systems of terrestrial and celestial references require geodesic 
inforrnation. The terrestrial system is the whole world and the celestial 
the whole universe. They provide a stable frame of reference for a11 
networks: Continental, National, Regional and Local that determine 
any position in the surface of the Earth or in space. There are in the 
world eight fundamental stations of Geodesy: six in the northem 
hemisphere (Gerrnany, Italy, China, USA and [apan) and two in the 
Southem hemisphere (South Africa and Australia). Chile (Concepción) 
will ha ve the ninth station and wi11 represent South Arnerica. The esta
blishment of the ninth station wi11 be done by the Instituto Geográfico 
Militar (IGM) and the universities of Concepción, Bío Bío and Católica 
de la Santísima Concepción in cooperation with the Institute of 
Cartography and Geodesy from Germany (http://www.igrn.c1/Espanol/ 
Proyectos/art_inv_TIGO3.htrn). 

10. Natural History Education and Coastal Management 

The scientists in Tokyo (see above introductory section to n.A: 
Science and Govemance) high1ighted the need for the development of 
education especia11y in the area of Sciences. They were briefed by [or
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ge Allende, Director of the Institute of Biomedical Sciences at the 
University of Chile, about the Chilean experience in this area; for 
example the work of the Chilean Academy of Sciences with the 
Association of Science teachers as we11 as the courses the Institute of 
Biomedical Sciences offers high school teachers and students on genetic 
engineering techniques and molecular biology. 

U.5. and French scientists highlighted the need for scientists to work 
closely together with high school teachers, bringing them up to date 
information on the new advances in scientific inquiry, and designing 
with them simple experiments on basic scientific knowledge. Teachers 
would later impart a11 this new knowledge to their students. At the 
Ciencia 2000 meeting in Santiago Mariana Aylwin, Chilean Minister of 
Education, asked the same kind of support from the Chilean scientific 
community. 

11.. Marine Protected Areas and a Comprehensive Coastal Stralegy 

Marine protected areas are designed to preserve ecologícal biodiversity 
as we11 as to advance scientific research and knowledge of ecosystems. 

Fishing laws and regulations take into account the following aspects 
to declare an are a Marine Protected Area (MPA): 

a) Define clearly the ecological area. 
b) Establish clear objectives in the declaration of the MPA. 
e) Establish potential conflicts with other fishing activities. 
d) Establish potential conflicts with other activities in the ecological 

area. 
e) Establish level of commitment from regional authorities. 
f) Determine potential financial sources for training programs (con

trol, research). 
g) Establish scientific institutional interest to develop research 

activities in the MPA. 

To meet the objectives of the MPA, the Servicio Nacional de Pesca 
must oversee that the fo11owing stages are met: 

First stage: Determine base línes. 
Second stage: permanent monitoring of the MPA. 
Third stage: Proposal for a research program, and control of the 
MPA. 

87 



Ronald G. Hellman and Osman Morales 

Fourth stage: Implementation of the proposed programo 
Fifth stage: technical supervision of the implemented programo 
Sixth stage: Implementation of a control programo 

The Servicio Nacional de Pesca has established three MPAs: Reserva 
Genetica de Putemun; Reserva Genetica de Pullinque; and Reserva 
Marina La Rinconada (http://www.semapesca.cl/dap/amp.htrn). 

Chile has 32 National Parks, 13 Natural Monuments, and 47 
National Reserves, which cover more than 30 million acres. Yet many 
state lands in Chile are only "paper parks": the protections are not 
enforced, making acquisitions sueh as those coordinated by AFI 
(Ancient Forests Intemational) so necessary. AFI was a key force in 
kickstarting the movement to acquire and perrnanently protect critical, 
threatened forest areas in Chile. When AFI first became involved, Chi
le had at the most a handful of private parks; now there are more than 
140, translating into hundreds of thousands of protected acres (http:// 
www.ancientforests.org/chile.htrn). 

Chile has been attempting to establish a Management Area (MA) 
system that melds the use of marine protected areas with marine tenure. 
The process has brought to the fore the competing interests of various 
user groups: artisanal fishermen, marine science professionals, 
governrnent managers, tourist developers, and the Navy. Fisherrnen 
and the ecologists and biologists' work is essential for establishing and 
maintaining a MA. The MA systern's creation and implementation raise 
the key question of whether a marine tenure system can work under 
the conditions imposed by the Chilean governrnent. There is a need to 
recognize and reconcile contradictions in a governrnent management 
model that strives simultaneously to be a conservation zone and a 
financially profitable comanagement zone. 

lACERE will draw on the important work of Professor of Ecology 
Juan Carlos Castilla. Professor Castilla from the Pontificia Catholic 
University has pioneered work on marine parks and reserves and the 
role they play in the sustainable use of natural resources. He focused on 
benthic marine invertebrates, small-scale fisheries, and single and multi
species management plans. He noted new management practices for 
small-scale benthic resources in Chile and cited sorne of their key 
elements. They include: institutionalization of knowledge and appropriate 
legislation; incorporation of fisheries as the main actors; and territorial 
use rights in fisheries (TURFs). Since fishery legislation was enacted, 
Castilla emphasized that Chile has integrated conservation units, such 
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as marine parks and reserves, with TURFs through a spatially connected 
model for multi-species and ecosystem management. He highlighted 
that the initial experiment with the small spatial scale approach for TURFs 
is currently operating at a national scale with 160 units. According to 
Castilla, this scaling up process presents new challenges, sueh as the 
implementation of direct stock assessment, larval transport, and 
connectivity and ecosystem co-management approaches. 

In his paper "Roles of experimental marine ecology in coastal 
management and conservation" he reviews the main findings of rocky 
shore and subtidal nearshore experimental marine ecology (EME) in 
cold and temperate marine ecosystems during the past four decades. 
The paper analyzes the role of EME in coastal management and 
conservation, and reviews the historical development of strategies for 
managing single or multispecies fisheries. The published results show 
over-exploitation and depletion of more than 60% of the fish stocks 
and a lack of connection between the management of fisheries and 
results derived from experimental marine ecology. 

This is mainly due to: (a) the different temporal and spatial scale at 
which most marine ecologists and fishery managers operate; (b) the lack 
of long-term fishery monitoring and adaptive techniques for 
management; and (e)limitations in the design of experiments on fisheries. 

Castilla discusses the large-scale oceanic perturbations, due to 
combinations of excessive resource exploitation and environmental 
variability coupled with present trends in management approaches. 
Modern approaches and tools for management of fisheries, such as 
Adaptive Management (AM), Territorial User Rights in Fisheries (TURFs), 
Individual Transferrable Quotas and Non-Transferrable Quotas (ITQs, 
INTQs) are discussed in the context of small-scale fisheries and EME. 

He also discusses published views on limits of applied ecological 
research with regards to management of fisheries -highlighting the 
linkages between EME, marine conservation and the establishment of 
Marine Protected Areas (MPAs) and experimental exclusions of 
humans- and the results derived from MPAs, such as: (a) species or 
community trophic cascades, and (b) the role of key-stone species and 
species interaction strengths. 

The paper concludes that the role of EME in conservation has been 
greater than has been the case in management of fisheries. The potential 
to link EME, conservation and the management of fisheries is 
exemplified through the proposed establishment in Chile of a connected 
network of Scientific Reserves, MPAs and TURFs sites. The final 
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conclusion is that to cross-fertilize EME, conservation and management, 
there are three main challenges: (1) to end the traditional view of 
approaching the management of fisheries and marine conservation as 
contradictory/antagonizing issues; (2) to improve communications 
between experimental marine ecology and the management of fisheries 
through the implementation of experimentation and adaptive 
management; (3) to improve linkages between marine conservation, 
the management of fisheries and social sciences (http://www.iisd.ca/ 
linkages/sd/nor/sdvoI31n03e.html) [ournal of Experimental Marine 
Biology and Ecology 250 (2000): 3-21. 

A proposal to create Chile's first marine reserve along the westem 
coast of Chiloé was made public in November 1996 by the National 
Forest Corporation, CONAF. An area covering 438 square kilometers 
stretching along 37 kilometers of the southern island province of Chiloé 
is under consideration for what would be country's first protected sea 
area. CONAF regional director Francisco Mendoza said Chile, with its 
4,000 kilometers of coast, is one of just two Pacific coastal nations that 
lack a protected marine zone. Mendoza also pointed out that Chile is a 
signatory of the Protocol for the Conservation of Protected Sea Areas of 
the Southeastern Pacific signed in Colombia in 1989. Populations of sea 
otter and abalone, both endangered species, as wel1 as colonies of sea 
lions, cormorants and penguins are sheltered in the region, which is also 
rich in mollusks and shellfish. Unlike the eastem shore of the great island 
of Chiloé, a rocky coast shaped by strong winds characterizes the westem 
side. Sparsely inhabited, CONAF counts it as the only area of the Chilean 
central coast that is virtually untouched by mano A small Huilliche 
cornmunity persists, however, and its subsistence fishing would have to 
be taken into consideration, since a nature reserve normally implies an 
irnmediate halt to all economic activities. CONAF has plans on the 
drawing board for protected marine areas in other locations, including 
Playa Chipana (Region 1), La Portada (Region TI), Pan de Azucar (Region 
III), and Isla Cachagua (Region V) (http://www.seaweb.org/background/ 
abstracts/marinepro/2001/01marinepro.2.html). 

Wildlife Protection Laws and Trade Effects 

Legislation as a governance issue is critical for the development of 
marine protected areas and other management plans. It is especially 
important for the protection of endangered species (see section on trade 
I1.B.6 aboye). 
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Both Chile and the United States have legislation to protect 
endangered species. In the United States, the ESA has two classes of 
protection, endangered and threatened, for wildlife and plants. The ESA 
protects both domestic US. species and foreign species that are on the 
Federal List of Endangered and Threatened Wildlife and Plants. Several 
native Chilean species are listed as endangered under the Ll.S. ESA, 
including the alerce (Fitzroya cupressoides), the Andean mountain cat (Felis 
jacobita), the huemul deer (Hippocamelus antisensis and H. bisulcus), otters 
(Lontra felina and L. provocax), vicuña (Vicugna vicugna), and Andean 
condor (Vultur gryphus). However, ESA protections for species found 
outside U.S. jurisdiction are relatively limited, including prohibitions on 
sale or commercial movement in interstate commerce within the United 
States, and import into or exports from the United States. 

In Chile, the Hunting Law of 1993 protects most of Chile's vertebrate 
fauna from hunting. The Chilean Red Data Book categorizes over 250 
taxa into one of five IUCN categories of threat: endangered, vulnera
ble, rare, indeterminate threat, or inadequately known. Despite 
protection, many Chilean vertebrate species remain in danger of 
extinction. Huemul populations, for example, are reported to have 
declined dramatical1y during the last 50 years, becoming increasingly 
fragmented within protected areas in Regions VIII and XI. 

Both Chile and the United States are Parties to CITES, a treaty that 
regulates intemational trade of wildlife. In the United States, CITES is 
implemented though the ESA, as amended. The US. Fish and Wildlife 
Service's Division of Management Authority (DMA) has been given 
CITES Management Authority responsibilities, while the Service's 
Division of Scientific Authority (DSA) has been given CITES Scientific 
Authority responsibilities. Wildlife imports and exports are control1ed 
largely by the Service's Division of Law Enforcement for animals, and 
the Animal and Plant Health Inspection Service for plants. Wildlife can 
only be imported and exported through designated ports. 

In Chile, CITES Management Authority responsibilities are divided 
among three Agencies: The Servicio Agricola y Ganadero (SAG) is 
responsible for terrestrial fauna and non-timber flora, the Servicio Na
cional de Pesca (SERNAP) is responsible for marine species, and the 
Corporacion Nacional Forestal (CONAF) is responsible for forest 
products. CITES Scientific Authority responsibilities for Chile are also 
divided among three agencies: the Comisión Nacional de Investiga
ción Cientifica y Tecnológica (CONICYT) for terrestrial fauna and non
timber flora, SNP for marine species, and CONAF for forest products. 
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Wildlife imports and exports are controlled largely by SAG and the 
Chilean Customs Service. 

Chile's implementation of CITESis generally considered to be good, 
despite the limited resources it has available. Chile issues pennits in 
accordance with CITES requirements, consistentIy submits the required 
CITES annual reports, and has not been the subject of any trade 
suspensions. Enforcement along its long border can be difficult, 
especially because Chile has heavy truck traffic from neighboring 
countries that are transporting goods to Chilean ports for export to 
third countries. 

In coastal Chilean waters between 48 and 56 degrees South latitude, 
dolphins and sea lions have been killed to provide bait for the king 
crab fishery. Given the strong legal protections in place in each country, 
it is unlikely that aFTA would cause a significant increase in illegal 
trade of wildlife or endangered species, Both Chile and the United States 
have good records on compliance with intemationallaws goveming 
wildlife trade and the two countries have also worked cooperatively on 
many of these issues over the years. It is also unlikely, given the already 
low tariffs on most products that legal wildlife trade would increase 
significantIy. CITES regulations require the exporting country to ensure 
that export is not detrimental to the survival of the species. 

An example of a species in which trade could increase if tariffs were 
reduced is the vicuña. The vicuña (Vicugna vicugna) is a mammal native 
to South America that produces highly valued wool and is currently 
listed as endangered in the United States under the ESA. The FWS has 
proposed to downlist the vicuña in Chile and sorne other countries 
from endangered to threatened under the ESA. The proposed 
downlisting package would allow importation into the United States 
of legal vicuña fiber and fiber products (primarily luxury gannents) 
from certain vicuña populations listed as threatened under the ESA 
and CITES. This rule would allow the sale of vicuña wool to the United 
States, but only from spedfic sustainably harvested populations. When 
finalized, the ESA downlisting and special rule would align U.S. poliey 
and the ESA listing more closely with CITES. If there is a reduction in 
tariffs as a result of aFTA, the market for sustainably managed Chilean 
vicuña fiber in the United States could expando With CITES measures 
remaining in place, expanded exports could increase the incentives in 
Chile for sustainable management and conservation of vicuña (http:// 
www.ustr.gov/environment/draftchileer.pdf). 
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12. Social and Cultural insiitutional Change 

Few areas of production in Chile demonstrate more clearly the 
disparity between the government's free market policies and the notion 
of sustainable management of the environment than the fishing and 
fish farming industry. Nowadays the fishing sector is paradoxically the 
only area of the economy whose resources are public property and 
easily accessible to the publico In other words the public have the right 
not only to demand greater transparency in the implementation of 
govemment fishing policies but also stricter monitoring of the marine 
ecosystems and resources. 

On Jan.27, 2000 the govemment's fourth attempt to allocate indivi
dual transferable fishing quotas (ITQ) to private fishing companies was 
rejected in the Senate. Pressure from workers in Chile's fishing industry, 
environmentalists, and members of the public had a major influence on 
the decision. The ITQ bill was introduced in 1998 by President Eduardo 
Frei as an attempt to solve the problem of rapidly depleting fish stocks 
and was designed to assign seasonal catch quotas to different companies 
to ensure each of the major companies got a fair share. 

However, small companies complained the bill would lead to a 
monopoly of a resource that was considered free for the taking for all 
Chileans, An urgency tag was applied to the bill three times meaning it 
had to be voted on within thirty days or the urgency would have to be 
renewed, The bill emerged for a fourth time in the Senate in August 
1999 and was proposed by Senators Hossain Sapag (DC), Edgardo 
Boeninger (DC) and [ose Viera-Gallo (PS). 

In mid-january 2000 the National Fisheries Society, Sonapesca, 
proposed that the Govemment adopt the bill as an attempt to resolve 
problerns in the sector for the corning year but it was rejected on January 
27. For artisanal fisherrnen, a two-year battle has been won. The artisanal 
fishworkers, crew frorn the industrial fleet, environrnentalists and srnall 
fishery enterprises, opposed the project both in Parliament and in 
demonstrations (Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, 
Chiloé). 

Analysts consider it improbable that the bill will be passed in the 
short termoThe new President Ricardo Lagos promised during his election 
carnpaign to support artisan fishermen. His last address to the people 
before the second round of the elections in December was given to 
fishermen in Valparaíso. However the ITQ initiative has been discredited 
and has little chance of being discussed, let alone approved. During his 
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election campaign, the President elect received the full backing of the 
artisanal fishing sector, and their powerful organization CONAPACH 
which inc1udes 95% of the unions and more than 50,000 members. 
Several months before the campaign Lagos called for the formation of a 
Council for Social Dialogue to unite cornmerce, government and unions. 
This was well received by most of the sectors except big fishing businesses. 
The representatives of the big companies, Felipe Lamarca, President of 
the Society for the Promotion of Manufacturing Industry (SOFOFA), 
and Chairman of the largest Chilean fishmeal corporation. 

Felipe Lamarca Manager of Angelini did not tum up for the first 
meeting between the President elect and the Confederation for 
Production and Commerce. Neither was Lamarca present at the first 
meeting of the Council for Social Dialogue. 

Osvaldo Cubillos, General Secretary of the National Confederation 
of Chilean Artisanal Fishermen (Conapach) pointed out that indivi
dual transferable quotas would do irreparable damage, not only to the 
artisanal fishing sector but for the cornmunity in general. He said that 
the ITQs would mean giving away 2,000 million dollars worth of 
resources in the first 5 years of the application of the bill. 

Juan Carlos Cardenas, Director of environmental organization Cen
tro Ecoceanos and Luis Almonacid, member of the National Fisheries 
Council and Chairman of the organization of Captains and Engineers 
of the industrial fleet, both said the failure of the bill represents a strategic 
defeat of the attempts of the large consortia and transnational fishing 
companies for privatization, as well as a c1ear victory for the artisan 
fishermen, workers and environmentalists. This opens up new 
opportunities to promote greater democracy in Chile's fishing industry, 
and allow a more environmentally sustainable policy to be introduced 
(http://www.chiper.c1/reports/index.asp?r=97) (http://www.geocities. 
com/ecoceanos/NOTICIAS/nopudieron.htrnl). 

III. CONCLUSIONS: TOOLS OF SCIENCE, GOVERNANCE	 AND 
ECONOMICS FOR CHILE'S COASTAL ECOSYSTEM 

With the expected resumption of free trade negotiations between 
the U.S. and Chile, once President Bush was granted trade promotion 
authority (TPA) (previously known as fast track), Chile's coastal 
ecosystem gains more importance and relevance. The FLACSO-IACERE 
intemational conference will take place in a timely fashion, addressing 
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coastal zone issues especially within the globalization context that is 
gaining increasing preminence as free trade negotiations are expected 
to resume. The conference will address in detail the issues of labor and 
environment within the framework of free trade. 

And an important area of our research focus is governanee. How 
will policy be implemented in regional economies and ecosystems whose 
boundaries are not properly defined in terms of administrative and 
political parameters? Regional economies and ecosystems exist and 
interact among themselves and in the face of increasing globalization 
and international regionalization in an independent way from 
administrative boundaries. Therefore, the evolution of the political 
system must address this issue and come to terms with how ecosystems 
and regional economies are defined. Ordenamiento Territorial (OT) and 
de-centralization policies represent a step forward toward bridging the 
diserepancy between how administrative boundaries are designed and 
how regional economies and ecosystems function. It is our goal to assess 
how OT, de-centralization and other political/judicial reforrns are trying 
to address this problem for better, sounder ecosystern and resource 
management policies. 

We will have a specific policy discussion on eoastal management. 
For this particular workshop we are drawing on current research in 
Chile on marine protected are as. All the forementioned issues will be 
diseussed in a comparative context for which we will draw upon our 
rnulti-disciplinary and multi-national expertise. 
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BffiUOGRAPHY 

This diseussion doeument is partly based on a digest that 
surnmarizes selected materials of a number of web site sourees that are 
listed below. The purpose of the document is to high1ight key themes 
that will be discussed in greater detail at the International Conferenee 
by FLACSO-Chile/IACERE on November 19-20, 2002. 

For more information on lACERE and FLACSO-Chile please visit 
their websites at: 

http://web.ge.cuny.edu/ashp/nm1/artsci/iaeere.html 
http://www.flaeso.ellflaeso/ 

Internet 

http://lanie.utexas.edu/la/chile/ 
http://www.ciencia.el/ChileCiencia2000 
http://www.zonacostera.el/Glosario/zona.htm 
http://www.zonaeostera.el/ficha_eoneepcion.htm 
http://www.zonaeostera.el/Glosario/politiea.htm 
http://www.fe.doe.gov/international/chilover.html 
http://www.kgs.ukans.edu/Conferenees/IAMG/Sessions/F/Papers/ 

arcuri1.pdf 
http://www.jhu.edu/-seor/wgl12_artiele.htm 
http://www.bio.pue.el/easeb/jarmesto1.htm 
http://www.aqua.el/ (January 29-June lO, 2002) 
http://www.aqua.el/noticias.php?doe=1178 
http://www.direetemar. el/NOTICIAS/2002/06/ostiones_toe/os tio 

nes_toe.htm 
http://www.directemar.el/noticias/articulos/Trends_2.pdf 
http://www.conama.c1/nuestra_institucion/areas_de_trabajos/uJmn/8.htm 
http://www.sernapesea.el/dap/amp.htm 
http://www.ordenamientoterritorial.el/que_es_ot.htm 
http://www.ordenamientoterritorial.el/red_uni.htm 
http://www.ordenamientoterritorial.el/biobio.htm 
http://www.sedesol.gob.mx/Orden_def/propu.html 
http://www.redtide.whoi.edu/hab/notedevents/foreign/Chile/Chile_3

12-02.html 
http://www.redtide.whoi.edu/hab/notedevents/foreign/Chile/Chile_5

8-02.html 
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http://baltimore.umbc.edu/lte1'/p1'oposal/section_6.htm 
http://www.americanoceans.org/mpa/benefits.htm 
http://www.ogp.noaa.gov/mpe/csi/econhd/fy99/suman99.htm 
http://www.iadb.org/exr/PRENSA/200l/cp2070lE.htm 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/chile.ht:ml 
http://ioe.unesco.org/oceanteacher/resour cek i t/Mod ule l/Global 

Prog1'ams/Loicz/1999.PDF 
http://www.americanoceans.o1.g/mpa/benefits.htm 
http://www.unep-wcmc.org/capacity_building/chile/newsletter 

_l_cnglish.pdf 
http://www.american.edu/TED/ice/chiledam.htm 
http://keep.oc.ntu.edu.tw/CMTT/News/1996.html 
http://www.ancientforests.org/chile.htm 
http://www.ancientforests.org/chile.htm 
http://www.globalfo1.estwatch.org/english/chile/index.htm 
http://www.revistamarina.cl/revistas/1991/1/thauby.pdf 
http://www.revistama1.ina.cl/1.evistas/1996/4/ma1'tinez.pdf 
http://www.1.evistamarina.cl/1.evistas/1994/6/mart%EDncz.pdf 
http://www.1.evistamarina.cl/revistas/1995/2/edito1.i.pdf 
http://www.metsa.fi/eng/tat/jointweek/pdUposte1.s/mapping%20and 

%20monitoring.pdf 
http://www.g1'eenpeace.o1'g/-comms/fish/chileOl.html 
http://www.igm.cl/Espanol/Artículos/Radar.htm 
http://www.msnbc.com/modules/Newsweek/rnacphersons/Ovzóüü 

thisweek.htm 
http://www.businessweek.com/1999/99_46/c3655226.htm 
http://www.igm.cl/Espanol/P1.oyectos/a1.t_inv_TIGO_4.htm 
http://www.scar-ggi.o1.g.au/tokyo/chile. pdf 
http://www.chipe1..cl/1.epo1.ts/index.asp?1'=97 
http://www.iisd.ca/linkages/sd/nor/sdvo13lno3e.html 
http://www.plci.org/docs/eng/GEF-Chile.PDF 
http://www.dhisoftware.com/uc200l/Abstracts_Proceedigs/Pape1'sOl / 

007/007.doc 
http://www.ptialaska.net/-crayola/sscience.html 
http://www.planeta.com/planeta/95/1195chiloe.html 
http://www.igbp.kva.se/uploads/JGOFS_IGBP2.pdf 
http.z/www.tradeport.org/ts/countries/chile/sectors.html 
http://www.cwr.uwa.edu.au/cwr/research/projects/rinihue.html 
http://www.nurc.uconn.edu/ctula/Overview.htm 
http://www.idrc.ca/nayudamma/satal_29e.html 
http://www.iisd.ca/linkages/sd/nor/sdvoI3lno3e.html 
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http://www.seaweb.org/background/abstracts/marinepro/2001/ 
01marinepro.2.html 

http://www.chiper.cl/reports/index.asp?r=97 
http://fisheries.ifcnr.com/article.cfm?NewsID=2S3 
http://www.aida2.org/english/projects/prjabal.php 
http://216.239.33.100/search?q=cache:h9fcYmL1pOC:www.bk.tudel 

ft.nl/users/carmona/internet/d4module/2002/chile/images/ 
valparaiso.doc+valparaiso+concepcion+corridor&hl=en&ie=UTF-8 

http://www7.lanchile.cl/english/un/vacaciones/destacados/pesca/ 
http://www.geocities.com/ecoceanos/NOTICIAS/nopudieron.html 
http://www.ustr.gov/environment/draftchileer.pdf 
http://www.earthaction.org/en/archive/99-01-cich/background.html 
http://www.int-res.com/abstracts/meps/v21S/p201-211.html 
http://www.nioz.nl/loicz/ 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8F

412RP6N-2&_user=699479&_coverDa te=07%2F30%2F2000& 
_rdoc=2&_fmt=full&_o rig=browse&_srch=%23toc%23S08S% 
232000%239974 99998%23208071 !&_cdi =S08S&_sort=d&_acct 
=C000039280&_vers ion=1&_urlVersion=0&_userid=699479&m 
dS=73113c8a7S6 6fS6a19f731e77786de86 

Newspapers 

La Época 
El Mercurio Aug. 6, 2000 
El Mercurio Aug. 25, 2000 
El Mercurio Aug. 30, 2000 
El Mercurio, Sept. S, 2000 
El Mercurio, Aug. 22, 2001 
El Mercurio, [une 7, 2002 
The New York Times, [uly 8, 2002 
La Tercera, April 21, 2002 
The Wall Street [ournal, [uly 9, 2002 

Maps 

http://www.worldrover.com/country/chile_main.html 
http://www.gochile.cl/Info/Map/MapNGrande.asp 
http://www.concesioneschile.cl/web_ingles/nn_ptebicentenario.htm 
http://www.gochile.cl/Info/Map/MapCentro.asp 
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Environmental Considerations and Conflicts
 
Derived from the Development of
 

Investment Projects on the Coastal Border In
 
Southern Chile 

FERNANDO JARA SENN 1 

1. INTRODUCTION 

The legal framework for the environmental evaluation of investment 
projects in Chile was provided officially by the law 19.300 "Ley de Bases 
del Medio Ambiente", published in March 1994. However, it took still 
another three years for the Law 19.300 to start operating, when the D.5. 
N°30 "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" was 
published in 1997. The D.5. N°30/1997 has been recently modified by the 
D.5. N°95/200l which is presently operating since December 2002. 

Within the System of Environmental Impact Assessment (SEIA), 
two types of projects are distinguished according to the magnitude, 
extension and circumstances of their environmental impacts: those 
requiring only a Declaration of Environmental Impact (DIA), and those 
requiring a more extensive assessment of environmental consequences 
in the form of an Environmental Impact Study (EIA). The second of 
this, the EIA, requires that the project be subjected to public debate 
and open discussion, and therefore citizen participation is required. 

Therefore, with the installation of the SEIA the Chilean society has 
been exposed to a new dynamics of open public discussions dealing 
with investment initiatives. These discussions, which involve all sectors 
from society, were unheard of before de Law 19.300 was enacted. The 
process is still in a sort of infancy, marching towards adolescence, and 
demanding better educated and informed parties at all le vels 
(proponents of projects, citizens, and the public sector as well). 

, PhD en Ecología (Ut,' Davis, USA). Su área de especialización es la ecología marina 
litoral, especialmente la que se relaciona con recursos bentónicos de interés pesquero y los 
cultivos. Actualmente es docente de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt y asesor en 
materias ambientales de diversas empresas acuícolas. 
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However the one thing that must be recognized is that, since its 
inception, the process of environmental evaluation haspromoted a better 
coordination among all different services of the public administration, 
and has resulted in better decisions and priorities for local and regional 
planning, in particular that of the coastal border. Beyond environmental 
requirements, the evaluation process of new investment projects has 
had the added benefits of contributing to the betterment of technical 
aspects of the original projects, and hasallowed for more efficient financing 
planning schedules (both on the part of the proponents and their banks). 

In this paper 1 will present actual cases related to the environmental 
evaluation of three projects capable of potential impacts on the coastal 
border in Southem Chile. The projects are of different nature in terms of 
their proponents, potential environmental impacts, and social and 
economic consequences. The comparative analysis of them will include 
considerations derived from public opinion, conflicting interests, technical 
evaluations, and final decisions within the new environmental framework. 

2. STUDY CASES 

CASE 1. PROCESSING PLANT FOR FISH OIL AND FISHMEAL 

The project in a nutshell: 

IProponent 
!Type according to Law 
119.300 
jLocation 1amaJ, faIdivia, Tentb l§2Oíl 
iInvestrnent ¡US$ 40,28 millions 
Description The~indudes a.e'aJllStrI1cIiOO. 

pIant toproduce fishmeal and fishoiJ. 
móoring íorunloadingish catdESof. 
fisltermen. oIfia!s and ~ 

The ~ls·designed to produce 
.. lXX1s of~and 10.5504:ons offisl'rGil 

The ~·úeatment system . 
at~lum·~'.~450 . 
eBIueIlt.1ntotbe~1tiver 

Subnútted to Evaluation [une 1998 

(SEIA) 

Resolved with 
environrnental qualification January 1999 
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Bríef history. The proponent originally submitted the project as a 
DIA voluntarily to the SEIA in Decernber 1997. The site originally 
proposed was near Niebla, a popular local beach, across the estuary 
where it is presently located. The low quality of the environmental 
impact study presented then, and local resistance due to the 
inappropríate location promoted reconsideration and re-submission 
of the project in its actual siting. 

Given the previous experience and the potential opposition that a 
project like this might genera te, the proponent presented a 
comprehensive and extensive environmental irnpact study of great 
quality. The oceanographic assessment included from fIows, currents, 
and water dynamics, to physico-chemical indicators of water quality, 
sediments, macrofauna, zooplankton and phytoplankton. 

Key factors determining the acceptance and final approval of the 
project were local public participation, and social and economic local 
conditions. Adrninistratívely, the present location, Corral, eorresponds 
to a different Municipality than Niebla. Therefore, the local authority 
(Alcalde) privileged the initiative as one creating new job opportunities 
and local economic growth. During public debates, local artisanal 
fishermen declared their open support to the project, seeing mostly 
direct benefits for themselves; and thus they openly faced opposing 
ONG's with offices in Santiago and broader interests in conservation 
(e.g., fears of over fishing derived from large demands of mackerel, 
sardine and anchovies to feed the plant). BriefIy, the fishermen and 
associated favoring parties asked the opposing grollps to proposed their 
own project aItematives so that they would be able to opt for a different 
one instead of the processing planto That, of course, never materialized. 

Other demanding grollpS were those involved with aquaculture and 
tourism in the Valdivia River basin and estuary. Assurance and 
maintenance of water quality suitable for aquaculture (e.g., mussels and 
salmonid fishes) was demanded. Reduction of visual impacts that might 
impair the scenic value of the naturallandscape was also requested, An 
issue that remained at the edge of what were the potential impacts of the 
project, and to which the proponent mayar may not be responsíble. 
had to do with the sustainability of the fish resources needed to feed the 
planto This is an issue that has arisen several times in the proeess of 
evaluating projects within the SEIA. It pertains the boundaries to which 
the area of influence of the project should be extended. The cases that 
defy greatest ingenuíty on the part of the evaluating system are those 
where the influence of the project may be argued to affect sustainability 
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Resolved with environ July2002 
Imental qualification 

TheobjecliveuJf~~;are~ . 
unoont:ro11ed ~.·.·dí·!liSémina1edm 

MonttOO'lSlai boIder, anclJo.aJI1l'Ientnl 
one ooDective submarineidWwge. 
are designed 10retaínsaDds and 
disdlalging the wU.!r10 tbe sea.l'he 
c:hargés at UXXlmp km)mm'the . . 
into the Seno~ infrontCllf!the Pl8tO. 
ThemaxímUm~~ of 
Iitm/secwasptOjedid~á'pe·'JP01lIltioll 
lobél1!8d1edin202a 

IUS $ 15,05 millions 

[Iuly 2001 
I 

I0.4. Water treatment plant fur population greater than 2,500 

Iinhabitants 
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CASE 2. SUBMARINE EMISSARY TO DISCHARGE WASTEWATERS FROM 

PUERTO MONTI CITY 

Description 

of the resources (such as logging and fisheries) or carrying capacity of 
the ecosystem (such as lakes or the interior sea). 

The total time elapsed from the beginning of the evaluation process 
to granting resolution of positive environmental qualification was 211 
days; the shortest of the three cases presented in this papero 

For its final approval and to satisfy all technical and environmental 
requirements, the project was required to complete an extremely 
demanding monthly follow-up schedule, which includes the evaluation 
of sediments, water quality, zoo and phytoplankton in an extensive area 
around the submarine discharge of the treated effluents within the estuary. 

Ironically, after all the demands and heated discussions, the facilities 
were built nearby the Corral Fort, a historical Spanish legacy which is part 
of a system of fortresses of great historical and patrimonial value. It has yet 
to be seen if in the long run, given the growing potential for tourism 
development and associated services,the decision (and reasons) for accepting 
the project at the given location may still prove to have been the best one. 

The project in a nutshell: 

1 Subrnitted to Evaluation 

(SElA) 

~h"lfpartiópatioll.~ 

[Investment 

¡Type acrording to Law 
119.300 
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Brief history. The oceanographic studies and the information 
presented by the proponent was originally insufficient and incapable 
of demonstrating lack of impacts. Therefore, at least three further 
Addenda were needed to satisfy the demands for technical and 
environmental requirements imposed by the evaluation and public 
concems. The solution offered by ESSAL to the problem of wastewater 
disposal for the city of Puerto Montt is called "pre-treatment", meaning 
that only sand and large solids are removed from the effluent and then 
the water is discharged crude in the interior sea. 

The concept of water treatment advocated by ESSAL was that of 
capitalizing on a natural ecosystem service, namely the sea's capacity 
of processing organic matter. Therefore, a "sacrifice zone", fluctuating 
about 525 to 890 meters around the discharge of the submarine diffuser, 
was defined in terms of a concentration of coliform bacteria that would 
make the water unsuitable for any other uses. 

Comparatively, the baseline study oríginally offered by the 
proponents of the project was significantly less encompassing and 
comprehensive than that developed in the previous case; this is even 
more significant when one considers that the total discharge of crude 
(untreated) effluent almost triple that of the previous case (450 líters/ 
sec of treated effluent). 

Objections to the solution presented by ESSAL were raised by 
academic parties, mostly involved with oceanographic studies and 
aquaculture in the interior sea. The Association of Salmon and Trout 
producers also raised questions dealing with water quality and safety 
for growing fish. 

Artisanal fishermen were very worried about: the hygiene of their 
catches and the reduction of their fishing grounds due to the "sacrifice 
zone", They had an active vocal participation during the public deba
tes of the project; nevertheless, their worries, questions, and doubts 
did not make it to the end of the process since the Law and procedures 
require that the concems must be put in writing to be considered. 

Contrary to what one may expect, this praject did not raised the 
interest of the cítizenry for heated public discussion, nor the debate in 
local media or within local communities. Calls for discussion meetings 
were made repeatedly at alllevels, even for professional graups such as 
physicians, but the response was almost nil. 

The total time elapsed fram the beginning of the evaluation pracess 
to granting resolution of positive environmental qualification was 370 
days; the longest of the three cases presented in this papero This reflects 
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a rather deficient presentation more than an especially polemic initiative. 
Lack of public participation was probably due to lack of appropriate 
information and technical knowledge on the subject. The demand made 
by sorne for a better solution, such as at least primary treatment, for 
the wastewaters of Puerto Montt needed considerations of costs and 
willingness to pay by the citizens. Contrasting costs of alternative 
solutions and the quality of life, recreational value of the waters around 
Puerto Montt, seafood security, health hazards, etc., were aspects whose 
debate requires ful1y informed and concemed citizens; a condition that 
has yet to be achieved in Puerto Montt. 

CASE 3. BRIDGE aYER THE CHACAa CHANNEL 

The project in a nutshell: 

[Type according to Law 19.300 

Location 
[Investrnent 

Description 

,Submitted to Evaluation 

(SEIA) 

Citizens participation ended 

Resolved with environmental December 2002 

qualification I 
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Bríef hístory. This is an interesting case in terms of environmental 
impacts. The bridge itself, given its deployment and position, will have 
little impacts on land and sea. The baseline studies completed, covering 
among others sciences geography, geology, oceanography, c1imatology, 
botany and zoology, were all largely comprehensive, technically 
exhaustive, and detailed. The localized impacts of the bridge on land, 
sea, landscape, historical and anthropological patrimony, scenery, could 
be a11 minimized, and none of them may have reason for rejection of 
such a project. Citizen participation took place we11 in advance and 
throughout the evaluation process, with parties and opinions in pro and 
contra. Loca11y, a focalized concemed was that of the owners of land that 
will need to be used to develop the project (accesses to the bridge). They 
will have their lands expropriated and a convenient value paid. 

However, the debate transcended the Island of Chiloé and involved 
many groups and interested sectors from abroad. Those expressing 
support based their arguments on the isolation that limited growth 
and development of Chiloé. Within this context, the bridge would mean 
greater potential and opportunities for development as we11 as a greater 
valuation of the land itself. Those opposing the project were mostly 
concerned by the loss of cultural identity that is an integral part of the 
culture in Chiloé; the intrusion of foreign cultural influences, foreign 
life styles, extraneous architecture, threats to the quiet life style, the 
potential increase in unwanted social behav iors (alcoholism, 
drogadiction, ete.). These were 3111 types of potential social impacts, 
which may fa11 beyond the scope of the law and the environmental 
evaluation as well. Once again, we face the problem of defining the 
zone of influence oí a given project when it is being evaluated 
environrnentally according to the SEIA. 

Regarding this same problem, a serious concem that c1earIy goes 
even further, and probably needs national political definitions and re
gional planning, has to do with the growth, development, land and 
coastal border use derived from increased and easier access to Chiloé. 
It is undeniable that as the population dwe11ingthe Isla Grande de Chiloé 
growth, so will the use of the coastal border, be it for industrial, housing 
01' recreational development. The environrnental impacts of each and 
a11 of those uses of the land and coastal border require explicit and 
we11-thought territory planning. 
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3. CONCLUSION 

Comparing all three cases presented here it becomes evident that 
the System of Environmental Impact Evaluation has meant a new and 
im portant advance, as well as a challenge, for the Chilean Society as a 
whole. 

On the one hand, it has empowered the public to participate in 
the evaluation and eventual approval of investment initiatives by 
expressing their opinions and doubts. The public sector has also been 
forced to adopt the process in a completely different view to what they 
had being doing for years before the Law and the SEIA were enacted. 
Presently, officials at all Public Services require constant up dating of 
technical knowledge dealing with their areas of concem (e.g., water 
treatment, hydrology, regional status of natural resources, priority areas 
for conservation, etc., just to narne a very few). 

Proponents of projects have also needed to design their projects to 
comply with environmental requirements and legislation, which in 
many cases has meant, for instance, to reconsider the location of the 
projects (getting away from congested or controversial areas and 
favoring less sensible locations). In many cases, as a result of the technical 
and environmental evaluation of projects within the SEIA, important 
observations or suggestions, made by either the revising public sector 
or even the public, have contributed to the betterment of the whole 
project; so that the end result has been a more acceptable project. In 
such cases, the cost of the evaluating process (citizens participation 
meetings, consulting, public sector involvement, etc.) produces a net 
benefit for the environment and the society as a whole. 

Over all, the environmental evaluation of investment projects has 
meant a great challenge for the Chilean society at alllevels. It requires 
a more active, better-informed and educated citizenship. It also become 
an onerous process that may become less so if citizens and proponents 
of projects become truly concerned and committed to responsible 
actions for the betterment of the environment. 

A lot has been achieved since the SEIA started operating, but the 
challenges still lay ahead if one expects an integrated and harmonic 
development of the coastal border. Lots more are needed to improve 
environmental education and the creation of a responsible citizenry. 
Effective citizen participation requires reliable information to be 
disseminated and readily available. In the field of natural sciences, and 
specifically regarding the coastal border, basic knowledge is often still 
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fragmentary and when that knowledge exists it is usua11y unavailable 
for the public and the public and private sectors. 

The present evaluation of environmentaJi impacts has made evident 
the lack of knowledge regarding our own ecosystems. This is particularly 
so with regard to our oceanic and coastal systems. Critical issues are 
the lack of basic natural history understanding of our ecosystems and 
the imperfect knowledge of the taxonomy of most zoological and 
botanical groups. But most of a11, the lack of specialists in key groups 
as marine algae, echinoderms, sponges, crustaceans, coelenterates, 
bryozoans, to name just a few. If the absence of specíalísts is a problem, 
the lack of trained professionals that could as ses s the state of the 
biodiversity, before and after the projects have materialized, is even 
worth. Added to a11 this is the almost complete absence of identification 
or field guides and illustrated bibliographical material to carry out 
biodiversity inventories. 

The gap between scientific knowledge and public understanding and 
familiarity with biodiversity issues is then immense. Education programs 
at a11 levels (from primary, secondary to university) are deficient in 
providing the basis to have a we11-informecl, up-dated public opinion. 
Empowerment of the public by these new environmental instruments 
may mean (as may prove to be the case in Corral) that deficient projects 
can be approved and that responsibilities wi11 appear more clearly in the 
future, when the consequences may be to late to deal with. 
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El desarrollo portuario y su relación con la
 
ciudad! 

GABRIEL ALDONEy2 

1. PRESENTACIÓN 

Uno de los desafíos más interesante que tiene por delante la indus
tria portuaria consiste en conciliar su desarrollo de largo plazo con las 
expectativas que surgen desde la ciudad. En una primera mirada, la 
sensación es que ambos intereses son antagónicos y que, más bien, 
alguien debería ceder. Como el comercio exterior es cada vez más im
portante para la economía nacional, es la ciudad la que debería pospo-
ner una actitud contraria al desarrollo portuario. Así de simple resulta 
para algunos la solución a esta controversia. 

Con este documento pretendemos aportar nuevas ideas, concep
tos y proposiciones destinadas a demostrar que el camino, en primer 
lugar, no es contradictorio entre las partes y, en segundo lugar, que el 
éxito de una ciudad puerto radica en su capacidad de elaborar y poner 
en marcha una visión conjunta. 

Lo que aquí se señala es el resultado de una experiencia muy con
creta, relacionada con el Puerto de Valparaíso. Su historia, su ubica
ción, sus limitaciones geográficas, así como sus potencialidades, han 
ido generando una forma de resolver sus problemas que nos ha ense
ñado que el desarrollo portuario es posible teniendo una relación ami
gable con la ciudad. Más aún, esta relación constituye un fuerte apoyo 
al desarrollo de la propia actividad portuaria. También hemos aprendi
do que esta nueva"amistad" debe fundarse en un potenciamiento de 
lo portuario y que la "reconquista" de espacios ubicados en el borde 

1 Este documento ha sido elaborado por Gabriel Aldoney Vargas, Presidente del Directo
rio de la Empresa Portuaria Valparaíso y ha contado con la colaboración de Enrique Morales, 
Gerente de Concesiones. 

2 Ingeniero Civil, Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de Valparaíso. 
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costero surge como uno de los tantos resultados de la modernización 
del sector. 

Esta manera de observar la situación no significa que el eje del pro
blema se encuentre sólo en los puertos. No hay dudas que el centro es 
dual, la ciudad y el puerto. Lo que ocurre es que cuando ambos logran 
actuar en conjunto, lo primero que se resuelve, es la disminución de 
las extemalidades negativas, para enseguida descubrir que es posible 
recuperar espacios portuarios, muchos de ellos abandonados o con muy 
poco uso, ubicados en lugares muy atractivos de la urbe y que pueden 
llegar a ser extensiones de la ciudad hacia el borde costero, sin que se 
afecte a la propia actividad portuaria. 

2. INTRODUCCIÓN 

Durante décadas, la actividad portuaria constituyó un pequeño gran 
mundo dentro de la ciudad, con vida propia, con reglas distintas al 
resto de otras actividades económicas en el ámbito laboral e incluso en 
el ámbito de la seguridad, con un lenguaje y costumbres muy propias 
de una subcultura que sobrevivía por la admiración y dependencia 
que generaba en el resto de la ciudadanía. 

Trabajar en el puerto era símbolo de poder. Constituía un lugar 
único, muy especial, donde bullía la actividad de una cantidad impre
sionante de personas. 

Allí se encontraban, estibadores, quienes trabajaban a bordo dis
poniendo qué carga y en qué momento se debía estibar o desestibar. 
Manifesteros, cuya labor consistía en identificar la carga en tierra, a 
través del manifiesto de carga. Bomberos, dedicados a abastecer de 
combustibles a los equipos que se utilizaban en la operación. Señaleros, 
cuya responsabilidad consistía en orientar a los grueros a través de se
ñas. Tarjadores, los que indicaban el destino final de la carga en el al
macén. Grueros, personas especializadas en el manejo de las grúas. 
Ascensoristas, trabajadores que manejaban los montacargas en los al
macenes. Aforadores, cuya labor consistía en abrir y sellar bultos, ca
jas, etc. Vigilantes, cuyo rol era verificar la carga que transportaban los 
camiones en los accesos del puerto. Movilizadores, cuya labor era tras
ladar la carga desde los medios de transporte hasta los equipos con que 
era transportada dentro del puerto o directamente hacia los almace
nes. Marinería, cuyas funciones eran las de colaborar en las maníobras 
de atraque y zarpe de las naves. Pañoleros, personal que administraba 
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la bodega de herramientas para las faenas como ganchos, cadenas, 
estrobos etc., además del personal técnico y administrativo. 

Todos tenían clara conciencia de la tremenda importancia que tenía 
su trabajo para el funcionamiento del país. Los sindicatos eran decisivos 
a la hora de permitir que el puerto funcionara de una u otra manera. 
Existían formas laborales distintas a las del resto de la economía. La libre 
contratación y relación empleador-trabajador pasaba por una especie de 
veto sindical, dando origen a una suerte de propiedad eterna del puesto 
de trabajo. Incluso no era raro que se heredaran generación tras genera
ción. Los ingresos que percibían algunos trabajadores les permitía arren
dar el pase o matricula de trabajo, como ocurria por ejemplo en el caso 
de los movilizadores, los que autorizaban a trabajar a otras personas arren
dándoles sus permisos, creándose una curiosa relación de dependencia 
entre trabajadores. Unos eran trabajadores patrones y otros, simplemente, 
trabajadores. Era la época del medio y cuarto pollo. Toda una institución 
de poder y también de informalidad. 

La actividad portuaria era respetada y admirada. Para Valparaíso 
quizás era la consecuencia natural de una ciudad que creció y se desa
rrolló en tomo a ella. Eran las demostraciones de gratitud por haber 
nacido teniendo al puerto siempre en su frente, por haber generado 
riqueza para el desarrollo de sus habitantes y por permitir que hom
bres y mercancías de otros mundos llegaran al país, a través de ella. 
Esto le permitía ser una ciudad muy importante, reconocida por la 
comunidad nacional. Además de ser el puerto principal, él que proyec
taba a Chile hacia el mundo. 

Era tal el influjo que en la ciudad se hablaba del barrio del puerto, 
como si la ciudad misma no lo hubiese sido. A lo mejor era una manera 
simple de demostrar que la "capital" de la ciudad era precisamente el 
puerto y que todo lo demás se debía a su existencia. 

Estos dos mundos vivían unidos por la grandeza del puerto que 
lograba imponer sus propios ritos, costumbres y lenguaje. 

Sin embargo algo pasó con el tiempo. Todo el andamiaje que sus
tentaba esta actividad comenzó a cambiar aceleradamente. Valparaíso 
comenzó a decaer. Cada día que pasaba disminuía la mano de obra 
que laboraba en el puerto y, esa actividad tan próspera, comenzó a dar 
paso a instalaciones vacías, especialmente almacenes y bodegas cons
truidas con gran ostentación, a la luz de lo que hoy se requiere. La 
influencia económica de la actividad en la ciudad disminuía. El barrio 
del puerto comenzó a desaparecer, extendiéndose su soledad hacia la 
propia ciudad. No eran sólo las instalacíones portuarias las que se co
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menzaron a vaciar, sino que también edificios que en antaño alberga
ban actividades de toda índole, muy importantes para el funcionamiento 
de la urbe. 

Para entender este fenómeno no sólo es necesario comprender los cam
bios que comenzaron a surgir en el comercio internacional debido a su 
expansión, sino que también, debido a los profundos cambios conceptua
les que afectaron a la actividad portuaria y al transporte en general. 

Por de pronto, el surgimiento de nuevas rutas cambió drásticamente 
el movimiento marítimo que se observaba a comienzos del siglo veinte. 
La introducción del uso del contenedor y su masificación modificó pro
fundamente las operaciones al interior del recinto portuario, impactando 
fuertemente en los procedimientos operacionales y administrativos, des
apareciendo muchas actividades que hasta entonces eran consideradas 
como insustituibles. Incluso, estas nuevas tendencias, comenzaron a 
modificar las estrategias de los propios procesos productivos. 

El desarrollo de los mercados, junto a las fuertes innovaciones tec
nológicas tanto en el área del transporte como en el campo de la infor
mática, trajo consigo un nuevo concepto que modificaba esencialmen
te el rol de los puertos y, en general, los sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución. De esta manera comenzaba a cono
cerse un nuevo concepto: la logística. 

La intensificación del comercio no sólo tuvo un impacto cuantitati
vo, sino que especialmente cualitativo. La razón de ello es que junto al 
aumento de la producción física, evidentemente aumentó la compe
tencia y, como consecuencia, la preocupación por los costos, la calidad 
y la oportunidad de llegar a los mercados. 

Esta afirmación que aparece como tan obvia, a lo largo de mucho 
tiempo no lo fue para el sector portuario. Durante años se impuso la 
idea que, para abordar las futuras demandas, se debían construir gran
des infraestructuras, sin prever sus altos costos y sin intentar la intro
ducción de mejoras en los procesos operacionales con la aplicación de 
tecnologías destinadas a obtener mayores rendimientos, de tal forma 
que las tasas de ocupación fueran más elevadas, antes de aumentar sus 
capacidades físicas. 

Este aumento de la competencia afectó también al transporte marí
timo. El crecimiento de la capacidad de las naves y la aplicación de 
nuevas tecnologías de navegación produjeron bajas muy importantes 
de costos. Por lo tanto era esperable y necesario que los puertos se 
transformaran en terminales capaces de atender esta nueva oferta con 
costos también cada vez más competitivos. 
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Así, poco a poco, los espacios portuarios siguieron siendo importan
tes corno elementos esenciales de la infraestructura de transporte, pero 
fueron perdiendo el encanto y la influencia en la ciudad. Más bien el 
ciudadano común y corriente comenzó a preguntarse si era necesario 
seguir aceptando externalidades corno la congestión, la contaminación, 
los niveles de ruido, la degradación de espacios públicos de alto valor 
urbano, la acumulación de contenedores y la restricción de acceso al 
borde costero, sin que la actividad le generara beneficios visibles. 

El ciudadano común observaba que, la grandeza de la actividad 
portuaria representada por sus enormes instalaciones y por la cantidad 
de personas que en ella laboraban, ya no era tal. Se fueron desocupan
do bodegas, muchas de las cuales eran demolidas para aumentar los 
espacios destinados al acopio de contenedores y mejorar la operación 
portuaria. Se iba abandonando la actividad de almacenamiento de car
ga general, la que en algún momento fue muy importante por el em
pleo que generaba. Se requería de nuevas instalaciones portuarias para 
responder a los cambios en las características de la carga y de los bu
ques, a las nuevas exigencias en el ámbito operacional, de la seguridad 
y del medio ambiente. 

Este proceso no sólo impactaba fuertemente a la propia actividad 
portuaria. También lo hacia respecto a la ciudad, desde donde surgía 
una resistencia comprensible debido a la incertidumbre que generaba 
la nueva misión del puerto, al rompimiento de su dependencia con el 
financiamiento público, a la pérdida transitoria de puestos de trabajo, 
a la necesidad de comenzar a competir, lo que los obligaba a tener 
proyectos e ideas propios. Es decir, el destino del puerto ya no depen
día fundamentalmente de decisiones ajenas. En este contexto, sus ha
bitantes y autoridades, no lograban comprender qué debían hacer para 
que el puerto volviera a ser un ente importante para su desarrollo y su 
vida cotidiana. 

Así los ciudadanos fueron abandonando el puerto y, a su vez, los 
puertos fueron abandonando a los ciudadanos. 

Esta situación no podía perdurar. El comercio internacional, en es
pecial para los países que abrían sus fronteras y que comenzaban él 

fortalecer sus actividades exportadoras, requería de mayores eficiencias 
en los puertos y en sus cadenas logísticas. Por otra parte, la ciudad no 
podía seguir resistiendo el menor valor que tenía la actividad para su 
vida cotidiana y, tampoco, podía seguir contemplando cómo un gran 
desafío pasaba por su lado, sin aprovechar las nuevas oportunidades 
que se estaban generando. 
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Se había llegado a un punto en que nadie dudaba de la necesidad 
de hacer las cosas de manera diferente. El problema, sin embargo, ra
dicaba (radica) en cómo enfrentar el futuro de la actividad portuaria y 
cómo compatibilizada con el anhelo subyacente del ciudadano de ver 
un puerto y una ciudad pujante. 

Para entender este fenómeno y ver las formas de cómo enfrentarlo, 
es indispensable comprender de manera lo más exhaustiva posible, las 
relaciones que deben existir entre la ciudad y el puerto, sus mutuas 
dependencias, así como sus debilidades, a partir de las necesidades 
propias de cada uno. 

La actividad portuaria, propiamente tal, requiere de tres elementos 
básicos para su desarrollo: 

a) Infraestructura, conformada por sus muelles, explanadas, áreas 
comunes, vías de accesos y áreas de respaldo, 

b)Tecnología, conformada por su equipamiento, sus sistemas de 
información y control, y 

e) Gestión empresarial, conformada por su capacidad de mantener 
buenas relaciones laborales, un sistema de gestión operacional 
eficiente, un medio ambiente apropiado, un nivel de seguridad 
sin fallas y una buena gestión comercial. 

3. LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

El concepto tradicional de puerto considera que las principales 
actividades se deben concentrar en el puerto mismo, transformán
dose en el centro aglutinador de las actividades de despacho de la 
nave. Esto significa que los acopios o almacenamientos, la prepara
ción de las actividades de estiba o desestiba, los controles físicos y 
documentales, así como las distintas actividades relacionadas con 
los trámites aduaneros y fitosanitarios deben realizarse dentro de 
los recintos portuarios. 

Esta estrategia prevaleció durante mucho tiempo. Aunque la ten
dencia moderna no está orientada en este sentido, aún quedan quienes 
creen en ella. El problema es que una concepción de esta naturaleza 
conlleva hacia una relación muy deteriorada entre la ciudad y el puer
to, pero además hacia una estructura de costos menos eficiente debido 
a que se requiere de grandes espacios, lo que inexorablemente se tra
duce en una sobre inversión en infraestructura. 
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Por lo general, una concepción de esta naturaleza requiere de al
gún tipo de subsidio o apoyo estatal para abordar las demandas por 
inversión, las que en la práctica son difíciles de recuperar, por mucho 
que existan sistemas tarifarios basados en modelos que buscan trans-
parentar la estructura de costos. 

Si a ello agregamos que el Estado, en este esquema, mantiene la 
explotación de las operaciones portuarias, el nivel de eficiencia espera
do no será de los mejores. 

En el caso chileno, la primera modificación que se puso en práctica fue 
traspasar al sector privado la responsabilidad por la provisión de servicios 
a la carga y a la nave, manteniendo el Estado la administración y explota
ción de la infraestructura. Este modelo, denominado multioperador, con
sistente en que las prestaciones son realizadas por empresas privadas que 
compiten libremente entre sí, reservándose el Estado sólo funciones regla
mentarias como la de establecer rendimientos mínimos de transferencia 
de carga y, como se ha dicho, la de administrar la infraestructura, con 
tarifas fijadas de antemano. Esta modalidad trajo consigo un importante 
mejoramiento inicial en los costos y en los niveles de servicio, pero no 
significó necesariamente una disminución en las exigencias para que el 
país contara con mayor infraestructura. 

Las instalaciones físicas de los sistemas de transporte sean carrete
ras, terminales, sitios de atraque, pistas de aterrizaje, etc. son construi
das para alcanzar un cierto nivel de servicio. Con ello se determinan 
sus dimensiones espaciales, su diseño y sus características estructura
les, las que normalmente se calculan para momentos de máxima de
manda, en razón de que los fenómenos de transporte son cíclicos, y 
teniendo en cuenta el valor social de los tiempos de espera como pro
ducto de la congestión u otras extemalidades como podrían ser los 
riesgos de accidentes o ambientales. 

La oferta real de capacidad de la infraestructura, sin embargo, no 
depende en la práctica sólo de sus características técnicas o físicas, sino 
que también de las normas operacionales que se apliquen para su ex
plotación y de las interdependencias que pudieran existir entre las ac
tividades que conforman el sistema (concepto de red). A ésto habría 
que agregar que, más allá de la capacidad física, la oferta real también 
depende de otros factores como pueden ser los niveles de competencia 
existentes, restricciones territoriales, etc. 

En el caso portuario, la existencia de instalaciones cercanas o al 
menos que disputan un mismo hinterland y de diversas unidades 
operacionales dentro del mismo espacio, como es el caso de la existen
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cia de más de un frente de atraque (unidad conformada por varios 
sitios de atraque) permite crear un ambiente que podría ser muy com
petitivo, si se aplica un concepto donde se incluya un espacio económi
co mayor, considerando además de la operación, la infraestructura y 
las actividades concurrentes en el área de influencia. 

De esta manera, las presiones por mayores inversiones deberían 
ser resueltas por los privados a su propio riesgo, de acuerdo a sus ex
pectativas y a la realidad del sector. Así, las demandas por expansiones 
en infraestructura estarían siempre sujetas, primero, a lograr su máxi
mo rendimiento, antes de expandirlas. 

En el caso de Chile existen varios ejemplos de competencia 
interportuaria, incluso entre puertos privados y públicos. Más aún exis
ten puertos que se disputan áreas de influencia ubicadas en países li
mítrofes, corno ocurre con los puertos ubicados en el Norte, los que 
compiten con puertos ubicados al Sur del Perú. En el caso de compe
tencia intra portuaria, ésta se posibilita dado que en casi todos los puer
tos chilenos existen más de un módulo operacional. 

Para crear un clima propicio que incentive este nuevo escenario, se 
requiere de normas claras que tengan corno referencia al sistema en su 
conjunto, más aún cuando se trata de puertos que se disputan un mis
mo mercado referencial. 

Por otra parte, el aumento de los niveles de competencia lleva im
plícito un profundo cambio en la gestión portuaria. El más importante 
de todos tiene que ver con una visión integradora del proceso de distri
bución, almacenamiento y transporte, lo que implica ofrecer servicios 
integrados bajo un concepto logístico, donde la infraestructura al inte
rior de los puertos pasa a ser un elemento más y donde los servicios de 
coordinación basados en la aplicación de tecnologías apropiadas per
miten una utilización más intensiva y eficiente de los recursos. 

Por ello es que la participación privada en los puertos resultar ser 
una clave muy relevante para una adecuada relación con la ciudad, 
toda vez que permite sincerar los costos de forma tal que, en el caso de 
existir nuevas presiones por mayores espacios, se evalúen primero otras 
alternativas operacionales que pueden ser más rentables y eficientes. 

La diferencia entre estos dos modelos, con o sin inversión privada, 
radica, en cuanto a la demanda por inversión en infraestructura, en 
que mientras sea el Estado quien deba asumirla, siempre existirán pre
siones por los más diversos sectores a una sobre inversión. Por parte de 
los privados, una mayor oferta espacial disminuye los incentivos para 
que en, primer lugar, desarrollen procesos con mejores rendimientos y 
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niveles de eficiencia, ante una eventual restricción en las capacidades 
de las instalaciones portuarias. Por parte de otros sectores, las presio
nes políticas y sociales muchas veces logran que los Estados ejecuten 
proyectos que resultan, a la larga, innecesarios. 

Desde el punto de vista de la infraestructura portuaria, precisamente, 
las presiones por ocupar más espacios de la ciudad, constituye una de 
las principales razones que tensiona sus relaciones. Ello es asi, porque 
los terrenos urbanos ubicados en los entornos portuarios son cada vez 
más escasos, por ende más caros y tienen un gran valor urbanístico. 

El desarrollo portuario se ha visto impactado, además, por el au
mento en las capacidades de los barcos, los que requieren de profundi
dades mayores y de explanadas más resistentes que permitan operar 
maquinarias más pesadas y de mayor rendimiento. Asimismo requie
ren de aguas abrigadas que permitan alcanzar rendimientos superio
res y espacios para realizar las actividades de preparación de la estiba y 
la recepción de la carga. 

Estos conceptos fueron muy discutidos en Chile cuando se comenzó a 
preparar el Proyecto de Ley que modernizó el sistema portuario. Algunos 
planteaban, a comienzos de la década de los años noventa, que era necesa
rio invertir cerca de US$ 500 millones en infraestructura portuaria. 

En ese entonces, según datos de la Dirección del Territorio Maríti
mo, por los puertos chilenos se transferían cerca de 48 millones de tone
ladas. Esta cifra aumentó durante los últimos diez años en casi un 50%, 
llegando a alcanzar más de 71 millones de toneladas, sin que fuera nece
sario realizar aumentos importantes en la capacidad portuaria, salvo en 
la VIII Región, donde se construyó un terminal privado y donde los ni
veles de congestión, durante importantes períodos de comienzo de la 
década pasada, alcanzaban niveles cercanos al 80% de utilización de la 
capacidad existente. La inversión en puertos durante la década alcanzó 
una cifra cercana a los US$ 138 millones. En esta cifra se incluye la recu
peración de los daños provocados por el terremoto ocurrido en el año 
1985, que afectó duramente a los puertos de Valparaíso y San Antonio. 

En consecuencia, la primera conclusión es que la infraestructura 
portuaria tiene una capacidad cuyo coparniento depende de la forma 
corno se organice y se realice su explotación. 

La segunda conclusión consiste en que el tamaño de los espacios 
portuarios influye la ausencia o no de adecuados mecanismos de merca
do que permitan valorar los usos alternativos del suelo que ocupa la 
actividad, con respecto a los existentes en su periferia o dentro de su área 
de influencia, los que generalmente se ubican fuera del radio urbano. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta tiene relación con la apli
cación de políticas destinadas a ordenar el desarrollo de la ciudad. Lo 
que comúnmente ocurre es que la planificación territorial del puerto 
se realiza de manera aislada e independiente de lo que sucede con la 
ciudad, considerando su territorio como de uso exclusivo, sin incorpo
rar costos de oportunidad y sin considerar el ordenamiento territorial 
de la propia ciudad, como un instrumento destinado a disminuir los 
impactos negativos y a potenciar su propia actividad. Lo mismo ocurre 
cuando se planifica la ciudad con respecto al propio puerto. 

La mejor manera de conciliar ambos intereses es contando con ins
trumentos de planificación, tanto para la ciudad cómo para el puerto 
(Planes Maestros) que conversen entre sí, de tal manera que el espacio 
portuario tenga límites y, por lo tanto, su expansión espacial sea 
predecible. 

Este concepto de planificación permite contar con ideas básicas para 
el desarrollo de la ciudad en cuánto al diseño de las vías de acceso a los 
puertos, de sus áreas de expansión ubicadas en el propio borde costero 
o fuera de sus límites y de sus reservas estratégicas. 

En la práctica, ésta es la referencia más importante para el inversio
nista, toda vez que en ella se establece la posible oferta máxima espa
cial, la que junto con las definiciones propias de la ciudad, permite 
estimar la capacidad potencial máxima que puede alcanzar el puerto. 

En consecuencia, el Plan Maestro del puerto debe estar en concor
dancia con los Planos Reguladores de la ciudad e incluso con los Planes 
Intercomunales. De esta manera será posible establecer las relaciones y 
dependencias entre la capacidad física de sus instalaciones con las que 
tengan sus vías de acceso, las áreas operacionales ubicadas fuera de sus 
límites, las capacidades que puedan generar sus plataformas tecnológi
cas, así como las posibles expansiones que pudiesen realizarse en el bor
de costero colindante. De esta manera se puede coordinar una visión 
estratégica que equilibre adecuadamente los diferentes elementos que 
conforman el sistema portuario, lo que permite planificar la relación ciu
dad puerto sin generar demandas innecesarias sobre el uso del territorio. 

Precisamente, una de las causas más importantes que explican las 
grandes limitaciones que se han generado en la relación ciudad puerto, 
es la falta de una adecuada planificación estratégica vista desde una 
perspectiva común. 

Nuestra experiencia nos muestra que en nuestro país, por ejemplo 
en el caso de las vías de acceso, su planificación y diseño correspondió a 
una visión que tuvo en cuenta principalmente a la actividad portuaria, 
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en detrimento del desarrollo de la ciudad, la que ha tenido que soportar 
las consecuencias generadas por el tránsito de la carga, la que principal
mente se hace por medio de camiones. En todo caso también es posible 
encontrar trazados ferroviarios que cruzan importantes sectores urba
nos provocando fuerte congestión, zonas de alto riesgo de accidentes y 
ruidos. En contra posición, también encontramos casos donde la vía fé
rrea ha sido levantada para permitir el desarrollo urbano, sin que se haya 
tenido una visión más de largo plazo para evitar que la actividad portua
ria quede sin la posibilidad de volver a contar con accesos ferroviarios, 
muy útiles para el transporte de grandes volúmenes. 

En el caso de la planificación de la ciudad, esta falta de visión con
junta, ha significado que no se tomen las providencias del caso para 
evitar darle otros usos a espacios que pueden ser muy aptos para la 
expansión de la actividad portuaria, en lo que hemos llamado su área 
de influencia. En estos espacios se podrían concentrar una cantidad 
muy importante de actividades que, de no existir, se deberían realizar 
en los recintos portuarios, presionando su expansión hacia zonas urba
nas críticas. Una visión de largo plazo permitiría resolver de mejor 
manera la distribución espacial de las actividades logísticas, pudiéndo
se establecer una red que aproveche al máximo su capacidad, redu
ciendo sus impactos en la ciudad y limitando las presiones a mayores 
inversiones en los puertos. 

Lo anterior, sólo es posible si además, existe una concepción donde 
la infraestructura está ligada muy estrechamente a la aplicación de tec
nologías destinadas a aumentar los rendimientos de las operaciones al 
interior del puerto, a disminuir los tiempos muertos y a explotar al máxi
mo las capacidades existentes, a través de una fuerte y estrecha coordi
nación de los agentes que intervienen directa o indirectamente en las 
diversas actividades que conforman la cadena logística portuaria. 

Otro aspecto muy relevante que se debe tener presente en la planifica
ción territorial es lo referente a la utilización del borde costero. Desde un 
punto de vista portuario, la existencia de bahías apropiadas para la cons
trucción y habilitación de nuevos puertos o para su expansión, es restrin
gida. Incluso lo es para otras actividades que pueden ser muy interesantes 
paril las economías locales como son las caletas pesqueras, los puertos de
portivos, etc. Desde el punto de vista del ciudadano, la actividad portuaria 
es invasora de un bien también escaso, como es la posibilidad de acceso 
para la realización de otras actividades muy atractivas como pueden ser la 
recreación, el deporte, etc. Elborde costero constituye una riqueza vivencial 
fuertemente inducida por su belleza y atractivo natural. 
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Ambos puntos de vista deben ser tomados en cuenta por la autori
dad a la hora de tomar decisiones, más aún cuando se está en una etapa 
de planificación. Por un lado, detener las posibilidades de expansión 
de las instalaciones portuarias constituye una dura limitación para la 
expansión económica, especialmente en el caso de países abiertos al 
comercio internacional, como ocurre con Chile y, por otro lado, casti
gar a las ciudades a un crecimiento "inorgánico" de los puertos, consti
tuye un duro golpe a la aspiración ciudadana de vivir en un país que 
basa su desarrollo en una expansión sustentable. 

Esta contradicción, afortunadamente puede ser resuelta, si somos 
capaces de encontrar soluciones que, en el corto plazo, permitan libe
rar o recuperar espacios que se utilizan en la actividad portuaria para 
ser reincorporados a la ciudad o al uso ciudadano transitorio, si se de
seara dejarlos como reservas. También es posible destinar algunos es
pacios, especialmente los ubicados en el borde costero, en actividades 
que podríamos llamar livianas, para que la ciudad los utilice sin dejar
los restringidos, en el largo plazo, al uso portuario. 

También podemos realizar cambios en los lay out's de los puertos 
habilitando nuevos espacios fuera de sus recintos o construyendo nue
vas vías de acceso. Incluso podemos modificar el diseño de los sistemas 
de transportes que son más invasores de espacio, como es el caso del 
modo ferroviario, sin comprometer la competitividad del sector, a tra
vés de estaciones de transferencia ubicadas estratégicamente bajo un 
concepto de red. 

Estos criterios sobre cómo administrar y gestionar los espacios son 
también claves para generar un ambiente que incentive la participación 
del capital privado en proyectos de esta naturaleza. Para ello se hace nece
sario contar con un Plan General de Inversiones, destinado a disminuir el 
nivel de incertidumbre provocado por decisiones abruptas por parte de la 
ciudad o del Estado. Además, este Plan es necesario para conocer la capa
cidad potencial de la oferta que pudieran crear otros inversionistas y para 
prever las posibles consecuencias que pudieran tener inversiones públicas 
realizadas en otras ciudades puertos. Respecto de esto último, un buen 
ejemplo ocurre cuando el Estado decide mejorar una carretera de acceso a 
un determinado puerto, sin considerar las condiciones bajo las cuales es
tán operando aquéllos que son su competencia. Resulta evidente que una 
decisión de esta naturaleza mejora la competitividad de uno sobre el otro 
como consecuencia de una decisión administrativa, pudiendo verse afec
tado el interés de inversionistas privados interesados en el puerto que no 
ha sido favorecido por la decisión estatal. 
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En el caso de la experiencia chilena, estos conceptos relativos a la 
infraestructura son muy importantes de tener en cuenta, porque las 
posibilidades de expansión física en la gran mayoría de sus puertos son 
muy restringidas, debido a limitaciones geográficas en su borde coste
ro o, simplemente por razones urbanas. 

Una de las situaciones más emblemáticas la constituye el Puerto de 
Valparaíso que tiene condiciones portuarias mucho mejores que otros 
puertos de la región, especialmente por sus aguas abrigadas provoca
das por un molo que, si se deseara construirlo hoy, sería necesario in
vertir por sobre los US$ 400 millones. Sin embargo sus espacios o ex
planadas son menores a la de los estándares internacionales estimados 
para terminales de contenedores, los que fluctúan entre las 15 y 25 
Hectáreas por 500.000 TEUS al año. La capacidad del terminal corres
ponde aproximadamente a la citada referencia, pero su área no es su
perior al límite mínimo establecido y sus posibilidades de expandirse, 
sin afectar valiosos espacios de uso urbano, son muy restringidas. Sin 
embargo, las proyecciones que se hacen es que el terminal podrá ope
rar bajo índices operacionales muy eficientes, sin requerir de mayores 
espacios en el actual recinto y sin aumentar sus extemalidades con res
pecto a la ciudad, debido principalmente a una política de expansión 
de sus espacios fuera del radio urbano, al mejoramiento de sus accesos, 
a la aplicación de un concepto basado en tecnología de la información, 
en equipamientos y en gestión. 

4. LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN PORTUARIA 

La tendencia predominante durante años fue la de considerar las 
instalaciones portuarias como lugares aislados del resto de la cadena 
productiva y distributiva. Más bien se trataba de una actividad final, 
donde lo más importante era lo que ocurría "en la orilla", entre la infra
estructura, los medios que se utilizaban para realizar las operaciones 
de estiba y desestiba, y el barco. En el fondo" la función objetivo estaba 
determinada por la nave y lo más relevante era obtener los más altos 
rendimientos posibles en la actividad portuaria, sin considerar lo que 
ocurría antes y después. 

Esta visión del sistema era, en el fondo, lo que alimentaba una serie 
de imperfecciones y grupos de poder al interior del puerto. Es lo que 
explica la existencia de ciertas tareas consideradas prácticamente como 
"monopólicas", por su relevancia en la función objetivo. Asimismo es 
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lo que explica, en gran medida, la tendencia a sobre dimensionar la 
infraestructura e incluso el equipamiento. 

Esta concepción territorial que inducía a concentrar la actividad en 
un solo espacio, desalentaba el desarrollo tecnológico, especialmente 
en lo relativo a las aplicaciones destinadas a coordinar acciones, basa
dos en sistemas de información y control. Un buen ejemplo lo consti
tuye la aplicación de un concepto denominado zona primaria, norma 
que tiene que ver con una determinada concepción de cómo modelar 
el despacho del comercio exterior y cuya consecuencia más directa sig
nifica, para los puertos, tener que destinar recintos donde rigen ciertas 
excepciones a la carga que no pueden existir en otros lugares, corno 
por ejemplo el no pago de los derechos aduaneros. 

Obviamente que un concepto de esta naturaleza redunda en la ne
cesidad de tener que destinar espacios, a veces no despreciables, para 
acopiar o almacenar cargas, para realizar labores de control documen
tal y físico, así corno de seguridad. Todas estas actividades pueden ser 
realizadas fuera de los recintos portuarios, incluso fuera de su área de 
influencia, aplicando tecnologías apropiadas. Más aún, si éstas fueran 
realizadas cerca del demandante del servicio, sin limitación alguna pero 
con un eficiente sistema de información, se podrían lograr ganancias 
muy importantes para el sistema portuario, especialmente en el reque
rimiento de espacio, en la eficiencia operacional e incluso en los siste
mas de seguridad. 

Lo importante no es ya sólo alcanzar buenos índices de rendimíento 
al interior del puerto, sino que en el conjunto de la cadena de transporte 
y distribución. Incluso, teóricamente, es posible que partes de la cadena 
desmejoren sus índices de eficiencia sin que este concepto pierda su va
lidez, en la medida que el costo unítario, la calidad del producto, la opor
tunidad de acceso y seguridad de entrega no se vean afectados. 

La clave de este nuevo concepto está en la coordinación de las dife
rentes actividades e instituciones que participan en el proceso, inclui
das aquéllas que se realizan dentro del área de su influencia corno aqué
llas ubicadas fuera del país, en la ruta de su comercio exterior. Esto se 
logra si todo el conjunto está bajo control, realizando sus funciones en 
el momento oportuno, optimizando el uso de los espacios y disminu
yendo los tiempos muertos provocados por acciones extemporales o 
por controles rutinarios burocráticos. 

De esta manera se podría, incluso, perfeccionar la coordinación 
entre la cadena productiva con el despacho portuario, maximizando el 
uso de las capacidades de los modos de transporte, reduciendo los es
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pacios para estacionamiento y espera, disminuyendo los niveles de con
gestión, etc. 

Implementar este concepto, intensivo en coordinación y tecnología, 
implica ciertos cambios notables. Ya no se trata de transportar sólo una 
carga física. La información ha sustituido la importancia que tenía la 
carga en el antiguo sistema. Su vector comprende otros elementos como 
el nivel de producción, inventarios, distribución, calidad y oportunidad. 

Sólo a modo de indicación, este cambio de perspectiva es tan pro
fundo que, por ejemplo, se requiere de nuevos indicadores estadísticos 
que no sólo consideren estadígrafos cuantitativos relativos a la canti
dad física transportada o al tamaño del parque, como de vez en cuan
do se proporciona. Se requieren datos sobre los niveles de inventario, 
sus volúmenes y costos, así como también tiempos de viaje, tiempos 
de espera, tasas de ocupación de los diferentes modos de transporte, 
costos de transporte, costos de manipulación y clasificación, estándares 
de calidad y seguridad, etc. Toda esta información logística es muy 
importante para poder definir políticas sobre el desarrollo de los dife
rentes modos de transporte, localización de actividades, infraestructu
ra vial, desarrollo de las ciudades, etc. 

Para lograr este objetivo, se requiere de tilla plataforma tecnológica 
y de una capacidad de gestión operacional cada día más especializada, 
destinada a profundizar la coordinación oportuna de cada elemento 
que confluye hacia el puerto o viceversa. 

Por ejemplo, en el caso del Puerto de Valparaíso, la aplicación de 
un concepto territorial con incorporación de tecnología, se puede en
contrar en el proyecto denominado Antepuerto, cuyo inicio fue el año 
1997 y que con el tiempo derivó hacia un proyecto denominado 
Valparaíso Logistic Trade (vlt.cl). Como dato anecdótico cabe destacar 
que cuando este proyecto fue puesto en marcha, sus detractores lo 
denominaron el "Antipuerto". Hoy en día es el proyecto tecnológico 
más ambicioso que se desarrolla en el sector portuario. 

Este proyecto consistió en la habilitación de un espacio destinado al 
estacionamiento de camiones de 4 Hectáreas, ubicado a 15 Km. del 
puerto y colindante a la ruta de acceso al puerto, que lo une con la 
capital. Allí se realizan diversos controles a la carga y con la aplicación 
de tecnología ínformática, se ha podido reducir prácticamente casi toda 
la congestión de camiones en su vía de acceso, la que afectaba a una de 
las principales avenidas de la ciudad. Los ahorros estimados por la apli
cación de esta metodología alcanzan a unos US$ 2,5 millones al año, 
por concepto de reducción en los tiempos de espera. Pero, lo más im
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portante, fue haber mejorado substantivamente la percepción que te
nía la ciudadanía sobre el funcionamiento de la actividad portuaria. 

Actualmente esta iniciativa ha ido derivando hacia un portal elec
trónico que está permitiendo conectar a todos los gestores que actúan 
en el sistema. 

Los controles documentales y físico de la carga son absolutamente 
necesarios para asegurar la competitividad del comercio exterior, por 
lo que su ejecución debe responder a exigentes estándares de calidad. 
Sin embargo, con un adecuado sistema de informaciones conectado 
en red para el uso de todas las instituciones públicas, con acceso de los 
operadores marítimos portuarios, con el uso de nuevas tecnologías y el 
control por etapas anteriores al final del proceso, es posible aumentar 
enormemente la eficiencia y seguridad de los controles, además de lo
grar que el sistema en su conjunto sea más eficiente. 

Las tecnologías vinculadas a los llamados Sistemas Inteligentes de 
Transporte cumplen un rol vital para lograr estos objetivos, no sólo en 
el ámbito de la captura de datos y su transmisión, sino que también en 
la introducción de nuevas metodologías destinadas a procesar dicha 
información y a obtener decisiones oportunas, especialmente en el 
ámbito de las operaciones y del control. Dicho de otra manera, facilita 
la automatización de sistemas complejos donde participan una gran 
cantidad de entidades que ejecutan actividades que mantienen relacio
nes de fuerte dependencia entre sí, generando una compleja red. 

La coordinación operacional centralizada es la clave. Todos los agen
tes pueden tener acceso a la información, tomar decisiones bajo ciertas 
premisas establecidas de antemano (algoritmos) y donde la función 
objetivo común, como ya se ha señalado, consiste en lograr que un 
producto llegue a su destino en el momento oportuno, con los niveles 
de calidad exigidos, en la cantidad esperada, a los menores costos uni
tarios y con las menores extemalidades posibles. 

Esta concepción tecnológica modifica diametralmente el rol que ha 
tenido el Puerto, pasando a ser un ente articulador de una gran red de 
actividades que se desarrollan en su hinterland e incluso en las áreas de 
destino de sus cargas. Su preocupación no sólo será la de competir 
bajo este esquema, sino que también la de buscar alianzas, especial
mente con los otros puertos que forman parte de las recaladas que 
realizan los buques que atienden, así como también con los destinata
rios de sus cargas y sus agentes intermedios. 

Para entender mejor este concepto de Puerto Tecnológico, imagi
némonos por un momento que están a punto de comenzar los trabajos 
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de estiba de un barco. El sistema calcula el momento en que se debe 
dar la orden para que el primer camión se dirija al puerto, consideran
do las características del barco, los espacios operacionales existentes, 
las distancias entre los centros productivos, de acopio o almacenamiento, 
las condiciones de la ruta, etc. El sistema reconoce al camión debido a 
que ya se han registrado todos los controles requeridos y lo guía por la 
ruta con el objeto de evitar adulteraciones a la carga (seguridad) y para 
señalarle al chofer el ritmo que debe alcanzar su manejo para llegar 
puntualmente (riesgo de congestión). En la carretera existen varios lu
gares donde se controla la calidad de su carga, por ejemplo, su tempe
ratura y humedad (calidad). Al pasar por un peaje, el sistema abona el 
valor correspondiente, sin que se detenga. En la carretera se controla, 
por medio de sensores, que el vehículo cumpla con las condiciones 
témicas que las normas le exigen. Al aproximarse al puerto, desde un 
dispositivo especial, se transmite la información destinada a verificar si 
le corresponde ingresar o no. El sistema verifica y autoriza señalándole 
a que lugar debe dirigirse. Al llegar al lugar asignado es descargado y 
su contenedor enviado al barco, al lugar exacto donde previamente se 
determinó. En todo momento la información se encuentra disponible 
para los agentes y para el puerto de destino (coordinación). Si en algún 
momento este flujo hubiese sido interrumpido debido a una falla, in
mediatamente ordena que otro camión se dirija al puerto. 

Por cierto que las cosas, en la práctica no son tan simples. En todo 
caso, día a día, se avanza hacia un sistema de esta naturaleza, que para 
la relación ciudad puerto, tendrá una gran ventaja: se necesitarán me
nores espacios relativos y se reducirán las externalidades que afectan al 
funcionamiento de las ciudades, lográndose que el puerto se desarrolle 
dentro de una actividad amigable con el medio ambiente y con la cali
dad de vida de los ciudadanos. 

5. LA GESTIÓN PORTUARIA 

El mayor de los desafíos que se debe enfrentar en el proceso de 
modernización del sector, así corno en el mejoramiento de la relación 
entre la ciudad y el puerto, tiene relación con el cambio en la cultura 
empresarial del sector. Sin duda que no es una tarea fácil, principal
mente por la larga tradición que ha perdurado en el tiempo y, por la 
fuerte influencia política y social que ejercen los diferentes grupos rela
cionados con la actividad. 
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Este cambio tiene que tomar en cuenta la forma cómo funciona la 
economía del sector, especialmente en lo relativo a la oferta, debido a la 
existencia de restricciones estructurales que tienden a disminuir las 
posibilidades de competencia, a través de posibles integraciones en la 
cadena de carácter horizontal y vertical. Esta limitación influye en la 
calidad de los servicios, en los niveles tarifarios, en restricciones a nue
vas inversiones, etc. También se debe tener presente otras variables 
socio económico como son la seguridad laboral, la seguridad respecto 
a delitos criminales, la calidad ambiental y el grado de aceptación que 
tienen estos cambios en la población. 

Lo anterior es una tarea compleja, porque la tradición juega un rol 
muy fuerte tanto al interior de la actividad como en la propia ciudad, 
además que los primeros síntomas del cambio tienen que ver con cos
tos sociales no menores, debido a la fuerte reducción de las fuentes de 
trabajo. Si bien es cierto que esta situación proviene más bien de la 
aplicación de nuevas tecnologías, los cambios anexos que se deben rea
lizar para permitir que los puertos funcionen adecuadamente, generan 
reacciones negativas en la ciudadanía. 

Por ello es que el principal desafío de la nueva Gestión Portuaria 
consiste en desarrollar proyectos destinados a fortalecer el nuevo con
cepto, a través de actividades que antes no se realizaban y que, desgra
ciadamente, para los sectores más tradicionales aparecen como restric
tivas al desarrollo futuro del sector portuario. 

Este cambio debe basarse esencialmente en el concepto que el puerto 
es un Centro de Negocios cuyo rol se debe centrar en abrir espacios a la 
inversión privada, a través de una mayor competitividad, a la coordi
nación de los diferentes agentes económicos que actúan en la cadena 
logística tanto en el ámbito nacional como en el exterior, a la creación 
de un ambiente laboral propicio para el cambio, a sostener políticas 
ambientales que hagan sustentable el desarrollo, a crear un ambiente 
de seguridad en sus operaciones y en su entorno, a generar espacios de 
confianza entre la actividad portuaria y la ciudad, y a desarrollar pro
yectos que aumenten su valor como empresa. 

Estos objetivos deben conducir a un clima interno apropiado para 
nuevas inversiones y a la aceptación ciudadana del nuevo rol del sec
tor. Con ello se comenzará a comprender que es posible sostener la 
actividad portuaria como un elemento clave para el desarrollo del co
mercio exterior y para la ciudad. Así irá desapareciendo la antigua con
tradicción existente entre ambos intereses y será posible crear las 
sinergías necesarias para que surjan nuevas ideas, como por ejemplo, 
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las actividades portuarias ligadas a la recreación y el deporte, al desa
rrollo del turismo, de actividades culturales, para la introducción de 
nuevas tecnologías, para la ejecución de proyectos de inversión en te
rrenos fuera de los recintos portuarios, etc. 

En el caso chileno, este cambio en la gestión se viene produciendo 
desde los años ochenta, cuando se decidió enfrentar la sobre dotación 
de personal y la introducción de mayor competencia en la operación. 
Sin embargo, estas políticas no consideraron otros aspectos más que 
los propios de la operación portuaria. El Estado se retiró de la presta
ción de servicios, mantuvo la administración y gestión en la infraes
tructura, creando espacios para que fueran empresas privadas las que 
operaran en su interior. Las relaciones ciudad puerto no fueron consi
deradas, más bien se fortaleció el predominio de la actividad portuaria 
por sobre las restantes. 

Este concepto operacional consistía, como ya se señalara, en que las 
operaciones portuarias podían ser realizadas por cualquier privado que 
cumpliera con algunas condiciones muy básicas en cuanto a capital y 
organización. Se trataba de que existiera la mayor oferta de servicios 
posibles y que fuera el propio mercado el que, con el tiempo, las de
cantara. Por lo tanto existía plena libertad de acceso garantizada por la 
presencia del Estado quien sólo podía invertir en infraestructura. Le 
estaba vedado hacerlo en equipamiento y menos prestar servicios. 

A pesar de los éxitos alcanzados debido a la reducción de costos y al 
aumento de los rendimientos, cada día que pasaba se tenía la sensación 
que esta reforma se había hecho cargo parcialmente de los problemas, 
sin dar una respuesta global a las inquietudes más profundas que lo 
aquejaban. Por de pronto, se mantuvo la estructura empresarial esta
tal, no existían condiciones favorables para que las demandas por ma
yor capacidad no fueran enfrentadas por el Estado, los impactos en las 
ciudades seguían empeorando y el concepto principal de gestión se
guía concentrado en lo que ocurría "en la orilla", 

Durante la mitad de la pasada década de los noventa se comenzó a 
diseñar una política destinada a impulsar un nuevo proceso ele moder
nización portuaria, la que no estuvo exenta de análisis contrapuestos, 
precisamente en aspectos que eran muy relevantes para la futura rela
ción entre el puerto y la ciudad, como es la expansión de la capacidad. 

Algunos técnicos seguían sosteniendo que lo que se requería era 
superar las limitaciones físicas de los sitios, para lo cual postulaban que 
sólo en las nuevas inversiones en infraestructura era recomendable abrir 
espacios a la inversión privada, dejando el resto del sistema tal cual 
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cómo funcionaba hasta ese momento. Al final de los análisis se conclu
yó que lo más importante era crear condiciones para que tanto la ex
plotación del servicio, así como de la infraestructura fueran realizadas 
por el sector privado. 

Para que el sistema funcionara, sin embargo, era necesario crear 
condiciones para una mayor competencia tanto al interior del propio 
puerto, como entre los puertos que compartían una misma área de 
influencia. 

De esta manera, la ecuación entre las proyecciones de demandas y 
el aumento de la capacidad portuaria se deja bajo un criterio estricta
mente privado. Este principio obliga a considerar los valores económi
cos reales de los espacios portuarios, de aquéllos que la propia ciudad 
pudiera ofrecer para expandir su capacidad, así como a tener en cuen
ta las condiciones que ofrece la bahía u otras cercanas para ejecutar 
nuevos proyectos. 

Como los terrenos aptos para nuevas expansiones son escasos y las 
posibilidades de expansión marítima también lo son, lo obvio es que el 
interés privado tienda, en primer lugar, a buscar soluciones destinadas 
a mejorar el uso y la explotación de la infraestructura existente. 

Para llevar a cabo esta nueva concepción se debió formular una 
nueva misión para la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI), debi
do a que era necesario crear un espacio donde fuera posible que la 
explotación de los servicios pudiera realizarse junto al de la infraestruc
tura, es decir, que la competencia privada también se hiciera cargo de 
las necesidades de financiamiento de los aumentos en las capacidades 
físicas de las instalaciones portuarias. 

Se pasó desde una empresa centralizada, administradora de todos 
los puertos estatales, hacia diez empresas autónomas obligadas a ren
tar, a funcionar como si fueran empresas privadas reguladas por la 
misma reglamentación que afecta a las Sociedades Anónimas, a pagar 
los impuestos y patentes como cualquiera otra empresa. Esto último 
implicó que las empresas portuarias comenzaron a pagar derechos 
municipales que antes no realizaban, porque legalmente se encontra
ban exentas de hacerlo. 

Este cambio tiene muchas implicancias en la relación con la ciu
dad. La más importante de todas consiste en la necesidad de ligar el 
desarrollo del puerto con el de la ciudad. No sólo para reducir los con
flictos existentes entre ambos, los que en este nuevo concepto comien
zan a aparecer como costos, sino que también y de manera muy subs
tantiva, para crear una base confiable para el inversionista privado. 
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Los instrumentos de planificación -Plan Maestro del Puerto, Plano 
Regulador de la ciudad y Plan Intercomunal- pasan a ser verdaderos 
instrumentos de gestión, ya que corno se ha señalado anteriormente, 
de esta manera es posible establecer la oferta potencial máxima, facili
tando que los potenciales inversionistas puedan evaluar sus proyectos 
dentro de un espacio finito. 

El otro instrumento que se diseñó se refiere a la programación de las 
inversiones y se denomina Calendario Referencial de Inversiones, el cuál 
debe estar coordinado con lo que se señala en el Plan Maestro y constitu
ye, corno su nombre lo indica, un antecedente referencial para el inver
sionista. A través de él se informa de los proyectos trascendentes que 
cada una de las Empresas Portuarias tienen en carpeta para ser ejecuta
dos en una determinada fecha. De esta manera se conoce cuál es la per
cepción que tiene el puerto sobre la evolución de la demanda y cuáles 
serán los proyectos que se deberían ejecutar, de acuerdo a sus percepcio
nes sobre el mercado, observadas desde un punto de vista estrictamente 
público. Sin embargo, para evitar atrasos o limitar el interés privado en 
invertir, se estableció la posibilidad que algún interesado calificado pu
diera solicitar que se incorporara algún proyecto de su interés o que se 
adelantara alguno que estuviera ya incluido en el Calendario. 

Este modelo requiere, sin embargo, una comprensión muy estre
cha entre los inversionistas (concesionarios) y la respectiva Empresa 
Portuaria. Ambos deben comprender que el éxito común dependerá 
del grado de compromiso que alcancen y del carácter que sean capaces 
de darle a una alianza que debe ser entendida en una proyección de 
largo plazo, con un claro contenido estratégico. 

La principal obligación de los inversionistas, obviamente, consiste 
en cumplir las normas que rigen al sector, así corno sus obligaciones en 
la prestación de los servicios establecidas en el contrato. Para la Empre
sa Portuaria, su principal obligación consiste en crear condiciones ade
cuadas en el entorno portuario para que, dentro de un espacio competi
tivo, sus concesionarios puedan cumplir con sus legítimas aspiraciones 
empresariales. 

El llamado entorno portuario consiste en todas aquellas actividades 
que comienzan desde el mismo lugar donde se genera la carga hasta el 
puerto, de las actividades internas que pudieran afectar a su funciona
miento, de las relativas a la relación con la ciudad y de todas aquéllas 
que actúan desde el puerto hasta el cliente final. 

En el entorno externo, la principal tarea consiste en coordinar o al 
menos en facilitar la coordinación de los diferentes agentes econórni
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cos para maximizar la eficiencia de la cadena logística, desde el pro
ductor hasta el propio puerto. Sus actividades van desde la 
implementación de soluciones tecnológicas del tipo Sistemas Inteligen
tes de Transporte, hasta la búsqueda y consolidación de mercados. 
Además de forjar relaciones con otros puertos del mundo que pertene
cen a las rutas de los servicios marítimos que operan en él, de tal mane
ra de transmitir las ganancias en eficiencia que se obtienen. 

En el entorno interno, además de velar porque la actividad se des
envuelva en un ambiente creciente de competitividad, debe asumir la 
coordinación de los distintos servicios públicos, de tal manera que el 
cumplimiento de las tareas de fiscalización no perturbe el funciona
miento de las operaciones. Por otra parte debe asumir un activo rol 
para que al interior se promueva un ambiente laboral moderno, de 
participación y de activo perfeccionamiento, especialmente en mate
rias tan sensibles como la seguridad laboral. Otro rol clave es la promo
ción de condiciones ambientales que mejoren no sólo los espacios te
rrestres, sino que principalmente las condiciones existentes en la bahía. 

En relación con la ciudad, las principales obligaciones del puerto 
deben estar orientadas a concordar su desarrollo con los intereses de la 
urbe (planificación urbana), a disminuir sus impactos negativos (desa
rrollo sustentable de la actividad), a optimizar el uso y explotación de 
los espacios (tecnología), a incentivar nuevas inversiones (empleo) y a 
encantar a los ciudadanos con la magia y curiosidad que la actividad 
genera (cultura). 

6. LA CIUDAD 

Sin esta nueva concepción del desarrollo portuario, no es posible 
avanzar hacia una mejor convivencia con la ciudad. Por cierto que tam
bién influyen las percepciones y expectativas que tienen los ciudada
nos. Sin embargo, el primer paso consiste en que desde la actividad 
portuaria se comprenda que su propio desarrollo depende de una fuerte 
alianza con la ciudad. 

En el caso del Puerto de Valparaíso, su desarrollo comenzó en un 
lugar estrecho, cuya principal ventaja era que poseía un sector abriga
do y protegido para lo que era la actividad en sus inicios. Con el tiem
po, especialmente cuando no existía el Canal de Panamá, hubo necesi
dad de aumentar su capacidad, lo que obligó a ganar terrenos al mar, 
aumentando su área urbana para un uso portuario y expandiendo la 
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ciudad hacia los cerros. Esto significó un condicionamiento histórico 
para Valparaíso, porque desde allí surgieron las alambicadas calles que 
forman la belleza de cerros poblados por casas que siempre están pro
metiendo con llegar al mar, pero que sin embargo, permanecen obser
vando la bahía con un orgullo que no decae con el tiempo. 

la ciudad es un anfiteatro que permite observar el mar como te
niéndolo a la mano, que creció a la par con el desarrollo del comercio 
de la época, transformándose en una ciudad cosmopolita no sólo por la 
presencia de ciudadanos de diversas nacionalidades, sino que también 
por los diversos estilos arquitectónicos que fue adquiriendo. 

Esta fuerte influencia como centro económico pujante permitió que 
la ciudad fuera muy viva y capaz de resumir visiones diversas. Por ello 
es que no resulta casual que en esta ciudad haya surgido el diario más 
antiguo de habla hispana, que haya sido la primera que tuvo alumbra
do público a gas, que muy tempranamente contara con ferrocarril, 
que haya fundado el primer equipo de fútbol, que desde aquí se haya 
realizado la primera transmisión de Televisión del país, que existan 
cuatro universidades de reconocido prestigio, etc. 

El problema es que al paso del tiempo, especialmente cuando las 
rutas del comercio internacional fueron cambiando, la ciudad fue per
diendo su vitalidad. Este cambio fue lento, entre otras cosas, porgue la 
fuerte actividad industrial hasta mediados de los pasados años setenta 
le permitía suplir esta baja. El puerto era todavía una importante acti
vidad, pero ya más relacionada con la economía interna que con el 
comercio internacional. 

los cambios que se generaron en el país y en el mundo, especial
mente los provocados por los fuertes aumentos de competitividad de
bido a la apertura de los mercados, obligaron a enfrentar moderniza
ciones en la actividad portuaria, sin que la ciudad haya podido 
prepararse para enfrentar sus consecuencias, especialmente en lo rela
tivo a la disminución de su influencia en la economía local. La ciudad 
fue perdiendo dinamismo, su otrora creatividad fue disminuyendo y 
su influencia en la vida nacional era cada vez menor. 

Entonces, la pregunta obvia que surgió, a propósito del proceso de 
modernización portuaria, era cómo revertir la situación con un puerto 
que para sí mismo había encontrado una solución, pero con una ciu
dad que, entre otras cosas, aceptaba su propia realidad sin saber cómo 
enfrentarla. 

las ciudades son cuerpos vivos, con dinámicas y energías propias 
que requieren de estímulos, de ilusiones y sueños, de tener su propio 
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cuento que les permita desarrollar su imaginación. Precisamente, cuan
do se comienza a idear una nueva relación con el borde costero, empie
zan a aflorar nuevas dinámicas, donde lo primero que ocurre es el re
conocimiento de lo valioso que fue el pasado y a reconocer el tiempo 
que se ha perdido. 

A ambos les empieza a ocurrir algo muy semejante. El puerto co
mienza a captar que debe modernizarse para poder seguir viviendo y 
la ciudad, por su parte, hace lo suyo. 

Es el momento en que ambos se dan cuentan que deben preparar
se para competir en conjunto, que se necesitan recíprocamente para 
alcanzar los objetivos que se han propuesto. 

Una ciudad, para estar en condiciones de competir debe, a lo me
nos, comprender que su mundo no está sólo en sus límites territoria
les, sino que debe ser alternativa de vida, o al menos de atracción, para 
otras personas que viven fuera de ella. 

Este concepto es básico para lograr la reactivación de sectores de
caídos o derruidos con la falta de actividad, para entusiasmar a la po
blación en un esfuerzo nuevo, porque cuando se comienza a competir 
es cuando afloran las debilidades propias, pero también las potenciali
dades, aquello que permaneció dormido durante tanto tiempo, así corno 
la energía necesaria para cambiar de rumbo. 

En este sentido, la modernización de la actividad portuaria requie
re de una ciudad activa, principalmente porque su futuro dependerá 
de los apoyos en sus necesidades espaciales, de los servicios que ofrez
ca para el desarrollo del comercio y de las actividades logísticas, de la 
capacidad que tenga por contar con sistemas eficientes de seguridad 
ciudadana, por tener un entorno ambientalmente reconocido, por de
sarrollar proyectos atractivos en el ámbito de la cultura y la recreación. 

Para este desarrollo conjunto y armónico se requiere que la activi
dad portuaria disminuya las externalidades negativas provocadas por 
la congestión, por la contaminación (ruido, residuos, etc.) y por la des
armonía estética que existe entre las instalaciones portuarias y la ciu
dad, las que normalmente son de colores oscuros, sin áreas verdes y de 
formas poco atractivas. 

En otras palabras, la tradicional competencia entre puertos se está 
transformando en una competencia entre ciudades. 

Para enfrentar esta nueva situación, el ordenamiento territorial de 
la ciudad, planificado mirándola también desde el mar, resulta ser un 
instrumento clave. Así se evitará que las vías y modos de acceso no 
sean los adecuados, que se mantengan las reservas costeras necesarias 
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para su expansión, que el vínculo entre mar, borde costero y ciudad 
sea, en definitiva, un todo armónico. 

Pero junto con este concepto de planeamiento urbano, se requiere 
contar con un Plan de Ordenamiento del Uso del Borde Costero donde se 
consideren las diversas actividades que sectorialmente se pueden reali
zar, considerando sus características físicas, sus conexiones terrestres, sus 
condiciones ambientales, así como el valor económico de sus diferentes 
usos alternativos, de tal manera que la ciudad pueda utilizar al máximo 
toda la potencialidad de su borde. Incluso, en este instrumento se debe 
tener en cuenta aquellas áreas marítimas que, eventualmente, podrían 
ser consideradas como extensiones de la propia ciudad hacia el mar. 

Otro elemento importante que debe ser considerado es la recupe
ración de la costumbre que el ciudadano tuvo en el pasado por acer
carse al borde costero y convivir en él. Con el paso del tiempo, el borde 
costero fue transformándose en espacios desocupados, solitarios. Por 
ello es que resulta de vital importancia que los planes de recuperación 
contemplen actividades de las más diversas índoles, destinados a ir 
creando condiciones atractivas para que el ciudadano vaya retomando 
el hábito de hacer suyo un espacio al cual le estaba vedado ir. 

Para avanzar en este sentido no sólo se requiere de la realización 
de actividades culturales, de recreación () deportivas. Es necesario 
crear un espacio de participación ciudadana, de tal manera que los 
nuevos proyectos conjuguen, en lo que más se pueda, sus anhelos y 
esperanzas. 

En este sentido también resulta importante tener presente que el 
diseño del Plan Maestro del Borde Costero debe responder al sentido 
más profundo que tiene una ciudad que no es más que su propia iden
tidad. Esto significa que el principal arte consiste en integrar a la ciu
dad, de manera armónica, los nuevos espacios urbanos que surgirán al 
abrir el borde costero. Nada más perjudicial para ambos sería que es
tos nuevos espacios se transformaran en lugares desintegrados 
urbanísticamente y destinados sólo a unos pocos. 

Uno de los riesgos más importantes que se debe enfrentar, al mo
mento de comenzar a concretar los proyectos, tiene relación con el 
impacto inicial que tendrán en las expectativas de los ciudadanos. Des
de el punto de vista del desarrollo portuario, la experiencia muestra 
que en general los avances en este sector no son percibidos por la po
blación. Las razones son evidentes debido a que mejoras como la insta
lación de grúas o la incorporación de nuevas tecnologías no tienen nin
guna relación con la vida cotidiana e incluso la disminución de las 
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extemalidades como la congestión, que si la tiene, su impacto es pasa
jero hasta que el ciudadano se acostumbra a las nuevas condiciones. 

Para revertir lo señalado anteriormente, resulta muy importante 
que la modernización portuaria tenga presente que es posible y nece
sario la formulación de un plan de desarrollo de nuevos proyectos, 
generadores de empleo. Muchos de ellos representan la incorporación 
de nuevas actividades como, por ejemplo, Zonas Extraportuaria de 
Actividades Logísticas, Puertos Deportivos, Centros Turísticos, Termi
nales de Pasajeros, etc. 

A través de estas iniciativas, la ciudad va a comprender el mayor 
valor agregado que el puerto le entrega. Además, por cierto, de contar 
con nuevos espacios públicos atractivos urbanísticamente. 

Sin embargo, esta nueva concepción requiere desde la perspectiva 
del puerto, una actitud innovadora por parte de la ciudad, sin la cual el 
valor agregado puede reducirse notablemente. Es el caso, por ejemplo, 
del desarrollo de la industria de cruceros. El puerto puede ofrecer bue
nas instalaciones para la atención de pasajeros así como de las propias 
naves. Además puede comprometerse a realizar las campañas necesa
rias para aumentar la recalada de este tipo de buques. Pero, si la ciudad 
no es capaz de ofrecer atractivos turísticos, de transformarse en un 
lugar llamativo, el esfuerzo puede terminar sin tener mayor efecto. 
También influyen las políticas relativas a la seguridad ciudadana, a la 
capacidad de la gente por atender al turista, al estado de sus calles, a la 
prestación de servicios, la calidad de sus sistemas de información, al 
desarrollo de planes de promoción, a sus propuestas gastronómicas, 
hoteleras, turísticas y culturales, etc. 

7. LA INSTITUCIONALIDAD 

La actividad portuaria, tradicionalmente, ha despertado el interés 
en las autoridades locales. No son pocos los ejemplos que se conocen 
donde el Municipio u otras instituciones públicas participan en su pro
piedad y en su gestión directa. Incluso en algunos puertos existen con
sejos donde participan representantes de diversas organizaciones gre
miales o ciudadanas. 

En el caso chileno, los puertos públicos estatales son empresas regi
das por conceptos semejantes a los aplicados en las empresas privadas, 
sin que pierdan su carácter. Son organismos autónomos y están obli
gados a rentabilizar su patrimonio. Este modelo tiene estas característi
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cas, porque de esa manera se garantiza la competencia entre puertos, 
reduciéndose las posibilidades para que se apliquen políticas tarifarías 
o de operación que pudieran resultar atentatorias contra la libre com
petencia. 

Sin embargo en el ámbito de su planificación y operación, existen 
una cantidad no menor de instituciones que, de una u otra manera, 
influyen en su funcionamiento. 

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicacio
nes, a través de su Subsecretaría de Transportes, de sus direcciones de 
Planificación, Vialidad y de Obras Portuarias, tiene incumbencia en lo 
relativo al desarrollo, provisión y conservación de su infraestructura, a 
la provisión de vías de acceso, así corno en la aplicación de la política 
general del sector. El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaria 
de Marina influye en el otorgamiento de concesiones marítimas, a pe
sar que las empresas portuarias tienen un régimen de excepción )', a 
través de la Armada Nacional la que actúa por medio de la Dirección del 
Territorio Marítimo, tiene implicancia en las medidas de seguridad yen 
la aplicación de normas ambientales y de operación marítima. El Mi
nisterio de la Vivienda, por medio de sus Secretarías Regionales Ministe
riales influye en cuestiones relativas al uso de suelo y de planificación 
territorial. El Ministerio de Hacienda lo hace a través del Servicio Nacio
nal de Aduanas, en lo relativo al control documental y físico del comer
cio exterior, y de su División de Presupuesto en lo referente al manejo 
presupuestario y financiero, sin perjuicio de otras áreas corno las rela
cionadas con aspectos tributarios. El Ministerio de Economía está rela
cionado por intermedio de los organismos fiscalizadores y normativos 
de conductas monopólicas corno es el caso de la Fiscalía Económica. El 
Ministerio de Agricultura, por intermedio del SAG, actúa en cuestio
nes relativas a las condiciones fitosanitarias. El Ministerio de Salud tiene 
incumbencia en la aplicación y control de normas sanitarias .. El Minis
terio del Trabajo y Previsión Social se relaciona por intermedio de la 
fijación de políticas relativas a la Seguridad e Higiene Industrial, y de 
normas sobre duración de jornadas. El Ministerio de Planificación en lo 
relativo a la aprobación de la inversión directa. 

Por otra parte, también el Gobierno Regional y Municipal tienen 
incumbencia en el desarrollo y funcionamiento de la actividad portua
ria a través de la aprobación de las normas de uso de suelo, a través de 
los instrumentos corno el Plan Regulador de la ciudad y del 
Intercomunal. Además actúan la Policía Civil en lo relativo a delitos 
criminales y Carabineros en el resguardo de la seguridad en su entorno, 
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En resumen, son algo así como dieciocho las instituciones públicas que 
tienen alguna injerencia en el desarrollo del ámbito portuario. 

Alguno de estos organismos tienen un rol menor cuando el puerto 
está funcionando normalmente, pero al menos nueve de ellos, tienen 
algo que ver cuando se comienza el proceso de modernización y, muy 
especialmente, cuando se inicia el diseño e implementación de políti
cas dirigidas al uso del borde costero. 

Esta situación plantea la necesidad de resolver los problemas que 
se derivan de la falta de una institucionalidad única que actúe repre
sentando el interés público. Una de las soluciones más comunes es 
aplicar al interior de los recintos portuarios el concepto de autoridad 
portuaria, a través de la cual el Estado busca proteger el interés común. 
Esto se realiza ya sea por medio de una sola institución o a través de 
una instancia coordinadora. Sin embargo, esta solución sólo permite 
resolver la situación que se origina al interior de los puertos y tampoco 
resuelve la necesidad de contar con una autoridad referida al total del 
borde costero de la ciudad. 

Otro aspecto importante de abordar en el proceso de moderniza
ción portuaria tiene relación con el diseño de instancias de participa
ción ciudadana, especialmente en aquellos aspectos que tiene relación 
con la ciudad. En este sentido, la apertura del borde costero debe con
siderar de manera muy relevante las expectativas de los ciudadanos y 
debe ganarse su apoyo. Muchas veces este objetivo se traduce en la 
conformación de una instancia orgánica, a través de la cuál se pretende 
canalizar la opinión ciudadana. Sin embargo, esta posibilidad adolece 
de una falla que proviene de la naturaleza misma de la solución y que 
tiene que ver con la instauración de un mecanismo que, en la práctica, 
se aleja de los propios ciudadanos. 

Por ello es que los canales de participación verdaderos parten des
de la voluntad de los ejecutores del proyecto apertura del borde coste
ro para actuar en conjunto con la población. El logro de este objetivo 
requiere, más que nada, voluntad por parte de las autoridades para 
explicar los alcances del proyecto, para captar las sugerencias y, princi
palmente, para escuchar y percibir el estado de ánimo de la gente. 

En la experiencia de Valparaíso, esta situación se ha enfrentado 
potenciando los organismos de coordinación, actuando el Puerto como 
el eje aglutinadar. Para ello ha sido necesario que la autoridad política 
apueste por un modelo donde la dinámica tradicional del sector públi
co se ha visto modificada por uno donde se comparten responsabilida
des y se asumen de manera colectiva las decisiones. La participación 
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ciudadana se ha encauzado, a través de instancias de consultas y de 
análisis realizados periódicamente con grupos objetivos. Hasta ahora 
se han alcanzado logros bastantes interesantes en el sentido que, en los 
aspectos conceptuales y en la ejecución de algunos proyectos, se ha 
logrado conformar consensos muy útiles. 

Este proceso, dejará muchos beneficios económicos y sociales, pero 
en el ámbito de la institucionalidad, la lección más importante será, sin 
duda, que para enfrentar la problemática existente entre la ciudad, el 
puerto y la del propio borde costero ( más aún si extendemos este con
cepto a ríos, lagos, represas, etc. ), resulta imprescindible contar con 
un ordenamiento institucional y organizacional distinto al existente, 
donde se reformulen las diferentes responsabilidades públicas, así como 
la forma de llevarla a cabo, tanto en el ámbito de la planificación, de la 
gestión y de la fiscalización. 
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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 
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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
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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 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BAHÍA DE MEJILLONES DEL SUR 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE MEJILLONES 
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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. 
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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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CONTENEDORES 
\ ,	 .' .	 ~ 

PLAN MAESTRO
 
PORTUARIO
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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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Monitores ambientales para evaluar efectos 
de actividades productivas en el borde 

costero y mares interiores de las regiones 
X y XI: el caso de la salmonicultura 

DORIS Soro BENAVIDES1 y FERNANDO NORAMBUENA FILCUN2 

1. LOS MARES INTERIORES DE CHILOÉ y AYSEN 

Los mares interiores del Sur de Chile, particularmente las regiones X 
y XI consisten en angostos fiordos y canales formados o modificados en 
la última glaciación y altamente estratificados, con escasa plataforma con
tinental y con haloclinas muy marcadas especialmente en la cabecera de 
los fiordos donde existe una gran influencia de ingresos de agua dulce 
desde los ríos. Así existe usualmente un gradiente de salinidad en pro
fundidad (salinidades superficiales inferiores a 30 0/00) y también 
espacialmente con las aguas menos salobres asociadas a Chiloé conti
nental en superficie y las aguas mas oceánicas asociadas a la influencia 
del canal de Chacao y la boca del Guafo (Pickard and Stanton 1980). Los 
asentamientos humanos de la Provincia de Llanquihue se encuentran 
principalmente concentrados en las ciudades de Puerto Montt (capital 
regional, 158mil habitantes, 33% de la provincia), Calbuco, Ancud, Cas
tro y Quellón en la isla de Chiloé concentrando entre las cinco ciudades 
del borde costero, aproximadamente 60% de los habitantes de esta pro
vincia. En tanto en la XI región las principales poblaciones del borde 
costero, mucho mas pequeñas son Puerto Aysen-Chacabuco y Puerto 
Cisnes pequeña localidad mas al norte (Fig. 1). El resto de la población se 
distribuye en pequeños poblados, la mayoría asociados al borde costero 
y cuyas actividades se relacionan principalmente con la pequeña agri
cultura, pesca artesanal y acuicultura. 

1 PhD en Ecología (UC Davis, USA), es actualmente profesora titular de la Universidad Austral 
de Chile, donde enseña cursos de pregrado y postgrado y realiza investigación en Ecología 
ecosistémica, manejo ambiental de ecosistemas acuáticos en tomo a la salmonicultura, interacciones 
bosques nativos-sistemas acuáticos. Es además Subdirectora del Núcleo Milenio Forecos. 

2 Ingeniero Pesquero de la Universidad Austral, se desempeño como investigador asociado 
al laboratorio de ecología acuática en manejo ambiental para la salmonicultura. Actualmente se 
encuentra realizando estudios de Magíster en Nutrición de Salmones y Ambiente en Noruega. 
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2. ACTIVIDADES E IMPACTOS 

Las actividades productivas y de servicios que se desarrollan en el 
Sur de Chile y en particular en áreas inmediatas al borde costero de 
lagos ríos y mares, se pueden agrupar en algunas mas importantes: 
Ganadería y lechería, agricultura de pequeña escala, actividad forestal 
con reemplazo del bosque nativo por praderas y en menor grado plan
taciones de pino y eucaliptus, producción de leña a partir del uso del 
bosque nativo y en los últimos 15 años se inserta definitivamente la 
acuicultura, en particular la salmonicultura. 

En este análisis también debe incluirse la actividad humana con
centrada en las principales urbes la cual se traduce en aportes de aguas 
servidas y de otros contaminantes de tipo industrial así como el cam
bio de uso de suelos para urbanización (dentro de los cuales el turismo 
se incluye como actividad adicional). Otros impactos potenciales pue
den asociarse a la construcción de represas hidroeléctricas, plantas de 
celulosa y otras actividades industriales de mayor calibre (ej Proyecto 
Alumysa en la XI región), que si bien producen impactos muy relevan
tes son por ahora minoritarias en la región. 

Finalmente la pesca artesanal e industrial tiene asociado un im
portante impacto ecosistémico el cual no ha sido propiamente eva
luado limitándose las evaluaciones a los efectos directos en los recur
sos objetivos. 

Todas estas actividades producen efectos sobre la calidad de agua (y 
a menudo sobre la cantidad), la biodiversidad acuática y algunos proce
sos ecosistémicos que se puede resumir en los siguientes aspectos. 

Es importante asumir que en Chile el reconocimiento de los im
pactos ambientales de las actividades productivas y de servicio comen
zó forma efectiva, recién a en la década de los años 90. El proceso de 
adaptación ambiental comenzó a desarrollarse de manera palpable en 
los países industrializados a finales de los años sesenta, y tomó carta de 
naturaleza sobre todo a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, 
y de la aceptación por la OCDE, en la misma época, el principio de lo 
que se entiende por "el que contamina paga". Desde entonces, todos 
los países industrializados han venido acumulando una extensa nor
mativa medioambiental para el control de las actividades industriales, 
y en respuesta a la misma, la tecnología y los métodos de producción 
industrial han intentado adaptarse a las nuevas restricciones, aunque 
con decisión y acierto muy variables por parte de las diferentes empre
sas, ramas industriales y países. 
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En este trabajo citamos algunas de las actividades productivas y de 
servicio que tienen impactos ambientales sobre el borde costero y ma
res interiores y nos centramos en una de ellas en particular, la 
sa1monicultura, describiendo y analizando los monitoreos ambientales 
necesarios para hacer de esta una industria sustentable. 

Algunos de las actividades humanas impactantes y mas relevantes 
sen el borde costero del sur de Chile son: 

2.1.	 CAMBIOS DE USO DE SUELO, DEFORESTACIÓN, EROSIÓN 

Tales cambios implican una alteración de la cubierta vegetal y de 
las características hidrológicas de los suelos, reflejándose en la produc
ción de escorrentía y de sedimentos y, a largo plazo, en el grado de 
sostenibilidad del sistema agropecuario y forestal (Fuentes, 1994). His
tóricamente ha habido grandes cambios de uso del suelo; los registros 
sedimentarios en lagos, conos aluviales (Oyarzún et al, 1997) y deltas 
demuestran que la perturbación de la vegetación original o la adop
ción de nuevos tipos de cultivo se reflejan en aumentos temporales de 
la tasa de sedimentación yen la frecuencia e intensidad de las avenidas 
(Gonzáles et al, 1997). 

Probablemente los mayores impactos a los ambientes acuáticos de 
las regiones X y XI ocurrieron tempranamente en el siglo XX con la 
eliminación de la cubierta vegetal nativa del valle central y ciudades 
costeras y asentamientos insulares. Posiblemente sería cuantificable la 
cantidad de sedimentos terrestres que fueron arrastrados a los ambientes 
acuáticos. Actualmente existen algunas iniciativas que intentan eva
luar cuantitativamente la relevancia del bosque nativo en el control de 
la calidad y cantidad de agua que a su vez tiene implicaciones econó
micas directas para el desarrollo de la acuicultura (Soto 1999, Soto y 
Lara et al, 2002). 

2.2.	 ACTIVIDADES INDUSTRIALES QUE APORTAN AFLUENTES CON CAR

GAS ORGÁNICAS Y OTROS ELEMENTOS: AGUAS SERVIDAS DOMESTI
CAS E INDUSTRIALES 

Existen numerosas actividades humanas que aportan materia orgá
nica a los cuerpos de agua, entre ellas están las aguas servidas provenien
tes de poblados humanos con y sin sistemas de tratamiento de aguas. 
Hasta el 2002 prácticamente el 90% de la región de Los Lagos no tenia 
sistemas de tratamiento de aguas servidas vertiéndose estas directamen
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te a los cuerpos de agua en forma canalizada (sistema de alcantarillado 
básico) o por filtración de pozos sépticos o pozos negros (Gligo, 2(02). 

El esfuerzo gubernamental por desarrollar plantas o sistemas de 
tratamiento de aguas servidas ha sido notable en la región, sin embar
go solo se ha solucionado parcialmente el riesgo de aportes de excesi
vos de materia orgánica ya que en muchos casos, como en Puerto Montt, 
la planta o sistema no implica un tratamiento primario propiamente 
tal, por lo cual la materia orgánica y los nutrientes como Nitrógeno y 
Fósforo ingresan concentradamente con el efluente pre-tratado a 1000 
m de la ciudad de Puerto Montt (Jara, 2003). La materia orgánica 
particulada decanta y posiblemente genera una zona anóxica en el fon
do por descomposición de la misma por parte de las bacterias. Por otra 
parte los aportes concentrados particularmente de nitrógeno en la co
lumna de agua presentan un riesgo potencial para el desarrollo de 
florecimientos algales. 

2.3. PRODUCCIÓN DE PECES EN SISTEMAS DE CULTIVO INTENSIVO: 

SALMONICULTURA 

Una de las actividades productivas mas importantes del mar inte
rior de Chiloé y Aysen es la salmonicultura. Los centros de cultivo de 
salmónidos (engorda de salmones) en Chile producen anualmente en
tre 1000 y 4000 toneladas de salmones (Soto & Norambuena, en revi
sión), existiendo en la actualidad mas de 600 concesiones en los mares 
interiores de la X y XI regiones (Infante, 2002), llegando a producirse al 
año 2001 mas de 350 mil toneladas (INTESAL, 2002). Esta actividad se 
ha desarrollado en forma intensiva desde la década de los 80 siendo 
Chile el segundo productor mundial de salmón de cultivo siguiendo 
muy de cerca a Noruega. 

Aproximadamente el 75 por ciento de esta producción nacional de 
salmones y truchas se destina a consumidores extranjeros. El principal 
mercado para estos productos es Japón, que el año 2001 representó un 
52 por ciento del total de las exportaciones, el segundo destino es Esta
dos Unidos, país que en el mismo año, abarcó el 29 por ciento de los 
envíos al exterior (Muñoz, 2002). El año 2001 esta actividad entregó 
retornos cercanos a los 1000 millones de dólares (Infante 2002). 
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3.	 LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 
POTENCIALES ASOCIADOS A LA INDUSTRIA SALMONERA 
Y QUE AMERITAN EL REQUERIMIENTO DE MONITOREOS 
AMBIENTALES SON: 

3.1. ESCAPE DE ESPECIES EXÓTICAS CON RIESGO DE ASENTAMIENTO Y 

COLONIZACIÓN DE LAS MISMAS 

El cultivo intensivo especialmente en sistemas flotantes presenta 
un riesgo permanente de escape de las especies cultivadas. Las especies 
salmonídeas de vida libre actualmente en aguas dulces y marinas de 
Chile son todas especies introducidas. Las primeras introducciones 
exitosas ocurrieron a principios de este siglo (Méndez y Munita, 1989), 
cuando se poblaron la mayoría de los ríos y lagos de la IX y X Regiones 
con las truchas arcoiris, Oncorhynchus mykiss, y café, Salmo trutta; estas 
son actualmente las más exitosas y también las más comunes en las 
aguas dulces de las Regiones X a la XII (Soto et al. 2001). Durante los 
años 70 se realizaron los primeros intentos de introducción de otras 
especies, tales como Oncorhynchus nerka, salmón "sockeye", y 
Oncorhynchus kisutch, salmón Coho. Estas liberaciones, efectuadas con 
objetivo de "ranching", tuvieron un éxito limitado. Sin embargo, a partir 
de 1980 la salmonicultura en Chile logra un despegue notable con cul
tivos en cautiverio principalmente con trucha arcoiris, Oncorhynchus 
mykiss, Salmón del Pacífico o plateado o Coho. O. kisutch, y el salmón 
del atlántico Salmo salar. La Figura 2 muestra la producción de cada 
una de estas especies y se observa que el salmón del Atlántico toma la 
delantera en los últimos años. 
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Figura 1
 
PRODucCIóN DE SALMONES POR ESPECIE Y ESTIMADA PARA 2003
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La presencia de estas tres especies en vida libre y su frecuente cap
tura por parte de pescadores artesanales es a menudo responsabilizada 
de la disminución aparente de algunos recursos pesqueros en los últi
mos años. Considerando los volúmenes de producción por centro de 
cultivo (1000 a 4000 toneladas), aún pequeños escapes pueden generar 
un permanente riesgo de establecimiento de poblaciones en vida libre. 
Por esta razón la Subsecretaría de Pesca (dependiente del Ministerio 
de Economía) ha considerado pertinente realizar monitoreos con cier
ta frecuencia, el primer monitoreo intensivo para evaluar escapes y 
presencia de especies en vida libre se realizó entre 1995 y 1996 (FIP 95
31, Soto et al. 1997, Soto et al. 2001). Dadas las condiciones de distri
bución y abundancia de los stocks de salmónidos en vida libre deter
minadas en el mencionado estudio, se estimó que una pesquería formal 
sería insustentable al menos en la X Región, de no mediar la liberación 
accidental o intencional de individuos al mar. Así mismo se comprobó 
que la mayoría de los escapados eran efectivamente capturados por la 
pesca artesanal y que las reproducciones exitosas en vida libre al me
nos de las 3 especies mas comunes era muy improbable (FIP 2000-24, 
Soto et al, 2002). Estos resultados resolvieron medianamente el con
flicto entre pescadores artesanales y salmoneras ya que los primeros 
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solicitaban efectivamente la apertura de una pesca artesanal de 
salmonídeos, solicitud fuertemente resistida por el sector salmonera. 

Una segunda evaluación y monitoreo de especies de salmonídeos 
en vida libre comenzará a desarrollarse a partir de septiembre del 2003 
motivada por los mismos argumentos y dado que la producción de 
salmones ha aumentado en mas de 30% en los últimos 8 años. Tales 
Monitoreos son esenciales para mantener un control de los potenciales 
escapes y para entregar a la autoridad herramientas de manejo de los 
escapados las cuales pueden incluir desde la apertura de pesquerías 
artesanales limitadas a zonas de escape hasta el desarrollo de una fuerte 
pesca deportiva de salmonideos en el borde costero de los mares inte
riores, alternativa que resulta mucho mas sustentable económica y 
ambientalmente. 

3.2. Uso DE QUÍMICOS Y BIOCIDAS 

El uso de sustancias químicas en salmonicultura no es mas común 
o frecuente que aquel en otras actividades humanas como agricultura 
ganadería etc. Los químicos utilizados pueden dividirse en al menos 
las siguientes categorías: i) productos"antifouling" destinados a evitar 
la incrustación de organismos vivos en redes y paredes de estanques, 
situación muy frecuente especialmente en el mar. ii) productos relacio
nados con la calidad del alimento como pigmentos de fabricación sin
tética (ej. Astaxantina), vitaminas, antioxidantes y aglutinantes etc. iii) 
quimioterapeutas, entre los cuales se incluyen anestésicos, desinfec
tantes, insecticidas o biocidas, antibióticos e inmuno estimulantes iv) 
estimulantes del crecimiento. 

De todos estos químicos, los mas utilizados y con mayores efectos 
potencialmente deletéreos en el ambiente son los "antifouling" y los 
quimioterapeutas. Los estimulantes del crecimiento, principalmente 
hormonas han sido aún altamente resistidos en salmonicultura y su 
uso ha sido principalmente experimental. 

Dentro de los grupos mas nocivos, los "antifouling" son sustancias 
destinadas a prevenir las incrustaciones de organismos vivos como crus
táceos, bivalvos y algas, en las redes y paredes de estanques. En general 
estos químicos se encuentran en pinturas y anticorrosivos y tienen en
tre otros productos, un alto contenido de cobre y de tributilos. 

(TBT). Este último grupo de compuestos ha sido el más temido 
puesto que se ha comprobado repetidamente su efecto modificador 
del sistema hormonal de moluscos y con alto poder tóxico sobre otras 

171 



Doris Soto Benavides y Fernando Noramouena Filcun 

formas vivas incluyendo posiblemente el hombre (Alderman 1999, 
Cleary & Stebings 1985). Los TBTs han sido restringidos en el mundo 
especialmente en puertos y zonas costeras. Sin embargo las pinturas 
antifouling aún tienen dosis importantes de ellos y la regulación tanto 
en Europa como en Norte América no es del todo clara al respecto. 

En relación con los quimioterapeuticos, su uso es mas evidente dado 
que la acuicultura como otros tipos de cultivo, significa el cultivo in
tensivo de organismos y con ello la transferencia y crecimiento de or
ganismos patógenos y parásitos. La cercanía y contacto de los huéspe
des es ideal y es por ello que la reducción de las densidades de cultivo 
y alejamiento de los focos infecciosos o de transferencia es la medida 
más primordial en la prevención. En este sentido el principal uso de 
químicos en Noruega, Escocia y otros países ha sido para prevenir y 
desinfectar, donde se encuentran; el verde de malaquita, iodo, formalina, 
agua oxigenada, todos los antibióticos que se han utilizado para el con
trol de enfermedades bacterianas y los biocidas o antiparasitarios utili
zados para el control de los ectoparásitos tal como es el caso de los 
copépodos parásitos (Emamectina). Los riesgos más importantes del 
uso de algunos productos son por ejemplo su difícil degradación y 
potencial acción cancerígena como es el caso del verde de malaquita y 
la formalina. En el caso de los antibióticos, su bien conocida capacidad 
de seleccionar resistencia es uno de los principales riesgos y constituye 
una preocupación mundial incluso para la salud humana. 

En general el desarrollo de vacunas de uso masivo es el principal 
desafío en la salmonicultura, si bien es un método más caro y de una 
estratégica aplicación (manejo), es la técnica más amigable ambiental
mente y también términos del control sanitario. Esta aproximación es 
también cada vez más necesaria ante la presencia de enfermedades 
virales de difícil control. En tanto el uso de fungicidas y sustancias para 
el control de ectoparásitos puede disminuirse con un manejo mas apro
piado de la producción y particularmente con condiciones mas con
troladas especialmente en la producción de smolts. Esta situación se ha 
hecho mas necesaria y evidente ya que es en esta etapa donde existe el 
mayor uso de fungicidas por lo cual la producción de smolts en siste
mas con recic1amiento en estanques o contenedores en tierra ha sido la 
solución mas efectiva. Otro camino de solución es la producción de 
smolts en zonas estuarinas en donde existen salinidades adecuadas para 
el control de hongos en la etapa de cultivo. 

Los monitoreos para el control del uso de estas sustancias se con
centran principalmente en la evaluación o medición de ellas en los 
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mismos salmones previa su exportación, tales monitoreos están a car
go del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP). Sin embargo el monitoreo 
de los residuos de estas sustancias químicas en el ambiente no se ha 
implementado aún como una práctica permanente, ello sería impor
tante de implementar particularmente para antibióticos, TBT y algu
nos metales como cobre cuyo impacto en las comunidades bentónicas 
y pelágicas de los mares interiores podría ser relevante y con conse
cuencias indirectas para la salud humana. 

3.3.	 ADICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA CON RIESGO DE EUTROFlCACIÓN 

EN EL MAR INTERIOR 

Uno de los impactos ambientales más relevantes de la Acuicultura 
Intensiva es la adición de materia orgánica (nutrientes) al medio acuá
tico. La acuicultura de peces, de camarones y toda otra forma de 
acuicultura que requiera alimentación externa, tiene varias huellas o 
impactos ecológicos bien conocidos (Naylor et al, 1998). 

En este sentido, un problema relevante es la transformación poco 
eficiente de materia orgánica seca a materia orgánica húmeda, conside
rando que el alimento que se entrega tiene escaso porcentaje de agua en 
cambio el pez producido tiene mas de un 70% de agua. Ello usualmente 
implica una alta pérdida de nutrientes al ecosistema en el proceso 
alimentario mismo. Este es el principal impacto del cultivo intensivo de 
peces y común a todos los países productores de salmón en cautiverio. 

El excedente de nutrientes aportado al ambiente puede ser causan
te de eutroficación. En este sentido el mayor impacto y el más difícil de 
controlar es aquel causado por balsas jaulas flotantes, tanto en lagos 
como en el mar. Si bien es posible estimar con bastante precisión los 
aportes totales de nitrógeno y fósforo (principales gatillantes de 
eutroficación) al ambiente una vez conocida la producción, los factores 
de conversión y el contenido de P y N del alimento, no es posible pre
cisar cual es el destino de estos nutrientes. Se sabe que una proporción 
importante podría quedar bajo las jaulas mismas dependiendo de las 
condiciones morfológicas y de corrientes del sitio, pero una parte im
portante también es reciclada directamente en la columna de agua. 
Una estimación de los aportes de nitrógeno en los distintos municipios 
del mar interior indica una mayor concentración. 
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Figura 2
 
ApORTE DE NITRÓGENO ESTIMADO POR MUNICIPIO Y POR ÁREA
 

GENERAL EN EL MAR INTERIOR DE LA X REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA
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Es por ello que se hace necesario estudiar y registrar las tendencias 
temporales y espaciales de algunas variables indicadoras del estatus 
tráfico de los cuerpos de agua o, en otras palabras la disponibilidad de 
nutrientes y su aprovechamiento biológico. En el mar es recomenda
ble mantener un seguimiento al menos dos veces por año de variables 
en la columna de agua (que mas que detectar efectos de la 
salmonicultura permiten evaluar la situación ambiental para los sal
mones, prevención de florecimientos etc.) y evaluar variables del fon
do. Las áreas de mayor carga de salmones y que podrían presentar 
situaciones mas sensibles en el mar son el Estuario de Reloncaví 
(Cochamó), áreas Pto. Montt-Calbuco y Quellón en la X (Fig. 3) Yárea 
de Puerto Cisnes en la XI región. En agua dulce los lagos de mayor 
relevancia en este sentido serían el Llanquihue y algunos lagos de Chiloé. 

En respuesta a esta necesidad, los productores de salmón se organi
zan para desarrollar un programa de monitoreo integral. Si bien este 
tipo de iniciativa se genera en la necesidad de mantener una evalua
ción ambiental integrada permanente del estado y tendencias ambien
tales de los cuerpos de agua donde se realiza salmonicultura, esta acti
vidad es también muy relevante considerando que existen otras 
actividades humanas que generan impactos sobre los cuerpos de agua. 
Por lo tanto es importante mantener una vigilancia permanente de la 
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evolución de los ambientes particularmente sobre su capacidad para 
reciclar y reincorporar nutrientes. 

Otras condiciones ambientales fisicoquímicas como la temperatu
ra del agua, la salinidad son también relevantes para la respuesta de los 
productores primarios (microalgas o fitoplancton) y bacterias, organis
mos que reaccionan en forma mas inmediata a la adición de nutrientes. 
Por ello la información recopilada se integra también a la base de datos 
del programa de monitoreo de fitoplancton mantenido por el Instituto 
Tecnológico del Salmón (INTESAL) durante los últimos 12 años. Así 
comienza a generarse una base de datos integrada que permitirá con
tribuir al control, manejo y prevención de situaciones no deseadas como 
lo serían condiciones eutróficas costeras, perdida de biodiversidad, 
desarrollo de florecimientos algales (blooms) etc. Un programa como 
este contribuirá en forma importante al desarrollo de un manejo coste
ro integrado contribuyendo a la mantención de la calidad de las aguas 
compartidas por muchos usuarios y actividades humanas. Obviamen
te la producción de salmones se beneficia también de la mantención 
de un medio ambiente limpio permitiendo el reciclamiento adecuado 
a través del ordenamiento y del manejo apropiado. 

El programa de monitoreo consiste en la realización de muestreos 
trimestrales de la columna de agua donde se mide corrientes, concen
tración de amonio, nitrato y ortofosfato, clorofila y fitoplancton, ade
más de realizar un acabado análisis de los sedimentos bajo las balsas y 
en lugares apartados (controles), todas las muestras son replicadas (en 
los sedimentos se miden mide la concentración de fósforo total, nitró
geno total y carbono orgánico total, análisis granulométrico, sulfuros 
libres y macrofauna existente). A través de un disco secchi se estima la 
transparencia del agua, y mediante una sonda multiparámetro de re
gistro continuo (CID) se mide en la columna de agua: oxígeno disuel
to pH, potencial de óxido reducción, temperatura y salinidad. En cada 
oportunidad se muestrean sitios en torno a salmonicultura y sitios con
trol. Esta investigación se esta desarrollando en cada una de las áreas de 
mayor intensidad de cultivo mencionadas anteriormente. 

La información recopilada es analizada e interpretada y se produ
cen informes semestrales donde además se integra la información so
bre fitoplancton salinidad y temperatura proporcionada por INTESAL. 
Estos informes alimentarán una base de datos geo-referenciada que 
permitirá construir mapas de condiciones ambientales especialmente 
para el mar interior de las regiones X y XI. De esta forma se comple
menta también la información que se recopilará a través del RAMA 
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(Reglamento medioambiental para la acuicultura) a partir de lo cual se 
podría crear una base de datos general para los cuerpos de agua. 

Los resultados de los análisis generados por el monitoreo e investi
gación en cuestión, contribuyen a publicaciones científicas por parte 
de la Universidad Austral (Puerto Montt) con fines de divulgación de 
conocimiento y avance de la ciencia. Se contribuye además a la divul
gación interna de la industria para optimizar la conservación de la cali
dad de las aguas y fondos de los cuerpos de agua involucrados. 

Es importante que las empresas implementen un plan de manejo 
de la producción acompañado de una perspectiva ambientalmente 
sustentable, destinados a mejorar la calidad de la producción (buenas 
condiciones para los peces), aumentar el tiempo de vida útil y valor de 
los centros (e industria en general), disminuir los riesgos de catástrofes 
ambientales e implementar una actitud amigable frente al medio am
biente, competidores y clientes. Actualmente existe una necesidad de 
cumplir con producciones que mantengan una adecuada trazabilidad, 
de esta forma los mercados (consumidores) exigen una alta calidad del 
producto final (V Jornada de Salmonicultura, 2002), esto esta estrecha
mente relacionado con el cumplimiento de las normas ISO (14001) Y 
en definitiva mejorar el posicionamiento de sus productos finales (Soto 
& Jara, 2001). En este mismo sentido la industria salmonera ha firma
do en mayo de 2003 un acuerdo de producción limpia con el Gobierno 
de Chile (SalmonChile y Gobierno, 2002). Mediante este acuerdo se 
compromete particularmente el funcionamiento ambientalmente ami
gable, de plantas de proceso de salmonideos, centros de cultivo en tie
rra y mar y otros servicios industriales asociados. Sin embargo estos 
acuerdos no garantizan la mantención de las condiciones ambientales 
adecuadas en cuerpos de agua complejos corno son los mares interio
res. Es por ello necesario mantener los monitoreos ambientales inte
grados corno una suerte de plan de vigilancia permanente. 

Actualmente en Chile esta entrando en vigencia el Reglamento 
Ambiental de la Acuicultura junto a su resolución acompañante (RAMA 
OS N° 320 de 2001, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción, 2003) destinado a regular el funcionamiento de esta actividad, el 
cual exigirá en forma anual la entrega de la información ambiental. 
Este reglamento deberá implementarse formalmente a partir de di
ciembre del 2003. En particular el reglamento exige que se entregue 
anualmente información ambiental asociada a los centros de cultivo. 
Esta información (anual) buscara demostrar si existen o no condicio
nes aeróbicas en el área de sedimentación bajo los sistemas de cultivo 
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(balsas de salmones, cuerdas de Mytilidos, etc.), de no cumplirse estas 
condiciones ambientales (que exista oxígeno en los sedimentos), los 
centros deberán disminuir su biomasa de producción anualmente en 
un 30%, hasta revertir la situación de anoxia. 

Toda la información ambiental que se genere a partir de la exigen
cia de este reglamento (RAMA) dará origen a una base de datos cuyo 
énfasis está orientado a evaluar la condición de los sedimentos y el 
oxigeno de la columna de agua. Ambos elementos pueden resultar es
pejos muy fieles de las condiciones del ecosistema pelágico. 

Se pretende que esta nueva normativa sea tan o mas exigente que 
algunas normas internacionales (ej. Escocesa, Canadiense, Noruega), 
sin embargo su verdadera utilidad radica en la posible interpretación e 
integración de las condiciones ambientales en diferentes sectores del 
mar interior de las regiones X y XI. 

Resultará entonces de gran ayuda, el anticiparse a estos requeri
mientos de calidad ambiental, esto se logra a través de programas de 
monitoreo ambiental los cuales entregaran herramientas que permiti
rán determinar el estado en que se encuentran las concesiones y com
parar los sitios de acuerdo a la situación ambiental en que se encuen
tran (Tabla 19, verdes, amarillos, naranjos y rojos). La información que 
desde aquí se genere permitirá poder tornar decisiones y desarrollar 
planes de contingencia ambiental destinados y ayudar en la 
"autodepuración de alguno sitios" (descansos) y con ello mejorar la 
vida útil de estos centros (Norambuena, 2002). 

A nivel de industria y particularmente a nivel de la opinión publica 
existe una gran procuración por establecer claramente cuales son los 
impactos ambientales que genera la salmonicultura, principalmente 
por los aportes de materia Orgánica, Nitrógeno y Fósforo. 

Ackeford y Enell (1990) mencionan que algunos países Nórdicos, 
han podido lograr que el Nitrógeno en alimento para peces baje desde 
un 7.8% en el año 1974, hasta un 6.8% en el año 1994. Junto a esto, 
además, han logrado que el % de Fósforo en el alimento baje de un 
1.7% hasta un 0.7% para los años anteriormente mencionados (Funda
ción Chile, 1996). Sin embargo, no solo resulta necesario bajar los ni
veles de Fósforo y Nitrógeno en las dietas chilenas, sino además es vital 
importancia desarrollar adecuados sistemas de alimentación (Cho et 
al. 1994; Weston et al. 1996; SNIFER, 1998). Estos antecedentes de
muestran la real preocupación que existe en estos países para evitar un 
efecto ambiental de proporciones mayores, y por supuesto lograr un 
beneficio económico y sustentable en la industria que desarrollan. Polí

177 



Doris Soto Benavides y Fernando Norambuena Filcun 

tica que se basa en un mejor uso de las materias primas y disminución 
del efecto negativo al medio ambiente (Rohrer, 2001). 

En Chile en tanto, se estaría aportando en promedio mas de 14 
kilos de Fósforo por cada tonelada de pez cosechada de acuerdo a los 
factores de conversión del alimento estimados y la concentración de P 
del mismo (Norambuena, 2002). McDermott et al. (2001), mencionan 
que en Escocia se estaría permitiendo un aporte máximo de tan solo 8 
a 12 kilos de Fósforo por tonelada de pez producida. 

Los aportes de Nitrógeno y Fósforo son ternas de gran interés para 
el sector es por eso que Instituto Tecnológico del Salmón (lNTESAL) 
que forma parte de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha 
esta realizando programas de monitoreo destinados a evaluar estos 
aportes tanto en la columna de agua corno en los sedimentos, además 
de un programa de monitoreo de fitoplancton que se han estado desa
rrollando desde el año 1988. 

3.4. PODER ANTICIPAR POSmLES PROBLEMAS AMBIENTALES Y SANITARIOS 

En los últimos años han estado ocurriendo frecuentes florecimientos 
algales (microalgas) denominados blooms, dentro de las bahías de la X 
y XI regiones, sin embargo a través de programas de monitoreo am
biental que se han estado realizando entre el INTESAL y la Universi
dad Austral de Chile, se ha podido determinar que hasta ahora no exis
te una correlación clara entre los aportes de Nitrógeno y Fósforo de los 
sistemas de cultivo y estos florecimientos ocurridos en los últimos años 
(Soto and Norambuena en revisión). Sin embargo esta relación causal 
no se puede descartar. 

Según Soto y Norambuena (2002), en el 65 % de los centros han 
ocurrido bajas de oxígeno significativas, en momentos puntuales (hasta 
2 mg/l) en los primeros 10 metros de profundidad. Se asocia a estas 
bajas una disminución de la apetencia de los peces y además esta asocia
do a aumentos de mortalidad. Esto puede llegar a ser un serio problema 
en el momento en que ocurre (Fig. 2), para enfrentar de alguna forma 
esta situación, algunos centros mantienen grandes sopladores y tubos de 
oxígeno ("Termos de oxígeno") que ayudan a enfrentar problemas de 
blooms de microalgas y bajas de oxígeno. En el 35 % de los centros 
encuestados han ocurrido grandes mortalidades de peces causadas prin
cipalmente por problemas ambientales, blooms de algas y patologías. A 
menudo estas bajas de oxígeno se relacionan con veranos más secos y 
menores flujos de agua dulce a los mares interiores especialmente en los 
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estuarios. De esta forma es también muy relevante contar con una inte
gración con programas metereológicos e hidrológicos. 

La enfermedades que más frecuentemente afectan a los peces en 
cultivo (salmónidos) es el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS) pro
vocado por la Piscirickettsia salmones, también existen serios problemas 
con ectoparásito Caligus sp. 

En forma no tan frecuente existen problemas de Necrosis 
Pancreática Infecciosa (IPN) e Ictericia (Fig. 3). Es frecuente además la 
ocurrencia de brotes de enfermedades después de ocurrir algún fenó
meno ambiental. 
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Los programas de monitoreo además permiten que la industria se 
posicione con una actitud responsable frente a la comunidad interna
cional y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

El año 2002 se publico un reportaje por parte de Fundación Terram 
en el cual se señalaban una serie de criticas a la industria en el contexto 
ambiental, este trabajo básicamente consistió en recopilar y mostrar 
una serie de "malas conductas" implementadas en los procesos de cul
tivo. Sin embargo no se mencionaron ninguno de los esfuerzos y obli
gaciones que la propia industria se ha impuesto con el fin de fortalecerla 
y hacerla sustentable. 

El INTESAL ha implementado desde el año 2002, un programa de 
manejo y desempeño ambiental destinado a evaluar las diferentes prac
ticas de cultivo que se realizan al interior de la industria. Este programa 
pretende buscar y evaluar el desempeño ambiental de los diferentes 
centros de cultivo. 

En gran medida tanto los programas de monitoreo como de des
empeño ambiental están contribuyendo a mejorar la imagen y las con
ductas de cultivo, desde el interior de la industria. 

3.5. POR QUÉ CADA EMPRESA Y LA INDUSTRIA SALMONERA EN GENERAL 

DEBE REALIZAR MONITOREOS 

Razones múltiples 

• Obligatoriedad del Rama-Empresa. 
• Mejorar la calidad de la producción-Empresa. 
•	 Aumentar el tiempo de vida de los centros-Empresa. 
•	 Disminuir los riesgos de catastrofes ambientales reales ej. 

Florecimientos-Industria. 
• Mejorar la cara ambiental de la producción en Chile y en el ex

tranjero = Industria. 
• Disminuir los impactos ambientales Globales = monitoreos por 

área-Industria. 
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4.	 UN APORTE DESDE LA INVESTIGACIÓN 

En conjunto con la industria salmonera y Sub Pesca se ha estado 
analizando las metodologías y variables a medir para estimar mejor los 
efectos ambientales. También es relevante la utilidad de estas medicio
nes para el manejo en las empresas e industrias en general. 

Existen dos elementos claves que deben ser considerados para que 
estos reglamentos sean de utilidad. 

• Las variables a medir deben ser relativamente simples, replicables, 
fiscalizables, baratas y que aporten información objetiva. 

• Las mediciones deben conducir en forma particular y en su con
junto a producir medidas de manejo integral y global para los 
cuerpos de agua. 

4.1.	 APROXIMACIÓN INICIAL: MONITOREOS A CENTROS DE TRES EMPRE

SAS, FINANCIADOS POR LAS EMPRESAS 

• En total se muestrearon 29 centros con sus controles y 13 sitios 
adicionales sin salmones aún. 

• Cada centro diferente. 
• Diferentes volúmenes de producción. 
• Diferentes programas de alimentación. 
• Diferentes condiciones oceanográficas. 
• Variabilidad natural. 
• Estarnos buscando variables de baja variabilidad natural. 
• Estado de los Sedimentos por áreas generales, se analizaron 43 

centros en total y se agrupan en 8 áreas geográficas. 

Clasificación de una sub-muestra de sitios medidos de acuerdo con 
un índice ambiental en base al potencial redox de los sedimentos, 
granulometría, pH concentración de N, P Y otros. Esto permite desa
rrollar un índice de desempeño ambiental de cada centro. 

1. Permite adoptar medidas para desplazar los sitios a la categoría 
inferior posible. 

2. Permite suscribir APL, ISO 14001 etc. 
3. Segunda aproximación: investigación con la industria Salmonera 

y Cluster del salmón. 
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4. La información del RAMA puede aportar significativamente a 
esta aproximación. 

4.2.	 SEGUNDA APROXIMACIÓN: INVESTIGACIÓN CON LA INDUSTRIA 
SALMONERA y CLUSTER DEL SALMÓN 

1. Nuevo programa de monitoreo para la industria, convenio 
UACH-Intesal. 

2. El programa de monitoreo establece que se renovara anualmen
te en marzo y se realizará dentro de las diferentes áreas geográfi
cas en donde se desarrolle Salmonicultura. 

4.3.	 EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA, CONS

TA DE TRES PARTES 

1. Evaluación del desempeño ambiental. 
2. Evaluación ambiental general por área en centros de cultivo y en 

sitios de control. 
3. Integración del programa de monitoreo de Fitoplancton (12 años 

de acción) a este nuevo sistema de monitoreo mas completo. 

4.4. PROGRAMA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA. 

Tiene como objetivo detectar falencias o dificultades que puedan 
ser mejoradas significativamente y que tengan un alto impacto en me
joramiento ambiental en: 

1. Manejo ambiental de los sitios. 
2. Transferencia de información. 
3. Capacitación del personal técnico y operarios. 

La información le llegara a cada empresa en forma especifica y solo 
se compara con otras en un contexto de eficiencia relativa (Bench
Marking). 

Luego en base a la comparación de cada centro con el promedio 
por área, se puede establecer cuanto por sobre o por debajo del prome
dio se encuentra y se pueden además establecer categorías propias den
tro de cada empresa: Bench- Marking Approach. 
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4.5. MONITOREO DE VARIABLES FÍSICO- QUÍMICAS y BIOLÓGICAS 

Monitoreo de fitoplancton para prevenir (anticipar) mareas rojas, 
se ha estado realizando durante 12 años con muestreos mensuales, a 
partir de esta información estamos en condiciones de analizar elemen
tos ecológicos (complejos) para entender el desarrollo de mareas rojas 
y florecimientos de algas que puedan ser dañinas y nocivas, para la 
salud humana y de los peces. 

4.6. DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA EN EL ÁMBITO AMBIENTAL 

1. Continuar manteniendo programas de monitoreo permanente. 
2. Integrar bases de datos, particularmente incorporando la infor

mación generada por el RAMA y SElA. 
3. Asegurar que los sistemas de evaluación son objetivos y que las 

medidas de mitigación que se planteen en cada proyecto se cum
plan. 

4. Aseguramiento de la calidad y mantención de la opción 1. 
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Estuarine Management Related to Human
 
N eeds: Meeting the Challenge 

ROBERT NUZZl1 

ABSTRACT 

Pritchard's (1967) description of an estuary as "a serni-enclosed 
coastal body of water which has a free connection with the open sea 
and within which sea water is measurably diluted with fresh water 
derived from land drainage" remains the operational definition. Human 
activity within estuarine watersheds can (and in sorne cases has) 
drastical1y change the land drainage component of an estuary. Such 
changes often affect the estuary's potential to satisfy nutritional (food 
source) and/or cultural (quality of life) needs. Increased understanding 
of estuarine dynamics developed under the D.5. National Estuary 
Program, established in 1987 as an outgrowth of the Federal Water 
Pollution Control Act Amendments of 1972 which, with its later 
amendment of 1977 became commonly known as the Clean Water 
Act, has resulted in the development of management programs aimed 
at maintaining estuarine qualities associated with both environmental 
preservation and human needs. Activities within the tri-state estuary 
(New York-New Jersey, Long Island Sound, and Peconic Estuaries, Fig. 
1), including monitoring to determine water quality status and trends 
and the effects of land use on water quality, and the production of 
Comprehensive Conservation and Management Plans (CCMPs) are 
discussed. Lessons learned from these estuary programs have been 
applied to estuaries elsewhere, and are of special interest to lACERE 
relative to their potential application to the Chilean ecosystems. 

1 Ph.D., Acting Chief, Office of Ecology, Suffolk County Department of Health Services, 
County Center, Riverhead, NY, USA and lACERE Team Member. 
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Figure 1 
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INTRODUCTION 

While Chemists define water quality in terms of chemical 
constituents, and physical scientist in terms of temperature and density, 
the ecologist is more interested in the interactions of the chemical and 
physical parameters as they define the limits of the biological systems 
supported, and the ability to utilize the resources presento 

AIthough estuarine systems may differ from region to region, the 
principles underlying what is considered "good" water quality remain 
pretty much constant. Those principies include the ability of the 
ecosystem in question to support a multiplicity of uses in concert with 
the maintenance of inherent qualities associated with estuaries: primary 
and secondary productivity sustaining commercial and recreational fisheries, 
waterfowl, shore birds, and other wildlife. 
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WATER QUALITY, WATERSHEDS, AND POLITICAL 
BOUNDARIES 

The water quality that defines the health and productivity of 
estuaries is vulnerable to a variety of point and non-point source 
pollutant inputs from throughout the contributing watershed, which 
can include many thousands of hectares. In the Ll.S; the Chesapeake 
Bay watershed is estimated to be over 16 million hectares, and is 
distributed over several states. The Peconic Estuary's watershed, in 
contrast, is only about 45,000 hectares within six towns located within 
a single county. The importance of polítical boundaries líes in the relative 
ability, through land use planning, to control activities within the 
watershed that will ultimately affect water quality; control generally 
increasing in difficulty as the area and number of polítical jurisdictions 
increase. Control of activities surrounding estuaries whose watersheds 
extend beyond national boundaries (e.g., the Tijuana estuary and the 
Laguna Madre in Mexico and the U.S.) is even more problematic. 

The consequences of multiple stressors resulting from human 
influence include the decline of ecologically and economically valuable 
living resources, problems associated with low water column dissolved 
oxygen levels, and health advisories limiting the consumption of 
seafood. 

THREATS TO WATER QUALITY 

Cultural eutrophication, the anthropogenic acceleration of nutrient 
addition, is perhaps the best known, and most difficult to control threat 
to estuarine water quality. Nutrients, primarily nitrogen and 
phosphorus, find their way into estuaries t:hrough various non-point 
sources (including the agricultural use of fertilizers, and increased 
development resulting in, among other things, the introduction of 
landscape fertilízers and leaching from on-site waste treatment systems) 
and point sources such as sewage treatment plants. Non-point source 
pollutants are not límited to direct introduction over the land's surface, 
but in many areas may often involve pollution of groundwater that 
ultimately makes its way to the estuary. Urbanization, and the 
replacement of vegetation by impervious surfaces (buildings and 
associated infrastructure) result in the removal of terrestrial nutrient 
sinks, and accelerate the movement of nutrients to surface waters. Air 
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pollution is often overlooked as a source of nutrients and other rnaterials, 
but atmospheric deposition can cornprise a significant percentage of 
nitrogen entering estuaries and surrounding watersheds. In the Peconic 
Estuary, atmospheric deposition of nitrogen across the entire estuary is 
estimated to be on the order of 3,200 kg/day, or about 25% of the total 
daily nitrogen load. The diffuse nature of its addition, however, rnakes 
it less problernatic than other sources. 

Aquaculture, involving large populations of fish or shel1fish 
artificially maintained in estuarine areas, poses significant eutrophica
tion problems as metabolic waste products and uneaten feed can 
become concentrated in the semi-enclosed coastal waters where culture 
is most likely to occur. Soto (2001), who suggests parallel culture of 
organisms able to use the waste products produced, artfully addresses 
this problem. Other problems associated with aquaculture include 
habitat loss, the introduction of exotic species (Naylor et al., 2001), loss 
of genetic diversity, and the introduction of chemicals used to accelerate 
growth rate (vitamins, hormones, and other growth factors), and to 
prevent or control disease (antibiotics and other pharmaceuticals) in 
densely populated growth pens. Although not specifically a water 
quality issue, the escape of farmed individuals, as occurred in southem 
Chile in 1994-95 (Soto et al., 2001), can affect natural ecosystem 
dynamics. 

An overabundance of nutrients, particularly nitrogen, can lead to 
excessive planktonic and/or rnacroalgal growth resulting in a loss of 
esthetic value (discolored waters, clogged waterways, odors) and, often, 
low (hypoxia) or no (anoxia) oxygen, and the consequent deleterious 
effects on resident animal populations, including often clearly visible, 
and sorne times public health related fish kills. 
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decomposition of moribund vegetation, raise public health, as well as 
quality of life issues. Hydrogen sulfide (~S) levels, resulting from the 
summertime decomposition of eelgrass (Zostera marina) in a dead-end 
canal within the South Shore Estuary Reserve exceeded 14 parts per 
million, well aboye acceptable ambient levels. This particular, more or 
less annual occurrence, is as much, or perhaps more, a result of poorIy 
planned development and shoreline modification as it is of excessive 
nutrient input. 

Even in the absence of oxygen depletion, changes in biotic 
composition caused by alterations of nutrient levels and/or ratios can 
result in food web dynamics whereby economically valuable species 
are replaced by less desirable ones. A prime example is the loss of the 
scallop (Argopecten irradians) population in the Peconic Estuary (Fig. 
2) in 1986 as a result of the "brown tide" (Bricelj and Lonsdale, 1997) a 
bloom of a phytoplankton species not suitable for supporting shellfish 
growth. The resurgence of the scallop population in 1994, assisted by 
seed transplants, was terminated by another bloom occurrence in 1995. 

Finally, there are those who argue that the apparent global increase in 
toxin producing harrnful algal blooms (Alexandrium red tides responsible 
for "paralytic shellfish poisoning", Karenia brevis blooms causing fish-kills 
and human respiratory distress, Pfiesteria blooms that have been implicated 
in massive fish kills and human illness, Dinophysis blooms responsible for 
"diarrhetic shellfish poisoning", blooms of the diatom Nitzschia resulting 
in"amnesic shellfish poisoning, etc.) is the result of anthropogenic activities 
(Smayda, 1990). The detrimental economic impact of harrnful algal blooms 
in Chile, relative to the exportation of Chilean seafood, has been discussed 
by Suárez-Isla, et al.(2002). A bloom of Alexandrium caieneila in southern 
Chile during the surnmer of 2002 resulted in the intoxication of thirty 
people, one fatality, and a major impact on the economy (Rodriguez and 
Arandbia,2002). 

Water column nutrient levels often reflect nutrient use by the 
resident biota, surrounding wetlands, and coastal vegetation. Spartina 
marshes in the temperate Peconic Estuary in the northeastern United 
States, and mangrove forests in the subtropical Laguna Madre in Mexico 
may be nutrient sinks or nutrient sources. In either case, they 
undoubtedly help prevent the formation of detrimental algal blooms 
by modulating the introduction of nutrients. The loss of such species, 
or their replacement by less desirable ones, resulting from increased 
shoreline development, natural (storm) reconfiguration of barrier 
beaches and inlets, man-made changes in estuarine hydrology caused 
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by inlet modification, dredging activities, shoreline hardening, or 
increased sediment deposition, could lead to further objectionable 
ecosystem changes, including the loss of food web links associated with 
commercially and recreationally valuable species. Estuaries in which 
erosion and sedimentation is exacerbated by activities taking place 
within the watershed include those of Chile (silviculture) and the Tijuana 
Estuary (cattle grazing). 

Inlet modifications can directly affect changes in water quality, and 
the biological populations supported, by altering the exchange of 
estuarine water with generally less nutrient laden ocean water of higher 
salinity (as in the South Shore Estuary) or lower salinity (as in the 
hypersaline Laguna Madre). Estuarine salinity regimes are also subject 
to modification by the use of fresh water. Consumptive use within the 
watershed, or its exportation out of the watershed, tends to increase 
estuary salinity and encourage the landward movement of the 
freshwater-saltwater interface within the subsurface aquifer. In sorne 
areas, this has resulted in the intrusion of saltwater into freshwater 
wells. Conversely, the importation of water to support development 
(urban, agricultural or industrial) can result in decreased salinity and 
consequent ecosystem changes. 

The introduction of toxic chemicals and/or pathogens is also 
associated with land use including agricultural (pesticides, herbicides, 
animal wastes, etc.), urban (petraleum praducts, pesticides, herbicides, 
household chemicals, paints, sewage, etc.) and industrial (industrial 
chemicals, petroleum products, thermal discharges, etc.). These 
pollutants not only affect the ability of the ecosystem to support 
biological populations, but also, from a public health standpoint, the 
ability to utilize the biological resources presento 

Because water movement, and consequentIy the distribution of 
chemical, physical and biological propertíes, into, out of, and within 
an estuary is of such importance relative to its natural resources, the 
development of a hydrodynamic model of the system is generally 
considered an important first step in any effort to understand the total 
dynamic of the estuary, and to manage its resources. A model developed 
for the Peconic Estuary determined that removal of sewage treatment 
plant discharge from the mouth of the Peconic River at the western 
end of the estuary would reduce nitrogen concentrations to a level below 
that which would be expected to be detrimental (0.45 mg/l, Fig. 3). 
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An issue less easily addressed is the feeding of increasingly large 
coastal populations. In the U.S., this results in the net movement of 
nutrients from the center of the country to the coastlines, and ultimately 
to the estuaries and coastal waters. Clearly, such one-way transport 
cannot go on indefinitely. 

Ultimately, epochal changes, including global warming, control the 
long-range fate of estuaries but, while there is disagreement as to the 
anthropogenic extent of global warrning, it is the feeling of many that 
this phenomenon, and its effect on estuaries, and coastlines in general, 
is being accelerated by human activity. 

In the final analysis it is human activity that poses the greatest 
addressable threat to estuarine water quality. The ability of estuaries to 
survive that activity, and to assimilate the byproducts of civilization 
while remaining desirable, productive ecosystems is finite, and the quest 
of the various estuary programs in progress is to determine the level to 
which specific activities, and byproducts, can be tolerated and 
assimilated. The potential to develop land use and natural resource 
management plans sensitive to estuary, and estuarine resource 
preservation depends on the extent to which this knowledge is, or 
becomes available. The actualization of such plans, however, requires 
the careful consideration of socioeconomic conditions, and the political 
will to carry them out. 

THE U.S. ENVIRONMENTAL MOVEMENT 

The environrnental movement of the 1960's resulted in the passage 
of the National Environrnental Policy Act (NEPA) in 1969. NEPA 
established the framework for environrnental protection, requiring that 
all branches of government prior to undertaking any major action 
consider environrnental issues. Those issues were to be described and 
discussed in "Environrnental Assessments" and "Environrnental Impact 
Statements". 

The passage of the 1972 Federal Water Pollution Control Act 
(FWPCA) made it national poliey to "restore and maintain the chemical, 
physical, and biological integrity of the nation's waters". A 1977 
amendment of the FWPCA gave the U'S. Environrnental Protection 
Ageney (EPA) the authority to set effluent standards, and, through the 
National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES), made it 
unlawful to discharge pollutants from a point source without a permit. 
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The law, at this point, became commonly known as the "Clean Water 
Act" (CWA). 

Reauthorization of the CWA in 1987 provided, among other things, 
for citizen law suits against polluters and, in Section 320 established 
the "National Estuary Program" (NEP) for the development of a 
"Comprehensive Conservation and Management Plan" (CCMP) for 
"estuaries of national significance". 

Currently 28 estuaries have been accepted into the NEp, three of 
which are under study by members of the lACERE team: New York
New Jersey Harbor, Long Island Sound, and the Peconic Estuary. A 
fourth estuary, the South Shore Estuary Reserve (SSER), as well as Ja
maica Bay, while not part of the NEP are nonetheless important in the 
New York región, and are also being investigated (Fig. 1). 

THE HUMAN ELEMENT: MANAGING THE MULTIPLE USES OF 
ESTUARIES 

Do estuaries really matter if there is no human component 
associated with them? This, of course, is a rhetorical question akin to 
that asked about the sound made by a tree falling in a forest when no 
one is there to hear it. The fact is that all environmental management is 
done from an anthropocentric point of view. The term "management" 
encompasses both the ability to affect change, and the ability to direct 
change: one manages for "something". 

The importance of Long Island Sound lobsters, South Shore Estuary 
clams, and Peconic Bay scallops derives from their desirability to the 
human component of the ecosystem. We like to eat them; sorne of us 
like to gather them. To sorne -the lobstermen, the baymen, the 
fisherrneri- they are a source of income, and for sorne of them, 
generations of harvesting have engendered a sense of belonging, or 
"heritage". And, of course, there are the quaJlity of life issues associated 
with living near an estuary: swimming, boating, fishing, vistas, etc. 

However, the economy and the heritage associated with fishing and 
gathering, and even sorne of the quality of IHe issues, are not necessarily 
compatible with other uses, and other economies associated with 
estuaries and their surrounding lands (land development, agriculture, 
aquaculture, silviculture, ranching, industry, etc.). The management 
of coastal forests in Chile is a case in point, as their alteration can result 
in an increase in the delivery of nutrients to aquatic ecosystems, and 
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the consequent problems associated with eutrophication, including a 
reduction in the capacity of those ecosystems to sustain other uses. 

Moreover, in many instances it is not sufficient to consider only the 
estuary and its immediate watershed, as activities within this limited 
area may not necessarily be compatible with societal needs over a much 
wider (municipal, national, etc) area. Herein lies the problem. How 
can estuaries be managed in a manner that takes into account conflicting 
uses, natural and cultural, within and without the irnmediate area? 

The Peconic Estuary, for instance, while considered relatively 
pristine, has experienced a serious decline in the population of bay 
scallops (Argopecten irradians), an economically and sociologically 
important part of that system. Similarly, Long Island Sound, and the 
South Shore Estuary have experienced problems with their fisheries: 
lobsters (Homarus americanus) and hard clams (Mercenaria mercenaria) 
respectively. That the economy has been affected is unquestionable. 
That the effect has not been catastrophic is due primarily to the fact 
that only a small percentage of the population was economically 
dependant on these resources, and these were natural (i.e., not cultured) 
resources that could, to a degree, be replaced by other species. The 
situation might be quite different if a monoculture representing a 
significant portion of the economy was involved, as could be the case 
in Chile where salmonid culture is a major industry. 

ESTUARINE MANAGEMENT WATER QUALITY AND LAND USE 

Management of an estuary assumes that there is something being 
managed for (e.g. scallops, lobsters, hard clams, Salmon etc.). It is 
generally accepted that such management universally requires the 
preservation and maintenance of"good" water quality.Good water quality, 
which generally refers to nutrient composition (but also includes other 
issues such as sediment load, the presence of toxic chemícals, etc.), and 
which is often compromised by land use practices within the surrounding 
watershed, allows the estuary to support a multiplicíty of uses, including 
preferred fisheries. Breitburg et al, speaking of a tributary of the 
Chesapeake Bay in the U.S., state that "because land use is such a major 
factor in restoring water quality in the Patuxent [river], understanding 
the factors that control land-use patterns and the conversion of land 
among uses is essential to designing effective policies". In areas that have 
yet to be urbanized, preservation is as much an issue as restoration. 
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of the estuary have been undergoing recent development. Areas adjacent the PecoIÚC 
River have not been farmed, and are mostly undeveloped. 

PECONIC ESTUARY 

The Peconic Estuary does not present a typical case of accelerated 
eutrophication, but illustrates how land use practices can have a much 
more subtle, qualitative rather than quantitative, effect. 

The use of agricultura! fertilizers for many years, and the more recent 
introduction of nitrogen through lawn fertilization and on-site waste 
treatrnent systems resulted in a situation where, although the absolute 
value of nitrogen in the estuary is not extreme, its mode of addition to 
the estuary (through the groundwater) resulted in an unusual, and 
unexpected plankton bloom, the brown tide. Figure 4 illustrates the 
nitrogen levels in the groundwater surrounding the Peconic Estuary, 
clearIy showing the relationship between land use and nitrogen contento 
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LaRoche et al. (1997) have suggested that a reduction in the 
introduction of groundwater containing high levels of nitrate nitrogen 
(dissolved inorganic nitrogen or DIN) during periods of reduced rainfall 
allowed the brown tide organism Aureococcus anophagefferens to out
compete the more typical phytoplankton species because of its ability 
to utilize dissolved organic nitrogen (DON) for growth. 

Are agrieulture and/or land development incompatible with the 
desired management objectives of this estuary? Potentially, if 
undertaken without serious forethought and planning. Weller et al. 
(2003) estimated the relationship between agrieulture (cropland) and 
land development relative to nonpoint source nutrient discharge for 
the Patuxent River watershed to be 6:1. Put another way, nonpoint 
source discharge from one hectare of cropland is equivalent to the 
discharge from six hectares of developed land. On the other hand, 
development increased the amount of point source nitrogen entering 
the estuary. While these numbers may not hold true for other areas, 
this is nonetheless the type of information required for proper 
management. 

This information provides a compelling reason to regulate land use, 
and the use of fertilizers, both agricultural and those used by 
homeowners, within the watershed. 

SOUTH SHORE ESTUARY 

The South Shore Estuary is somewhat more typical in that certain 
areas have suffered from eutrophication, primarily from the addition 
of wastes from on-site waste treatment systems that proliferated with 
an increasing population. Sewering of the most populated areas within 
the watershed, and the discharge of the colleeted sewage into the coastal 
ocean rather than into the bay, has resulted in a decrease of nitrogen in 
the estuary adjacent to the sewered area, and a general overall 
improvement of water quality in the estuary (Nuzzi and Waters, 
submitted), and adjacent tributaries (Monte and Scorca, 2003). 

Unfortunately, this has not yet translated to the recovery of the 
formerly economically valuable hard clam fishery. Indeed, the 
Bluepoints Company which has operated a shellfishery originally 
dependant on a natural population, initially of oysters and more recently 
hard clams, in Great South Bay has ceased operations after more than 
100 years in existence. There is also evidence suggesting that the initial 
decline in hard clams in the bay may have been due, at least partially, 
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to undetected "low level" brown tide blooms, and overharvesting, as 
opposed to poor water quality. 

LONG ISLAND SOUND 

Long Island Sound is perhaps most typical in that the enclosed 
western portion has been subject to significant nutrient additions from 
municipal sewage treatrnent plants serving the New York metropolitan 
area. This has resulted in algal blooms leading to diurnal depletion of 
oxygen, and periods of hypoxia and anoxia caused by nighttime algal 
respiration, and eventual decomposition in the bottom waters. As the 
major nutrient inputs occur as sewage treatment plant (STP) discharges 
into the western Sound and, because of the Sound's hydrography, the 
severity of the problem decreases from west to east. Implementation 
of the Long Island Sound Study (LISS) CCMP recommendations to 
reduce nitrogen input has been initiated with STP upgrades. 

USE SCENARIOS 

Estuaries, of course, do not exist in a vacuum. They are surrounded 
by often-desirable lands, desirable because of their beauty, because of 
their fertility, because of the availability of source water, etc. In order 
for an estuary to maintain its "desired" function(s) the development of 
those surrounding lands must be controlled. So, in addition to an 
intrinsic multiplicity oí uses, extrinsic values and uses, which are often 
much more complex and difficult to control, must be considered in 
the development of a use-matrix. 

A hypothetical use scenario will undoubtedly contain many desired 
uses. It is the function of natural science (bíologícal, chemical, and 
physical) to determine what might occur given a specific use pattern. 
For instance, what might happen to the estuary if high-density land 
development were to be allowed in the watershed? Or agricultural 
activities? Or industry? AH of these potential uses must be considered, 
and guidance must then be provided to the managers and decision
makers, the social scientists, so that decisions, which will include so
cio-economic considerations, can be made. It's the role of the natural 
scientist to provide the best possible prediction as to what might occur 
given a specific scenario. It's the role of the social scientist to compare 
scenarios, and to decide on a course of action best suited for present 
and future generations. 
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Estuaries are quite resilient, having the ability to absorb insults while 
remaining viable, productive ecosystems. However, the degree to which 
insults can be absorbed without drastically, and perhaps irreversibly 
altering the desired characteristics of the system is often not known 
until damage has occurred. 

While there is a generally accepted fact that estuaries are 
" productive", often there is a very specific idea of what we would like 
a specific estuary to produce. In the case of Chílean estuaries, it may be 
salmon, in other estuaries it may be hard clams (Mercenaria mercena
ria), or scallops (Argopecten irradians). Of course, there are additional, 
and, hopefully, non-conflicting ideas of what else might be included in 
"production". For instance, the growth of a specific fish or shellfish, 
would hopefully not preclude the estuary from being a productive area 
for other shellfish, for environmental1y important submerged aquatic 
vegetation, for finfish, etc., all of which may be (and often are) intimately 
associated with the target species. Unfortunately, this is not always the 
case, and decisions must be made that might favor one use over another. 

Additionally, if an estuary must serve uses other than in terms of its 
intrinsic value, for instance, as a source of cooling water or industrial 
source water, or as a mode of transportation, decision-making becomes 
all-the-more more complexo 

Regardless of decisions reached, it is the decision-maker's 
responsibility to insure that all required information, ecological social, 
and economic, is obtained and considered. 

COMPARATNE ESTUARIES 

A quite preliminary contrasting of comparative estuaries being 
studied by the LACERE group reveals similarities as wel1as differences 
(Table 1). The estuaries range from shallow, well-mixed systems like 
the Peconic Estuary in the northeastem U.S., to the hypersaline Lagu
na Madre of Mexico, to the deeply stratified fiords of the Chilean 
Reloncavi. Their watersheds, the land area that influences water quality, 
also differ greatIy, as do riverine inputs. 

Nonetheless, in almost all cases nitrogen is thought to be the 
nutrient that limits production. The source of the nitrogen, however, 
varies among estuaries, from sewage treatment plants to individual 
septic systems, to agriculture and aquaculture operations. The 
introduction of toxics, from pesticides to petroleum products to in
dustrial pollutants is also problematic in sorne estuaries. 

200 



Estuarine Management Related to Human Needs: Meeting ihe Challenge 

CONCLUSION 

The ability of an estuary to support a desired use, or multiplicity of 
uses, is influenced, to a greater or lesser degree, by land use along its 
immediate coastline and throughout its entire watershed. It is also 
affected by meteorologically mediated conditions from outside the 
watershed, and by seaward activities (e.g. shipping, oil rigs, etc.). Estuary 
management, therefore, requires a decision to be made regarding the 
desired use(s), the development of a complex, multiple-use matrix for 
consideration by decision-makers, and a model for predicting the 
consequences of any action (or inaction). The utility of such a model, 
i.e., its ability to be used as a predictive tool, is directly proportional to 
the understanding of cause-effect relationships gleaned from 
investigations of ecosystem structure and function. The u.s. National 
Estuary Program requires the production of a Comprehensive 
Conservation and Management Plan (CCMP) in which recomrnenda
tions regarding activities within and around the estuary are elicited. It 
is, however, recognized that, as estuaries are dynamic systems, 
knowledge of status and trends within them, especially as those trends 
are related to the realization of management plans, must be maintained 
in an effort to improve understanding of those dynamics, and to allow 
for management modification as required. This requires that monitoring 
be continued, albeit to a less intense degree, even after the completion 
of a CCMP. 
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Examining Chile's Tenth Region and the 
tri-State Estuary as Models for Understanding 
Issues in the Management of World Fisheries 

MARTIN P. SCHREIBMAN\ JOSEPH W. RACHLIN 2, BARBARA E. 
W ARKENTINE3 

1. FUNDAMENTAL PROBLEMS 

It is generally accepted that the biggest problems facing our world 
fisheries are based in overfishing and pollution. The oceans, once thought 
of as a vast unending cornucopia of resources that could never be 
exhausted, are now suffering from major degradation and over 
exploitation. Commercial fish stocks are in serious decline and it has 
been estimated that sorne 70 percent are now fully exploited, over fished, 
or collapsed, as in the case of the once abundant cod fishery off the 
grand Banks of Newfoundland. The depletion of natural stocks of fish is 
magnified by current poor management polides or by our inability to 
enforce the good ones. This depletion is exacerbated by ocean vessels 
outfitted with new technology that permits the indiscriminate vacuuming 
of the ocean floor gathering sought after stock in addition to unwanted 
bycatch, and in the process of trawling, scouring and degrading of the 
ocean floor. This latter point is a particular problem on banks, ridges, 
and the tops of seamounts, where the desired stocks tend to congregate. 
Urban, industrial and agricultural pollution from point and non-point 
sources challenge our estuaries, the primary spawning and nursery 
grounds for commercial and recreational fisheríes. Sorne chemical 
pollutants that emanate from industrial plants behave as hormone mimics 
that interfere with fundamental reproductive processes and have impacts 
that are long term and multigenerational. Dramatic increases in urban 
populations, espedally those in proximity to our coastlines (it is estimated 

1 Aquatic Research and Environmental Assessment Center (AREAC), Brooklyn College, 
CUNY. 

Z Laboratory for Marine and Estuarine Research (La MER), Lehman College, CUNY. 
3 SUNY Maritime College. 
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that 80% of the United States' population is within a one hour drive of a 
coast and this percentage is certain to increase in the next decades) are 
challenging our ability to adequately treat wastewater and is severely 
affecting our coastlines. This problern is exacerbated by the fact that 
rnany coastal cornrnunities and large coastal urban centers have 
cornbined storrn and sewer systems. These systems becorne overwhelrned 
during heavy storrn events and flush virtually untreated water into the 
coastal zone. In rnany cases the discharge of an overabundance of 
nitrogenous cornpounds leads to problerns of eutrophication. In addition 
to these challenges there are the problerns associated with, climate change 
and habitat alteration. These problerns are currently global in scope and 
resolution will require intemational cooperation. 

These issues are pertinent to Chile and to the tri-state (New York, New 
Jersey and Connectieut) estuarine systems, two study sites in the lACERE 
Programo Chile's Tenth Region, which encornpasses the coastal and 
estuarine systerns of Chiloé Island, is characterized by cornrnercial fishing 
of wild stocks and extensive net-pen fish farrning of non-native salmon 
species. While these activities contribute to the econornic well being of the 
country, they are not without consequences. Fishery problems becorne 
rnagnilied by at least four very obvious conditions. One is the escape of 
cultured stocks resulting in me alteration of natural populations (genetic 
dilution and reduction of biodiversity through cornpetition with sensitive 
species). A second is the introduction of high levels of nitrates and 
phosphates into the estuarine environment frorn the net pen fish farms. 
This increase in nutrient loading is periodically responsible for generating 
red tides and other harrnful algal blooms that can negatively impact the 
industry. A third concern is the increase in disease, especially parasitic disease 
due to overcrowding in net pen culture. This constitutes a reservoir frorn 
which the escape of these parasites, in large numbers, into the local 
environment, can potentially affect native stocks. The fourth concem is 
habitat alteration partieularly deforestation. This can lead to extensive 
erosion and concornitant soil runoff frorn the land thus degrading the 
coastal estuaries with silt and chernical additives. Habitat loss frorn such 
practices wi1l be exacerbated by increases in population and the expansion 
of ecotourism, a new forrn of econornic developrnent in Chile. It should 
be further noted that the cornpeting problern of preserving the natural 
forest to enhance ecotourisrn, which on the surface is beneficial to the 
Chilean econorny could, if unregulated, have a negative econornic effect 
through degradation of coastal zones, through increased human activities 
and disturbance to this sensitive habitat. 
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In the tri-state estuarine system, we are confronted with similar 
ecological and economic challenges. In this northeastern region of the 
United States we have water quality issues, endocrine disrupting 
chemicals loading, increasing populations and habitat loss as major 
perturbations in a critical spawning and nursery site for world fisheries. 
In addition our aquaculture practices in this region, albeit not as 
extensive as those of Chile, do present similar concerns. In sum, the 
major challenges to world fisheries are: 

a. Approximately 1/3 of national fisheries (2/3 of the	 world) were 
over fished or are experiencing over fishing. 

b.Although single species regulation has improved conservation 
somewhat in recent years, current levels of fishing have resulted 
in significant ecological and economic consequences. 

c. The combined effects of over fishing (induding recreational fishing), 
bycatch (27 million tons world-wide), coastal zone habitat 
degradation (loss of wet lands), and fishing induced food web 
changes alter the composition of ecological cornmunities and the 
structure, function, productivity, and resiJienceof marine ecosystems. 

2.	 PRACTICED AND PROPOSED REMEDIATION AND 
PROGRAMS OF ACTION 

It has become apparent that there is a profound need to respond 
constructively and irnmediately to these challenges to insure marine 
ecosystems and world fisheries stability. [ust as the challenges are simi
lar in Chile and the tri-state area, so are the proposed and practiced 
remediations. Examples of courses of action are as follows: - legislated 
regulations, management plans, technology development, assessment 
and restoration, scientific studies involving inventory and monitoring 
of population dynamics, combined comparative laboratory and field 
studies, multiple use remediation, education and community outreach, 
and the establishment of no fishing marine reserves. 

a.	 LEGISLATED REGULATIONS. 

The most effective programs for dealing with the issue of water 
pollution have been to control eff1uent discharge to our aquatic 
ecosystems. The Clean Air and Water Acts of the 1970's was instru
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mental in restoring the waters of the New York Bight, the Hudson River, 
the harbors of New York and New Jersey and the Long Island Sound 
estuarine systems. An important effect of these acts was the gradual 
diminution of point source pollutants being discharged into the coastal 
estuaries. The result has been blatantly clear: striped bass and whiting 
are back in New York waters in large numbers not seen since prior to 
the initial degradation of these systems in the post second world war 
years. Fish from the East and Hudson Rivers can be consumed at New 
York State Departrnents of Conservation and Environmental Protection 
suggested rates that are on a par with fish caught from our "pristine" 
upstate reservoirs. Additionally, more recreational swirnming is seen 
in the Hudson for individual enjoyrnent and competitive meets than 
ever before. In fact there has been increased recreational activity, 
including boating, in all these waters at levels not seen before. 

Chile is the second largest producer of fish meal and fish oil with 
an industry based on small pelagic fishes like anchovy (anchoveta) and 
Pacific pilchard (sardenia) in the North and jack mackerel (jurel) in the 
central and the southem regions. Patagonian Toothfish (Chilean sea 
bass) fisheries management has been a major concem for Chile and 
other sea bass-fishing nations because of a rapidly depleting wild stock. 
The United States alone imports 10,000 tons of fresh and frozen Chilean 
sea bass, or somewhere between 15 to 20 percent of the worldwide 
Chilean sea bass catch. A 24-country cornrnission for the Conservation 
of Antarctic Marine Living Resources is responsible for conserving fish 
within Antarctic waters, especially to conserve sea bass through strict 
catch limits. Chilean sea bass trade is regulated and a certificate verifying 
that the fish were legally caught must accompany the catch. Here is an 
example of sound legislation. However, lack of adequate enforcement 
has led to an estimated level of illegal captures running between 100 to 
200% aboye the formal quotas. 

Now, more than ever, the emphasis for effective fisheries 
management is for an ecosystem-based management approach suggested 
by NMFS in 1999 and enhanced by recent Pew Oceans Commission 
reports. Such an approach has its basis in four requirements: 1) 
knowledge of the total fishing mortality on targeted and incidentally 
caught species (which includes mortality from bycatch and regulatory 
discards); 2) Understanding through research and study, food webs and 
the nutritionallinks between species; 3) Understanding the dynamics of 
the habits of these organisms; and 4) Recognizing and understanding 
the tradeoffs to biodiversity and population structure within ecosystems 
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that result from excessive levels of extractions. At present, fisheries 
practices, for the most part, ignore these essential requirements. 

The Pew Oceans Commission has a bipartisan membership that 
includes fishermen, scientists and elected officials. After several years 
of study, the Pew Oceans Commission report (2003) propases the 
creation of marine ecosystems reserves. They recommend that marine 
resources can be better protected for future generations by creating 
vast "no-kili" reserves similar to national parks and by dividing the 
remainder of the ocean into economic zones for commercial and 
recreational fishing. This would lead to a halt in trying to protect a 
single species and switch to a comprehensive ecosystem approach. In 
arder for this concept to work, as with a11 other regulations, there must 
be adequate support for law enforcement, regulation and monitoring. 
There is already a case study in place with encouraging results. In 2002, 
the California Fish and Carne Commission designated 175 square mi
les of ocean around the Channel Islands as a no-kill marine reserve. 
This creation of a fu11y protected marine reserve in the United Sta tes 
serves we11 as a template for similar reserves in other regions of the 
United States and in the world at large. 

In Addition, it has been proposed that in arder to reduce fishing 
pressure on sensitive stocks by inefficient and subsidized fleets 
worldwide, that there be established strict regulations and stock quotas 
in the proposed zones that would be designated for commerdal fishing. 
In this way, the owners of the less effident fleets can se11 their quota 
rights to the owners of the more efficient fleets, thus reducing the total 
number of boats hunting these sensitive stocks. This also would serve 
to positively change the economics of the industry and a110w the owners 
of the ineffident fleets to gradua11y buy out of the system and prepare 
for altemative ventures for themselves and their crews over time, rather 
than continue an economíca11y inefficient operation which results in 
continued finandalloss and the concomitant damage to the sensitive 
stocks and bycatch. 

b. TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

The development of new technology has permitted the construction 
of super trawlers that are hundreds of feet long and can drag nets up to 
a quarter-mile wide. These ships are also equipped to process, pack 
and freeze fish directly on board allowing for quicker distribution to 
restaurants around the world. Newly developed acoustical equipment 
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and global positioning electronics have made fishing equivalent to 
"shooting goldfish in a bowl". On the other hand, technology has also 
been helpful to our fisheries. Sophisticated water quality monitoring, 
sensing devises to evaluate aquatic organism migrations and new 
mechanical and biological filtration to "puriíy" waste water before it is 
discharged into our ecosystems, has had far-reaching beneficial effects. 
Improvement in wastewater treatment has, in large measure, been 
responsible for the success of the Clean Water Act. 

Recirculating Aquaculture System (RAS) technology developed in 
recent years, essentially through university research, has enabled us to 
construct water-reuse systems. It is especially useful in that it permits 
the duplication of a wide range of aquatic ecosystems by being able to 
set and regulate levels of salinity, temperature and photoperiod. This not 
only enables us to study and assess the health of an ecosystem, it also 
pennits the growth of a wide variety of aquatic organisms in intensive, 
carefully monitored, friendly-to-the-environment systems, and within 
limited space. It is, indeed, the newest form of aquaculture that is capable 
of being conducted anywhere, inc1uding large metropolitan areas (as in, 
"urban aquaculture"). RAS has been adopted in water-deprived areas 
such as the Middle East and where excessive use of salmon net-pen culture 
has severely challenged or aestroyed ecosystems, such as in Chiloé Island 
in Chile. In the latter case, RAS's are now being used for the smolt 
(freshwater) phase of the salmon life cyde to ease the pressure on natu
ral systems. RAS is also being used more extensively in captive breeding 
programs, where challenged species are spawned and their offspring 
retumed to their natural environment. Such programs are in place at 
the Brook1yn College Aquatic Research and Environmental Assessment 
Center (AREAC) for horseshoe crabs, winter flounders and bivalves. 
Thus, there is great potential for the application of RAS to study and 
evaluate perturbations to the environment, understand and regulate the 
physiological state of aquatic organism and for utilization of aquaculture 
processes to ease the drain on natural fisheries. 

c. ASSESSMENT AND RESTORATION 

Our water ecosystems are complex and highly dynamic. They are 
never the same from year to year or even within one day. They are in 
constant flux from tides, uses/ abuses and from natural phenomena, 
such as stonn events, erosion, sea level rise and temperature elevations. 
For these reasons constant inventory and monitoring are essential in order 
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to determine the "health" of our waters. Restoration of heavi1y impacted 
marine ecosystems, especiaIly in urban regions, cannot take place without 
assessment. The question of "restoration" is also problematic - restoration 
to what? A retum to "original" conditions is most often not wise and 
almost always wasteful because the ecosystems wiIl respond to the same 
adverse conditions and are more than likely to revert to the same, 
unwanted, effects. It could be that this is the reason that the majority of 
restoration programs are unsuccessful and, revert within five years to 
the original problems for which restoration effects were first initiated. 
Dredging, a common component to "restoration", leads to enormous 
acrimonious discourses of resolving the questions of the dredged mate
rial, where from?, where to? Clearly restoration activities must consider 
the current multiuse activities of our coastal systems, and include the 
goals of aIl stakeholders in developing meaningful, efficient, and effective 
protocols and management plans. There are several major assessment 
and restoration projects in the New York City area. The JABERRT (Ja
maica Bay Ecosystem Research and Restoration Team) was a major, 
multidiscipline, two-year study of 11 sites within Jamaica Bay (a more 
than 10,000 acre estuary in the heart of New York City). The information 
gathered by more than 20 science experts and their students will be 
utilized by the U'.S. Army Corps of Engineers, New York Department of 
Environmental Conservation and Gateway National Recreation Area to 
"revitalize" these sites. This information is also available to the public on 
CD-ROM from one of the authors (Martin P. Schriebman). 

Another case study in the NYC area is the restoration of the Bronx 
River and its contiguous coastline. This river, whose origin in the pristine 
waters north of the city, was impacted and water flow criticaIly reduced 
by the construction of a dam and reservoir system north at White Plains 
NY in the late 1800s. Over the years neglect and abandonment of 
commercial establishments ha ve led to a marked degradation of the 
shoreline of the Bronx River estuary. In addition, the same 
industrialization and construction of a major roadway essentially 
separated this river from local residents resulting in their abandonment 
of concem for its ecological condition. In recent years public awareness 
has been rekindled and as a result lobbying on the part of residents 
and policymakers has brought federal funds for restoration studies, 
habitat improvement, and community access. These studies are being 
spearheaded by Drs. Rachlin and Warkentine at the Laboratory for 
Marine and Estuarine Research (La MER) at Lehman College, CUNY, 
and involve coIlaborations with many local govemmental and non
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governrnental organizations (NGOs). The story of the Bronx River is 
repeated in other similar challenged estuaries of the city,as for example, 
the Gowanus Canal, Newtown Creek and the Coney Island Creek. 

In Chile the proposed construction of the Chacoa Bridge was pre
ceded by extensive studies on the environrnent and demographics. 
The inforrnation so derived has affected the decision to construet this 
conneeter of Chiloé Island and the mainland. 

d. SCIENTIFIC STUDIES 

In ocean and estuarine research it is valuable to combine comparative 
field and laboratory investigations in order to acquire and better evaluate 
the "big picture". From, understanding the impaet of power plants on 
Hudson River fishes to the causes and effeets of harrnful algal blooms, it 
is important to do the environrnental assessment in the field and then to 
disseet the various components and perturbations and reproduce and 
study them in control1ed laboratory experirnents. In this way we are in a 
better position to identify causative agents, understand their mechanisrns 
of action and to institute nractices for their elirnination or amelioration. 

The past decade has witnessed a growing awareness and level of 
concern regarding the effects of xenobiotic chemicals, such as 
pesticides, herbicides, and by-products or waste products of industry 
on the endocrine regulation of reproduction, growth and development 
in wildlife species and its possible subsequent impact on the human 
population. These chemical pollutants as a group, are known as 
endocrine disrupting chemicals (EDC) or horrnone-mimicking agents. 
It is clear that these EDC's are having long-term negative effects, 
including decline in numbers and years classes of our fisheries by 
affecting reproductive system development and effectiveness and on 
gender deterrnination and ratios. It is eurrently a central foeus of the 
scientific community to identify environrnental contaminants with 
potential endocrine disrupting effects through combined field and 
laboratory experiments, and to gain a fuller understanding of the impaet 
that these chemicals have on ecosystems and on the multigenerational 
physiology of organisms within these ecosystems. 

Similar experimental design could be applied to aid comprehension 
of other environrnental puzzles, such as the major lobster die-off in 
Long Island Sound, over wintering mortality of bivalves (especially 
hard clarns) on the eastem end of Long Island and food chain transfer 
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and impact of pollutants, such as heavy metals including mercury, 
PAH's, and PCB's. 

Challenges to the integrity of our estuaries around the world will 
certainly lead to declines in worId fisheries, for these estuaries serve as 
vital spawning and nursery grounds for important fisheries that include 
Atlantic Cod and Chilean sea bass (Patagonian tooth-fish). One such 
challenge occurs in the vital salt marsh islands in Jamaica Bay, N.Y. It 
has been estimated that 60 acres are lost each year and that by 2024 
these foundations of an important estuary will be gone. To understand 
the causes of habitat loss and the methods for remediation, a complex 
multidisciplinary study of the entire ecosystem has been launched. This 
research is essential for, without understanding the causes of this demise 
any restoration efforts will be for naught. 

3. CREATION OF MICRO-ECOSYSTEMS FOR REMEDIATION 

With all the positive benefits of aquaculture, such as providing a 
safe, dependable and affordable source oí food, there are a number of 
negative features. Not the least is environmental damage to our 
ecosystems that are being witnessed from Canada to Patogonia, regions 
known to harbor large and numerous net-pen cages. Methods need to 
be developed and tested to address organic pollution and eutrophica
tion derived from discharges of fish wastes and uneaten feed that fall 
to the bottom of the water column beneath the cages. One approach to 
remediation is the creation of artificial reefs and concomitant co
culturing of organisms. These approaches are being studied in several 
countries, with Chilean marine biologists assuming a leading role. Ar
tificial reefs constructed beneath net-cages and inhabited by a variety 
of organisms, including abalone and bivalves could serve to reduce the 
uneaten feeds and fish wastes. Another remediation approach, the use 
of marine plants placed in proximity to net-pen cultured animals is 
al so showing promise in controlling excessive nutrient loading. 
Successful remediation from these measures will serve as a model for a 
global strategy to reduce the environmentally noxious effects of net 
pen aquaculture, and improve the quality of the estuarine resources 
that they now degrade. 
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4. EDUCATION AND COMMUNITY OUTREACH 

A program of educating every level of society, from preschoolers to 
policymakers and land-users, could be effective in sternming the tide 
of the perils of over fishing, pollution and habitat destruction. 
Information based on problem identification and sound science to 
understand its causes, will be most instrumental in stimulating 
concemed, effective stewardship of our world fisheries. Even those 
whose economy is challenged, such as commercial and recreation 
fisherman, can be made to understand and support the long term 
benefits to all from creating marine reserves, improving water quality 
and development of responsible aquaculture practices. Comprehensive 
management plans of aquatic ecosystems that are being generated by 
an increasing number of communities, when explained to constituents 
in understandable terms, can only result in positive retums to our 
environment. Additionally, comprehensive, comparative programs of 
study, understanding and communication on a global scale through 
cooperative programs, such as those of the IACERE/FLACSO-Chile 
partnership, could serve admirably in this role (Fig.l). 

5. SUMMARY STATEMENT 

We are moving steadfastly forward in identifying, understanding 
and ameliorating the challenges to world fisheries. Having a better grasp 
of the massive dimensions of the problems allows us to more efficiently 
understand them. It also makes us more effective in communicating 
the negative impacts that challenged world fisheries and their 
ecosystems have on economics, social structure, habitat and quality of 
IHe. A more comprehensive understanding of the dimensions of the 
issues that cause degradation of our marine ecosystems and their 
fisheries places us in a better position to restore and protect them. 
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Generación participativa de una estrategia
 
nacional y plan de acción para la 

conservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica en Chile 

SANDRA MIETHKE 1 

RESUMEN 

La generación de una política pública con la participación tempra
na de los actores involucrados es un enfoque novedoso en el desarrollo 
de políticas públicas en Chile. Este enfoque se ha puesto a prueba a 
través del proceso de elaboración de una Estrategia Nacional y Plan de 
Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Bioló
gica, el que involucra generación de propuestas de escalas Regional y 
Nacional. El esquema enfoca en la generación de compromisos y acuer
dos con los actores en diversos ámbitos de la protección de la 
biodiversidad. El proceso ha arrojado productos Regionales que repre
sentan un compromiso que va mas allá del sector público. El mismo 
esquema está planificado para el trabajo Nacional que aún resta, y cuyo 
fin es lograr una Estrategia de País. 

ABSTRACT 

Public poliey making with early involvement of stakeholders is a 
novel approach in Chile. This new approach was tested through the 
process of elaboration of a National Strategy and Action Plan for the 
Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity, which involves 
proposals both at Regional and National levels. The squeme applied 
focuses in achieving agreements with stakeholders in several biodiversity 

1 Licenciada en Ciencias Biológicas, MSc in Marine Affairs, University of Washington, 
Seattle. Actualmente es encargada de Comunicación con Regiones de la Estrategia Nacional y 
Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica, 
SubOepartamento de Recursos Naturales, CONAMA. 
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protection realms. The process resulted in Regional products that are a 
cornmittment involving both public and private sector. The same squeme 
will be applied to generate a National product that aims to result in a 
Country Strategy as opposed to a Government Strategy. 

INTRODUCCIÓN 

A escala global, la pérdida de la biodiversidad- es uno de los proble
mas ambientales más relevantes para el bienestar y el desarrollo de la 
humanidad y de las generaciones futuras. Reconociendo esto, en 1992 
se elaboró el Convenio sobre Diversidad Biológica", que Chile suscribió 
y ratificó en 1994 como Ley de la República N° 1.963 (Ministerio de 
Relaciones Exteriores). El Convenio fue suscrito por 176 países, y consi
dera la biodiversidad como el soporte de las sociedades humanas en el 
ámbito ecológico, económico, cultural y espiritual, reconociendo que la 
actividad humana compromete los servicios y beneficios que entregan 
los sistemas biológicos, al generar un rápido deterioro de los ecosistemas 
y una disminución en el número de especies y de diversidad genética. 

Los objetivos del Convenio son promover acciones que contribu
yan a i) la conservación de la biodiversidad a nivel de ecosistemas, genes 
y especies, ii) al uso sustentable de los distintos componentes de la 
biodiversidad ya iii) la distribución equitativa de los beneficios deriva
dos del uso de los recursos genéticos. 

A fin de alcanzar los objetivos del Convenio, las Partes contratantes 
se comprometen a preparar una Estrategia Nacional y Plan de Acción 
para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (en adelante 
la Estrategia). Para ello se habilitó un mecanismo financiero a través del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), al cual las partes pue
den postular para financiar actividades habilitadoras del Convenio. 

CONAMA, como punto focal del Convenio en Chile, gestionó ante 
FMAM la canalización de recursos a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora, con el 
objetivo de llevar a cabo un proceso para la elaboración de un documento 

2 Definida por el Convenio sobre Diversidad Biológica como "la variabilidad de organis
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, mari
nos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; com
prende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas". 

3 Para los efectos de este artículo se usará indistintamente diversidad biológica o 
biodiversidad. 
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de Estrategia, que apunte a conciliar en el largo plazo los objetivos del 
Convenio con los objetivos de desarrollo social y económico del país. 

La motivación de CONAMA no solamente se desprende del com
promiso de cumplimiento de acuerdos internacionales, sino también 
i) de la necesidad de realzar el terna del deterioro de la biodiversidad en 
la agenda pública, de modo de posicionar la gestión de su protección a 
nivel trans-sectorial, y ii) de la necesidad de crear un proceso innova
dor de elaboración de Estrategia corno política pública en que la pro
puesta se genera desde el involucrarniento de todos los actores relevan
tes y a nivel Regional, cuyo resultado es una Estrategia 11 de país". La 
relevancia que tiene el terna del deterioro de la biodiversidad para 
CONAMA se hace tangible en la Agenda Ambiental (2002-2006) que 
establece metas concretas para la protección de la biodiversidad. 

De este modo, los fines de la Estrategia tienen que ver con establecer 
una política de país que apunte a armonizar la protección de la biodiversidad 
con el uso de ésta, en concordancia con los objetivos del Convenio y obje
tivos de desarrollo del país. El proceso deberá involucrar a todos los acto
res relevantes, que deberán definir prioridades y objetivos, así corno los 
planes de acción más eficientes y efectivos para el logro de éstos. Por ende, 
el proceso está contemplado corno un esfuerzo de integración de visiones 
y acciones para alcanzar una perspectiva común de planificación estraté
gica y de involucrarniento de la sociedad en la elaboración de la Estrategia. 
Así, constituye un primer paso en un proceso participativo de planifica
ción y de instalación del terna en las agendas política y sectorial, así corno 
una primera aproximación a la definición de un marco para la acción na
cional con relación a la biodiversidad. Del mismo modo, se espera aplicar 
la lógica del manejo adaptativo, entendiendo este esfuerzo corno parte de 
un proceso cíclico, iterativo y convergente, que incluye evaluación y el 
monitoreo de lo implementado. Esto podría dar lugar a nuevos plantea
mientos y metas según las nuevas condiciones de contexto. Por lo tanto, la 
Estrategia debiera concebirse corno el inicio de un proceso mediante el 
cual se construirán y reconstruirán compromisos y acuerdos en tomo a la 
biodiversidad, y no corno un producto definitorio y inalterable de opinio
nes y recomendaciones. 

El objetivo del presente artículo es describir el proceso en tanto 
representa el cambio de paradigma que se está manifestando en la ge
neración de políticas públicas. Este incorpora a los actores relevantes 
tempranamente en el proceso y permite la elaboración conjunta de la 
Estrategia corno política pública, estableciendo a su vez los roles y res
ponsabilidades que le caben a cada actor. 
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OBJETIVOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA 

El objetivo general del proceso es diseñar un conjunto estructura
do de objetivos, prioridades, acuerdos y acciones para la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad, estableciendo a lo largo del pro
ceso el rol que le cabe a cada actor relevante en la ejecución de las 
acciones comprometidas en un horizonte de 5 años. 

Existen múltiples ámbitos a través de los cuales puede abordarse el 
problema de la pérdida de diversidad biológica, y que se plantean en 
documentos guía emanados del Convenio. De acuerdo a las necesida
des y condiciones económicas, sociales y culturales de nuestro país, se 
ha definido que los ámbitos que concentran el mayor interés y en los 
cuales es factible hacer propuestas de acciones realistas en los plazos 
fijados son los siguientes: 

• Conservación in situ de la biodiversidad, o conservación en el 
lugar donde la biodiversidad se manifiesta. 

• Conservación ex situ de la biodiversidad, o conservación fuera del 
lugar donde ésta se manifiesta, a través de viveros o zoológicos. 

• Control de especies exóticas invasoras, las que amenazan seria
mente algunos ecosistemas y especies. 

• Recuperación de ecosistemas y especies amenazadas, a través de 
programas de recuperación. 

• Impulso a la investigación en biodiversidad, cubriendo los vacíos 
de información que dificultan la torna de decisiones. 

• Intercambio de información en biodiversidad, facilitando el flujo 
de información para ayudar a la torna de decisiones. 

• Acceso a los recursos genéticos,	 generando propuestas para la 
regularización del uso de los recursos genéticos. 

• Creación de capacidades en bioseguridad, abordando el terna del 
manejo de los organismos genéticamente modificados. 

•	 Educación y creación de conciencia pública en tomo al proble
ma de la pérdida de biodiversidad, apuntando a difundir la im
portancia de la biodiversidad. 

•	 Uso sustentable de la biodiversidad en sectores productivos (prin
cipalmente los sectores agrícola, forestal, acuícola, pesquero y tu
rismo), abarcando nuevas alternativas de uso de los distintos com
ponentes de la biodiversidad. 
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Dentro de lo anterior, se ha privilegiado un enfoque ecosistémico, 
asumiendo que proteger los ecosistemas abarca la protección de otros 
niveles de organización (especies y genes). Asimismo, los esfuerzos se 
han concentrado en el ámbito de la conservación in situ, (sin dejar de 
lado los otros ámbitos), que se evidencia corno el ámbito más urgente 
de abordar, y más efectivo para el logro de los objetivos de protección. 

No obstante, para cada uno de los ámbitos el propósito fue: 

i) Realizar un diagnóstico de la situación (apuntando, por ejemplo 
en el ámbito de la conservación in situ, a responder preguntas 
sobre 11 qué hay", 11 donde está" y "cómo está"), 

ii) Evaluar las principales tendencias antrópicas que afectan positi
va o negativamente (eg. amenazas), 

iii) Establecer prioridades, 
iv) Planificar acciones, establecer plazos y explorar financiamiento, y 
v) Generar acuerdos con los actores para la implementación de las 

acciones. 

Al mismo tiempo, el proceso se diseñó de manera descentralizada, 
a fin de que existiera un proceso propio en las Regiones. De esta forma, 
estos objetivos se replican a escala Regional, quedando a discreción de 
las Regiones los ámbitos relevantes a abordar de acuerdo al contexto 
Regional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de elaboración de la Estrate
gia se entiende corno una secuencia coordinada de reuniones, talleres, 
ejercicios de análisis y otras actividades para generar un diagnóstico, 
evaluar tendencias, establecer prioridades, planificar acciones y gene
rar acuerdos para cada uno de los ámbitos de la Estrategia, que se repli
ca a escala Regional y Nacional. 

El principal desafío de este proceso constituyó el contar con la par
ticipación de todos los actores relevantes involucrados en cada uno de 
los ámbitos de la Estrategia yen cada escala de trabajo. Los principales 
actores incluyeron al sector público (instituciones con competencia en 
el terna de biodiversidad tanto a escala Regional corno Nacional, o en
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tidades con autoridad sobre usos del territorio, como Municipalida
des), agentes productivos, ONGs, sector académico y otras instancias 
relevantes de participación ciudadana (juntas de vecinos, comunida
des, grupos indígenas, etc.). 

Además, se buscó desarrollar un proceso con base en la Región como 
espacio privilegiado para la planificación de la acción del sector público 
y la interacción con otros actores, e implementación de acciones. 

El proceso se estructuró en tres fases: fase preparativa, fase Regio
nal y fase Nacional. 

FASE PREPARATIVA 

Durante la fase preparativa se diseñó y organizó el proceso en con
junto con las Regiones y otros actores, y fue coordinado desde el nivel 
central. Es así como durante la fase preparativa se realizó un taller con 
este fin, al cual asistieron los Directores Regionales de CONAMA, otros 
departamentos de CONAMA, y se invitó a representantes de los secto
res productivos (forestal, minero, pesquero) y ONGs. El taller contó 
con la participación de un experto internacional en elaboración de es
trategias, quien presentó las experiencias de proceso en otros países y 
aportó su visión al contexto Chileno. En este taller se sometió a discu
sión una propuesta de proceso, los objetivos, la estructura organizacional, 
la metodología para la generación de la base de información, la meto
dología para la generación de los diagnósticos a nivel Regional, los 
mecanismos de participación y difusión, los aspectos operativos del 
trabajo Regional, y los productos esperados. 

Además, durante esta fase se organizaron las instancias de direc
ción, coordinación y apoyo al proceso, y se establecieron los roles de 
cada una. Estas se constituyeron de la siguiente manera. 

A nivel Nacional las instancias son: 

•	 Consejo Directivo de CONAMA: El Consejo Directivo de 
CONAMA es la autoridad ambiental Nacional, y es presidido por 
el Ministro Secretario General de la Presidencia. El Consejo está 
integrado por los Ministros de Economía, Fomento y Recons
trucción, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, 
Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicacio
nes, y Planificación y Cooperación. Es la instancia de validación 
política tanto del proceso diseñado como del documento final. 
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•	 Director Nacional: Dirige ejecutivamente el proceso, supervisa las 
actividades y asegura la coordinación entre el nivel político y el 
nivel de coordinación operativa durante el proceso. Una de sus 
tareas es dirigir la formulación de la propuesta de Estrategia Na
cional, consolidada a partir de las propuestas regionales. Esta res
ponsabilidad le corresponde a Jaime Rovira, Jefe del Departamen
to de Desarrollo e Información de CONAMA. 

•	 Coordinación Nacional: Esta instancia se encarga de coordina las 
actividades administrativas y operativas del proceso de elabora
ción de la Estrategia y en calidad de secretaria técnica y operativa 
del proyecto, apoya la redacción de la propuesta de Estrategia 
Nacional. Esta función está a cargo de un equipo de profesiona
les dirigidos por Vicente Paeile, Jefe del SubDepartamento de 
Recursos Naturales de CONAMA. 

•	 Asesores Científicos Nacionales: Elaboraron los contenidos científi
cos y las bases metodológicas para la realización de los diagnósti
cos regionales referidos a la conservación de la biodiversidad. El 
Asesor Científico del ámbito terrestre, Rodolfo Gajardo, fue el 
encargado de preparar la base de información SIG que sirvió de 
insumo para la fase Regional. La base incorpora información del 
ambiente acuático, la que fue confeccionada por los Asesores Cien
tíficos de los ámbitos marino y dulceacuícola, Miriam Femández 
e Irma Vila, respectivamente. 

•	 Grupo Consultivo Nacional: Actúa como una instancia consultiva, 
técnica, interinstitucional e intersectorial que apoya el proceso en 
cuanto a enmarcar las posibilidades de acción y su compatibilidad 
con otros intereses nacionales. Está integrado por un representan
te de cada uno de los servicios públicos con competencia directa 
(SAG4, SERNAPESCA5, DGA6, CONAP, CONADJB, INIA9, 
CONICYTIO, Subsecretaria de Marina, Subsecretaría de Pesca), 
científicos universitarios, representantes del sector productivo, y 
representantes de sectores sociales y de ONG ambientales. 

4 Servicio Agrícola y Ganadero. 
s Servicio Nacional de Pesca. 
6 Dirección General de Aguas. 
7 Corporación Nacional Forestal. 
g Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. 
9 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
10 Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología. 
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A nivel Regional las instancias son: 

•	 Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA: Esta Comisión 
es la autoridad ambiental Regional, es presidida por el Intenden
te y está integrada por los jefes de las oficinas Regionales de los 
Ministerios que integran el Consejo Directivo de CONAMA. 
Actúa como instancia de validación política de la Estrategia, don
de se establece que se asume el documento como un compromi
so Regional. COREMA valida el proceso en dos momentos del 
proceso, al inicio de la fase Regional, donde se les presenta el 
programa de trabajo, y al final de proceso, donde se les presenta 
el documento generado a partir del trabajo conjunto entre todos 
los actores relevantes. 

•	 Director Regional de CONAMA: Es el responsable político y re
presentante a nivel regional del Director Nacional. Dirige y su
pervisa el proceso de elaboración de Estrategia Regional y asegu
ra una orientación política acorde con las directrices establecidas 
desde el nivel central. Es responsabilidad del Director Regional 
asegurar la aprobación política del documento final, para lo cual 
debe desarrollar un trabajo intenso de gestión. 

•	 Encargado Regional: Bajo la dirección del Director Regional, el 
Encargado es el responsable de sostener el peso de todas las acti
vidades Regionales relativas al proceso. El Encargado debe con
vocar a un grupo de trabajo regional, complementar la base de 
información entregada desde el nivel central con información 
recopilada en la región, integrar dicha información a la base exis
tente, realizar los análisis correspondientes, realizar talleres y se
minarios de discusión, generar un documento que cumpla con 
los objetivos propuestos, y finalmente asegurar la plena integra
ción de todos los actores al proceso a fin de lograr un documento 
validado por los actores. Esta función recae en profesionales con 
un perfil que integra destreza en operación de SIGs y habilidad 
para la gestión de procesos. 

•	 Comité Operativo: Actúa como un grupo de trabajo interinstitu
cional y multidisciplinario que es responsable de generar tanto 
el documento de diagnóstico como el de propuesta. En algunas 
Regiones este Comité fue constituido como el Consejo Consul
tivo Regional de CONAMA, órgano ya existente en el contexto 
del Sistema Regional de Gestión Ambiental. En otras Regiones 
se crearon comités ad hoc para biodiversidad, muchos de los 
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cuales tendrán continuidad hacia el período de implementación. 
La composición de este Comité Operativo también fue variada, 
no limitándose al sector público. 

En esta fase se contrataron consultores para desarrollar la metodolo
gía de trabajo y ordenar en una base srG la información que serviría de 
insumo para el trabajo en Regiones. Esta consistió en una base con infor
mación sobre las distintas formaciones vegetacionales existentes a lo lar
go del país (Gajardo, 199411

) , información del Catastro de Bosque Nati
vo (CONAF; 1997), superficies bajo protección en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Estado, corología de especies vegetales en esta
dos de conservación, listado de especies marinas (intermareales) y de 
aguas continentales presentes en la Región, red vial, y red hidrológica. 

Para lo anterior se contrataron tres consultorías: i) una para la orga
nización de la base de información vegetacional en un formato que 
sirviera a los objetivos de la elaboración del diagnóstico, ii) una segun
da para la recopilación de información de biodiversidad en ambientes 
marinos (intermareales), que permitiera establecer el rango de distri
bución de las especies, iii) y una tercera para la recopilación de infor
mación de biodiversidad en ambientes de aguas continentales (princi
palmente presencia de especies y categorías de conservación). 

Durante el desarrollo de las consultorías se hizo evidente las diferen
cias en cuanto a la cantidad de información sobre biodiversidad (a nivel 
de ecosistemas, especies y genes) disponible para los distintos ambien
tes. El ambiente denominado "terrestre" cuenta con una base de infor
mación relativamente extensa basada en formaciones vegetacionales, que 
permite distinguir unidades. Esta base de información se ha generado 
desde el sector público, cuenta con presupuesto y un plan de actualiza
ción cada 5 años. En cambio los ambientes denominados "marinos" y 
"de aguas continentales" no cuentan con una base de información equi
valente que permita indicar claramente en una escala Regional la locali
zación de las especies ni distinguir unidades. 

Por lo anterior se realizaron dos talleres de expertos de nivel Nacional: 
el primero de expertos en biodiversidad marina, y el segundo de expertos 
en biodiversidad de aguas continentales. El objetivo de tales talleres fue 
hacer una recopilación de la información existente, identificar especies en 
categorías de conservación, identificar criterios para la selección de sitios 

11 Gajardo, R. (1994) La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfi
ca. Ed. Universitaria. Chile. 165 p. 
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prioritarios, e identificar sitios interesantes para la conservación in situ se
gún criterio de experto. Los resultados de estos talleres fueron enviados 
como insumo a las Regiones. Durante la fase preparativa también se iden
tificaron las necesidades de recursos humanos, estableciéndose la necesi
dad de un encargado Regional de dedicación exclusiva para el desarrollo 
del proceso a nivel Regional, y el perfil profesional (que incluye destreza 
en operación de SIGs y habilidades de gestión de procesos). Se estableció 
también la necesidad de apoyo al encargado por parte de otros profesiona
les de las oficinas Regionales de CONAMA en áreas específicas y que re
quieren habilidades que el perfil no cubría, como participación ciudada
na. En esta fase se llevó a cabo la contratación de dichos profesionales cuyo 
rol sería de encargados de la Estrategia a nivel Regional. 

La fase preparativa culmina con la realizaron de un taller de capaci
tación y orientación a los encargados Regionales de la estrategia. A este 
taller asistieron todos los encargados, algunos Directores Regionales y 
un equipo numeroso de profesionales del SubDepartamento de Re
cursos Naturales como de otros Departamentos de CONAMA Central 
y CON AMA Región Metropolitana. La preparación del taller estuvo a 
cargo del equipo de Coordinación Nacional, e incluyó actividades de 
programación. En el taller se presentaron los siguientes temas: 

• Visión general del proceso, etapas, hitos y productos esperados. 
• Aspectos operativos e instancias de dirección, coordinación y apoyo. 
• Aspectos de administración y gasto. 
• Visión sobre cultura ambiental y medio ambiente humano. 
•	 Contenidos de la base de información. 
• Metodología para generación del diagnóstico y análisis de amenazas. 
•	 Criterios de priorización. 
• Metodología para abordar la participación de actores. 
•	 Instrumentos para el manejo de información y base de informa

ción ambiental regional. 
•	 Instrumentos de ordenamiento territorial. 
•	 Instrumentos normativos. 
•	 Experiencia de generación de diagnóstico y priorización en la 

Región Metropolitana. 
•	 Experiencia de generación de un Plan de Acción Regional Am

biental en la Región de Antofagasta. 
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FASE REGIONAL 

La fase Regional fue contemplada como la fase del proceso de ma
yor participación pública e involucramiento sectorial. Esta incluyó la 
formación de un grupo operativo, numerosos seminarios y talleres, 
formación de grupos de trabajo temáticos y difusión en los medios. Se 
propuso a las Regiones un esquema organizativo general, y se dejó a 
discreción de las mismas la decisión de adoptar esquemas organizativos 
alternativos que fueran más eficientes y efectivos para el logro de los 
productos de acuerdo a la realidad Regional. 

El objetivo de esta fase fue elaborar para cada Región una Estrategia 
Regional de Biodiversidad. Estas debieron evaluar qué ámbitos (listados 
en la sección de Objetivos) eran relevantes de abordar de acuerdo a la 
realidad Regional. Para cada uno de los ámbitos seleccionados se debió: 

i) Realizar un diagnóstico de la situación, 
ii) Evaluar las principales tendencias antrópicas que afectan positi

va o negativamente, 
iii) Establecer prioridades, 
iv) Planificar acciones, establecer plazos y explorar financiamiento, y 
v) Generar acuerdos con los actores para la implementación de las 

acciones. 

Como ya se mencionó, los esfuerzos se centraron en el ámbito de la 
conservación in situ. A modo de ejemplo, los objetivos específicos plan
teados para este ámbito fueron: 

• Diagnosticar a escala regional (1:100.00 o 1:250.000), usando la 
base de información entregada como insumo desde el nivel cen
tral, más información de fuentes secundarias o a partir de comu
nicaciones personales que se pueda recopilar en la Región, el es
tado de conservación y de los usos de los principales sistemas 
ecológicos de cada una de las regiones. 

• Acordar con todos los actores relevantes, usando la información ya 
existente, cuáles son las principales tendencias antrópicas positivas 
y negativas que afectan la biodiversidad y sus usos en la región. 

•	 Acordar con todos los actores relevantes las prioridades para la 
protección de sitios en los próximos 5 años. 

•	 Acordar con todos los actores relevantes planes de acción a fin de 
dar cuenta de las prioridades acordadas. 
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• Comprometer a los actores a realizar acciones en plazos determi
nados a fin de contribuir a dar cuenta de las distintas prioridades 
antes acordadas. 

De este forma, los productos solicitados a cada Región fueron: 

1. Un documento de diagnóstico Regional, que abarque al menos 
el ámbito de la conservación in situ, y que incluya una base 
cartográfica digital (SIG ArcView) con las nuevas capas de infor
mación generada, indicando al menos la localización de los sitios 
prioritarios. 

2. Un documento de Estrategia Regional de Biodiversidad que in
cluya lineamientos estratégicos y un Plan de Acción, todo esto 
acordado con los actores relevantes, donde se establecen roles y 
compromisos. 

Para llevar a cabo su tarea, Director Regional y el Encargado debie
ran constituir las instancias que consideren necesarias para potenciar 
la participación de los diferentes actores. Se consideró fundamental 
que, tanto a nivel regional, corno nacional, todos los actores relevantes 
tu vieran oportunidad de expresarse frente a cada uno de los ternas de 
la Estrategia y Plan de Acción. 

Para el logro de tales objetivos y productos, se acordó en el taller de 
capacitación y orientación desarrollar las actividades en tomo a un es
quema de acciones corno sigue: 

1.	 La primera actividad sería conformar un "grupo de trabajo cen
tral", llamado Comité Operativo, que estaría integrado principal
mente por actores del sector público con competencia directa en 
materia de biodiversidad (CONAF, SAG, SERNAPESCA), al cual 
en algunos casos se integró a otras instituciones públicas con algún 
grado de competencia más indirecto (SERNATlTR12, SEREMp3 
Vivienda). En otros casos se integraron a este grupo representantes 
del sector privado y ONGs. También, algunas Regiones usaron la 
institucionalidad ambiental ya existente en la Región, que corres
pondería al Comité Técnicoy/o al ConsejoConsultivo de COREMA, 

12 Servido Nacional de Turismo.
 
13 Secretaria Regional Ministerial.
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en vez de crear un nuevo grupo de trabajo. Es así como la primera 
actividad del Encargado fue convocar a este grupo, cuyo objetivo 
sería, en primera instancia, acordar un plan de trabajo para el logro 
de los objetivos y productos en los tiempos acordados. Se dio inicio 
a la fase Regional en Mayo de 2002, y se acordó como fecha de 
presentación de los productos Septiembre de 2002. 

2.	 La segunda actividad sería la presentación del plan de trabajo a la 
COREMA. Esto involucró la preparación de un documento de 
programa por parte del Comité Operativo, y una presentación 
del proceso que esclareciera los objetivos y productos esperados. 
Esta actividad involucró un trabajo político previo en que, ideal
mente, se realizan conversaciones bilaterales previas con los inte
grantes de COREMA. El objetivo de esto era asegurar la buena 
acogida de la iniciativa por parte de los miembros de COREMA, 
y así validar políticamente el proceso desde un inicio. Esta buena 
acogida no estaba asegurada por ser el tema de la biodiversidad 
un tema nunca antes abordado en muchas Regiones, además de 
un tema que se percibía a priori como posiblemente conflictivo 
con intereses de desarrollo Regional, y también por proponerse 
un diseño de proceso nunca antes usado en el sentido de incor
porar a los actores relevantes en la elaboración del documento. 

3.	 Una vez aprobado el proceso por la COREMA, la tercera actividad 
sería la recopilación de información ya existente y relevante para la 
elaboración del diagnóstico. Es así como se requirió de la buena 
organización del Comité Operativo a fin de recopilar esta informa
ción y luego sistematizarla en función de las necesidades del diag
nóstico. La carga más importante de recopilación y sistematización 
recayó en el Encargado. En algunas Regiones se realizaron talleres 
de recopilación de información, ya sea reuniendo expertos o co
munidades locales, cuyas experiencias sirvieran de insumo. 

4.	 La cuarta actividad sería la elaboración de un diagnóstico. Este es 
un documento que responde a las preguntas de "qué", "donde" 
y "cómo" en los distintos ámbitos. Básicamente se instó a las Re
giones a enfocar en el ámbito de conservación in situ y a respon
der las preguntas de "qué hay", "donde está" y "cómo está" en la 
máxima medida de lo posible y con la información existente. 
Mucha de esta información se encontraba recogida en la base de 
información entregada. Sin embargo, algunas Regiones contaban 
con bases de datos locales que fueron incorporadas. El objetivo 
de esta actividad fue generar tanto un documento escrito sobre el 
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estado de conservación y amenazas de los ecosistemas y/o espe
cies como cartografía digital. La responsabilidad de esta actividad 
recayó en el Encargado, como líder el Comité Operativo. 

S.	 La siguiente actividad se refería al análisis de la información apun
tando a la selección de sitios prioritarios. El tipo de análisis pro
puesto se basó en una estructura de grilla que definía casillas de 
SxS Km. Se definieron criterios por los cuales podía evaluarse 
una casilla en cuanto a su valor ecológico, y criterios de valora
ción en cuanto a amenazas. Los criterios generales de valoración 
ecológica fueron singularidad del ecosistema, representación en 
el SNASPE, y presencia de especies en categorías de conserva
ción. Los criterios generales de valoración de amenazas fueron 
uso del suelo, presión por ocupación territorial, presión de red 
vial, daño histórico de incendios, frecuencia de incendios, e intro
ducción de especies forestales. Este análisis permitiría identificar 
sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad. 

6.	 Los resultados de este análisis serían presentados en un taller de 
diagnóstico abierto, con el objetivo principal de recibir insumo 
de los usuarios de la biodiversidad y acordar un documento de 
diagnóstico. El propósito de esto sería partir de una base de acuer
do para generar las propuestas de líneas estratégicas y planes de 
acción. Se buscaría con esto la socialización a nivel regional de 
los objetivos generales del proceso, y la incorporación al diag
nóstico de las observaciones que se planteen por parte de los 
diferentes actores regionales. El segundo objetivo de este taller 
sería identificar los ámbitos relevantes de la Estrategia a ser tra
tados a lo largo de este proceso, y convocar a la formación Gru
pos de Trabajo para ámbitos específicos. Estos Grupos de Traba
jo estarían conformados por integrantes del sector público, 
privado, universidades, ONGs o cualquier entidad relevante al 
ámbito en la Región. La integración de todos los actores rele
vantes en estos Grupos de Trabajo fue la clave para el desarrollo 
del proceso y el logro de productos que reflejen una gama de 
intereses en cuanto al uso de la biodiversidad. 

7.	 Los Grupos de Trabajo debían trabajar completando los diag
nósticos en los ámbitos específicos, analizando las oportunida
des y amenazas detectadas, identificar prioridades, y generar 
propuestas para el ámbito en particular. En esta etapa se haría 
necesario la realización de talleres temáticos de discusión, los 
que serían llevados a cabo en la mayoría de las regiones. El fin 
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de estos talleres sería asegurar la ampliación de la discusión a 
otros actores con interés indirecto en el ámbito. 

8.	 A través de una serie de reuniones de trabajo, salas virtuales de 
discusión a través de intemet, y talleres ampliados, cada uno 
de los Grupos de Trabajo generaría una propuesta de 
lineamientos estratégicos, prioridades, planes de acción, com
promisos, posibles fuentes de financiamiento y un cronograma. 
Estas propuestas serían integradas por el Comité Operativo 
(liderado por el Encargado) en un documento final de Estrate
gia Regional y Plan de Acción. 

9.	 La propuesta sería presentada en un taller Regional al que se
rían convocados todos los participantes en el proceso y toda la 
comunidad interesada, a fin de recibir las últimas observacio
nes. Se esperaría obtener así, un documento consensuado res
pecto a que áreas necesitan protección y que ternas requieren 
acción, corno se va a hacer, quien lo va a hacer y cuando. 

10. Para terminar el proceso Regional de elaboración de Estrategia, el 
documento final sería presentado a la COREMA para su validación 
política. Esta presentación requeriría nuevamente un trabajo polí
tico previo entre los integrantes de la COREMA, liderados por el 
Intendente Regional. El objetivo sería que la Estrategia se convirtie
ra en una prioridad Regional a fin de asegurar al menos parte de los 
fondos requeridos para su implementación. La responsabilidad de 
este trabajo político recae en el Director Regional de CONAMA. 

11. Los documentos finales validados serían presentados en un Ta
ller Nacional por los Directores Regionales de CONAMA a prin
cipios de Octubre en Santiago. 

FASE NACIONAL 

La última fase del proceso, que se desarrolla a nivel Nacional, tam
bién contempla una alta participación. Las dos dimensiones involucradas 
en este proceso, la conservación y el uso sustentable, comprometen de 
diversa forma a los actores según sus actividades e intereses, y tienen 
además una mayor o menor importancia relativa según los ámbitos 
considerados, cuestión que incide en la importancia que adquieren cier
tos componentes o niveles en este proceso. 

Así, en términos muy generales, podríamos plantear que para los 
aspectos mas vinculados a la conservación, la discusión se concentraría 
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en el nivel regional, pero que para algunos de los aspectos relacionados 
con el uso sustentable, las instancias de discusión a nivel nacional o 
multiregional pueden aumentar su peso en el plano de la generación 
de propuestas. 

Es así como se esperaría que no todas las Regiones abordaran todos 
los ámbitos propuestos, y que más bien se concentraran en los ámbitos 
relevantes a nivel Regional. De esta forma se podría predecir que las 
Regiones plantearían propuestas en al menos el ámbito de la conserva
ción in situ. Los ámbitos detectados como poco probables para la pre
sentación de propuestas a nivel Regional tienen que ver con acceso a 
los recursos genéticos y bioseguridad. 

El trabajo Nacional abordaría aspectos de algunos ámbitos que se 
manifiestan para una escala Nacional, como el impulso a la generación 
de nuevos instrumentos legales y económicos e incentivos para una 
efectiva y eficiente protección de la biodiversidad, tanto a nivel de 
ecosistemas como de especies y genes. Asimismo, integraría en una 
escala Nacional lo propuesto en Regiones, abordando principalmente 
aspectos de instrumentos para aproximarse a los desafíos y necesida
des planteadas. También abordaría propuestas para los ámbitos no plan
teados por las Regiones. 

De esta forma, la fase Nacional tiene como objetivos: 

i) Evaluar las propuestas Regionales. 
ii) Detectar los ámbitos que no han sido abordados. 

iii) Generar una discusión a escala Nacional sobre los ámbitos no 
abordados. 

iv) Generar un consolidado que integre las propuestas Regionales y 
la discusión en los ámbitos que faltan. 

El principal producto de esta fase es la Estrategia Nacional y Plan 
de Acción de Biodiversidad aprobado por el Consejo Directivo de 
CONAMA. Para el logro de tales objetivos y producto las actividades 
contempladas son las siguientes: 

1. La primera actividad de esta fase se desarrolla tempranamente. 
Es decir, las actividades de esta fase se superponen en el tiempo 
con la fase Regional. La primera actividad que se requiere en el 
nivel Nacional después de la fase organizativa y constitución 
del grupo de trabajo intra-CONAMA es la presentación del pro
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ceso de elaboración de la Estrategia al Consejo Directivo de 
CONAMA a fin de obtener su validación política. Esto es nece
sario ya que es el Consejo Directivo quien le dará la prioridad 
necesaria al terna a fin de conseguir los fondos necesarios para 
su implementación. A través del Consejo Directivo se coloca el 
problema de la pérdida de biodiversidad de manera trans-sec
torial, integrándolo al quehacer de los distintos Ministerios y 
relevándolo corno terna. 

2. Una vez recibidas las Estrategias Regionales, se hace evalúan, 
detectando diferencias en los procedimientos que conducen a 
distintos resultados. Sin embargo, lo más relevante aquí es de
tectar los ámbitos que no han sido abordados por las Regiones, o 
que las mismas Regiones proponen corno ámbitos relevantes de 
abordar a escala Nacional. 

3. Una vez detectados estos ámbitos no abordados, se convoca a 
grupos de trabajo para cada uno de ellos, replicando la metodo
logía usada en las regiones para el logro de los productos. Esto es, 
los grupos de trabajo deberían desarrollar un pequeño diagnósti
co de escala Nacional para el ámbito en particular, analizando las 
oportunidades y amenazas detectadas, identificar prioridades, y 
generar propuestas. Aquí se haría necesario la realización de al 
menos un taller temático de discusión de escala Nacional. En 
definitiva, a través de una serie de reuniones de trabajo, salas 
virtuales de discusión en intemet, y al menos un taller temático, 
cada uno de los grupos de trabajo generaría una propuesta de 
lineamientos estratégicos de escala Nacional para el ámbito parti
cular, prioridades, planes de acción, compromisos, posibles fuen
tes de financiamiento y un cronograma. 

4. Paralelamente a lo anterior, el Coordinador Nacional y su equipo 
de trabajo compilaría las propuestas de nivel Regional en los ám
bitos en que hay propuestas, generando un consolidado que cons
tituiría un primer borrador de propuesta de nivel Nacional. 

5. En seguida, el	 equipo de Coordinación Nacional generaría un 
documento que integre el consolidado Regional y las nuevas pro
puestas que surjan de los grupos de trabajo de nivel Nacional. 

6. Luego, el documento integrado se sometería a discusión y vali
daría en un gran taller abierto, al que asistirían todos los inte
grantes de los grupos de trabajo, otros actores relevantes, la co
munidad en general, y los equipos Regionales. En este taller abierto 
se recogerían e incorporarían las observaciones finales. 
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7. En último término, el documento final se presentaría al Consejo 
Directivo de CONAMA para su validación política. 

RESULTADOS DEL PROCESO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2002 

Con fecha 4 de Octubre de 2002 se realizó en oficinas de CONAMA 
Nacional una reunión de Directores Regionales de CONAMA, donde fue
ron expuestos los resultados del proceso para cada una de las Regiones. 

La fase Regional había sido iniciada a principios de Mayo de 2002 
con un taller de capacitación y orientación para los encargados Regio
nales de la Estrategia, al cual también asistieron algunos Directores 
Regionales de CONAMA. Esto quiere decir que los procesos Regiona
les entregaron un primer producto en 5 meses de trabajo, lo que cons
tituye una agenda sumamente apretada para la magnitud de los proce
sos diseñados y el nivel de acuerdos esperado. 

Los productos obtenidos por cada una de las Regiones hasta e14 de 
Octubre de 2002 presentan una enorme variabilidad en lo que se refie
re al nivel de resultados, instancias de coordinación instauradas para el 
proceso, tipo de proceso desarrollado, ámbitos abordados, cumplimien
to del cronograma original, enfoques, y alcance de los planes de acción 
propuestos, las que se comentan a continuación. 

NIVEL DE RESULTADOS OBTENIDOS 

La gran mayoría de las Regiones realizaron un análisis, desarrollaron 
un diagnóstico y generaron una propuesta de al menos 5 sitios priorita
rios para la conservación in situ. Sin embargo, la variabilidad se mani
fiesta en el nivel de conocimientos que se tienen para cada uno de los 
sitios propuestos, y en los planes de acción propuestos para cada sitio. 
Solamente dos Regiones presentaron planes de acción relativamente ela
borados para llevar a cabo en los sitios. La mayoría establece líneas de 
acción generales que están siendo desarrolladas en la actualidad. 

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTAURADAS PARA EL PROCESO 

Todas las Regiones crearon algún tipo de Comité Operativo. Sin 
embargo la composición de éste varía enormemente. Algunas ocupa
ron instancias ya existentes dentro del Sistema Regional de Gestión 
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Ambiental (SRGA), como son los Consejos Consultivos o los Comités 
Técnicos. Su composición está definida, e integra a diversas institucio
nes del sector público, académicos, privados y ONGs. Sin embargo, en 
otras Regiones se evaluó que la dinámica existente en los grupos con
formados por el SRGA no cumplía con los requisitos para asegurar la 
eficiencia y eficacia del proceso en el cumplimiento de los objetivos y 
obtención de los productos en los plazos correspondientes. En aquellas 
Regiones donde esto ocurría se generaron grupos operativos ad hoc 
para este proceso. La composición de estos tuvo una gran variabilidad, 
pero estaban conformados por al menos SAG y CONAF. De hecho, en 
algunas Regiones se vio trabajando estrechamente a SAG, CONAF y 
CONAMA como un grupo bastante cohesionado y presentando los 
resultados como bloque. Esto debido a que son estas las instituciones 
que tienen competencia más directa en el tema de biodiversidad te
rrestre y manejan más información al respecto. 

TIPO DE PROCESO DESARROLLADO 

Todas las Regiones cumplieron con el objetivo central del proceso 
que es la participación temprana de los actores. Para ello se propuso un 
esquema de hitos que se explica en la sección de "Fase Regional". Estas 
incluían en el siguiente orden conformar un comité operativo, presen
tar el plan de trabajo a COREMA, recolectar información, elaborar el 
diagnóstico, analizar las amenazas, realizar un taller de diagnóstico 
abierto, conformar grupos de trabajo temáticos, realizar un taller de 
propuestas abierto y presentar el documento final a COREMA Sin 
embargo, se dejó a discreción de cada una de las Regiones la manera 
más efectiva para alcanzar tal objetivo de acuerdo a la realidad Regio
nal. Es por ello que hubo una alta variabilidad en cómo las Regiones 
enfrentaron el proceso, existiendo re-diseños de éste. 

En general, todas las Regiones realizaron al menos 2 talleres abier
tos grandes (uno de diagnóstico y una de propuestas). Sin embargo, 
muchas de ellas realizaron una serie de talleres intermedios más pe
queños. Algunas incluso realizaron talleres de recopilación antes del 
taller primer taller abierto. Estos talleres fueron muy útiles no sólo para 
recopilar información sino también para realizar un "apresto" de los 
actores e introducirlos al tema de la biodiversidad para posteriores ta
lleres. La escala geográfica que abarcaban los distintos talleres también 
variaba. Algunas Regiones decidieron hacer talleres de escala comunal 
y otras de escala provincial. 
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Finalmente el enfoque de los talleres tuvo grandes variaciones tam
bién. Algunas Regiones decidieron dividir los talleres no por escala geo
gráfica sino por tipo de ambiente del que se trataba (generalmente los 
ambientes fueron divididos en terrestres, aguas continentales, mari
nos, islas oceánicas, y en algunas ocasiones ambientes forestales y am
bientes agrícolas). También, algunas Regiones hicieron distintos talle
res para distintos ámbitos, o re-agruparon los ámbitos para ser tratados 
en un número de talleres. 

En cualquier caso, el objetivo central era convocar efectivamente a 
la máxima cantidad de actores y hacerlos participar para elaborar en 
conjunto tanto el diagnóstico como la propuesta y los planes de acción, 
meta que se cumplió de manera efectiva en todas las Regiones. 

ÁMBITOS ABORDADOS 

El ámbito abordado por todas las Regiones fue la conservación in 
situ. Todas las Regiones propusieron una cierta cantidad de sitios sobre 
la base de un diagnóstico y análisis de amenazas (este diagnóstico y 
análisis varia en profundidad entre Regiones, pero fue abordado por 
todas), y los priorizaron sobre la base de un número de criterios relati
vamente fijos, llegando a al menos 5 sitios prioritarios por Región. 

El siguiente ámbito más "popular" entre las Regiones fue el ámbito 
de la Educación y Concientización. Nueve Regiones plantearon pro
puestas en este ámbito, con un nivel variable de profundización. 

El ámbito de la investigación fue también uno de los más intere
santes de abordar para las Regiones, siendo 7 las Regiones que plantea
ron propuestas. 

Los ámbitos de manejo de la información en biodiversidad y el 
control de especies exóticas fueron abordados por 5 Regiones, existien
do algunas propuestas bastante elaboradas. 

Finalmente los ámbitos menos abordados fueron acceso a los re
cursos genéticos (4 Regiones), conservación ex situ (4 Regiones), pro
gramas para la recuperación de especies (3 Regiones), usos sustentables 
de la biodiversidad (3 Regiones) y bioseguridad (1 Región). 

CUMPliMIENTO DEL CRONOGRAMA ORIGINAL 

La celeridad con que transcurrió el proceso varió grandemente en
tre Regiones. Esto principalmente debido que varias de ellas contaban 
a priori con información disponible sobre el estado de la biodiversidad. 
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Para estas Regiones realizar el diagnóstico resultó una actividad relati
vamente rápida. Por el contrario, los procesos de participación en algu
nas Regiones se vieron demorados por la baja convocatoria o el poco 
interés inicial de algunos actores claves en participar. Debido a estas 
demoras, el alcance de las propuestas y planes de acción mostrado por 
los Directores Regionales de CONAMA en la presentación del 4 de 
Octubre mostró una gran variabilidad. No obstante, los equipos Re
gionales siguen trabajando durante el resto del año para llenar los va
cíos de información, concretar el máximo número de acuerdos y desa
rrollar la propuesta con el máximo de detalle. 

ENFOQUES 

El enfoque que se le dio a las propuestas realizadas para los distin
tos ámbitos fue variable entre Regiones. Muchas abordaron los distin
tos ámbitos separadamente, mientras otras re-agruparon los ámbitos 
analizando en conjunto aquellos que reunían características similares 
(eg recursos genéticos y bioseguridad). En algunas Regiones surgieron 
ámbitos nuevos que no habían sido propuestos en el listado original, 
como el ámbito de la biodiversidad en relación con los pueblos origi
narios. Finalmente, algunas Regiones abordaron los ámbitos sobre una 
base territorial. Esto es, en primer lugar seleccionaron los sitios priori
tarios y elaboraban planes de acción que incorporaron todos los ámbi
tos para cada uno de los sitios seleccionados. 

ALCANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS 

Al menos dos Regiones han desarrollado un plan de acción relati
vamente detallado para distintos ámbitos relevantes. Estos proponen 
actividades concretas con claridad de objetivos, estableciendo plazos, 
prioridades, actores involucrados, compromisos y posibles fuentes 
de financiamiento. Sin embargo, la mayoría de las Regiones solamente 
presenta líneas de acción generales sin actividades concretas. El foco 
principal de la actividad Regional en lo que resta del año es justamen
te desarrollar estos planes de acción al máximo posible en conjunto 
con los actores y obtener compromisos por parte de ellos para desa
rrollar las actividades de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 
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PROPUESTAS DE ESCALA REGIONAL y NACIONAL 

Los documentos de Estrategias Regionales revelan necesidades 
generales que preocupan a la mayoría de las Regiones. Una de las 
que surge con mayor fuerza es la insuficiente información sobre el 
estado de la biodiversidad (qué hay, dónde está, cómo está), y sobre 
todo las tendencias a lo largo del tiempo. Los diagnósticos y análisis 
se realizaron sobre la base de la información existente, la que tiene 
que ver principalmente con ambientes terrestres (Catastro de Bos
que Nativo, formaciones y comunidades vegetacionales de Gajardo), 
existiendo poca información georeferenciada sobre distribución y 
abundancia de fauna nativa, ecosistemas marinos y ecosistemas acuá
tico-continentales. Esto representa una limitación para la toma de 
decisiones, pero en ningún caso un impedimento para la toma de 
decisiones. De ahí la importancia de priorizar la línea de acción plan
teada por casi todas las Regíones que tiene que ver con impulso a la 
investigación y la incorporación de información adicional al diag
nóstico. La complementación del diagnóstico Regional resultará en 
la variación de las prioridades, las que se pueden ir revisando cada 
cierto tiempo. 

A su vez, de cada ámbito surgen tanto propuestas realizables a es
cala Regíonal como Nacional. Respecto de las acciones de escala Nacio
nal en el ámbito de la investigación las Regíones proponen relevar el 
tema de la biodiversidad en las instituciones que otorgan fondos para 
investigación (eg. CONICYT), y establecer fondos separados. Asimis
mo, proponen que exista un plazo máximo para la disponibilidad ex
clusiva de las bases de datos sobre biodiversidad generadas con fondos 
CONICYT. Una vez vencido este plazo (que podría ser 5 años), inde
pendiente del número de publicaciones que el investigador haya ela
borado, la base de datos debe hacerse disponible en intemet a otros 
investigadores y público en general, que podrán utilizarla libremente. 

Respecto del ámbito de la educación y concientización, este fue 
muy relevando. En general las Regíones lo asocian con programas ya 
existentes en CONAMA que tienen expresión Regional, como el pro
grama de Forjadores Ambientales", Escuelas al Aire Libre", Certifica

14 Este programa consiste en apoyar a grupos estables de escolares (en general con 
material escrito) para realizar actividades de cuidado del medio ambiente. 

15 El programa apunta a la educación a escolares a través de actividades de cuidado del 
medio ambiente al aire libre. 
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ción de Escuelas" y Fondo de Protección Ambiental" Lo que se pro
pone entonces, en general, es potenciar estos programas en los aspec
tos de biodiversidad. No obstante también se propone que, a escala 
Nacional, existan programas de educación y conciencia pública enfo
cados en biodiversidad. Se propone dar un énfasis especial al ambiente 
marino con el propósito de cambiar la mirada de la comunidad en 
general centrada en lo terrestre. 

El ámbito de las especies exóticas adquirió gran relevancia en algu
nas Regiones, ya que en ciertos ambientes (eg. islas oceánicas) que es
tas representan la principal amenaza a la biodiversidad. Es así como se 
plantearon acciones de control local para la protección de sitios especí
ficos, pero también se apuntó a problemas de escala Nacional, como el 
fortalecimiento de la legislación de control de ingreso de nuevas espe
cies. En este punto se propuso como acción prioritaria restringir el in
greso de roedores de mascotería, que fueron identificados como un 
problema grave que afecta la biodiversidad local. 

El ámbito de la información también surgió, ya sea directa o indi
rectamente, como una preocupación de la mayoría de las Regiones. Se 
percibe el acceso restringido a cierto tipo de información como una 
limitación en la toma de decisiones para la protección de la 
biodiversidad. Por ello algunas Regiones proponen desarrollar nodos 
locales de información sobre biodiversidad, conectados a un sistema 
Nacional. El desarrollo de un sistema de este estilo plantea varios desa
fíos, comenzando por la necesidad de resolver el tema de la propiedad 
intelectual en balance con el tema del "derecho a saber". La necesidad 
de contar con un sistema Nacional de información sobre biodiversidad 
está contemplada como actividad de los países parte del Convenio so
bre Diversidad Biológica y en conexión con la Estrategia de 
Biodiversidad. Este se denomina Mecanismo de Facilitación de Infor
mación (o Clearing House Mechanism, CHM). 

Los ámbitos de conservación exsiiu,recursos genéticos y bioseguridad 
en general fueron abordados en conjunto o en relación unos con otros. 
Sin embargo pocas Regiones decidieron tomar estos temas y plantear 
propuestas tanto de escala Regional como Nacional. Las pocas propues
tas de escala Regional tienen que ver con crear centros Regionales para 

16 El propósito de este programa es incentivar actividades de cuidado del medio ambiente 
en las escuelas. Una escuela se certifica ambientalmente si cumple con una serie de medidas 
establecidas (por ejemplo, realizar reciclaje de basura, contar con huertos orgánicos, etc.). 

17 Este fondo otorga dineros a proyectos para el cuidado del medio ambiente a escala local 
y en relación con comunidades. Se postula anualmente. 
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conservación ex situ, o programas especiales para el resguardo de plantas 
medicinales corno recursos genéticos (en conexión con la actividad de 
pueblos originarios y mantención de la cultura). En relación con 
bioseguridad, se propuso declarar una Región corno libre de transgénicos. 
También se plantea desarrollar capacidades locales en torno a 
bioseguridad, debido a que constituye un terna nuevo y de preocupa
ción. En actividades e iniciativas de escala Nacional las Regiones propo
nen legislar sobre bioseguridad y organismos vivos modificados, ade
más de ratificar el protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Además, 
proponen legislar sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribu
ción justa y equitativa de los beneficios que de ellos se deriven. 

El ámbito de los usos sustentables de la biodiversidad fue uno de 
los menos abordados por las Regiones. Las actividades de escala Regio
nal propuestas en este ámbito se relacionan con promover las certifica
ciones ambientales, establecer esquemas de manejo de bajo impacto, 
establecer áreas de amortiguación, incentivar prácticas agroecológicas 
(eg. agricultura orgánica) y exploración de usos alternativos de bajo 
impacto y fomentar usos tradicionales. 

Algunas Regiones plantearon actividades en relación con pueblos 
originarios corno un nuevo ámbito. Estas se referían a fomentar las 
actividades de uso sustentable de la biodiversidad, actividades turísti
cas amigables con el medio ambiente, abordar los problemas relacio
nados con el uso de hierbas medicinales, y en general la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 

Respecto del ámbito de conservación in situ, éste fue el más desa
rrollado por las Regiones. Cada Región presentó un mínimo de 5 sitios 
prioritarios (involucrando distintos tipos de ambientes: terrestres, acuá
tico continental, marino) basados en un diagnóstico, un análisis de 
amenazas, y una amplia participación de actores. Al mismo tiempo 
presentaron al menos una propuesta de líneas de acción. Algunas Re
giones presentaron un plan de acción más elaborado, que incluía una 
descripción del sitio, análisis de amenazas, información sobre la pro
piedad de la tierra, compromisos con los actores y posibles fuentes de 
financiamiento. En este ámbito surgió fuertemente el interés por la 
conservación marina corno consecuencia de la carencia de áreas prote
gidas en ambiente marinos y la constatación de las bajas en las captu
ras pesqueras en la mayoría de las Regiones. 

A escala Nacional, las Regiones proponen para el ámbito de la con
servación in situ la pronta oficialización del Reglamento de Áreas Sil
vestres Protegidas Privadas (contemplado en la Ley 19.300 de Bases 
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Generales del Medio Ambiente). Lo anterior debido a que la mayoría 
de los sitios propuestos corno prioritarios se encuentran en terrenos de 
propiedad privada. Esto se hace crítico justamente en zonas del país 
donde los ecosistemas relevantes no se encuentran adecuadamente re
presentados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). 

La cooperación público-privada se visualiza corno el mecanismo 
más importante para la conservación de la biodiversidad in situ, por lo 
que se propone explorar mecanismos no sólo legales sino también eco
nómicos y otros. Estas tareas están siendo llevadas a cabo por el equipo 
de coordinación nacional. 

Otros instrumentos legales que fueron indicados por las Regiones 
corno prioritarios son el Reglamento de Especies en Categorías de Con
servación (contemplado en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente), legislación sobre acceso a recursos genéticos, revisión del 
Código de Aguas. 

Los procesos Regionales están todavía en curso, y la implementación 
de las propuestas Regionales se visualiza relativamente independiente 
del nivel Central, en tanto el financiamiento de dichas actividades se 
ha gestionado a nivel Regional. 

Los documentos de Estrategias Regionales constituyen un compro
miso de la Región acordado entre todos los actores relevantes. Dado 
que los roles están asignados, su implementación debiera verse facilita
da durante el próximo año. Las prioridades Regionales para el 2003 
están establecidas, por lo que cada Región tiene un horizonte de corto 
plazo claro y con metas establecidas. 

Resta todavía el trabajo de nivel Nacional para complementar las 
propuestas Regionales y consolidar el trabajo en un documento Nacio
nal de Estrategia validado políticamente por el Consejo Directivo de 
CONAMA. 

CONCLUSIONES 

La generación de una política pública con la participación tempra
na de los actores involucrados, corno alternativa a la generación de un 
documento técnico que a posteriori se somete a discusión, es un enfo
que novedoso en el desarrollo de políticas públicas en Chile. 

Este enfoque se ha puesto a prueba a través del proceso de elabora
ción de una Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación 
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y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica. El proceso se encuentra 
en desarrollo, y se estructura sobre la base de una fase Regional y una 
fase Nacional. 

El objetivo general del proceso es generar líneas estratégicas y pla
nes de acción para la conservación y uso sustentable de la diversidad 
biológica en los siguientes ámbitos: conservación in situ, conservación 
ex siiu, especies exóticas invasoras, recursos genéticos y bioseguridad, 
educación y conciencia pública, investigación, intercambio de infor
mación, y usos sustentables. 

La fase Regional comenzó en Mayo y produjo su primer producto 
en Octubre de 2002. En cada Región se formó un grupo de trabajo 
central integrado por representantes del sector público y sector priva
do, que actuó corno articulador en el desarrollo de la propuesta de 
Estrategia. Luego se obtuvo input de una serie de talleres Regionales 
que recogieron las propuestas de todos los sectores hasta el nivel de 
municipios, incluida la sociedad civil. Por medio de esta aproximación 
cada Región presentó una propuesta de Estrategia Regional con líneas 
de acción priorizadas, las cuales representan un compromiso Regional 
que va mas allá del sector público. 

El detalle de los planes de acción se encuentra todavía en elabora
ción, y se espera seguir obteniendo acuerdos escritos con los actores rele
vantes para la implementación de éstos. En este sentido el proceso ha 
sido exitoso en la mayoría de las Regiones. No obstante, las debilidades 
de un proceso de este estilo se reflejan en la gran variabilidad del alcance 
de las propuestas y enfoques entre Regiones. Esto hace difícil hablar de 
una metodología común, comparar entre Regiones o sistematizar los 
resultados. Sin embargo la fortaleza que adquiere un documento elabo
rado en conjunto con los actores relevantes y con criterios decididos, 
discutidos y acordados a nivel Regional sobrepasa con creces las debili
dades. Lo anterior se debe a que esta metodología participativa permite 
a los actores desarrollar un sentido de pertenencia con el documento y, 
por lo tanto, con el compromiso que éste implica. 

El trabajo Nacional abordará los ámbitos de escala Nacional y el 
impulso a la generación de nuevos instrumentos legales y económicos 
para una efectiva y eficiente protección de la biodiversidad, tanto a 
nivel de ecosistemas corno de especies y genes. Para ello se utilizará 

una me.t?dología similar a la empleada en Regiones, enfocando en la 
geneEraClon ~e compromisos y acuerdos con los actores a fin de lo 
una strategIa de País. grar 

242 



Estrategias de biodiversidad. El caso
 
México: experiencias y consideraciones
 

PATRICIA MUÑOZ-SEVILLA y DIANA ESCOBEDO-URÍAS] 

RESUMEN 

Desde hace unos años se ha dado a nivel internacional el llamado a 
los cambios hacia un desarrollo sostenible, basado en la convivencia 
armoniosa con la naturaleza. Entre las iniciativas internacionales, La 
Estrategia Global para la Biodiversidad (WRI, UICN, PNUMA, 1992) y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 
celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil y conocida corno 
Cumbre de la Tierra, han sido demostraciones muy significativas. De 
los resultados de la cumbre, el Convenio de Biodiversidad es el máxi
mo exponente de estrategias de conservación del siglo XX. En éste con
venio, México y otras 176 naciones del mundo tornan conciencia de la 
biodiversidad corno un patrimonio común de la humanidad y cuya 
conservación constituye una responsabilidad compartida que ha de 
llevarse a cabo en un marco de uso sostenible, y se comprometieron a 
conservar la biodiversidad, utilizar de manera adecuada sus recursos 
biológicos, y compartir justa y equitativamente los beneficios deriva
dos del uso de los recursos genéticos. Por ello, y en respuesta a los 
compromisos establecidos al ratificar este Convenio, en México se cuen
ta actualmente con un Estudio de País y con una Estrategia Nacional 
sobre Biodiversidad. Con tal estrategia se pretende orientar las acciones 
encaminadas hacia la conservación y el uso sustentable de la diversi
dad biológica nacional. Tal documento se conformó a través de talleres 
de consulta donde se abordaron ideas y opiniones de distintos sectores 
de la sociedad mexicana, con la intención de definir el papel que cada 
uno desempeñará en la tarea de conservar y asegurar la permanencia 

1 CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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de la diversidad biológica nacional. Por ello, las acciones identificadas 
en este proceso y plasmadas en la Estrategia, son congruentes con las 
iniciativas actuales de conservación y la política ambiental. Dicho do
cumento propone cuatro líneas estratégicas: 1) Protección y conserva
ción, 2) Valoración de la biodiversidad, 3) Conocimiento y manejo de 
la información, y 4) Diversificación del uso. 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la diversidad biológica es uno de los asuntos pendientes 
más apremiantes de la agenda ambiental internacional. La pérdida de 
la biodiversidad se ha acelerado de manera alarmante en las últimas 
décadas y los esfuerzos para revertir esta tendencia, tanto a nivel nacio
nal como internacional, no han rendido los frutos esperados. El patri
monio natural se encuentra amenazado por la expansión de la frontera 
agrícola, la tala ilegal y sin control, los pesticidas y contaminantes, el 
cambio climático, la quema de bosques y los cambios en el uso de la 
tierra que reducen las zonas prístinas, drenan humedales y afectan las 
áreas naturales protegidas. 

Los biólogos estiman que tan sólo en los ecosistemas boscosos del 
planeta cada año se extinguen 13,500 especies. Las selvas tropicales, que 
contienen a la mayoría de los organismos vivos, están siendo devastadas 
a una tasa anual del 1%, lo que equivale a 17 millones de hectáreas al 
año. Los arrecifes coralinos, que son los más ricos ecosistemas del mar, 
también están siendo degradados de forma alarmante. 

El problema es más preocupante si consideramos que el bienestar 
humano se encuentra directamente relacionado con la biodiversidad. 
Nuevas aplicaciones y uso de plantas y animales se desarrollan cons
tantemente. La biodiversidad provee de recursos genéticos para la agri
cultura y la alimentación. Cerca de un tercio de los fármacos se derivan 
de compuestos naturales, y aproximadamente el 75% de la población 
mundial recurre a la medicina tradicional. Estos nuevos mercados tie
nen la particularidad de que los consumidores están dispuestos a pa
gar un precio adicional por productos y servicios que cumplen con 
ciertos criterios y que sus beneficios pueden ser transferidos a los pro
ductores locales, pueden apoyar la conservación de la biodiversidad, 
proteger el patrimonio cultural y promover el desarrollo sustentable. 
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EL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD
 

La biodiversidad o diversidad biológica es el grado de variación 
entre los organismos vivos y los complejos ecológicos en los que ocu
rren (Fig. 1). El concepto de diversidad hace referencia al número de 
diferentes categorías que estos complejos expresan a múltiples niveles; 
desde la heterogeneidad de las estructuras químicas que son la base 
molecular de la herencia, hasta la variación en los ecosistemas. Enton
ces, en éste concepto se establece que "por I diversidad biológica' se 
entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, in
cluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las espe
cies y de los ecosistemas" (CONABIO, 2000). 

Figura 1
 
VISIÓN ESQUEMÁTICA DEL CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD
 

(Tomado de CONABIO, 2000)
 

Especies Ecosistemas 

Genes Especies Ecosistemas 

Es la variación genética con Es la variedad que existe en Es la diversidad de comuni
tenida en los individuos. La tre las especies de los distin dades bióticas y de procesos 
diversidad genéticaexiste den tos grupos taxonómicos. ecológicos que suceden a 
tro y entre poblaciones, así También se le conoce corno éste nivel. También se le co
corno tanbién entre especies. riqueza de especies. noce corno diversidad eco

lógica o de comunidades. 

La existencia, la historia y el desarrollo de los pueblos mesoameri
canos no se podrían explicar sin la presencia de la rica biodiversidad 
que ha permitido la subsistencia y evolución de las culturas que dieron 
origen a los pueblos que hoy los conforman. 
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Desde épocas remotas, la biodiversidad ha sido identidad cultural, 
símbolo de arraigo y orgullo, vínculo con la Madre Tierra, y fuente de 
inspiración artística y espiritual. Por otro lado, la biodiversidad es la 
base del sustento material de los pueblos y fuente de diversos bienes y 
servicios ecológicos. Durante cientos de años, los pueblos autóctonos 
de México han desarrollado una relación cultural íntima con la natura
leza, como se puede comprobar en las diversas manifestaciones de las 
culturas que conforman el mosaico pluriétnico de México. 

La mayoria de las comunidades América Latina, tienen una relación 
directa con la biodiversidad. Algunas han mantenido las prácticas 
ancestrales en cuanto a los medios de apropiación de la biodiversidad: la 
pesca, la caza, la cosecha y recolección, y algunas prácticas agrícolas (cul
tivos mixtos de variedades criollas, resultado de años de selección y en 
muchos casos de franca domesticación) y prácticas forestales tradiciona
les de bajo impacto ambiental. Sín embargo, muchas comunidades han 
sucumbido ante presiones externas y han abandonado las prácticas tra
dicionales, menos destructivas, para adoptar otras que ocasionan impac
tos irreversibles en los ambientes naturales. El futuro de cualquiera de 
estas comunidades y de sus economías locales está ligado directamente 
al aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos. 

Se reconoce la importancia de la biodiversidad en función de una 
extensa variedad de fines, entre los que destacan los de autoconsumo 
(alimento, vestido, material para la vivienda y leña, entre otros), los 
valores estéticos y artísticos (de ornato, artesanales, o como inspiración 
y móvil en la literatura y otras artes), y los motivos religiosos y místicos 
de diversa índole (deidades y veneración de sitios, amuletos, mitos y 
leyendas, etc.). 

También reconocemos el valor cultural de la biodiversidad (distinto 
según la región del país de la que hablemos) y lo que representa en tér
minos de educación y recreación (como objeto de estudio e investiga
ción; en zoológicos, colecciones, jardines botánicos y museos; en espec
táculos, videos y programas documentales; en la práctica de deportes 
asociados a ella, o en la fotografía de la naturaleza). Por otro lado, la 
biodiversidad en México ha representado un papel crucial en el sector 
comercial y de intercambio, como fuente de empleo de grupos de fami
lias y base material del desarrollo de industrias, organizaciones y coope
rativas. Como parte fundamental del uso de la biodiversidad se conside
ran los servicios ambientales, que se definen como las condiciones y 
procesos naturales de los ecosistemas (incluyendo las especies y los genes), 
gracias a los cuales el hombre obtiene algún tipo de beneficio. 
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Estos servicios mantienen la biodiversidad y la producción de bie
nes tales como alimento, agua, madera, combustibles y fibras, entre 
otros. Varios son los servicios que proporciona la biodiversidad: degra
dación de desechos orgánicos, formación de suelo y control de la ero
sión, fijación de nitrógeno, incremento de los recursos alimenticios, 
control biológico y secuestro de dióxido de carbono, entre otros. Apar
te de los ejemplos mencionados, reflejo del reconocimiento de los valo
res de uso y de cambio de la biodiversidad, cada especie tiene, además, 
un valor intrínseco, independiente de su valor utilitario actual o poten
cial para la humanidad. 

La Estrategia Global sobre Biodiversidad. 

Desde hace algunos años se ha dado a nivel internacional el llama
do a los cambios hacia un desarrollo sostenible, basado en la conviven
cia armoniosa con la naturaleza. Entre las iniciativas internacionales, 
La Estrategia Global para la Biodiversidad y la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en junio de 1992 
en Río de Janeiro, Brasil y conocida como La Cumbre de la Tierra, han 
sido demostraciones muy significativas. De los resultados de la Cum
bre, el Convenio de Biodiversidad es el máximo exponente de estrategias 
de conservación del Siglo XX. 

La comunidad mundial, al negociar el Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica (CDB), admitió la amenaza que representan la 
degradación de los ecosistemas y la pérdida de la diversidad genética y 
de especies. Las negociaciones concluyeron en mayo de 1992 y la firma 
del Convenio se llevó a cabo en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en Río 
de Janeiro, Brasil, en junio de ese mismo año. 

El CDB aborda el tema del desarrollo mundial sustentable, para el 
cual es imprescindible la conservación de la diversidad biológica y el 
aprovechamiento de los recursos sin agotarlos. De igual modo, expresa 
la idea de una relación entre la actividad humana y el mundo natural, y 
la necesidad de preservar los organismos vivos, la diversidad genética y 
la integridad de los ecosistemas. Su puesta en marcha exigirá un cambio 
significativo en nuestra forma de utilizar y explotar los seres vivos. 
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Los tres objetivos del Convenio son: 

a) La conservación de la biodiversidad. 
b) El aprovechamiento sustentable de los recursos. 
e) El reparto justo y equitativo de los beneficios que resulten del 

aprovechamiento de los recursos genéticos. 

En el caso de México, el gobierno firmó el Convenio en su oportu
nidad, lo ratificó el 11 de marzo de 1993 y ha tornado parte activa en su 
consolidación. Sus objetivos han empezado a incorporarse a la legisla
ción nacional y a orientar las políticas de algunos sectores del país. En 
particular, México ha ido más allá que el propio CDB al establecer que 
el reparto equitativo de los beneficios no debe restringirse al derivado 
del uso de los recursos genéticos, sino de todos los componentes de la 
biodiversidad. 

La Estrategia Nacional de México 

Por su valor actual, por su enorme potencial económico, por los 
invaluables servicios ambientales que presta a todos los mexicanos y 
por razones éticas y morales, la biodiversidad debe ser considerada 
corno un recurso estratégico para México. 

La situación por la que atraviesa el país en general y sus recursos 
bióticos en particular, está estrechamente influida por las decisiones y 
el modelo de desarrollo dominantes en el ámbito global. Esta situación 
proviene del contexto de políticas nacionales e internacionales en que 
se está inmerso y que sólo muy recientemente se empieza a reconocer 
la crucial importancia de lo ambiental. 

La conservación de la biodiversidad existente en el resto del mun
do también es vital para nuestra propia supervivencia. Por ello, en 
México existe la conciencia de se habrá de tener un papel activo y per
manente en el fortalecimiento de la cooperación internacional, para 
lograr un cambio global en la cultura de consumismo, deterioro y des
trucción de los recursos bióticos. 

Las consideraciones económicas han permeado todos los ámbitos 
del desarrollo y el quehacer humanos. Para la torna de decisiones, los 
análisis costo-beneficio o costo-eficiencia invaden y dominan la reflexión 
a muchas escalas y en distintos espacios (individual, familiar, corpora
tivo, de financiamiento o de créditos, y otros). 
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Desde el punto de vista del desarrollo sustentable, lo económico 
deja de ser el factor decisivo y el alcance de las consideraciones secto
riales, grupales o individuales se amplía en la torna de decisiones. La 
meta del desarrollo sustentable es en última instancia, el bienestar de 
los hombres y las mujeres en el planeta, ahora y a través del tiempo 
hacia las generaciones futuras. La supervivencia del ser humano corno 
especie depende de la integración inteligente y armónica de los com
ponentes ecológico, económico, cultural, social, político, técnico y le
gal del desarrollo sustentable. 

Con esta nueva perspectiva, la protección y la conservación del ca
pital natural adquieren la máxima prioridad. Un elemento fundamen
tal para lograr la conservación de la biodiversidad es el establecimiento 
y observancia de una auténtica política de Estado en materia de 
biodiversidad, que de cuerpo a los sistemas de planificación vigentes y 
determine el ordenamiento ecológico del territorio nacional. 

Dadas la inercia del modelo de desarrollo y la hegemonía del crite
rio económico prevaleciente, es de esperarse que la biodiversidad pri
mero sea reconocida socialmente por su valor de cambio, antes que la 
sociedad enfrente la necesidad de cambiar prácticas y actitudes, y tra
baje en favor de su permanencia, reconociéndole todos sus valores. 
Favorecer el uso sustentable de los recursos bióticos es sin duda uno de 
los retos principales para la permanencia útil de la biodiversidad de 
México. 

Si bien es cierto que los retos que plantea la conservación de la 
biodiversidad no pueden ser separados de los que imponen las com
plejas problemáticas de índole social y económica, la salvaguarda de 
un máximo de diversidad biológica tiene una alta prioridad y es urgen
te debido a tres razones: 

a) El uso sustentable de la biodiversidad forma parte de la solución 
de complejos problemas sociales y económicos; 

b) Las tasas de deterioro, en sus diversas manifestaciones, van en 
aumento, y 

e) La pérdida de biodiversidad es irreversible (CONABIO, 2000). 

Según la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONABIO, 2000), 
para preservar la biodiversidad debe considerarse corno estratégica la 
conservación de dos recursos fundamentales de los cuales depende: el 
suelo y el agua, los cuales deberán manejarse evitando la sobreexplota
ción, el despilfarro y la destrucción. 
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En México, el acelerado ritmo de deterioro y destrucción de los 
recursos naturales es prueba irrefutable para demostrar que con los 
patrones vigentes de producción y consumo, y de no revertirse las ac
tuales tendencias, el daño será tal que el país se convertiría en una de 
las naciones con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo. 

La Estrategia intenta, además de sugerir opciones que consideren 
los efectos, e incidir en las causas profundas, es una estrategia pensada 
para toda la biodiversidad de México (terrestre, acuática, insular; sean 
plantas, hongos, animales vertebrados o invertebrados, etc.), con un 
enfoque nacional. 

Es claro que la conservación de la biodiversidad en México no pue
de depender únicamente de una propuesta como ésta; hay que consi
derar la complejidad de los factores sociales, políticos, culturales y eco
nómicos que intervienen. Sin embargo, la Estrategia propone una 
búsqueda de soluciones en distintos frentes, plantea opciones y sugie
re derroteros. 

En suma, la Estrategia Nacional pretende orientar las acciones en
caminadas hacia la conservación y el uso sustentable de la diversidad 
biológica nacional y dar cumplimiento a los objetivos del CDB me
diante un proceso continuo de participación y actuación por parte de 
todos los sectores de la sociedad mexicana. 

Para ello, se proponen cuatro líneas cruciales: 

•	 Proteger y conservar los diferentes componentes de la 
biodiversidad; 

• Valorar justamente los diferentes componentes de la biodiversidad; 
• Avanzar en el conocimiento y en el manejo de la información, y 
• Estimular la diversificación y sostenibilidad del uso de los com

ponentes de la biodiversidad. 

Estas líneas estratégicas se detallan en la siguiente tabla, sin consi
derar un orden de importancia o jerarquía. 
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Tabla 1
 
LÍNEAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
 

IConservación in-situ. i Importancia en la IInvestigación y estudios. I Uso actual. 
i Icultura nacional.
 
1Rescate de elementos I

Ide la diversidad bio- IAportaciones de la
 
ilógica. .biodiversidad.
 

1 I 
IBioseguridad. i 

IEspecies exóticas y I
Itras locación. I 

, 
! 

Inventario y colecciones. !Diversificación pra
!ductiva. 

Rescate y sistematiza- I 
ción de conocimientos. i Criterioseindicadores.i 

j ¡ 

Intercambio de informa- IComercialización y 
ción. imercados. 

: I [Difusión.

IPrevención y control I !

¡de actos ilícitos. ! IEducación ambiental.
 
, 

Capacitación y forma1 Seguimiento.
I ción académica. . !I 

IAtención a emergen- I . ,I !Gestiónde la información I 
[sobrebiodiversidad. . 

1eras, 

1_____ I 1 -.-L "'__~~_~_. 

Estas líneas estratégicas, en conjunto con la aplicación de mecanis
mos que promuevan la participación, tales como los convenios y acuer
dos para apoyos técnicos, científicos y financieros entre los diferentes 
niveles de gobierno y los sectores de la sociedad, son la base para con
formar el Plan de acción nacional. 

Por otra parte, al suscribir el CDB, México se comprometió a for
mar parte de un esfuerzo global para proteger hábitats, especies y genes, 
buscar formas sustentables de uso de los recursos, y adecuar su políti
ca, su economía y su administración a fin de garantizar que los benefi
cios obtenidos del aprovechamiento de los ecosistemas, especies y re
cursos genéticos, sean distribuidos equitativamente entre las sociedades 
locales, regionales, nacionales y globales, según corresponda. 

En su artículo 6, el Convenio hace un llamado a las partes para que 
desarrollen estrategias, planes o programas nacionales (o adopten pla
nes ya existentes) con el fin de enfrentar los compromisos del CDB e 
integrar actividades relacionadas con la biodiversidad a los programas 
y las políticas nacionales. Las estrategias y planes de acción para la 
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biodiversidad nacional son instrumentos clave para la puesta en prác
tica del Convenio. 

El proceso de preparación de estos planes ayuda a cada país a reco
nocer sus prioridades, tanto para la acción interna como para la coope
ración internacional. Al mismo tiempo, refuerza la capacidad de su 
gente e instituciones para atender los mandatos del Convenio, y en 
general, todas las necesidades inherentes a la gestión de su biodiversidad. 

Entre las acciones de México previas a la existencia del Convenio, 
en 1992 se creó por acuerdo presidencial la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). El propósito de 
esta Comisión es coordinar las acciones y los estudios relacionados con 
el conocimiento y preservación de las especies, así como promover y 
fomentar actividades de investigación científica para explorar, estudiar, 
proteger y utilizar la diversidad biológica de México (ecosistemas, es
pecies y genes), con el fin de conservar los recursos biológicos del país 
y proponer criterios para su manejo sustentable. 

Esta comisión está integrada por 10 secretarías de Estado y tiene 
corno funciones promover, y en su caso coordinar, las acciones que los 
diferentes sectores del país realizan en apoyo al conocimiento y uso 
sostenible de la biodiversidad, para cumplir con el compromiso de for
mular la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México. 

El compromiso con el CDB implicaba que la Estrategia resultante 
habría de contener las principales directrices para la aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en nuestro país, así corno iden
tificar y precisar las responsabilidades institucionales y el marco legal 
existentes relacionados con la diversidad biológica en México. 

Otro de los instrumentos de protección de la Biodiversidad lo cons
tituye el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Firmado en noviem
bre de 1995 y cuyo propósito central es contribuir a garantizar un nivel 
adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación 
y utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes 
de la biotecnología y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, centrán
dose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

La posición de México en las negociaciones del Protocolo es clara: 
México esta comprometido con la conclusión exitosa de la negocia
ción, ya que con ello se avanza hacia el cumplimiento de los objetivos 
de la Convención sobre Diversidad Biológica, a saber, la conservación 
y el uso sostenible de dicha riqueza natural y la distribución de los 
beneficios asociados con su aprovechamiento (DOF, 1999). 
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El hecho de que México es megadiverso, además de centro de ori
gen y diversidad de plantas cultivadas, se hace imperante subrayar la 
necesidad de evitar posibles riesgos a la diversidad biológica producto 
de la liberación al medio ambiente de OVM (organismos vivos modifi
cados) para la biorremediación, y la producción en el sector primario. 
Los otros elementos rectores de la posición de México están relaciona
dos con las implicaciones de salud pública; defender nuestros intereses 
comerciales corno importadores y exportadores de OVM y sus pro
ductos, y buscar oportunidades para las actividades científicas y tecno
lógicas relativas al desarrollo y monitoreo de OVM. 

Considerando que a nivel mundial se ha incrementado la aplica
ción de la ingeniería genética en vegetales y animales; que es preocupa
ción del Estado Mexicano fomentar el incremento de la producción 
agropecuaria para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y la alimentación de los mexicanos y a la vez, proteger, 
restaurar y conservar los ecosistemas, recursos naturales, bienes y ser
vicios ambientales y la diversidad biológica con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable; que México debe aprove
char los procesos que conducen a las innovaciones científicas y tecno
lógicas que en materia de biotecnología, bioseguridad y manejo de 
OVM se están dando en los diferentes países del orbe y que es priorita
rio para el Gobierno de la República garantizar la salud de la población, 
entre otros aspectos importantes, se acuerda la Creación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Modificados con el objeto 
de coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relati
vas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, 
movilización, propagación, liberación, consumo y en general, uso y 
aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus pro
ductos y subproductos (DOF, 1999). 

PAÍSES MEGADIVERSOS 

Como megadiversos se entiende el pequeño número de países, lo
calizados mayormente en los trópicos, que cuentan con un alto por
centaje de la diversidad biológica del planeta, en virtud de que en sus 
territorios se localizan numerosas especies animales y vegetales. 

El concepto se acuñó como una forma de dar prioridad a los es
fuerzos de conservación en el mundo. Dentro de la jurisdicción de los 
Estados miembros se localiza más de 70% de la diversidad biológica 
del planeta, aproximadamente el 45% de la población mundial y la 
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mayor diversidad cultural, étnica y lingüística de la humanidad; ele
mentos que confieren al Grupo una importancia estratégica frente a la 
comunidad internacional. 

Este patrimonio ofrece grandes oportunidades para el desarrollo, 
pero también significa una gran responsabilidad que requiere acciones 
decididas con base en una nueva ética para la conservación y uso sus
tentable de la biodiversidad. 

México, país megadiverso 

Debido a su ubicación latitudinal, en la República Mexicana se so
breponen y entrelazan dos grandes regiones biogeográficas: la neártica 
y la neotropical. A esta condición se suman una compleja historia 
geológica y una accidentada topografía, lo que explica la enorme varie
dad de condiciones ambientales que hacen posible la excepcional ri
queza biológica de México (CONABIO, 2000). 

De todos los países de mundo, 17 son considerados por su riqueza 
de especies, endemismos y ecosistemas como megadiversos (Fig. 2). 
Estos son: Brasil, Indonesia, Colombia, Australia, México, Madagascar, 
Perú, China, Filipinas, India, Ecuador, Venezuela, República Demo
crática del Congo, Papua Nueva Guinea, Estados Unidos de América, 
Sudáfrica y Malasia, y albergan prácticamente 75% de todas las espe
cies de plantas vasculares y animales terrestres vivos que se conocen en 
el mundo (Mittermeier y Goettsch, 1997). 
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Figura 2
 
PAÍSES MEGADIVERSOS
 

Fuente: CONABIO, 2002. 

En México se localiza 10% de las especies de plantas superiores del 
planeta, y más de 40% de ellas son habitantes exclusivas del territorio 
nacional, es decir, son especies endémicas. En el caso de los animales, 
las cifras de nuestro país también sobresalen, tanto por el número de 
especies, como por la proporción de éstas con relación al total mun
dial, y particularmente por cuanto representan en términos de 
endemismos. Muchos grupos de plantas y animales se han diversificado 
en el territorio; de ahí que existan ecosistemas con numerosos 
endemismos, un elemento adicional que da cuenta de la importancia 
de México desde el punto de vista de su biodiversidad (Tabla 2). 

Tabla 2. Países con mayor diversidad de especies de plantas 
vasculares y vertebrados terrestres (Mitttermeter y Goettsch 
Mittermeter, 1997). 
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Grupo 1.1 
PAÍs y NÚMERO DE ESPECIES 

i 
¡Plantas vasculares 

I 
'¡Anfibios Colombia Brasil Ecuador México China 

583 517 402 284 274 

¡Reptiles Australia México Colombia Indonesia Brasil 
755 717 520 511 468 

¡Aves Colombia Perú Brasil Ecuador Indonesia 
1.815 1.703 1.622 1.559 1.531 

iMamíferos Brasil Indonesia China Colombia México 
524 515 499 456 450 

El documento La diversidad biológica de México: Estudio de país abor
da con detalle la parte de información sobre biodiversidad, pero a ma
nera de ilustración se pueden mencionar algunos ejemplos: México 
ocupa el segundo lugar del mundo en diversidad de reptiles (717 espe
cies), es decir, 11% de las conocidas en el planeta, y de ellas 52% son 
endémicas; en cuanto a mamíferos ocupamos el quinto lugar (450 es
pecies, equivalentes al 12% mundial, de las cuales 29% son endémi
cas). Con respecto a los anfibios, ocupamos el cuarto lugar (con 284 
especies, aproximadamente el 7% mundial; 60% de ellas son habitan
tes exclusivas de México y 3% son endémicas de Mesoamérica). 

Adicionalmente, México presenta diversas características que se 
deben tomar en consideración como factores que inciden directamen
te sobre la biodiversidad en un contexto nacional y mundial (Tabla 3). 

Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, en 
Johannesburgo, Sudáfrica, el Grupo de Países Megadiversos Afines 
modificó su nombre por Grupo de Acción de Países Megadiversos Afines, 
logrando que sus propuestas de acción fueran insertadas en el Plan de 
Acción de la reunión mundial (SEMARNAT, 2002). 
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Tabla 3 
ALGUNOS ASPECTOS DE MÉXICO RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN 

Longitud de costas (km) 11.953 
Población -94.275.000 (1997) 7 
Densidad de población (hab/km") 48,1 115 

hombes 66,5 (1995) 
Esperanza de vida al nacer (años) 

Mujeres 73,1 (1995) 
de sustabilidad ambiental" 51,5% 29 

[Componentes de la biodiversidad: 
Ecosistemas 8 2 
Especies de fauna, flora y -65.000 4 

Fuente: "Según el informe de la Yale University al Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza. Enero de 2000. 

Esta inserción dio lugar a la Declaración sobre Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad, la declaración se basa en los siguientes 
principios: 

1. Reafirmando	 que los Estados tienen derechos soberanos sobre 
sus propios recursos biológicos, de conformidad con lo estipula
do en el Convenio sobre Diversidad Biológica y nuestro compro
miso para cumplir con sus objetivos; 

2. Expresando nuestra preocupación por la pérdida de la diversidad 
biológica y reconociendo nuestra responsabilidad para su conser
vación y uso sustentable, en vista de que tenemos un importante 
patrimonio natural que representa más del 70% de la diversidad 
biológica del planeta, asociado a un rico conocimiento tradicional 
y a una extraordinaria riqueza y diversidad cultural; 

3. Destacando que los recursos de la diversidad biológica, así como 
los servicios ecológicos que dependen de ella, tienen un enorme 
valor estratégico, económico, cultural y social, que juega un pa
pel crítico para mejorar la seguridad alimentaria, atender proble
mas de salud, erradicar la pobreza, aportar los medios para la 
subsistencia humana y lograr un desarrollo sustentable; y 

4. Destacando la necesidad de guiar nuestras acciones, basadas en 
una ética para el desarrollo sustentable, en la que prevalezca la 
equidad en las relaciones entre naciones y entre hombres y mu
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jeres, y en la que las actitudes responsables aseguren la conserva
ción y el uso sustentable de la diversidad biológica, tomando en 
consideración el principio precautorio. 

y	 los siguientes compromisos: 

•	 Renovar nuestro compromiso como Grupo con el multilaterismo 
y el desarrollo sustentable. 

•	 Apoyar decididamente la consolidación del Grupo de Países 
Megadiversos, a fin de hacer de este un mecanismo efectivo de 
consulta y cooperación sobre la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad. 

•	 Impulsar la creación de un régimen internacional que promue
va y salvaguarde la distribución justa y equitativa de los benefi
cios derivados del uso de la diversidad biológica y de sus com
ponentes. 

• Promover el desarrollo de un régimen de protección de los cono
cimientos tradicionales asociados con la diversidad biológica. 

• Incrementar la cooperación científica, tecnológica y técnica para 
construir capacidades y mejorar la base del conocimiento para la 
toma de decisiones. 

• Cooperar y construir capacidades para el desarrollo y aplicación, 
de manera segura y responsable de biotecnologías nuevas y con
vencionales, en conformidad con el Protocolo de Cartagena. 

• Forjar nuevas asociaciones con otros países, ONG's, sector priva
do y otros actores interesados que contribuyan a la conservación 
y uso sustentable de la diversidad biológica; y 

• Continuar buscando la posibilidad de crear un fondo operativo 
para desarrollar las capacidades del Grupo en la consecución de 
sus objetivos y hacemos un llamado a la comunidad internacio
nal y a las agencias de financiamiento para que contribuyan a su 
realización. 

MÉXICO. VISIÓN A FUTURO 

Si las líneas y propósitos contenidos en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad son aplicados correctamente, México dentro de un pe
ríodo de 50 años podría ser reconocido como uno de los países que, 
habiendo sufrido graves amenazas a la diversidad biológica, logró de
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tener a tiempo las causas subyacentes de la pérdida de ecosistemas, 
especies e información genética. La alteración y destrucción de hábitats, 
la introducción y la sobrexplotación de diversas especies de flora y fau
na habrán sido revertidas para evitar tasas de extinción mayores que 
las registradas a finales del siglo Xx. El registro y estudio de especies 
antes desconocidas habrá alcanzado un alto grado de desarrollo, como 
para hacer sentir a la comunidad científica que el conocimiento de la 
biodiversidad del país es el adecuado para orientar su manejo y conser
vación (CONABIO, 2000). Sin embargo, no se debe olvidar que para 
lograr el éxito de la Estrategia, es indispensable la participación con
junta de las autoridades, instituciones, y fundamentalmente, de todos 
y cada uno de los sectores de la sociedad. 
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Integrated Marine and Coastal Zone
 
Management
 

OseAR ARIZPE 1 

AB5TRACT 

The interface between land and sea, the coastal ecosystern, it is of 
vital relevance to the terrestrial and marine life forrns-including 
hurnankind, and an irnportant geologic, ecological, and biological 
dornain. The coastline, contains sorne of the rnost productive and 
valuable habitats of the biosphere. It is also a place of natural dynarnisrn 
where huge arnounts of natural energy are released and a great 
abundance of life is nurtured, and it is a place of high priority interest 
to people because it contains dense populations. The coast undergoes 
great environrnental rnodification and deterioration through landfill, 
dredging, and pollution caused by urban, industrial, and agricultural 
developrnent, because the coastal ecosystern are precisely balanced, 
fragile areas susceptible to a variety of threats, including those posed 
by human interference in the natural systern. 

Many countries of the world are working out with special focus on 
integrated coastal zone rnanagernent (ICZM) approach, and sorne have 
already begun to adopt such prograrns. The terrn integrated coastal 
rnanagernent irnplies a conscious rnanagernent process that 
acknowledges the interrelationships arnong rnost land-coastal and ocean 
uses and the environrnents that potentially affect. ICZM establishes a 
process whereby the governrnent agencies intervention can be 
organized, inforrned, and effective through prograrns that are integrated 
with the various econornic sectors and resource conservation prograrns. 
Within the huge human irnpact and threats in the coastal zone and the 
need to generate sustainable developrnent strategies to solve the difficult 

1 Oceanógrafo, Phd. Académico Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
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situation of the coastal and marine systems in our planet, its irnportant 
to develop and implement ICZM prograrns. Nowadays is considered 
as an excellent approach for biodiversity preservation, for protection 
against natural hazards, pollution control, enhancement of welfare, and 
as an excellent tool which provide the basis for sustainable use of the 
systems in the coastal environrnent. 

1. INTRODUCTION 

The interface between land and sea, the coastal ecosystem, it is of 
vital relevance to the terrestrial and marine life forrns-including 
humankind, and an important geologic, ecological, and biological 
domain. The coastal area, or coastal zone, is defined as the transitional 
zone, specifically "that part of the land affected by its proxirnity to the 
sea and that part of the ocean affected by its proxirnity to the land. An 
area in which processes depending on the interaction between land 
and sea are most intense" (Clark, 2000). 

The border between land and sea is not fixed, it changes daily with 
the tides, with the moon stages, seasonally with astronornic forces, and 
sporadically with seastorrns and great river floods. Management or 
planning boundaries represent another way of delirniting the coastal 
zone and may or may not correspond very closely with our physical 
boundaries of the coastal zone. State coastal zone management 
prograrns, for instance, ha ve adopted different types of boundaries for 
a variety of practical and polítical reasons. 

1.1. COASTAL ECOSYSTEMS 

Coastlines around the world exhibit a diversity of physical types 
and characteristics, the result of major differences in geology and na
tural processes. Even within the United States, major differences existo 
The Atlantic coast, for instance, is characterized by a system of barrier 
beaches and a relatively wide continental shelf. The Pacific coast, on 
the other hand, is characterized by a narrow continental shelf, lirnited 
barrier beaches, a mountainous coastal región, and tectonically active 
geologícal system (Beatley, et al. 2002). These authors also describe that 
there are a many different habitat or ecosystem types within the coastal 
zone as we have defined it, each suggesting unique management and 
planning requirements. The introductory discussion here is oriented 
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toward several of the more important of these habitat/ecosystem types, 
including beaches and barrier islands, estuaries and coastal marshes 
and coral reefs. 

Beaches and Barrier lslands: Beaches and barrier island systems serve 
many important social and natural functions. They are the first line of 
defense against hurricanes and coastal storms, they provide necessary 
enclosures for estuaries and marshes, they are home to a variety of 
plant and animallife (including a number of endangered species), and 
they provide considerable recreational and aesthetic benefits. 

Estuaries: Represent sorne of the most ecologically productive 
elements of the coastal environment, rivaling tropical rainforests in their 
primary productivity. Estuaries are those coastal aquatic systems forrned 
through the mixing of freshwater from riverine systems and saltwater 
from the ocean. Estuarine systems exhibit a complex food chain. 
Estuarine plants serve as direct food for certain animals (fish and 
shellfish), but more importantly provide small particles of decay (de
tritus), which are consumed by microscopic life (zooplankton), which 
in tum are consumed by fish and then by other animals higher on the 
tropic scale, inc1uding humans. 

Coral Reefs: They represent one of the earth's most ecologically 
productive habitats. Globally, coral reefs comprise about 600,000 square 
miles and support at least a half a million species of life. The net 
productivity of coral systems is actually higher than many tropical 
forests. Global c1imate change, and the resultant sea level rise and rises 
in sea- water temperatures, could have a major damaging effect on the 
world coral reef systems. For instance, abnormally high water 
temperatures in the Caribbean is believed to be a major cause of recent 
bleaching episodes. 

2. THE IMPORTANCE OF THE COASTAL ECOSYSTEMS 

The interface of land and sea, the coastline, contains sorne of the most 
productive and valuable habitats of the biosphere. It is also a place of natu
ral dynamism where huge amounts of natural energy are released and a 
great abundance of life is nurtured. It is a place of high priority interest to 
people, to cornmerce, to the military, and to a variety of industries. Because 
it contains dense populations, the coast undergoes great environmental 
modification and deterioration through landfill, dredging, and pollution 
caused by urban, industrial, and agricultural development (Clark, 1996). 
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The importance and value of the coastal zone cannot be 
underestimated. It is one of the most productive areas accessible to 
people. Fish and other seafood fulfill a significant portion of the dietary 
needs for millions of people around the world, while the industries of 
fisheries and aquaculture are cornmercial mainstays for thousands of 
coastal communities. The coast also provides an important safety 
feature for residents living near the ocean. Many types of coasts provide 
a barrier from natural hazards emanating from the turbulent seas. 
Beaches, dunes, cliffs, and barrier islands all, act as buffers against the 
high winds and waves associated with coastal storms. 

The recreational issues of the coastal zone are another elements for 
which we value the región. Boating, fishing, swimming, waIking, beach
combing, and sun-bathing are among the numerous leisure activities 
in which our society revels. Many of us go to the coast for the sheer 
beauty of it. The coastal zone also provides a unique habitat for 
thousands of plant and animal species. The coastal ecosystem is made 
up of myriad interconnected subsystems whose functions cannot be 
duplicated elsewhere. For instance, estuaries, with their unique mix of 
fresh- and saltwater, provide a nursery area for numerous species of 
fish. Likewise, coastal wetlands are home to a variety of birds, plants, 
and other biota, and also serve the important role of filtering impurities 
in the water coursing through them. These and other segments of the 
coastal ecosystem are precisely balanced, fragile areas susceptible to a 
variety of threats, including those posed by human interference in the 
natural system (Beatley, et al. 2002). 

The land can strongly affect the sea. There are a lot of impacts on 
coastal ecosystems from terrestrial activity these inelude industrial and 
agricultural polIution; siltation from eroded uplands; filling to provide sites 
for industry, housing, recreation, airports, and farrnland; dredging and 
improvement of harbors; and the excessive cutting of mangroves for fuel. 
The land impacts affect strongly the cornmunity security (from seastorms), 
tourism revenues, biological diversity, and natural resources abundance. 

2.1. THE PRESSURES ON THE COASTAL ZONE 

Natural Processes: Many pressures exerted on the coastal zone, sorne 
of these are part of the natural operation of coastal processes. Winds 
and waves move material and affect the landscape. More dramatic action 
occurs with coastal storms, including hurricanes and northeasters, 
which can bring high winds and wave surge forceful. Such alterations 
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in the landscape are part of the natural processes in motion in the coastal 
region. Coastal areas are dynamic, yet adaptable. Changes in the natu
ral environment are to be expected, and the region can recuperate when 
allowed to continue its evolutionary process. It is when additional 
external pressures are exerted on the coastal zone that the area cannot 
recuperate fully. Human interference with natural processes can alter 
natural dynamics. For instance, hard structures built up along the beach 
to prevent erosion, can actually exacerbate the erosion problem by 
trapping sand in one area and preventing its natural lateral drift to 
areas downstream (Beatley et al. 2002). 

Human Pressure:The effects of human-induced pressures on the 
coastal zone can be far-reaching and long-lasting. Both the marine and 
terrestrial environrnents are tightly integrated systems in which all the 
parts are interrelated and dependent on one another. Destruction or 
degradation of one component can lead to impairrnent of other parts 
or the dysfunction of the ecosystem as a whole. Areas which possess 
sensitive coastal resources (e.g., wetlands, water bodies, fish and wildlife 
habitats) are particularly vulnerable to cumulative impacts. Areas oí 
the coast experiencing rapid population growth are also especially prone 
to cumulative impacts. Many of our current public policies can 
exacerbate the pressures placed on the coastal zone. Sewer systems 
and municipal wastewater treatrnent plants allow the density of coastal 
populations to increase dramatically. And the provision of public water 
supplies can deplete aquifer reservoirs at a faster rate than they can be 
replenished. 

2.2. BIOLOGICAL DIVERSITY 

Clark (1996 and 2000) and many other authors mention that 
biological diversity conservation is an urgent coastal matter. Thousands 
of species and subspecies of wild plants and animals are threatened 
with extinction. The most serious threat is habitat destruction. This 
destruction takes many forms: (a) the replacement of entire habitats 
by settlements, harbors, and other human constructions, by cropland, 
grazing land, plantations and by mines; (b) the effects of dams (blocking 
spawning migratíons, drowning habitats, and altering chemical or 
thermal conditions); (e) drainage, channelization, and flood control; 
(d) pollution and solid waste disposal (from domestic, agricultural, in
dustrial, and mining sources); (e) overuse of groundwater aquifers (for 
domestic, agricultural, and industrial purposes); (f) removal of materials 
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(such as vegetation, gravel, and stones) for timber, fuel, construction, 
etc.; (g) dredging and dumping; and (h) erosion and siltation (Salm 
&Clark, 1989). 

2.3. SUSTAlNABLE DEVELOPMENT ON THE COASTAL ECOSYSTEMS. 

Human sodety is using resources and produdng wastes at rates that 
are not sustainable. Nowadays sustainable development has become the 
relevant aspect in the human activities. There are many different 
definitions in current usage, no one of them accurately or fully embodying 
the two components "sustainable" and "development", and the 
relationship between these oft-times dichotomous concepts. Sustainable 
development is "development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. 
Sustainable development does not mean no growth. It does mean not 
wasting resources; but most proponents of sustainable development 
realize that without sorne growth, cornmunities would not be in a position 
to provide for their citizens a decent standard of living and en- gage in 
the newly required effort to improve the environment. We must engage 
in effident resource use, reversing the degradation of renewable resources 
and implementing strategies for the sustainable use of Iand, water, 
biological and genetic resources, and energy. Reducing waste generatíon, 
recycling wastes into productive activities, and finding safe ways of 
disposing wastes that remain are essential elements in creating a healthy 
and habitable world. 

Most governments have sorne variety of environmental, resource 
management, and development control programs. These may inc1ude 
pollution control, natural hazards management, biodiversity 
maintenance, environmental assessment, wetlands protection, and so 
forth. But these programs are typically operated by a variety of agen
des and are uncoordinated, with the result that each agency goes its 
own way, disregarding the others. Nor is there much coordination with 
various prívate sector enterprises or with the recognized non
government organizations (NGOs). This non-coordinated and non
integrated situation is ineffident at solving coastal zone problems. 
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3. COASTAL ECOSYSTEMS MANAGEMENT 

For the reasons discussed at the previous paragraphs nowadays 
many countries of the world are working out with special integrated 
coastal zone management (ICZM) approach, and sorne have already 
begun to adopt such programs. The term integrated coastal 
management implies a conscious management process that 
acknowledges the interrelationships among most land-coastal and ocean 
uses and the environments that potencially affect (Cicin-Sain and 
Knecht, 1998). ICZM establishes a process whereby government 
intervention can be organized, informed, and effective through 
programs that are integrated with the various economic sectors and 
resource conservation programs. 

The proposition that coastal ecosystems include both dryside (land) 
and wetside (water) components and that they should be managed 
together is considered fundamental. The planning boundaries for coastal 
zone planning and management are set to encompass dryside problem 
areas as well as wetside ones. The advantage of' the ICZM (multiple 
use) approach over the traditional sectoral (single use) approach is that 
it provídes a framework for broad participation and for resolution of 
conflícts between a variety economic development and resource 
conservation needs. The distinctive feature of an ICZM program is the 
fact that it is multi-sectoral and that it seeks to integrate or coordinate 
activities of existing users. Such efforts have significant political and 
managerial dimensíons. 

3.1. SOLUTIONS THROUGH MANAGEMENT 

In no other part of the earth this integrated, multi-sectoral, resource 
planning and management approach is more needed than at the coastal 
ecosystems (Bosi and Cintron, 1990). The approach incorporates 
management of natural resources, conservation of biodiversity, 
maxímization of socioeconomic benefits, and protectíon of life and 
property from natural hazards (such as cyclonic sea storms). Coastal 
areas and coastal resource systems are governmentally complex because 
of unc1ear jurisdiction, dispersal of authority, and the amount of 
common property resources involved. Therefore, resource management 
programs must involve alllevels from natíonal to village governments. 

It is generally understood that there is no one "correct" way to 
organize, plan, and ímplement an ICZM program; the plan must be 
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tailored to fit into the institutional and organizational environments of 
the countries or regions involved, induding political and administrative 
structures, economic conditions, cultural pattems, and social traditions. 
In one example, large-scale coral mining enterprises in southem 5ri 
Lanka in the 1960s and 1970s left the shoreline exposed to erosion and 
storm surges, causing serious loss of beach and shoreland and exposure 
of the coast to storm surges. A local fishery col1apsed; mangroves, 
lagoons, and coconut groves were lost to shore erosion; and local wel1s 
became contaminated with saltwater. 5ri Lanka reacted by enacting 
an ICZM program in 1982, with first emphasis on control1ing coral 
mining to protect the shoreline and a later emphasis on natural resources 
conservation. Even though the original problem was localized to part 
of the country and specific to one issue, a national ICZM format was 
set up as the best way to deal with it. This format proved to be ideal for 
broadening of the program to include the coastline as a whole and, 
later, to incorporate environmental issues (Clark, 2000). 

3.2 THE INTEGRATED APPROACH 

The ICZM approach can be expressed in a variety of forms of 
comprehensive, integrated coastal management, whether the focus is 
on management of privately owned shoreland or of the waters of the 
coastal "cornmons" (the areas held for use of al1 citizens). In purpose, 
ICZM programs are intended to address all resources in a defined 
coastal zone and to integrate the interests of a variety of economic sectors 
in conservation. ICZM -type programs, while distinctive in purpose, 
are rooted in such well- known and standard approaches as regional 
development planning, resource conservation and water-shed 
management. 

In its planning mode, ICZM examines the consequences of various 
development actions and proposes necessary safeguards, constraints, 
and development alternatives that will guarantee sustainable 
development and the sustainable use of coastal natural resources, at 
the most productive levels possible. 

In its management mode, ICZM assesses the environmental and 
socioeconomic impacts of specific development projects and 
recommends changes necessary to conserve resources and protect 
biodiversity. ICZM coordinates actions of various economic sectors to 
ensure that advances in one sector do not bring reverses in another. 

268 



Integrated Marine and Coastal Zone Management 

The ICZM process allows great flexibility, It can concentrate on the 
hazards of coastal erosion, as in Sri Lanka's ICZM program; on fisheries, 
as in the emergíng Philippines ICZM program; on coastal and marine 
protected areas, as in the proposed Saudi Arabia ICZM strategy; on 
shrímp aquaculture, as in Ecuador; on a "networking" approach 
(management dispersed among many agencies), as in Oman; or on 
land use, as in the United States ICZM program which has 30 separate 
state subprograms (Clark, 2000). 

According to Kenchington and Crawford (1993), in a ICZM the 
following elements are required: 

•	 A dynamíc goal or vísion of the desired condition of the oceanic or 
coastal area and the integratíon of human use and impact for a 
period signifícantly longer than conventíonal economíc planning 
horizons, say 25 or 50 years. 

•	 Natíonal objectíves are broad, commonly agreed aims or common 
purpose to which polícies and management are directed. For re
gional and local plans, progressively more detaíled objectíves 
consistent with the natíonal objectíves are usually required. 

•	 Guiding prínciples for managers or statutory decision makers 
exercising discretíonary powers for planning, grantíng approvals, 
or making changes to the purpose or extent of use and access. 

•	 A strategy, comrnitment, and resources for the objectíves to be met 
through detailed day-to-day management, which may involve 
several agencies and the community. 

•	 Clear, legally based identification of authority, precedence, and 
accountabilíty for achievement of the strategy in relatíon to any 
other legislatíon applying to the area in questíon. 

•	 Performance indicators and monitoring to enable objective assessment 
of the extent to whích goals and objectíves have been met. 

•	 Above all, political, administrative, and stakeholder will and 
commitment to implement the strategy. 

4.	 MAJOR FUNCTIONS OF AN INTEGRATED ECOSYSTEM 
MANAGEMENTPROGRAM 

The overall functíon of the ICZM -type program is to províde for 
the best long- term sustainable use of coastal natural resources and for 
perpetual maintenance of the most beneficial natural environment. In 
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practical terms, the ICZM program is intended to provide the basis for 
sustainable use of resources, biodiversity preservation, protection 
against natural hazards, pollution control, enhancement of welfare, 
development of a sustainable economy, and optimum multiple use. 

Specific purposes may be identified as supporting fisheries, 
attracting tourists, improving public health, raising public awareness, 
or maintaining yields from mangrove forests. AH of these require 
coordinated community action for their accomplishment, a need that 
ICZM fulfills. 

4.1. DESIGNING AN ICZM PROGRAM 

Every country evaluating the potential of an ICZM-type program 
will have its own special approach to conservation of resources and 
will be facing its own distinct array of coastal issues. The first priority 
has to be getting ICZM on the local and national political agenda and 
getting favorable action on a mandate for resource conservation. 
According with Clark (1996) while each country's program will be 
unique, there are several basic stages in the generation of an ICZM 
program that will be found to be common to all, in one form or 
another. These stages are as follows: 

Policy Fonnulation: Creation of a policy framework to establish 
goals and to authorize and guide the ICZM program; accomplished by 
executive and/or legislative action. 

Strategy Planning: Sometimes called preliminary planning, this is 
the stage where the potential impacts of the ICZM policy action are 
explored (on resources and resource users, on income and jobs, on 
social and cultural well-being), where benefits are evaluated, where a 
wide array of data is accumulated, and where a general strategy is created 
and recommendations are made for organization and administration 
of the ICZM programo 

Program Development: Once the Strategy Plan is accepted by policy 
makers, development of the ICZM program can commence and a 
detailed Master Plan for its implementation can be created. 

Implementation: Once the Master Plan is approved and a budget 
and staff are authorized, the Implementation Stage can cornmence. 

In practice, the aboye stages are not so discrete and linear as theory 
suggests. Instead, there will be feedback and revisions of earlier stages 
as new facts and opportunities come to light in later stages. For example, 
there will certainly be the need for policy revision and strengthening 
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as a result of findings and recommendations from Stages 2 and 3. 
Therefore, the whole program must be flexible and adaptable. 

4.2. STRATEGY PLANNING 

Coastal planning refers to a process of comprehensively studying 
resources, economic activities, and societal needs, including problems 
and opportunities in the designated coastal planning area, or Coastal 
Ecosystem, and proposing future actions. The important purpose of 
planning is to examine the past and the present so as to choose the best 
outcome for the future. There are two important stages of ICZM 
planning-strategy planning and master planning. Strategy planning is 
the process that explores options and develops an optimum strategy for 
a management programo It examines the facts, considers the issues, 
suggests possible solutions, and proposes specific legal and institutional 
arrangements. Strategy planning is the key step in the process of 
organizing an integrated coastal zone management (ICZM) program 
because the whole strategy of the process is being worked out. 

Strategy planning involves all the preliminary investigation, data 
collection, analysis, dialogue, negotiation, and draft writing that is 
necessary to enable those responsible to define problems, to identify 
options, and to proceed to authorize an ICZM programo The special 
characteristics of the coastal area require special planning and 
management approaches, such as those found in ICZM-type programs, 
approaches that anticipate and deal with unusual problems and the 
unique conflicts that arise along the coast. Those who work with ICZM 
programs will need special training. An example planning sequence 
(linearized) for an ICZM strategy might include any of the seven 
foHowing steps: 

•	 Investigation of issues and needs. 
•	 Review of policies. 
•	 Formulation of goals and objectives. 
•	 Pre-planning review activities and preliminary strategy report 

(resources, legal/institutional, socioeconomic, plan boundaries, etc.) 
•	 Organization of planning program (funding, staff, facilities, 

equipment, operational strategy). 
•	 Implementation of master planning program (data collection, 

analysis, mapping, public hearings, etc.). 
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In the end, the 5trategic Plan should recommend a Master Plan 
that includes review, analysis, and coordination functions leading to 
environrnental assessment and issuing of special coastal development 
pen-nits, a function that could be handled by an appropriate "lead 
agency" (see "Institutional Mechanism" below). It is accepted by ICZM 
experts that only a truly integrated prograrn (i.e., one that includes ail 
major economic sectors affected) can succeed fully, If important 
stakeholders are left out (e.g., tribal chiefs, port authorities, housing 
departrnents, tourist industries, fishermen, economic development 
planners) ICZM wiil probably fail. In fact, a major function of ICZM is 
to provide a frarnework for coordination of a wide array of interests. 

4.3. OBJECTIVE5 

The goal of ICZM is to improve the quality of IHe of human 
communities who depend on coastal resources while maintaining the 
biological diversity and productivity of coastal ecosystems. Thus the 
ICZM process must integrate governrnent with the cornrnunity, science 
with management, and sectoral with public interest in preparing and 
implementing actions that combine investrnent and development with 
the conservation of environrnental qualities and functions (GE5AMP, 
1996). ICZM prograrn has as its central purpose the organization of an 
integrative, holistic system for ensuring sustainability of coastal 
resources, the perpetuation ofbiodiversity, socioeconomic improvement 
and security from natural hazards. These central purposes Clark (2000) 
propose that can be articulated as a set of typical ICZM objectives for 
the 5trategy Plan, as shown in the example objectives listed below: 

• Maintain a high quality coastal environrnent. 
• Protect species diversity. 
• Conserve critical habitats. 
• Enhance critical ecological processes. 
• Control pollution. 
• Identify critical lands. 
• Identify lands for development. 
• Protect against natural hazards. 
• Restore darnaged ecosystems. 
• Encourage participation. 
• Provide planning guidance. 
• Provide development guidance. 
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Much of the ecological and scenic disruption of the coast is from 
inadvertent side effects of coastal development. An effective program 
could provide specific guidelines and advisory services to development 
entities, enabling them to design and construct projects that avoid 
conflict with coastal conservation to the extent possible. 

4.4. TOOLS 

Many tools are available to rCZM planners and managers, most of 
which are familiar to planners and administrators. It is the mix of tools 
and their particular applications that are distinctive to rCZM. Sorne of 
the main tools are: 

• Permits for building, land clearing, etc. 
• Environmental assessment (EA). 
• Natural area protection (marine reserves). 
• Zoning, use allocation. 
• Setbacks, buffer areas. 
• Environmental standards and guidelines. 
• infrastructure controL 
• Land use regulations. 
• Land use planning. 
• Watershed management. 
• Pollution regulations. 
• Community participation. 
• Conflict resolution. 
• Rural assessment. 
• Remote sensing and geographic information systems. 

A major purpose of rCZM is to coordinate the initiatives of the 
various coastal economic sectors toward long-term optimal 
socioeconomic outcomes, including resolution of use conflicts and 
beneficial tradeoffs. This integrated, multiple-sector approach is 
designed to coordinate and jointly guide the activities of two or more 
economic sectors in planning and management. This supports a 
programmatic goal to optimize resource conservation, public use, and 
economic development. Integration is the sine qua non of rCZM. 

As an example, fisheries may require port services similar to those 
that tourism depends on-an infrastructure system that supplies water, 
sanitation, transportation, and telecommunications. Therefore, 
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planning for both should be integrated with that for transportation 
and public works sectors. 

Because the ICZM process operates at the interface between land 
and water, there is often intense conflict between private (or quasi
private) property-based operations in shorelands and public (cornmon) 
property-based activities in the tidelands and coastal waters. Thus, the 
ICZM process may have an important mediating role between 
conflicting wetside and dryside interests. This essential role should not 
be played out competitively, sector against sector. Rather, the ICZM 
mediating/coordinating entity must look at all sectors with legitimate 
interests to find the most broadly compatible solutions. 

The integrated approach of ICZM is particularly essential for 
effective multiple use approaches. The concept of greatest yield from 
the best multiple-use plan takes into view that specific resource systems 
are always components of a larger ecological system that contains many 
other resources with econornic and social values. Also taken into account 
is the fact that component resource-systems naturally tend to be highly 
integrated and dependent upon one another. In surnmary, in no other 
part of the earth is integrated, multi-sectoral resource planning and 
management more needed than at the coast. 

4.5. COORDINATION 

Because coastal ecosystems are governmentaHy complex, they 
require an especiaHy high level of intergovernrnental coordination. 
Sorne of the causes are given below: 

•	 The amount and complexity of public interests in coastal areas is 
high. 

•	 The effects of conflicts and impacts of one sector on another that 
require governrnent intervention is exceptionaHy high. 

•	 There is considerable involvement with public (cornmon property) 
resources and their conservation. 

•	 Water is a fluid resource that is not containable or ownable in the 
usual sense and that simultaneously affects all coastal interests. 

•	 A greater variety of coordinated multi-governmental policy 
decisions is required in coastal areas. 

•	 There tends to be a high level of intemational interest in coastal 
matters. 
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4.6. JOINT MANAGEMENT OF LAND AND SEA 

A key factor that distinguishes ICZM-type programs from others 
is that coastal waters and coastal lands are addressed together in a 
single unified management programo The special role of ICZM-type 
programs is that they are centrally organized and apply integrated, 
area-wide resources planning and management to the distinct 
landforms and waters of the coast. The coast is a place where special 
knowledge, techniques, and govemmental interactions are involved. 
ICZM focuses on shoreline development, natural habitat protection, 
and environmental conservation. 

ICZM addresses national concems for the coastal waters and natu
ral habitats (e.g., coral reefs and seagrass meadows), the adjacent 
shorelands, and the transitional areas such as woodlands and intertidal 
areas (beaches, mangrove forests, coral reefs, etc.) that lie between the 
permanent waters and the shorelands. It provides a method to resolve 
problems of interaction between coastal lands and coastal waters in 
much the same way as river basing planning provides a method for 
resolving problems of interaction of valley lands and river waters. 
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Integration of Socio-Economic Information 
with Physical data in the Coastal Zone 

Using Geographic Information Systems 

JEFFREY P. OSLEEB 1 

1. INTRODUCTION 

Scientists of different disciplines often have difficulty addressing 
the same problem because of different orientation to the problem as 
well as due to the use of differing terminologies, methods and language. 
Scientists working on problems of the coastal zone face a similar 
situation. Approaches to studying the coastal zone that permits scientists 
of different disciplines to share information and to provide a common 
terminology are extremely important for the successful study of 
problems of the coastal zone. 

Geographic Information Science is a spectrum of technologies that 
permit scientists of many disciplines to gather, share, analyze and dis
play information about spatial phenomena. Geographic Information 
Science inc1udes Geographic Information Systems (GIS), Remote 
Sensing (RS) and Geographic Positioning Systems (GPS). The coastal 
zone is a perfect candidate for the use of technologies, since it occupies 
space, requires analysis and can employ maps and other spatial data 
systems to describe situations and events. 

This paper will first review the techniques of Geographic 
Information Science, then the use of these techniques will be applied 
to the coastal zone and finally examples will be provided. 

1 Professor of Geography and Executive Officer, Earth and Environmental Sciences Ph.D. 
Program, City University of New York. 
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2.	 BACKGROUND 

2.1. GEOGRAPHlC INFORMATION SCIENCE 

In 1988 the US National Science Foundation created the National 
Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA), which was 
co-located at the University of California-Santa Barbara, State University 
of New York at Buffalo and the University of Maine. The NCGIA was 
established to foster research in Geographic Information Science and 
particularly in its principal component, Geographical Information 
Systems through the integration of theories and concepts associated with: 

Geographic information 
Cartography 
Surveying 
Remote sensing 
Geodesy 
Photogrammetry 
Spatial statistics 

In 1996 a parallel consortium of universities, government agencies 
and prívate firms was established as the University Consortium for 
Geographical Information Science (UCGIS). According to the UCGIS, 
the purpose of Geographical Information Science is to develop theories, 
methods and software to enhance: 

1.	 Spatial data acquisition and integration. 
2.	 Distributed computing as related to Geographic Information 

Systems. 
3.	 Geographic representation. 
4.	 Cognition of geographic representation. 
5.	 Interoperability of Geographic Information Systems. 
6.	 Understanding of Scale. 
7.	 Spatial analysis. 
8.	 Spatial information infrastructure. 
9.	 Understanding of Uncertainty in spatial data. 
10. The use of Geographic Information 5ystems and society. 
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2.2. GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 

Osleeb and Kahn (1999) define a geographic information system 
as a management support system that permits the decísion-maker to 
view and analyze spatial data. Spatial data are geographic data, i.e., 
data that can be placed on a map. Spatial data are data for which there 
is a street address a latitude and longitude or and x-y coordinate system 
or some other system that makes the data mapable. 

Examples of geographic data might include: 

•	 Locations of facilities within a region that dump untreated effluence 
into a stream. 

•	 The route of the stream. 
•	 The distance those facilities are from the coast. 
•	 The socioeconomic condition of the population adjacent to those 

facilities. 
•	 Proxímity of fisheries to the mouth of the stream. 

Examples of geographic data might include: 

•	 Locations of hazardous facilities within a region, 
•	 The distance those facilities are from the coast. 
•	 The socioeconomic condition of the population adjacent to those 

facilities. 
•	 Proximity of fisheries to those hazardous facilities. 
•	 Potential health ímpacts resulting from proximity to a hazardous faci1ity. 

Fundamentally, a GIS permits us to layer geographic data onto a 
base map, to interrogate the map about the information it contains 
and to perform spatial analysis on the information. 

A GIS usually includes the following components: 

1.	 Data capture devices that include scanners, digitizers and GPS 
receivers that permit spatial data to be translated into a digital formato 

2.	 Mapping and graphics software that provides the means for 
visualizing spatial data. 

3.	 Database management software which is necessary for maintaining 
large databases as well as providing easy access to data. 

4.	 Spreadsheet functions and statistical routines used to organize the 
data and provide statistical analysis. 
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5.	 Spatial analysis capabilities in which the location of data points 
relative to other data points can be systernatized, explained and 
visualized in order to test hypotheses. 

There are two types of GIS, raster and vector. In raster GIS, the 
earth's surface is depicted by pixels with values which could be color, 
light intensity, type of feature or sorne other value. On a rnap, these 
pixels can be represented by cells of latitude and longitude or by a 
Universal Transverse Mercator (UTM) grid. 

With vector GIS, the earth's surface is depicted by points, lines and 
polygons with each having its own attribute. Figure 1 represents the 
two types of GIS as pertaining to the Coastal Zone. 

The figure shows the two ways of depicting spatial information 
within a GIS data structure, raster and vector. In the case of raster GIS, 
the landscape is divided into a very fine grid and each of the cells (rasters) 
are given a value of the predorninant feature that dorninates the raster 
(Clarke, 1990). The raster rnodel is a simple data structure that permits 
a very detailed representation of the landscape. The GIS depicts the 
earth's surface by pixels with values that could be color, light intensity, 
or sorne other value. On a rnap, these pixels can be represented by 
cells of latitude and longitude or on a Universal Transverse Mercator 
(UTM) grid. 

Data are often input in the form of satellite irnagery or through 
scanned photographs rnaking data acquisition and entry a fairly low 
cost task. In the example aboye, B is Beach, O is Ocean, P is a Plant and 
R is River. The raster can be given a different color based on the value 
(B,O,P,R). 
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Figura 1 
A DEPICTION OF VECTOR AND RAsTER GIS 
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The vector GIS model represents all spatial features on the earth's 
surface is depicted by points, lines and polygons each having its own 
attributes. Because all features must be digitized or scanned in 
individually, the cost of vector GIS is higher to implement than is raster 
GIS. The primary advantage of the vector structure is the ability to 
perform spatial analysis due to the incorporation of topological data 
structure that permits network analysis (Miller and Shaw, 2001). 

In Figure 1, the Plant is represented as a point, the River as a line 
and the Beach and the Ocean as polygons. 

2.3. STRENGTHS OF GIS 

The greatest strengths of GIS are its abilities to: 

•	 Present spatial information in a visual manner. 
•	 Be able to point to a location on a map and obtain information 

about that location. 
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•	 Undertake spatial analysis about a location to, for example, determine 
its impact on other locations to permit stakeholders to share information. 

•	 Accumulate spatial information from various sources and multiple 
disciplines and to be able to represent these data in the same 
geographic scale. 

2.3A PRESENTING INFORMATION IN A VISUAL MANNER 

Often information is presented as a list of objects. If the information 
being presented is geographic data - data for which there is a street address, 
a latitude and a longitude, or sorne other means of placing the information 
on a map, a GIS can be used to display the information that willlikely 
make it more usable. Table 1 is a list of the cities in Chile with populations 
greater than 115,000 people. These data are geographic since each city has 
a latitude and longitude associated with its location as well as a number of 
attributes induding populations in 1998,2000 and 2002 as well as the 
name of the province in which the city is located. Having the latitude and 
longitude permits the data to be mappable. Figure 2 is a map of the location 
of the cities. By mapping the information, one can see the location of the 
cities relative to one another as well as in relation to the coast. 

Table 1 
CmES IN CHILE WITH 2002 POPULATIONS GREATER THAN 115,000 

U$i 'I! 
• Punta Arenas 
• Puerto Montt 
.Osorno 
• Valdivia 
• Temuco 
• Concepción 
• Talcahuano 
• Chillan 
• Talca 
• Rancagua 
• San Bernardo 
• Puente Alto 
• Valparaíso 
• Quilpue 
• Viña del Mar 
• Coquimbo 
• Santiago 
• La Serena 
• Copiapo 
• Antofagasta 
• Calama 

Magallanes y Antartica Chilena 
Los Lagos 
Los Lagos 
Los Lagos 
Araucania 
Bío-Bío 
Bío-Bío 
Bío-Bío 
Maule 
Libertador Bernardo O'Higgins 
Region Metropolitana 
Region Metropolitana 
Valparaíso 
Valparaíso 
Valparaíso 
Coquimbo 
Region Metropolitana 
Coquimbo 
Atacama 
Antofagasta 
Antofagasta 
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97.137 109.110 116.000 
84.195 110.139 148.000 
95.215 114.239 127.000 
99.704 112.712 126.000 

157.297 210.587 261.000 
266.953 326.784 371.000 
202.264 244.034 245.000 
118.213 145.759 143.000 
128.445 159.711 189.000 
139.781 179.638 204.000 
117.132 179.398 230.000 
110.099 254.127 500.000 
271.000 274.228 262.000 

84.136 102.233 125.000 
263.000 303.589 330.000 
86.000 110.139 147.000 

3.650.541 4.295.593 4.63.000 
83.009 109.293 144.000 
68.953 98.188 124.000 

183.333 225.316 294.000 
99.000 106.070 120.000 
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2.3B POINTING AT A LOCATION ON A MAP TO OBTAIN INFORMATION 
ABOUT THAT LOCATION 

Geographic information systems permit the interrogation of the 
map for the attributes contained within the layer. Figure 3 is a map 
places in central Chile. The place Villa Alemana has been point to and 
information on latitude, longitude and population is displayed. 

Figure 3
 
INTERROGATING THE MAP BY POINTING
 

2.3c UNDERTAI<ING SPATIAL ANALYSIS WITH GIS 

Geographic information systems permit sophisticated and powerful 
spatial analysis to be undertaken that without such a system would be 
difficult otherwise impossible to undertake. The establishment of a 
c1assificationof tree species, the optimal routing for waste transportation, 
or the location of seafood warehouses that minimize distribution costs 
between the sources of fish harvest and the demand for the fish are 
examples of the types of analysis that can be undertaken with GIS. Figu
re 4 represents a spatial analysis undertaken in which the distance from 
the coast for different places was determined. 
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Figure 4
 
PLACES DIFFERENT DISTANCES FROM THE COAST
 

In Figure 4 places are given a color based upon their location relative 
to the coast with yellow places being 5 km from the coast, orange 10km 
and red 15km. From this we can calculate the population that is within 
different distances of the coast for emergency preparedness planning. 

2.3D ACCUMULATING SPATIAL INFDRMATIDN FRDM VARIDUS SDURCES AND 
MULTIPLE DISCIPLINES AND REPRESENTING THESE DATA IN THE SAME 

GEDGRAPHIC SCALE 

Researchers from different disciplines often study the same problem 
in the geographical area but are unable to coordinate their studies 
because of problems with definitions or the work was undertaken at a 
different scale. GIS permits the layering of inforrnation gathered by 
different researchers from different disciplines so as to make the 
inforrnation compatible by providing a unified geographic definition 
and thereby permitting the researchers to communicate among 
themselves. At the same time, even if the inforrnation had been gathered 
at different scale or placed on maps of differing scales and lo: 
projections, a GIS is able to make each of the layers comparable thereby 
perrnitting the sharing of data, results and conc1usions of the research. 

Research in the coastal zone may include oceanographers studying 
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the impact of currents on fish productivity while marine biologists are 
looking at the impacts of pollutants in runoff on the health of the coastal 
zone. Simultaneously, geographers could be investigating the impact 
of population centers on the generation of pollution. Three different 
disciplines are represented here with different terminologies and with 
data presented at different scales. 

The oceanographer may be employing satel1ite imagery such as is 
shown in Figure 5 as provided by the United States Geologic Survey. 

Figure 5 
SATELUfE IMAGE OF CENTRAL CHILE (UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY) 

l 
Chile 
Boundary 
Nlap 

This image can be rectified so that a common coordinate system is 
being employed enabling other information such as the location of 
places to be added to the map. Figure 6 represents the same image that 
has been rectified to place the city of Santiago on the image. 
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Figure 6
 
RECTIFIED SATELLITE lMAGE WITH THE PLACEMENT OF SANTIAGO
 

Finally, in order to precisely locate activities on the map that might 
not have a geographic coordinate but a street address, the street system 
and a ma p of the built environment could be layered onto the map. An 
example of this is shown in Figure 7 that shows the street system of 
Valparaíso. In this case the street was system was digitized as a layer 
without the system topology being specified. In this case the layer may 
be used as a picture layer that in combination with other layers that 
can be rectified to it can be used to locate objects. However, a layer that 
does not have an included topology as does the TIGER file of the US 
Census Bureau is incapable of permitting spatial analysis. TIGER stands 
for topologically integrated geographic encoding and referencing. In 
this file objects are denoted as points (e.g. places), lines (e.g. streets) 
and polygons (e.g. census tracts). These files were structured 
topologically, data structures that store additional characteristics of 
connectivity and adjaceney. The basic objects are node, the link and 
the chain to which is added direction and hierarchy that supports 
linkages to adjacent objects. 
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In this way objects are related to one another that integrates the 
network into a system permitting network analytical techniques. An 
example of such a network with the resulting ability to undertake 
network analysis is shown in figure 8 below. 

Figure 8 is from a study assessing the environment of a part of New 
York City (Aheam and Osleeb, 1994). The figure shows an analysis of a 
comparison of truck routes through the community. The initial route 
was first determined to be the shortest path (shown by the red line) 
between the truck's origin and its local destination, the closest entrance 
to a limited access highway passing through the community. The 
second route (shown in green) was the shortest route when trucks were 
not permitted to pass too dosely to schools. 

Figure 7
 
STREET LAYER, VALPARAÍSO, CHILE
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Figure 8
 
PERFORMING SPATIAL ANALYSIS ON THE TIGER FILE
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3.	 COASTAL AND MARINE USES OF GIS AND RELATED 
SPATIALANALYSIS 

The US Arrny Corps of Engineers (USACE) has commissioned a 
number of GIS tools for the specific use for maritime analysis. Two 
tools will be discussed in this paper: Beach Tools and the Cornmodity 
Logistics System. 

3.1. BEACHToOLS 

BeachTools was developed for the USACE in order to "identify and 
quantitatively establish the position of the coastline and other coastal 
features from aerial imagery" (Hoeke, Zerillo and Snyder, 2001). These 
tools were designed to be used in conjunction with ArcView 3.x GIS. 
ArcView is a vector based GIS produced by Environmental Science 
Research Institute which has the ability to layer raster images. BeachTools 
was designed to help study coastal inlet geomorphology, the calculation 
of sediment budgets and to analyze inlet ebb-shoal evolution. The tools 
inc1ude: 

•	 Clipping and Mosaicing Irnagery. 
•	 Image Histogram Sketching. 
•	 Automatic Delineation of Coastal Features. 
•	 Calculation of Aerial Extent of Coastal Features. 
•	 Tools for Baseline and Transect Generation. 
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These tools remove the tedium and subjectivity of extracting data 
by hand, and allow for much greater precision of beach measurements. 
An example of BeachTools is shown in Figure 9 (see figure below) where 
two lines are automatically delineated depicting the WetfDry Line and 
the Vegetation Line on the beach. 

3.2. COMMODITY LOGISTlCS SYSTEM 

The Cornmodity Logistics System (COLS) is a multi-commodity 
multi-modal transportation logistics system developed to optimizing the 
maritime transportation system of a country (Osleeb et al, 1990). The 
system utilizes a Spatial Decision Support System framework to deter
mine the best locations for ports to interface with land transportation 
systems for the optimization of cornmodity flow for system-wide port 
planning providing information and analysis for port sizing, facility 
location, dredging investments and other maritime decisions. 

A Spatial Decision Support System (SDSS) is a management tool 
that merges the technologies of geographic information systems with 
powerful mathematical models. SDSS allows the decision-maker to 
consider a series of "what if" questions (Ralston, 1991, Arentze, Borgers 
and Tirnmermans, 1996, Peterson, 1993, Carver, 1991). The decision
maker is able to address "semi-structured" problems that typically 
require the selection of a set of solutions from a set of altematives 
(Densham and Goodchild, 1989). In addition SDSS permits the 
decision-maker to track such measures as the cost of various solutions 
while determining the efficiency of each solution. This analysis is 
imperative in determining not on1y which solution is preferred, but 
also whether a problem should be solved at all, or left unresolved. In 
this way an evaluation of the cost of solving the problem as opposed to 
leaving the problem unresolved can be made. 

Once developed, the model can easily be utilized to address many 
similar situations while using different data and assessing various 
scenarios. Smotritsky, Osleeb and Mellot (1993) found that SDSS could 
increase citizen participation because citizens could propose altemative 
scenarios that would then be evaluated in a real time environment against 
the current situation as well as against other proposed solutions. 
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The objectives of COLS are to: 

• Simultaneously trace the transportation chain of each cornmodity. 
•	 Determine the port infrastructure requirements for each port during 

the planning horizon. 
•	 Analyze dredging options. 

Figure 9
 
EXAMPLE OF VEGETATION UNE AND WET/DRY UNE DEUNEATED BY A
 
VEcrOR POLYGON AS DEVELOPED BY BEACHTooLS (SOURCE HOEKE,
 

ZERILLO AND SNYDER, 2001)
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Figure 10
 
THE COMMODITY LOGISTICS SYSTEM WITH THE 1MBEDED PORT
 

EXPANSION SYSTEM (SOURCE OSLEEB ET AL)
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Figure 10 is the flowchart of the logic of the COLS model, Imbeded 
within the COLS model is a separate Port Expansion System that 
provides a very precise mathematical representation of the operations 
of each of the ports in the system. Figure 11 is a diagram of the approach 
by which the Port Expansion System depicts the port, potential facility 
locations and intermodal capabilities. Mathematical equations depict 
the modes entering and leaving a port, the location of loading and 
unloading sites and the depth of channel and the restrictions those 
channel depths place on ship size. 
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Figure 11 
A TYPICAL PORT AS REPRESENTED BY THE PORT EXPANSION SYSTEM OF 

COLS (SOURCE OSLEEB ET AL). 
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The results of the COLS spatial decision support system are as 
fol1ows: 

•	 Route, transport mode, and amount of commodity to be 
transported between its point of origin and the "best" transshipment 
location. 

•	 Cost of commodity transportation. 
•	 Number of tons of commodity transported through each port. 
•	 Types and locations of facilities necessary to transfer the cornrnodity 

at transshipment points. 
•	 Cost of handling the commodity at transshipment points. 
•	 Degree to which existing capacity is utilized at transshipment points. 
•	 Arnount and type of new transshipment capacity or infrastructure 

improvements (including dredging) necessary to make the 
transshipment of the cornrnodities more efficient. 

•	 Investment costs associated with these new facilities and 
improvements. 

•	 Implications of environrnental restrictions. 
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4. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This paper has reviewed the manner in which Geographic 
Information Science and specifically Geographic Information Systems 
(GIS) can be used as an analytical methodology to address problems of 
the coastal zone. While no specific problems of the coast or of coastal 
zone management were specificalIy addressed, in most cases coastal 
examples of the ways in which GIS may be used have been offered. 
GIS technology has been discussed with respect to definitions, required 
inputs and the outputs that can be achieved. 

A central theme of this paper is the idea that many different types 
of data from extremely diverse sources can be handled by the current 
technology and indeed these diverse data are required and desired to 
solve many of the coastal zone questions posed today. At the same time, 
GIS technology has the ability to integrate this disparate data by 
permitting it to be placed on the same map, in one scale, making 
meaningful analysis and comparison possible. 

While the technology is onIy thirty years old, significant improvements 
and advancements have beenmade that permits GISto be used effectively 
in most environments. With the advent of the powerful and inexpensive 
PC and cornmercialization of software packages, GIS is available on most 
desktops today at reasonable costo In addition data acquisition technology 
such as satellite imaging, global positioning systems (GPS) technology 
and government involvement in developing data structures (such as 
TIGRE by the US Bureau of Census) and in the mass production and 
dissemination of spatial information has made GIS technology more 
accessible. Recognizing the advantages of GIS technology for analyzing 
the coastal zone, in recent years there have been major add on's to existing 
technology that addresses specific problems of the coastal zone. 
BeachToolsis one such package. In addition as computing power available 
to GIS has been increased, more complete spatial models could be 
incorporated with the GIS model to form Spatial Decision Support 
Systems that at their simplest can produce the shortest route between 
points and at their most sophisticated can be used as a planning tool for 
an entire regional intermodal transportation network. 

Finally, this paper was meant to provide an overview of GIS and to 
demonstrate what may be possible in the use of GIS for solving coastal 
zone issue. With the power of the map and other models now available 
to the researcher, planner or analyst, it is now a matter of imagination 
as to how these tools and technologies can be employed and further 
eveloped for the betterment of the coastal zone. 
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Sistema Integrado de Administración del
 
Borde Costero (SIABC) 

CAP. CARLOS DE LA MAZA] 

PRESENTACIÓN 

El Sistema Integrado de Administración del Borde Costero (SIABC) 
es un proyecto que nace ante la necesidad de efectuar una planifica
ción integrada de los espacios marítimos y terrestres contiguos al lito
ral con el objeto de compatibilizar el uso armónico de estos espacios y 
la explotación de los recursos costeros. 

El SIABC está concebido como una herramienta tecnológica que 
posibilita comprender la real dimensión del territorio chileno en cuan
to a las concesiones marítimas y acuícolas vigentes y el estado de aque
llas en trámite. 

La Subsecretaría de Marina, en el ejercicio de las facultades, es la 
entidad responsable de administrar los espacios contenidos en el Bor
de Costero Nacional, actividad que realiza en el marco de dos áreas de 
acción principales: Area de Planificación y Desarrollo y Area Operativa. 

En este marco, son sus responsabilidades: 

•	 La elaboración de las políticas de uso del Borde Costero orientadas 
a optimizar el empleo del potencial de desarrollo que tales espacios 
representan. 

•	 La revisión de los planes de corto, mediano y largo alcance, que 
compatibilicen los intereses multisectoriales confluentes en ellos, 
con la necesaria sustentabilidad de los recursos existentes. 

•	 El correcto otorgamiento de derechos que habilitan a los usuarios 
para hacer uso de los citados espacios. 

•	 La exigencia del cumplimiento cabal del objeto para el que fueron 
otorgados. 

1 Capitán de Fragata, Armada de Chile, asesor principal Subsecretaria de Marina. 
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OBJETIVOS 

Este sistema de información de acceso universal a través del Portal 
www.bordecostero.cl permitirá conocer todo lo concerniente al trámite 
de una concesión marítima y/o de acuicultura, corno también lo relati
vo a las concesiones vigentes, en pro de los lineamientos del Estado, 
relacionado con el Gobierno Electrónico, teniendo corno objetivos par
ticulares, los siguientes: 

•	 Proponer e implementar mejoras a los procesos de tramitación de 
una concesión marítima y/o acuícola en favor de la gestión del usua
rio y de los organismos estatales involucrados. 

•	 Transparentar la tramitación de una concesión marítima y/o de 
acuicultura con el fin de que el usuario conozca detalladamente el 
flujo de la documentación presentada. 

•	 Crear un sistema de acceso universal que permita comunicar al 
usuario y al organismo que está tramitando la solicitud, con el fin 
de aclarar interrogantes y/o solicitar nuevos antecedentes. 

•	 Disponer de toda la información de las Concesiones Marítimas y 
Acuícolas en un Sistema de Información Geográfico (SIG), para 
uso de la comunidad, el Estado, el Poder Legislativo, que permita 
mejorar la gestión de todos y cada uno de ellos. 

•	 Integrar mediante red internet a las Capitanías de Puerto, 
Gobernaciones Marítimas, Dirección de Intereses Marítimos, Ser
vicio Nacional de Pesca, Subsecretaría de Pesca y Subsecretaría de 
Marina. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La política de gobierno establecida en las instrucciones de moder
nización del Estado dispuso propiciar una integración en base a las 
Tecnologías de la Información y de comunicación que permita, entre 
otras cosas, una mayor transparencia de la gestión de gobierno, partici
pación ciudadana y mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
del Estado. 

En la actualidad y para el futuro, el empleo del Borde Costero re
presenta generar una concepción sistémica, la que, siendo integral en 
relación a los intereses, dinámica en relación a nuevos potenciales y 
desarrollos tecnológicos y sustentable en relación a los recursos allí con
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tenidos, permita proyectar los beneficios de su explotación racional al 
Estado en cuanto a instrumento de desarrollo, a la Empresa Privada en 
cuanto a oportunidad de inversión y a la comunidad toda en cuanto a 
las implicancias sociales asociadas. 

Lo anterior se refleja en que existen 3.765 usuarios del Borde Cos
tero, separados en 2.156 concesionarios marítimos y 1.609 concesiona
rios de acuicultura. Existiendo una proyección anual de 350 solicitudes 
nuevas de concesiones marítimas con una tasa de crecimiento de 20%, 
y 270 solicitudes de concesiones de acuicultura anuales, con una tasa 
de crecimiento registrada de 25%. 

Además, actualmente se registra una demanda coyuntural de 2.800 
solicitudes de nuevas concesiones de acuicultura, cuyas peticiones ya 
fueron acogidas a trámite y se encuentran en la Subsecretaría de Pesca, 
en espera de la aprobación de los nuevos decretos que modifican los 
actuales, que adecuan las Areas Apropiadas para el ejercicio de la 
Acuicultura en virtud de los cambios tecnológicos producidos en la 
elaboración de la cartografía de referencia. 

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN SIABC DENTRO DE 
www.bordecostero.cl 

MÓDULO DE INGRESO INICIAL 

Este módulo es utilizado por las Capitanías de Puerto para el regis
tro inicial de la información requerida por el proceso de tramitación de 
una concesión marítima. 

Este módulo consta de dos partes, una de ellas, basada en tecnolo
gía Web, que es utilizada para el registro de toda la información relati
va al tramite en cuestión y el otro, basado en tecnología Cliente/Servi
dor, para la incorporación de imágenes digitales de la documentación 
asociada. 

MÓDULO DE TRAMITACIÓN 

Basado en tecnología Web para el apoyo de cada uno de los proce
sos necesarios para la tramitación de las concesiones marítimas. 
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MÓDULO DE SEGUIMIENTO, CONSULTA y NOTIFICACIÓN. 

Basado en tecnología Web, está compuesto por dos vistas diferen
tes: una, orientada a las necesidades de información de los usuarios 
Internos y otra, para los clientes externos y la generación de notifica
ciones, vía correo electrónico, para los cambios de estado o eventos 
relevantes. En el caso de los clientes externos, el sistema permite que el 
usuario consulte en forma independiente o conjunta, cada uno de sus 
trámites solicitados o concesiones marítimas otorgadas. 

MÓDULO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

Basado en tecnología Web, está compuesto por dos partes: una, 
orientada al usuario Interno y otra para el cliente externo. 

El módulo para el usuario Interno, permite desplegar sobre una 
base cartográfica digital, las concesiones marítimas otorgadas, en trá
mite y áreas especiales, así como también realizar consultas y análisis 
espacial sobre ellas. 

El módulo para el usuario externo, está orientado a satisfacer las 
necesidades de información general y asistencia en la solicitud de con
cesiones marítimas, el que realiza validaciones espaciales basadas en 
los requisitos reglamentarios, entregando información detallada con 
respecto al proceso y documentación requerida para el inicio de un 
trámite. 

MÓDULO DE REPORTES DE GESTIÓN y ESTADÍSTICAS 

Basado en tecnología Web, está compuesto por dos partes: una, 
orientada al usuario interno y otra, para el cliente externo. Al usuario 
interno, le permite obtener reportes de gestión y estadísticas generales 
con respecto a las concesiones marítimas. Al cliente externo, se le pre
sentan diferentes informes estadísticos que le permiten tener una vi
sión general con respecto al uso y disponibilidad del Borde Costero. 

ETAPAS DEL PROYECfO SIABC 

Este Proyecto está contemplado en tres etapas o versiones: 

1. Graficación y consultas de concesiones marítimas vigentes. 
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2.	 Tramitación interna de concesiones marítimas e integración con el 
proyecto de la Subsecretaría de Pesca. 

3.	 Integración con otros organismos públicos. 

FASES DESARROLLADAS 

SIMULACIÓN 

Permite al usuario simular el posicionamiento de una concesión en 
una región y comuna específica a través de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), basadas en cartas SHOA, IGM y planos costeros. 

El usuario podrá dibujar sobre el mapa el polígono en el sector 
donde desee solicitar una concesión. Corno consecuencia de esta simu
lación el usuario obtendrá los puntos (vértice) de la figura, los antece
dentes necesarios que deben ser entregados en la Capitanía de Puerto 
para dar inicio al trámite de una solicitud (en forma referencial). 

En el caso que en la simulación exista sobreposición se entregará la 
información acerca de la o las concesiones superpuestas. 

CONSULTA DE ANTECEDENTES 

Permite al usuario informarse acerca de los antecedentes que debe 
presentar ante la Capitanía de Puerto para dar inicio a un trámite en 
particular. Para esto el usuario deberá indicar el tipo de concesión, el 
tipo de trámite, región, comuna y las consideraciones asociadas a su 
solicitud. 
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VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

Permite a los usuarios de servicios públicos, tales como el Servicio 
de Impuestos Internos (SIl), Obras Municipales, Secretario Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, Servicio de 
Salud, Servicio Agrícola y Ganadero, Subsecretaría de Pesca y Servicio 
Nacional de Pesca, validar que el antecedente presentado de solicitud 
de certificado por una persona en particular, sea el generado por el 
sistema. 

Esta validación es mediante el ingreso de un código único que pre
senta el antecedente. 

VISUALIZACIÓN GRÁFICA 

Permite representar gráficamente las concesiones marítimas vigen
tes, ya sea por Región, Gobernación Marítima o Capitanía de Puerto. 

El Sistema integrará informaci ón acerca de la concesión que el usua
rio seleccione a través del mapa. La información entregada en esta op
ción es el nombre del concesionario, tipo de concesión, ubicación de la 
concesión, fecha de vencimiento. Asimismo, el usuario podrá visualizar 
el plano, decreto y fotos de una concesión en particular. 
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En el caso que el usuario sea un concesionario con permiso de acce
so, podrá visualizar otros datos de la concesión, tales como, sectores, 
vértices, deslindes, naturaleza y pagos asociados, entre otros. 
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Permite al usuario consultar por todas las concesiones vigentes a lo 
largo del país. El usuario podrá consultar por concesiones en una región, 
Gobernación Marítima, Capitanía de Puerto, o bien por naturaleza o 
lugar de una concesión. La información entregada en esta opción es el 
nombre del concesionario, tipo de concesión, ubicación de la concesión, 
fecha de otorgamiento, fecha de vencimiento, y número de Decreto o 
Resolución por la cual fue otorgada. Asimismo, el usuario podrá visualizar 
el plano, decreto y fotos de una concesión en particular. En el caso que el 
usuario sea un concesionario con permisos de acceso para la aplicación, 
podrá visualizar otros datos de la concesión, tales como sectores, vérti
ces, deslindes, historial de la concesión y pagos asociados. 
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canalizará a través del asesor técnico de la Subsecretaría de Marina 
quien tendrá la facultad de entregar o denegar el permiso. 

Este proceso de otorgamiento se efectuará a través de la aplicación 
"Control de Acceso a Internet". 

ENTREGA DE CLAVE 

Permite al encargado de las concesiones marítimas de la Capitanía 
de Puerto, entregar la clave solicitada por un concesionario a través de 
la aplicación "Solicitud de permiso". El concesionario deberá presen
tar su cédula de identidad para poder retirar su clave. 

En el caso que el solicitante sea un representante, deberá presentar 
su certificado de vigencia y cédula de identidad para retirar su clave. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Permite al usuario obtener información de interés tales como: 

l.	 Descripción del sistema. 
2.	 Reglamento de concesiones marítimas. 
3.	 Información correspondiente al trámite fácil. 

CONTÁCTENOS 

Permite al usuario direccionar todas sus dudas, sugerencias, con
sultas, reclamos sobre el sitio, o sobre una concesión vigente o en trá
mite, a un canal único de información. 

De esta forma, existirá una mesa de informaciones, única, directa, 
ágil y confiable. 

FASES POR DESARROLLAR 

Tramitación de concesiones marítimas 

•	 Tramitación Interna de las Solicitudes. Permite un canal único de 
trabajo desde la Capitanía de Puerto hasta el Ministerio de Defen
sa. Este flujo comienza con el registro de los antecedentes presenta
dos en la Capitanía de Puerto hasta el otorgamiento o denegación 
de la concesión. 
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•	 Mecanismos de control. Permite mecanismos de seguimiento y con
trol de los procesos, de las personas involucradas en la tramitación 
de una solicitud. 

•	 Consulta del estado de las solicitudes. Permite al solicitante consultar 
por el estado del proceso de su solicitud. 

•	 Notificaciones electrónicas. Permite mantener actualizado e informado 
del avance del trámite al solicitante. 

•	 Fiscalizaciones. Permite mantener un registro de las fiscalizaciones 
efectuadas periódicamente por la Autoridad Marítima a las conce
siones marítimas vigentes. 

Historial de las Concesiones 

Permite obtener información acerca de aquellas concesiones que 
no están vigentes, tales como las derogadas, denegadas, terminadas o 
caducadas. Además, se podrá visualizar la ficha de la concesión con 
todos sus datos. 

Información estadística 

Permite obtener información dinámica acerca de los diversos as
pectos que contienen las concesiones y de la gestión involucrada en 
estos procesos. 

Cabe señalar que el Sistema Integrado de Administración del Bor
de Costero es un proyecto que tiene programada una duración de cua
tro años, desarrollándose en base dos proyectos que son ejecutados en 
forma paralela, mediante la participación de una empresa nacional (EXE 
Ingeniería) y la participación interna. 

El primero de ellos, "Integración Institucional para la Tramitación 
de la Concesión Acuícola por Internet", se encuentra financiado por 
un crédito del BID y coordinado por la Subsecretaría de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, con la participación de la Subsecretaría de 
Pesca, Subsecretaría de Marina y DIRECTEMAR, para lo cual se firmó 
un convenio entre la Subsecretaría de Economía y la Subsecretaría de 
Marina el 16 de octubre de 2002. 

El segundo proyecto es desarrollado entre la Subsecretaría de Ma
rina y la DIRECTEMAR, con recursos provenientes del fondo 
concursable año 2003, habiéndose firmado un convenio de coopera
ción entre ambas organizaciones el18 de Octubre de 2002, y que es el 
que fue lanzado el 17 de junio de 2003, en el sitio "urunnhordecoeiero.cl", 
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CONCESIONES ACUICOLAS EN BABIA TONGOY, IV REGIÓN 
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CUARTA PARTE 

Conflictos y recursos naturales 



Entre "Propiedad ambiental" y nueva
 
acción social.
 

Contribuciones al mejoramiento del manejo 
de los conflictos sobre recursos naturales 

INGO GENTES! 

1. ANTECEDENTES 

La aplicación de una gestión ambiental integrada sigue siendo una 
preocupación latente de los gobiernos. Las políticas públicas insufi
cientes o ineficientes, un marco legislativo complejo y poco integrativo, 
la falta de incentivos para la participación de nuevos actores en entida
des de gestión ambiental, los carentes planes de ordenamiento y plani
ficación territorial, la falta de información, capacitación y educación, la 
ausencia de personal nacional calificado en el sector público y la caren
cia de fondos para contratarlo del sector privado local, son considera
dos, por algunos sectores internacionales, como los principales causan
tes de una "crisis de gobernabilidad" en el campo de una gestión del 
agua, por ejemplo (véanse DourojeannilJouravlev,2001; Moreyra,2001). 
A este último cabe agregar que, si bien existe una serie de redes impor
tantes sobre temas de gestión de agua, todavía se dispone de muy po
cos estudios regionales sobre el tema y se tiene mucho menos acceso a 
procedimientos y métodos de trabajo por cuenca (CEPAL, 1999). 

El mal manejo de los recursos naturales en combinación con una 
política abiertamente liberal y privatizadora, sin un marco regulatorio, 
han agravado y acelerado el deterioro ambiental en muchas regiones, 
causando escasez de fuentes sustentables de trabajo (Schatan, 1998; 
Chonchol, 1999), factores que han derivado en los últimos años en una 
crisis política, y con ello en el surgimiento de nuevos movimientos 
ecológicos y acciones sociales a lo largo y ancho del continente ameri
cano (Garretón, 2001; Martínez-Alier, 2000). 

1 Dr. Phil. en Ciencias Políticas y Sociales, Magíster en Antropología de la Universidad 
Libre de Berlín. Se desempeña actualmente como docente en la Universidad de Chile, y la 
Universidad Alberto Hurtado; es investigador y consultor de la Universidad de Wageningenl 
Holanda y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Todavía las políticas ecológicas no consideran el"ecologismo de los 
pobres" (Guha, 1989) que podernos definir corno conflictos sociales 
(actuales e históricos) con contenido ecológico de los pobres contra los 
(relativamente) ricos, sobre todo en ámbitos rurales, y junto con el 
"ambientalismo indígena-campesino" (Gedicks, 1993) que entendernos 
corno el uso de derechos territoriales y ancestrales contra el uso y la 
asignación externo de recursos. En consecuencia, quienes padecen u 
observan la destrucción de etnias y bosques nativos/ o tropicales por la 
explotación indiscriminada de recursos naturales están aprendiendo a 
usar las ideas del ecologismo global para sus propósitos locales. Y, vice
versa, ese "ecologismo de los pobres" que surge de conflictos locales es 
el mayor apoyo para lograr que la economía global se acomode a los 
límites de los ecosistemas (Martínez-Alier/Roca [usmet 2001:450). Los 
nuevos movimientos de resistencia relacionados a lo conflictos de dis
tribución ecológica (desigual) se debe comprender corno movimientos 
sociales contestatarios, al pasar la cuenta de un aumento de las 
externalidades a zonas y grupos marginados. 

A medida que el sistema de mercado crece sin regulaciones y am
pliaciones necesarias, y el uso de recursos renovables y no renovables 
se vuelve más intenso, se producen más externalidades, es decir, per
juicios no medidos por valores de mercado, incluido el perjuicio que 
representan el agotamiento de los recursos y el daño a los servicios 
ambientales, expresiones éstas de la ausencia de una ecología política, 
social y comunitaria (Lipietz, 2002? 

2 No olvidemos, sin embargo, que en muchos casos por la escasez de factores producti
vos, comunidades indígena-campesinas en el sur de Chile, por ejemplo, realizan un uso 
predatorio de los recursos naturales, causando muchas veces un empobrecimiento del suelo 
debido a su sobreexplotación, cuando no provocando una erosión que deja la tierra práctica
mente inutilizable para fines agrícolas y forestales (véase Cuadra, 2002). 

3 En este sentido, el análisis del impacto ecológico de la mercantilización permite com
prender el denominado fenómeno de la tragedia de los comunes de una manera más acertada 
que la misma explicación elaborada por Hardin (1968). Para este último autor, por ejemplo, la 
utilización comunal de los recursos naturales es económicamente negativa en un contexto de 
crecimiento demográfico, ya que dificulta su gestión eficiente e incita a su sobreexplotación 
hasta el agotamiento: dado el carácter egoísta de la racionalidad económica humana, cada 
individuo intentará siempre explotar al máximo el recurso en su propio provecho, pues mientras 
que los beneficios son individuales, las extemalidades se distribuyen entre todos. Ante esta 
situación, Hardin aboga por la privatización individual o la estatización de los recursos, y por 
un control demográfico de la población. Justamente la mercantilización en las sociedades 
rurales en América Latina causó aun más extemalidades ecológicas, producidas por el sobre 
pastoreo y el uso indiscriminado de recursos hídrícos, más allá de un resquebrajamiento de la 
solidaridad intergeneracional de las comunidades indígena-campesinos (Bedoyal Martínez, 
1999). Son varias las críticas que Hardin ha suscitado entre los defensores del sistema comunal. 
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En Chile, el aumento de los conflictos ambientales' en conjunto 
con las crecientes iniquidades y externalidades de un sistema neoliberal 
en cuanto a los recursos y los ambientes, derivaron en la búsqueda de 
un consenso amplio y la concertación de múltiples intereses y actores, 
lo que se tradujo en la formulación de una norma reguladora de tipo 
marco, la Ley de Bases del Medio Ambiente, N° 19.300 (1994). Sin 
embargo, la vigencia de esta norma hasta la actualidad no ha sido fisca
lizada, lo que significa que en caso de conflicto por el acceso y manejo 
de recursos resulta ser un instrumento operativo poco funcional. 

El presente artículo pretende reabrir el debate sobre la propiedad 
ambiental y el manejo de conflictos sobre los recursos naturales a modo 
de ejemplo. Para eso consideramos necesario sintetizar brevemente los 
fundamentos políticos de la política ambiental en Chile y rescatar el 
aporte incondicional de las instancias no gubernamentales, para luego 
insertar mejor este cuadro en la discusión sobre conflictos, colabora
ción y negociación de los recursos naturales. A continuación entregare
mos, a modo de ejemplo, un análisis de los medios de comunicación 
en un caso de contaminación, el Río Loa en el Norte Grande, que nos 
ayuda a entender cómo no manejar políticamente los conflictos sobre 
la contaminación ambiental. Esto nos abre paso para sintetizar breve
mente la crítica a la actual legislación de agua en Chile, desde puntos 
de vista económicos, socio ambientales y jurídicos. La pregunta pen
diente será cómo implementar una gestión ambiental en sociedades 
neoliberales, según el orden de un imperativo ecológico o de la propie
dad privada. 

La más generalizada es que confunde la "gestión comunal" de recurso con el "libre acceso" a 
éstos (Gascón, 1996):no entiende que la propiedad comunal es también una forma de propiedad 
y que, corno tal, conlleva una exclusión de no beneficiarios y una regulación de sus uso. 
También se aprobó la falta de estudios empíricos que comprueba sus planteamientos, ya que la 
realidad muestra que muchas comunidades son perfectamente capaces de usar y conservar los 
recursos que gestionan. 

4 Aldunate (2001) realiza un análisis de 48 casos de conflictos ambientales registrados en 
importantes diarios chilenos, desde 1974 y 1999, el cual divide en tres períodos: régimen 
militar (16 conflictos), gobierno de Patricio Aylwin (13 conflictos), gobierno de Frei-Ruíz 
Tagle (19 conflictos). Este estudio muestra, por una parte, que las denuncias por conflictos 
ambientales avanzan en períodos de gobiernos democráticos. Por otra parte, se muestra que, a 
pesar que el promedio de duración por conflicto disminuye a lo largo de los años, y que los 
tipos de amenazas denunciadas varían, que el conflicto (ambiental) es primordialmente un 
asunto de poder, donde la extraña combinación de la tecnología como "criterio de verdad" y la 
vía política como salida origina una tensión no resuelta que afecta con un riesgo de baja 
credibilidad a las soluciones que se brindan al tratar de cerrar los conflictos, ya que estas 
decisiones parecen poco transparentes, ni mucho menos participativos. 
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2.	 LOS FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 
NEO LIBERALES 

Conviene aquí volver a hacerse una pregunta esencial. ¿Es Chile 
un país sustentable? 

Hace algunos años activistas e investigadores se plantearon esta in
terrogante, que fue respondida con muchas dudas (Claude, 1997, 
Larraín, 1997; Mendoza, 1994; Padilla, 2000). En suma, el modelo 
acumulativo basado en la exportación de materia prima, una política 
neoliberal con un Estado en su rol intervencionista debilitado, dere
chos privados omnipotentes, una segregación de la población entre 
(pocos) estratos económicamente ricos y (muchos) estratos pobres, 
obtiene pésimas notas desde el punto de vista de la sustentabilidad 
(Hauwermeiren y Wel, 1997, Rornpczyk, 1994, Iager, 1999). No obs
tante, desde la perspectiva de los gobiernos de la Concertación, a partir 
de la ratificación de la Ley de Bases de Medio Ambiente de 1994 se 
cristaliza un discurso que pretende vincular la justicia social y el desa
rrollo sustentable a largo plazo. El eje conectante debería configurar el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA). 

Pero este sistema no pudo evitar la realización de megaproyectos', 
ni significa, en caso de infracciones, pagos de indemnización o com
pensación. Voces críticas como las de Claude (1997) o Sabatini y 
Sepúlveda (1997) señalan que justamente los escasos mecanismos de 
participación que contiene el marco legal impide en la práctica la 
implementación efectiva de los derechos ambientales: 

"La Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley No. 19.300) aunque 
señala la importancia de la participación ciudadana -tanto en el 
ámbito de la generación de normas y planes, como en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental- y reconoce el derecho de la ciu
dadanía de recurrir a los tribunales en caso de verse afectada, no 
contempla mecanismos que obliguen al proponente a acatar las 
observaciones de los afectados. Finalmente, cabe señalar que los 
plazos que la ley establece para que la sociedad civilparticipe, sobre 

5 En primer lugar los proyectos hidroeléctricos realizados de ENDESSA (pangue, Raleo) 
en la región del Bío Bío, para la cual se expropió y en parte se recompensó las tierras de la 
familias Pehuenche. La pugna jurídica de algunas familias pehuenche, apoyados por la CONADI, 
se alargó por varios años y costó la vida de dos directores de la CONADI y terminó con una 
victoria de la transnacional ENDE55A. A consecuencia de esta actitud del gobierno de Frei 
conforme al mercado tuvo que renunciar el director de la CONADI Namuncura (véase Morales 
1998, Namuncura 1999). 
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todo en la proposición de objeciones a la ErA de un determinado 
proyecto, son claramente insuficientes" (Claude 1997:156). 

Bajo la tutela de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), la ley ambiental adquiere principalmente una función con
ceptual antes que política o económica (Ley de Bases del Medio Ambiente 
N° 19.300, 1994: arts. 69-74). Según esta lógica, los conflictos ambientales 
deben resolverse sobre la base de consensos entre los interesados. 

No obstante, la Ley de 1994 significó un primer punto de encuentro 
entre intereses meramente mercantiles y privados y el deber público de 
proteger, conservar y gestionar un manejo integral de los recursos natu
rales. Existen todavía inmensas brechas que carecen de solución en cuanto 
a la implementación de las políticas ambientales en Chile. El terna de 
cómo poner en práctica un desarrollo sustentable en el ámbito de la 
gestión municipal de los recursos naturales (Hoogendam, 1999), por 
ejemplo. El cómo consensuar los intereses de los actores, en cuanto a los 
beneficios, el poder de decisión y amparo legal, por ejemplo en zonas de 
alta vulnerabilidad ambiental (Métais y otros, 1999) o, el terna de la par
ticipación efectiva y real en el desarrollo y la elaboración de proyectos 
económicos de gran impacto ambiental (Padilla y otros, 2000). A esto se 
suman ternas de regulación, corno son las sanciones, las compensacio
nes en caso de contaminación, extracción y desviación, y ternas de corte 
cultural, corno son el derecho local ambiental (Romero y otros, 1997), y 
la inclusión del local knowledge y fortalecimiento de los grupos indígena
campesinos", Se puede decir que dichos puntos aún no han encontrado 
su acogida en planes de desarrollo integral sustentable, ni mucho menos 
en las propuestas de modificaciones legislativas (Sunkel y.o., 1997;1999). 

Chile no se encuentra excento a la pregunta central en los países de 
América Latina" de cómo llegar a una política ambiental que, por un lado, 

6 Pareciera que en el tema indígena, algunos de los países bajo estudio elaboran cuidado
samente facultades administrativas y de planificación, sin una definición clara de los derechos y 
obligaciones de todos sectores interesados (p.e. minería, agricultura, hidroeléctrica o maderera) 
y del gobierno, ni de medios substantivos y procedimientos para su defensa. El resultado son 
situaciones de indefinición y ambigüedad que no sólo crean incertidumbres e inseguridad 
legal, sino que además no se traducen en el respeto efectivo de los intereses protegidos. Esto 
abre las puertas a consideraciones nuevas sobre el rol (dominante y exclusivo) de la ley y de 
la administración. Problemas recientes en la región, que son de conocimiento público, hablan 
de la importancia del tema (Getches y Solanes, 1998; Toledo Llancaqueo, 1996). 

7 A nivel internacional es la pregunta de cómo lograr una justicia ambiental, más concreto 
como impulsar políticamente la creación de un Tribunal Internacional del Medio Ambiente 
(Stefani, 2000). A pesar de que existen más de 4.000 convenios, tratados e instrumentos con 
disposiciones para enfrentar la protección del ambiente, la mayoría son bilaterales o sin preten
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ampare la propiedad individual (y/o colectiva)de los recursos naturales, y 
por otro lado, declare actores dominantes en caso de que sea necesaria la 
intervención, la negociación, la mediación y el consenso en los conflictos 
ambientales. En efecto, las nuevas movilizaciones, o sea, la nueva acción 
social por el acceso y el uso de recursos naturales -sobre todo, tierra y 
agua- estarán principalmente encabezados por diversos actores sociales 
unidos en lo colectivo, no por la clásica lucha social, sino por lograr la 
superación de la exclusión a través de alianzas coyunturales y la igualdad 
(de derecho) ante la ley oficial (Duquelsky Gómez, 2000). Unión que con
lleva -sin lugar a duda- un fuerte acento en lo étnico y/o identitario. Serán 
actores múltiples y multiétnicos ligados en lo individual por la insatisfac
ción de una inclusión parcial y sectorial en los logros de la modernización 
y de una ineficientetransferenciade losderechos humanos esencialesdentro 
de sistemas en transición a la democracia (Carretón, 2001). 

Desde la perspectiva de las actuales políticas ambientales en América 
Latina, se trata de conciliar las múltiples ideas del ambíentalísmo" con el 
mercado libre. O sea, que un ambientalismo de libre mercado brinda, 
según la idea de sus defensores, una serie de conceptos y herramientas 
que potencian la actividad productiva, la libertad individual, sin cam
biar sus dinámicas esenciales, pero dotándolas de un barniz ecológico 
(Cudynas, 1997).Es decir, la misión oficial es convencer al ciudadano de 

siones de universalidad. Además la tendencia nacional de elaborar «soft laws» o derechos 
blandos que consisten en un compromiso más político que juridico que emana de los instru
mentos internacionales para la protección del ambiente. El resultado es que la actividad jurisdic
cional internacional muchas veces resulta irrelevante, ya que el derecho ambiental internacio
nal se ve privado de acceso a la jurisdicción y para dirimir las controversias se utiliza el 
arbitraje, que consiste en arreglos amistosos o simples regateos en tomo a la cuantía de las 
indemnizaciones. 

8 En Chile, por ejemplo, a partir de los años noventa se distinguen principalmente tres 
corrientes o caras del movimiento ecológico: primero, los conservacionistas pasan a ser 
quienes persiguen la preservación del medio ambiente sin establecer una relación directa entre 
los conflictos ambientales y el sistema social que los origina. Esta corriente no cuestiona el 
modelo neo liberal, por el contrario, su foco de atención es la protección y conservación de la 
flora y fauna en extinción; segundo, los ambientalistas, si bien establecen una conexión entre el 
movimiento ecológico y el modelo económico, prefieren enfocar los excesos de este último 
y reformarlo desde el punto de vista ambiental. Aquí, a pesar de un leve cuestionamiento del 
modelo de desarrollo vigente, el trabajo se orienta a sensibilizar la voluntad política de los 
gobernantes y la planificación económica, aunque está lejos de ser un instrumento para la 
movilización de las organizaciones populares; tercero, los ecologistas, que sí asocian la crisis 
ambiental al sistema socioeconómico, y en consecuencia denuncian que el modelo vigente no 
es ambiental ni socialmente sustentable. Su trabajo se orienta a una ecología social que busca 
cambios profundos y una movilización popular asociada a la problemática ambiental, con el 
objetivo principal de una defensa de los derechos ambientales y la demanda por un nuevo 
modelo de desarrollo (Aldunate, 2001; Claude, 1997). 
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que antes que nada es necesario el crecimiento económico, sea de las 
empresas o de la nación entera, el que automáticamente genera riqueza 
y luego se expande a otros sectores, incluido el ambientalismo. En este 
delineamiento general, la presencia del Estado es aceptada para mante
ner aquellas nociones que sustentan su poder (fuerza, poder? y autori
dad), y asegurar un marco de condiciones que permitan un funciona
miento adecuado de los mercados, y en especial el mantenimiento del 
orden público y la protección de la propiedad privada. 

Con la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), el Estado" abrió espacio para la implementación de un 
marco regulatorio para el medio ambiente. Con la CONAMA se creó 
un aparato que alberga menos funcionarios contratados que el Minis
terio de Medio Ambiente del Estado federado alemán de Baviera, a 
través del cual se promueven mecanismos de mediación" con el obje
to de "consensuar" los intereses de un desarrollo posneoliberal con el 
concepto de un desarrollo sustentable". 

q El concepto de legitimidad o legitimación del poder fue, es y será uno de los temas 
centrales de la reflexión política, debido a que designa una cualidad intrínseca a toda forma de 
dominación, en palabras de Gramsci (1971), el enlace entre los gobernados y los gobernantes 
-tradicionalmente dirigidos por los partidos. La legitimidad, en cuanto a atributo de la "malla o 
red de poder" (Foucault, 1982) tiene dos implicaciones directas para el manejo de los recursos 
naturales: a) quién(es) está(n) investido(s) del poder tiene(n) derecho a ejercerlo, en otras 
palabras, quienes tienen el poder legítimo deciden cómo administrar los recursos naturales y 
con eso cómo enfrentar y consensuar los conflictos; y b) quien(es) lo asume(n) actúa(n) 
respetando las reglas prescritas para dicha acción, es decir, la ley oficial, que en muchos casos 
excluye o ignora los marcos consuetudinarios locales en el buen manejo del recurso y la 
capacidad de solución de conflictos (véase Weber, 1972; Puga y.o., 1999; Brooks, 2002). Una 
extensa discusión sobre poder se encuentra también en Luhmann (1995), que lo considera 
como medio de comunicación simbólicamente generalizado, cuya utilización en la vida politi
ca posibilita conseguir la adopción de exigencias de conducta improbable. 

10 Chile tiene una tradición histórica legal republicana; es a partir de y en conjunto con la 
construcción del Estado que surge como proyecto unificador la nación (véase Góngora, 
1985). Como resultado aún persisten actitudes paternalistas en gran parte de la sociedad (el 
Estado se preocupará, el Estado me otorgará, el Estado me garantizará). Este, en su extremo, 
causa actitudes fatalistas (pe. esto nunca cambiará, estamos en Chile no más, qué esperan de los 
políticos, los pobres son pobres porque son pobres) que también en alguna medida influyen en 
considerar el tema del medio ambiente como algo pasivo, de poca envergadura, y responsabi
lidad ajena. 

11 Por ejemplo, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe acompañar la mayoría de los 
proyectos de desarrollo económico, pero con excepciones en caso de plantaciones forestales, 
lo que implica una serie de impactos muy negativos para áreas de desarrollo agropecuario e 
indígena en el sur (Díaz G./ Elgueta R., 2001). 

12 En esta dirección cabe señalar la confusión en los discursos politicos entre los concep
tos de un desarrollo sustentable y sostenible. Mientras la primera versión se inserta en la visión 
del Informe Brundtland (1987), Nuestro futuro común, la segunda parece apegarse más a los 
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Así, el objetivo de los legisladores parece nítido: declarar derechos 
de propiedad claros y ejecutables que se consideran esenciales para el 
funcionamiento de una economía, ya que al ser de todos, los recursos 
no son de nadie. Las nuevas políticas ambientales neoliberales que sur
gen de ahí, aún no intemalizan los costos ambientales, por ejemplo, no 
intemalizan las extemalidades por el desarrollo de herramientas para 
tasar la contaminación (Bedoya/Martínez, 2001). 

Un resultado de esta noción del medio ambiente es que las políti
cas de gestión ambiental excluyen la dimensión ética, y sus objetivos 
son establecidos por el mercado, en su sentido económico. El Estado, 
según esta visión, no es negado, sino minimizado en el sentido de darle 
un nuevo papel, subsidiario al mercado: es el que debe asegurar que el 
mercado funcione (Berghammer, 1994). 

Bajo estas condiciones lo que se propone son medidas de gestión 
que, en su mayoría, se refieren a mecanismos de mercado de manera 
de ajustar su eficiencia. Entre las medidas propuestas están los impues
tos a la contaminación, un pago de uso o no uso, una asignación de 
cuotas de contaminación y la compraventa de las cuotas en un merca
do de "créditos" de emisiones contaminantes, incentivos económicos, 
etc. En pocas palabras, aquellos que tengan el dinero suficiente podrán 
pagar para seguir contaminando (Gudynas, 1997). 

3.	 PASOS PREVIOS PARA UN GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS NATURALES 

Varios estudios de caso en Chile y otros países latinoamericanos 
indican dos factores que ofrecen nuevas oportunidades de mejorar las 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y de encontrar 
formas mejores de resolver o manejar los conflictos: por una parte, las 
estructuras y procesos de gobierno que incorporan a grupos antes ex
cluidos en la torna de decisiones y, por otra, la disposición de multipli
car en el ámbito nacional sistemas de buen manejo local (véase Leff, 

modelos modernizadores europeos, a partir de los años sesenta, que implican primero alcanzar 
y sostener un crecimiento económico (aun a costo de grandes extemalidades, injusticias e 
iniquidades) y luego establecer una norma reguladora y disciplina civil de manejar los recursos 
naturales cautelosamente, ya que lo que está en juego si se toman malas decisiones es el 
bienestar del dueño de la propiedad y, en su conjunto, de la sociedad entera. Para una mayor 
discusión de este dilema conceptual y práctico, véase Gentes (2000). 
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2001; Boelens y Hoogendam, 2001, Brooks, 2002; Buckles, 2001). En 
definitiva, para que los conflictos se resuelvan de forma eficiente y se 
tomen decisiones sobre el manejo de los recursos naturales a satisfac
ción de la sociedad, será preciso negociar y poner en práctica nuevas y 
múltiples funciones para los interesados locales y externos. 

El primer paso, central para lograr tal disposición, es el reconoci
miento del beneficio propio entre los interesados. En caso de un dere
cho local existente al manejo de recursos naturales, por ejemplo, ve
mos que las tradiciones occidentales de manejo de conflictos tienen 
que ser equilibradas con el estudio sistemático de las prácticas, conoci
mientos y recursos usados para manejar los conflictos, y las exigencias 
de los nuevos movimientos sociales (Duquelsky Gómez, 2000). 

El segundo paso es crear un ambiente de relaciones sociales de con
fianza y justicia entre los gobiernos y las organizaciones locales y no 
gubernamentales, eje a través del cual se deben crear nuevos sistemas 
de comunicación y capacitación para aumentar la capacidad de las co
munidades de generar información y conocimientos útiles para los in
teresados (Buckles, 2000). 

Por lo tanto, es a partir de un análisis por parte de los interesados 
de las áreas problemáticas y los conflictos donde se cataliza la necesi
dad de un cambio institucionaL Este análisis, desde el punto de vista 
de todos los actores, puede ayudar a separar las causas múltiples del 
conflicto", y aportar un caudal de conocimientos aplicables en la iden
tificación y elaboración de soluciones. 

El tercer paso es remodelar el papel de las ONG en las políticas medio 
ambientales. Principalmente en soporte de los sectores de capacitación, 
asesoría e implementación de pequeños modelos alternativos de desa
rrollo, donde en la actualidad hay un gran vacío operativo difícil de lle
nar por las políticas públicas en cuanto al medio ambiente. La contribu
ción "en lo pequeño" de las ONG ayudó consolidar los primeros grupos 
de investigación acerca del medio ambiente (CIPMA, IEp, CEPAUR) que 

13 Una política equilibrada de manejo y usos de agua debe comprender que, por ejemplo, 
el acceso al agua para las comunidades altas de la zona andina es también una condición esencial 
para la protección de las fuentes de agua y no, como contrariamente se ha manifestado, para la 
destrucción de las fuentes. El interés de los actores indígena-campesinos en proteger las zonas 
altas, verdaderos reservorios de agua para la producción, no es solamente cuestión de 
"concientización" (Métais, y.o. 1999). Depende, entonces, en primer lugar, de un acceso justo 
y seguro al recurso, concertado con los otros usuarios del territorio; y, en segundo lugar, del 
desarrollo de sistemas de producción intensivos que incentivarán a los regantes a proteger las 
fuentes de las cuales dependen sus ingresos económicos y la sostenibilidad de todo el sistema 
de recursos hídricos (División de Recursos Naturales y Energía/CEPAL, 1987). 
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dentro del proceso de una transición a la democracia asumieron un rol 
activo de contribuir a una nueva conciencia social, ambiental y, por últi
mo, cultural, de romper con las posturas meramente neoliberales en 
materia de desarrollo (véase Aldunate, 2001, Claude, 1997). 

4.	 CONFLICTO, COLABORACIÓN Y NEGOCIACIÓN EN EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Cabe preguntarse, ¿cómo surge un conflicto? El conflicto, en defi
nitiva, es una experiencia intensa en la comunicación y la interacción, 
con un potencial transformador (Buckles, 2000). Los conflictos sólo se 
resuelven por completo cuando se eliminan las fuentes de tensión en
tre las partes, situación que puede ser la antítesis de la vida social. 

Entre la diversidad de conflictos ambientales, podemos distinguir 
básicamente dos tipos: a) los conflictos de enfoque cultural, que se pro
ducen en tomo a la formulación y ejecución de políticas ambientales, y 
en donde intervienen principalmente diferencias de orden valórico 
(Sabatini/Sepúlveda, 1997), y b) los conflictos ambientales locales que 
se generan entre los actores de una determinada localidad, fundamen
talmente por causa de intereses contrapuestos con relación a las conse
cuencias o al impacto ambiental negativo producido por alguna activi
dad (Geisse/Sabatini, 1997). 

En este sentido, los conflictos por el acceso a y el manejo de recurso 
naturales pueden tener connotaciones de tipo distinto como de clase, 
de facetas políticas, de sexo, edad, características étnicas, y se pueden 
producir en diversos niveles, desde el ámbito familiar al plano local, 
regional, social y mundial. De hecho, la mayoría de esos conflictos se 
extienden más allá de las interacciones, incluso a actores y procesos de 
otros niveles. En consecuencia, los recursos pueden ser usados por al
gunos en formas que afectan la subsistencia de otros. Las diferencias 
de poder entre los grupos pueden ser enormes y puede estar en juego 
sino la supervivencia, mínimamente el equilibrio entre el ecosistema y 
el desarrollo humano. Los conflictos resultantes a menudo conducen a 
un derroche caótico de capacidades humanas y al agotamiento de los 
mismos recursos naturales en los cuales se basan la subsistencia, la eco
nomía y la sociedad (Martínez Alier, 1992; Gascón, 1996). 

El actual dominante consenso académico-económico parece estar 
en buscar y definir soluciones alternativas de disputas (SAO) que se 
refieren a una serie de métodos de colaboración, que incluyen la conci
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liación, la negociación y la mediación (Buckles, 2000). Esto es evidente 
cuando observamos la situación en la zona andina, donde muchos gru
pos de usuarios no se sienten reconocidos en la generalidad de la ley 
que no presenta sus lógicas de gestión y principios culturales, y que no 
recoge sus necesidades, potencialidades y formas organizativas (Boelens 
y Doombos, 2001:285). Un buen ejemplo citado, es la participación en 
obras de riego que crea derechos de usos del agua y de la infraestructu
ra, así como el derecho de intervenir en la toma de decisiones sobre las 
normas de funcionamiento del sistema. Aquí la acción social refleja los 
derechos" y privilegios que estos grupos tienen en la propiedad colec
tiva de las fuentes y obras de riego (Coward, 1983). 

De acuerdo con Boelens y Hoogendam (2201:309), en el caso del 
recurso hídrico, el dominio del agua es una expresión de poder y el dere
cho de agua, más que sólo un relación que defina el acceso y la forma de 
uso de una manera jurídica, económica y técnica, es una relación social, 
guiada por una reciprocidad contractual. Aceptando este enfoque 
holístico, el derecho al agua remite a una relación de exclusión y inclu
sión, y hace operativo y funcional un determinado control, tanto sobre 
los procesos de toma de decisiones, como de las reglas y sus definiciones, 
obligaciones, sanciones y sus respectivas aplicaciones. Y, en última ins
tancia, es evidente siguiendo la lógica weberiana, que "las relaciones de 
poder determinan la distribución de los derechos de agua y, a la vez, 
éstos reproducen y/ reestructuran las relaciones de poder" (Boelens y 
Hoogendam, 2001b:309; Carretón, 2001; Luhmann, 1995; Weber, 1994). 

No obstante la inexistencia de una única receta metodológica sobre 
la intervención social" en la definición de nuevas reglas y la reorganiza

14 Aquí cobra validez la fuerza del derecho corno un campo social de autonomía menor 
según Bourdieu (2000) cuando denomina uno de los efectos propiamente simbólicos del 
derecho "a la norma jurídica que tiende a informar realmente las prácticas del conjunto de los 
agentes, más allá de las diferencias de condición y de estilo de vida: el efecto de universaliza
ción, viene a redoblar el efecto de autoridad social que ya ejercen la cultura legítima y sus 
detentadores para dar toda su eficacia práctica a la coacción jurídica" (dto., 2000:213). Así 
inscrito en la lógica de la conservación, el trabajo jurídico es uno de los fundamentos más 
importantes para la conservación del orden simbólico debido a otro rasgo de su funcionamien
to, "mediante la sistematización y la racionalización a las que somete a las decisiones jurídicas 
y a las reglas invocadas para fundamentarlas o justificarlas, el derecho confiere el sello de la 
universalidad, factor por excelencia de la eficacia simbólica, a un punto de vista sobre el mundo 
social que, (...) no se opone en nada decisivo al punto de vista de los dominantes" (Bourdieu, 
2000:212). No es exagerado entonces plantear que "el derecho hace le mundo social, pero con 
la condición de no olvidar que él es hecho por este mundo" (Bourdieu., 2000:202). 

15 La nueva intervención en lo social surgirá, a nuestro modo de ver, en relación con 
diferentes planos de acción dentro de escenarios que buscan "incluir lo excluido", es decir, i) 
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ción de las instancias locales para su implementación en el manejo y 
control local, Apollin (2001:276) demarca algunos pasos previo que per
mitan obtener una comprensión profunda de la realidad, como son: i) el 
conocimiento de la historia social, especialmente del desarrollo de los 
mecanismos de la acción colectiva, de los distintos grupos sociales, de 
sus posiciones y lógicas internas; ii) el análisis de las condiciones actuales 
y su evolución histórica, especialmente de la gestión múltiple de agua de 
riego, de las reglas existentes (derechos, obligaciones, instancias vigen
tes), pero también de las prácticas reales del usos concreto del agua, de 
los conflictos y de las modalidades y actores para su (no) resolución. 

Para analizar situaciones de malo buen manejo de recursos natura
les hay que tener ciertas informaciones indispensables como: i) la diná
mica histórica local, en especial los antecedentes de la creación, trans
misión y conservación de bienes naturales; ii) el funcionamiento del 
sistema en detalle y sus consecuencias sobre los sistemas de produc
ción agropecuarios y; iii) la dinámica de las relaciones sociales, políticas 
y económicas de la sociedad local. 

En Chile, para volver a nuestro ejemplo inicial, existen más allá de 
una falta de transparencia de los medios de información, una grave 
negligencia en la adquisición de datos empíricos sobre el estado del 
medio ambiente y el monitoreo de las grandes inversiones económi
cas". Muchos de los conflictos se desatan, en el caso del riego, por el 
uso indiscriminado del derecho de aprovechamiento de aguas en siste
mas de riego extraprediales, la falta o pasividad de acciones judiciales 
de reconocer situaciones de iniquidades y la inexistencia y/o no-reco
nocimiento de formas de organizaciones locales de mediación y forta
lecimiento. Este último complica especialmente el tema del fortaleci
miento de los usuarios en las legislaciones actuales, como lo demuestran 
casos especificos en Chile (véase Cancino, 2001; Floto, 1997; [aeger, 
1997: Peña, 1996; Padilla, 2000). 

en la detección de lo "anormal e injusto" y su clasificación; ii) en la aplicación de formas de 
disciplinamiento, y iii) en la articulación de ambas partes para construir en forma pennanente a 
ese "otro" sobre el cual se intervendrá. Es por eso que "intervenir en lo social puede significar, 
o no, unir aquello que una vez se fracturó, recuperar las sociabilidades perdidas, que sumadas 
conducen a la reconstrucción de la sociedad" (Carballeda, 2002:32). 

16 Esta situación se evidencia en la minería, que salvo algunos intentos a nivel nacional de 
monitoreo (recuérdese el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambienta
les, OLCA), no recibe la atención pública necesaria para cumplir con un mínimo de estándar 
ambiental (Verdugo Ramírez de Arrellano, 1998; Padilla, 2000). 
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Aquí no basta transferir puramente una tecnología renovadora o 
conceptos jurídicos oficiales, sino también rescatar y revitalizar los 
modelos y capacidades locales de participación y mediación de un con
flicto ambiental. El trabajo futuro debería, más allá de enfocar la prác
tica local en programas de capacitación y fortalecimiento, reafirmar el 
concepto de equidad (Calaz, 2002) manejado por los actores locales en 
cuanto al acceso y uso del agua, que posiblemente no coincida con la 
percepción de igualdad y eficacia técnico-jurídica, promovida por los 
así llamados especialistas. 

En este sentido, "fortalecer" para luego poder negociar tendría que 
implicar también, de acuerdo a Boelens y Hoogendam (2001b:314), trans
formar las relaciones de participación que reconfirman la subordina
ción. En otras palabras, el reconocimiento de la diversidad local en todos 
sus sentidos tendrá que llevar a la construcción, recreación y fortaleci
miento de las organizaciones y los sistemas de gestión integral de agua 
que se basen en las normas específicas de sus creadores locales, su acción 
colectiva, sus resistencia y su capacidad de reclamo y propuesta, en 
interacción con el entorno sociopolítico mayor (Carretón, 2001). 

5.	 CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA: LA NO TAN 
MISTERIOSA CONTAMINACIÓN DEL RÍO LOA (1996-1998) 

El río Loa, situado en la II región de Chile, sufrió cinco desastres 
naturales o contaminaciones durante los años 1996 Y 1998. Las causas 
fueron distintas, pero las consecuencias semejantes. En su mayoría 
pequeños poblados como Chíu Chíu, Lasana o Quillagua fueron afec
tados negativamente por la contaminación. En lo siguiente, intentare
mos a través de un análisis comparativo y cronológico reconstruir el 
grado de responsabilidad de los actores involucrados, principalmente 
de los centros mineros en la cercanía. Utilizaremos material original de 
los archivos de prensa local, informes (de agentes públicos y privados) 
de investigación no oficiales, a los cuales tuvimos acceso gracias a la 
ayuda del CODEFF metropolitano. Comencemos por la restauración 
de los hechos. 

1.	 El día 15 de noviembre de 1996 se escurrieron 13.000 litros de ácido 
sulfúrico desde un embalse artificial de lixiviación de la mina El Abra, 
perteneciente a la empresa estatal CODELCO, y alcanzaron a la altura 
del embalse Conchi, al río Loa. CODELCO avisó a las instituciones 
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estatales recién 11 días después del suceso, negando algún potencial 
de peligro para la población. En primera instancia, la Secretaria Regio
nal Ministerial de Agricultura insistió en una plena aclaración de la 
desgracia. Surgieron voces en las primeras tres semanas, principal
mente desde el Ministerio de Mineria, pidiendo aplicar los articulos de 
la Ley de Bases del Medio Ambiente (1994) No. 19.3000, y exigiendo 
compensaciones por la contaminación. No obstante el factor contami
nante del ácido sulfúrico, otras instancias llevaron finalmente a 
CODELCO al pago voluntario de una suma insignificante. 

2.	 El día 11 de marzo de 1997 se contaminaron de nuevo alrededor de 
80 Km. del Río Loa. Si por una parte, CODELC017 e instancias 
oficiales responsabilizan a causas naturales debido al fenómeno me
teorológico del invierno boliviano", institutos independientes de 
investigación hablan de una contaminación causada por los cen
tros mineros de cobre adyacentes. Un informe trajo a la luz la con
taminación con xantato", producto químico utilizado en el proce

17 CODELCO ya presentó el 15.3.1997 un informe que no menciona ni la cantidad, ni el 
lugar de torna, ni el método o el análisis (actitud criticada en el suceso por varios centros de 
estudio). En el informe (que sólo abarca dos páginas) se concluye al final: «En base a los análisis 
efectuados no se tiene evidencia de contaminación provocada por terceros. Los elementos 
identificados en su totalidad son componentes normales de aguas naturales y sedimentos» 
(CODELCO: Análisis Químico Agua Río Loa. Chuquicamata, 15.3.1997:2, informe no publica
do). Al informe de CODELCO siguen más tarde informes que sólo especificaron la contamina
ción con metales pesados corno el del Instituto de Salud Pública del 24.3.1997, del Servicio de 
Salud del 21.3.1997. así corno el del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Química 
(CEPDEC) del 26.3.1997. En los tres casos no se puedo detectar un aumento de metales 
pesados en las aguas del río Loa, seguramente también por la solubilidad del xantato que se 
encuentra entre cinco y diez días. 

18 Así insistió el Intendente de la Segunda Región de aquel entonces, César Castillo Lilayú, 
desde un comienzo en la versión que la subida del agua causó la disolución de materiales en los 
sedimentos lo que finalmente llevó a la contaminación (La Época, Santiago de Chile, del 
16.3.1997; El Mercurio, Calarna, del 30.3.1997:12). En una entrevista posterior incluso Lilayú 
negó haberse referido con eso a la contaminación con xantato y, acorralado expresó una 
sospecha respecto a la CODELCo-Chuquicamata: 

n ... Ahora quieren pasar la cuenta, pero hay que recordar que todo el quinto de la 
inversión pública del país es gracias a Chuquicamata. Si hay que pagar una cuenta por 
el Río Loa, es un quinto de todo lo construido en el país. Es por eso que tenernos que 
ubicamos en el contexto que se está trabajando" (cita de La Estrella, Iquique, del 
9.4.1997:A 11). 
No obstante, el 31.3.1997 la corte de apelaciones de Antofagasta rechazó la solicitud del 

mismo Lilayú de nombrar un ministro en visita con el argumento que el caso Loa no significara 
una amenaza para la salud pública (según arto 560 del Código Orgánico de Tribunales, véase El 
Mercurio, Calarna, del 4.4.1997). 

19 Este informe fue encargado por el Departamento de Medio Ambiente del Servicio de 
Salud de Antofagasta corno el de la COREMA y ONEMI Y ejercido del director de la Facultad 
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so de la lixiviación de cobre. Instancias oficiales retiraron este infor
me de investigación; en tanto que otros informes elaborados por 
equipos internacionales de investigación" no podían constatar con
centraciones del químico, principalmente debido a la desaparición 
de dicho material en un período de 5 a 10 días. Como resultado de 
un año de investigaciones, elaboración de informes, y debates in
ternos, se atribuyó la contaminación a causas naturales". 

3.	 El día 14 de mayo de 1997, la derivación de varios miles de litros de 
material químico (entre ellos también xantato) causó la muerte 
masiva de peces a la altura del tranque Sloman. Las empresas mi
neras de la cercanía (Chuquícamata, El Abra, Enaex, Soquimich) 
negaron cualquier responsabilidad en los hechos. El Ministerio de 
Agricultura exigió más controles y nuevas normas legales. Al final, 
el caso no trajo consecuencias legales ni materiales mayores para 
las empresas mineras. 

Bioquímica de la Universidad de Antofagasta del 14.-15.3.1997. Se constató en muestras alrede
dor del tranque SIaman xantato, en algunas rocas cerca de la ribera se detectaron 554mg/1 
Xantato, en los sedimentos hasta 4,636 mg/l arsénico, que principalmente fue hecho responsa
ble por la muerte en masa de los peces y la destrucción de la flora de la región. Los autores 
concluyen su informe con una cierta insinuación que" ... los resultados de las caracterizacio
nes realizadas y la escala de tiempo en que el evento se produjo, conducen a inferir que, además 
de las causas climáticas naturales, existen causas de origen antropogénico" (Román S., Domin
go: Un Enfoque Químico Ambiental del Impacto Ecológico producido en el Ecosistema del 
Río Loa. Antofagasta, Universidad de Antofagasta, 1997:9, informe no publicado). 

20 En estos hay un informe de grupo de investigadores internacionales de la Universidad 
Católica del Norte en Antofagasta, de la Universidad Arturo Prat de Iquique, de la ONU y de la 
Vereinigung deutscher Energie, Wasser und Abfal1wirtschaft (VEDEWA) de Stuttgart/ Alema
nia. Los últimos, bajo la presidencia de Dr. Dieter Kollockek hallaron dos meses y medio 
después de la contaminación restos de xantato en alto río Loa. En general describen la situación 
del río Loa como muy crítico, principalmente por la alta contaminación con metales pesados. 
La exigencia de la VEDEWA iba en dirección de un monitoreo permanente del río y la 
implementación de una gestión integrativa y sustentable de la administración del recurso h.ídrico 
en Chile (El Mercurio, Calarna, del 23.5. y 29.5.1997, El Mercurio, Antofagasta, del 28.5.1997). 

21 La última investigación de la ONU bajo la tutela de los suecos Pier Windlund y Per 
Ostlunt entregó en julio un informe sobre el Río Loa, en el cual los investigadores anexan a 
todos los informes hechos algunas observaciones. Según éstas, a través del manejo de la 
comunicación se convirtió un caso de "contaminación" en un "incidente" que debe aceptarse 
como sin explicación (El Mercurio, Calarna, del 22.7.1997:12; más informaciones entregan los 
diarios La Tercera, Santiago de Chile, del 22.7.1997 y El Mercurio, Santiago de Chile, del 
22.7.1997). Afortunado sobre esta nota, el intendente de la segunda región, César Castillo 
Lilayú, de nuevo cambió de bando para ahora, con el respaldo (inter)nacional, declarar por 
terminado el asunto según el punto de vista de la responsabilidad pública. Sus palabras finales 
demuestran el actual estado de abusos de poder de algunos funcionarios: "... Gran parte de los 
sedimentos que hoy permanecen en el tranque Sloman no son la contaminación de las empre
sas mineras, sino que un sedimento natural producida por el Río Loa y que debería haber 
llegado al mar" (El Mercurio, Calarna. del 29.7.1997:4). 
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4.	 El día 7 de noviembre de 1997se abrió el portón del tranque Sloman, 
que data del año 1907 y fue en su tiempo una fuente de energía 
para la industria salitrera que, desde los años sesenta del siglo pasa
do fue usado por la industria de cobre como tranque de relaves. 
Miles de litros cúbicos de aguas contaminadas con relaves se desli
zaron por las tierras de cultivo (principalmente alfalfa) a la altura 
de la aldea de Quillagua. Recién en este incidente las autoridades 
locales y nacionales descubrían que la autorización del uso del tran
que a CODELCO era ilegal, no obstante que la empresa albergó ahí 
por varias décadas relaves provenientes de la lixiviación del cobre 
que luego se quedan en los sedimentos. La Oficina Regional de 
Emergencia (OREMI) exigía el cierre inmediato y la limpieza de los 
sedimentos del tranque", 

5.	 E17 de enero de 1998vecinos de Quillagua abren -debido a la esca
sez de agua para el riego- la puerta del tranque Sloman para poder 
regar sus tierras adyacentes; de nuevo se derrama una cantidad de 
relaves -en la prensa escrita hablan de 780.000 litros cúbicos que 
contienen plomo, arsénico, magnesio, mercurio, cobre y fierro sul
fúrico- en las aguas del río Loa. Esta vez lo ocurrido tuvo un tras
fondo socio jurídico: algunos vecinos de Quillagua (alrededor de 
200 personas) habían vendido sus derechos de aprovechamiento 
del agua a la empresa SOQUIMICH y, debido a la creciente escasez 
de usos del recurso, tomaron esta medida de urgencia". El Estado 
optó en este caso por recomprar los derechos de aprovechamiento 
de la SOQUIMICH, a través de la Dirección General de Aguas y 
Obras Públicas (DGA)24. Por medio del expediente de agregar agua 
potable del tranque Conchi (500 litros diarios por tres días conse
cutivos) se mezclaron los sedimentos de relaves: ni la limpieza ni el 
cierre del tranque se efectuaron. 

A modo de resumen podemos constatar que, según pronunciamien
tos de varias instituciones independientes de pesquisa, al menos en 
cuatro de los cinco casos de contaminación hubo una participación 
activa de las empresas mineras de la región. El último caso es represen
tativo para la situación decepcionante de la agricultura de subsistencia 

22 Véase El Mercurio, Santiago de Chile, del 11.9.1997 y 18.9.1997. 
23 Opinión del director de la OREMI en la Segunda Región, Mario Carvajal, en el diario La 

Época, Santiago de Chile (10.2.1998:24). 
" Véase El Mercurio, Calama, del 16.2.1998:14. 
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local, que se encuentra encerrada en un sistema legal de transacciones 
de derechos de agua. Si tomamos en cuenta las opiniones de institucio
nes oficiales y del gobierno, se otorga a las empresas minera un salvo
conducto; informes de institutos independientes han sido ignorados o 
retenidos; la estrecha relación entre hombre-medio ambiente-econo
mía en la región desértica se interpreta según una visión cortoplacista 
mercantil. En definitiva, los casos de contaminación descritos no origi
naron ningún tipo de consecuencias políticas ni económicas. El río Loa 
y sus habitantes no tuvieron quién los defendiera exitosamente. Lo 
que quedó fue el indulto de los responsables y el discurso político ofi
cial que culpó a las causas naturales. 

Además, este breve resumen revela la indolencia con que algunos 
autoridades del gobierno siguen tratando los ternas ambientales", no 
solamente privilegiando las consideraciones de orden económico o 
geopolítico, sino desconociendo y/o tergiversando resultados de infor
mes científicos independientes y manteniendo un discurso político de 
desarrollo cortoplacista, iniquitativo y destructivo. 

6.	 A MODO DE EJEMPLO: LA POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA 
EN CHILE O QUÉ TAN "LIBRE" DEBE SER MANEJADO UN 
RECURSO NATURAL 

En los últimos 20 años -al contrario de décadas anteriores'<- el 
Gobierno de Chile ha reducido gradualmente el papel del Estado en la 
administración del agua y transferido la responsabilidad a asociaciones 

2S Con relación a otro conflicto que enfrentan las organizaciones ecologistas nacionales y 
locales, y empresarios salmoneras con una planta procesadora de aluminio (ALUMYSA) en la 
Región de Aysén, el actual Ministro de Economía de Chile ha señalado que «de nada sirve tener 
la zona más descontaminada del mundo si no hay nadie. ¿Para qué quiero un país o un Aysén de 
santuario de la naturaleza si nunca lo vamos a poder disfrutar» (citado por La Voz de la Tarde, 
Santiago de Chile, 27 de no" .,. <id 2001). 

26 El Código de Aguas de 1951 implementó, en el marco de una normativa legal liberal, una 
concesión de administración estatal, que fortalecía más los aspectos privados que los público
legales en el ámbito del agua. Ésta se hizo entonces, comprable y vendible; el empadronamien
to en el Registro de Títulos les otorgaba a las personas privadas grandes garantías legales. El 
Estado creó a través de la Dirección General de Aguas y sus instituciones subordinadas un 
órgano central de control y administración. Las expropiaciones estatales exigían compensacio
nes para los dueños de aguas; en las transacciones, sin embargo, las instituciones estatales 
podían intervenir de manera muy condicionada (Bauer, 1995:41). El Código de Aguas de 1969 
era congruente con una nueva política económica y social, que comenzó en 1967 con la 
aprobación de la Ley de Reforma Agraria (N°. 16.640) Y cuyos objetivos se encontraban en una 
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de usuarios de agua, que representan a todos los usuarios de agua, 
tanto públicos corno privados. 

El meollo de la reforma estriba en las modificaciones efectuadas en 
el Código de Aguas de 1981. La innovación más comentada ha sido la 
creación del mercado de derechos de agua. El Código de Aguas refor
mado, aunque mantiene al agua corno un bien público, establece la 
propiedad sobre el derecho del agua una vez que el Estado lo ha otor
gado y el derecho puede transferirse libremente en el mercado abierto 
(Jouravlev y Lee, 1998). Para resumir, el modelo chileno rebasa, según 
Roemer (1999:254), en las siguientes características: i) la autoridad asigna 
permanentemente los derechos sobre el agua a quienes los usan; ii) un 
derecho se define corno un porcentaje del agua disponible y no corno 
una cantidad fija; iii) los derechos son comerciables y transferibles in
dependientemente de la tierra (regada) pero el tenedor de un derecho 
que prefiere vender agua a un precio en particular puede hacerlo; iv) la 
organización de la gestión del recurso hídrico se deja a las fuerzas del 
mercado; corno consecuencia, para una sola cuenca puede haber todas 
las entidades que el mercado permita; v) la reglamentación de las tran
sacciones se deja en manos de las asociaciones de usuarios". 

amplia reforma de los suelos agrícolas y en la estatización de las grandes propiedades. El agua 
y el suelo se transformaron en parte de las premisas de una nueva política pública, tendiente a 
lograr un uso eficiente y una distribución más equitativa. De acuerdo a [ensen (1970:8), los 
objetivos de esa nueva legislación se pueden concretar en los siguientes aspectos: i) reversión 
de la concentración de derechos de agua en manos de unos pocos terratenientes; ii) imposición 
de estándares técnicos para el uso de aguas, planificados y administrados centralmente; y ili) 
mantención del nivel más bajo posible de compensaciones para las expropiaciones de dere
chos de agua. El Código debía transformarse en la norma para la cambiante política hidrológica 
en las regiones, y, por otra parte, conformar una autoridad en normas y principios, según los 
cuales tanto instituciones estatales corno organizaciones privadas debían regirse. El Códigode 
Aguas de 1969 fortaleció el estatus del agua corno bien nacional de uso público. La definición 
del derecho de aprovechamiento fue modificada en el sentido de las normas del derecho 
público, que permitían una limitación (incluso caducación) del derecho de aprovechamiento 
por parte de las autoridades estatales. La flexibilidad de la normativa tendía en primera línea a 
asegurar la tutela estatal, para un uso racional, eficiente y tecnológicamente dirigido del agua. 
También durante el gobierno de la Unidad Popular se continuó con la administración del agua y 
la entrega de concesiones centralizadas, al mismo tiempo que se aceleró el proceso de expro
piaciones de tierras (véase Gentes, 2000). 

27 Organizaciones, corno las juntas de vigilancia, que según estudios de Galaz (2002) 
tienen tres graves falencias: i) el que más derechos de agua posee, más derecho (a voto) tiene 
en las asambleas, lo que causa iniquidades e injusticia en el acceso y manejo del recurso, ii) si 
es el mercado el que fija el precio del agua, es difícil garantizar y controlar la distribución 
equitativa de los derechos históricos mediante su asignación a los usos económicamente más 
productivos y iii) dichas organizaciones existen a menudo sólo en el papel o integradas por una 
o dos personas o entidades, muchas veces idénticas a los poderosos tenedores de derechos 
(p.e. empresas hidroeléctricas, minería, latifundistas, proyectos de gran riego). 
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Ahora bien, la pregunta que economistas y juristas se plantean, es 
decir, cómo y en qué medida derechos de agua transferibles activarán 
el mercado y qué problemas traerán, demanda un análisis detallado de 
las premisas de la administración del agua. Junto con los componentes 
sociales de una justa administración del recurso, surge el componente 
ecológico para la evaluación e interpretación de la legislación, a más 
tardar desde la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de [aneiro, 
en 1992 y, en concreto, con la promulgación la de Ley de Bases del 
Medio Ambiente, N° 19.300. También las autoridades estatales chile
nas deben ganar peso en los conflictos socio ambientales. 

¿Qué evaluación hacen los expertos del Código de Aguas de 1981? 
¿En qué dirección van las propuestas de mejoras y modificaciones de 
la actual legislación? 

Desde el punto de vista jurídico hay tres aspectos del Código de 
Aguas de 1981 que se pueden destacar como positivos: la seguridad 
legal del propietario de un derecho de aprovechamiento, la flexibilidad 
y movilidad de la transferencia de derechos, y la libertad de uso y trans
misión de títulos legales de agua (Jaeger 1997:4ss.). 

Dichos aspectos son señalados como complementos para deman
dar un eficiente mercado del agua que, de acuerdo a Peña (1996:10ss.) 
y Vergara Blanco (1997:375), descansa sobre las siguientes bases: 

a) Un mercado libre que reacciona flexiblemente ante la entrega de con
cesiones de agua a sectores económicos importantes (minería, riego); 

b) Un mercado del agua que representa, en general, un mercado de 
corto plazo": así, las consecuencias de períodos de sequía pueden 
ser morigeradas y los sectores que usan intensivamente agua (plan
taciones frutícolas, viñas, etc.) pueden ser rápida y desburocratiza
damente provistos de ella; y 

e) Una legislación liberal que, sin embargo, se demuestra capaz de 
cautelar equitativamente el valor social del recurso y definir clara
mente los derechos concesionados. 

zs De acuerdo a las investigaciones regionales de Ríos Brehm/Quiroz (1995), para los años 
1993-1995 en las zonas suburbanas de Santiago de Chile, Valle de Elqui y el Norte Grande, 
quedó claro que un 85% de las transacciones hechas se realizaron entre pobladores y centrales 
de abastecimiento de agua, así como industrias madereras. En ello, el mercado de transacciones 
temporales fue mucho más activo que el de transacciones permanentes. El mercado mismo no 
discrimina entre recursos utilizados y no utilizados, y tiende a la monopolización, ya que "... 
the market is unable to solve the situation by allocating the resource to its best valued use, be 
it consumptive or no-consumptive" (Ríos Brehml Quiroz, 1995:13). 
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Desde la óptica jurídica se cristalizan la utilización efectiva y sus
tentable, corno las premisas fundamentales del derecho de aprovecha
miento de aguas. Ellas rompen, sin embargo, total o parcialmente con 
los mecanismos de libre mercado promovidos por los economistas. 

La entrega gratuita de derechos de agua exige, junto a la solicitud y a 
la comprobación técníca de la cantidad de agua disponible en la respec
tiva fuente, la seguridad de que el nuevo derecho no lesiona otros de 
terceros concedidos con anterioridad. Para ello, el Estado garantiza una 
protección constitucional. A la libertad de aprovechamiento del agua sólo 
se le oponen escasas limitaciones. Un derecho de aprovechamiento pue
de implicar en la práctica el consumo completo de la fuente. 

La limitación de los órganos jurídico-públicos, representados por 
la Dirección General de Aguas, es evidente: 

"oo. No puede introducirse ni en la distribución de las aguas (que 
se realiza descentralizadamente por las organizaciones de usua
rios) ni puede resolver los conflictos de aguas (que se solucionan, 
antes que nada, por las propias organizaciones de usuarios o por 
tribunales de justicia). En ningún caso puede introducirse este or
ganismo público en las transacciones de derechos de aguas que se 
llevan libremente adelante entre los usuarios (.oo)" (Vergara Blanco 
1997:379). 

La escasa información sobre el funcionamiento del mercado de 
aguas hace difícil decidir si ha resuelto el problema de la prioridad de 
uso, puesto que los usuarios que necesiten (más) agua pueden com
prarla (Bauer, 2001, Galaz, 2002). A pesar de que algunos autores resal
tan corno lecciones positivas (para otros países) el mercado de aguas 
chileno en distritos de riego (Jouravlev y Lee, 1998), y la participación 
de diferentes sectores en la definición de la propiedad y la legislación 
hidráulica urbana (Roemer, 1999), podernos destacar ciertas falencias 
justamente en su eficiencia económica. 

Primero, una mirada a los llamados factores gains-from-trade en re
lación con los mercados regionales del agua, demuestra que sólo fun
cionan parcialmente", En especial en las zonas secas se evidencia el 

29 Zonas como el Valle de Azapa, el Valle de Elqui, la Región de Tarapacá, así como el Salar 
de Atacama quedan casi completamente bajo la tutela de la Dirección General de Aguas, 
producto de sus frágiles sistemas hidrológicos y de la permanente escasez de agua. Resulta casi 
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problema de la falta de autoridad del Estado para modificar derechos 
de aguas, así corno la deficiente descentralización de la administración 
de aguas. 

Segundo, hay constancia de que sólo entre el 35% y el 50% de las 
concesiones de aguas en Chile poseen estatuto legal; la gran mayoría 
(entre 50% y 65%) corresponden a posesiones basadas en el derecho 
consuetudinario y no son ni legales ni transferibles (Hearne 1995a; 
Hearne/Easter 1995b). 

Tercero, el Código Chileno ha sido criticado por tener una "falla críti
ca en su lógica económica de que los derechos de aguas son gratis" 
(Solanes/Dourojeanni, 1995:34), ya que los derechos son transferibles 
libremente y incondicionados, lo que ha creado una situación de privile
gio en favor de un grupo reducido, cuya consecuencia es que una im
portante porción de los bienes nacionales de uso público de Jacto han 
dejado de ser funcionalmente tales (véase Dourojeanni/ Jouravlev, 1999). 

Como síntesis de las afirmaciones de Ríos Brehm/Quiroz (1995:26
9), Jaeger Cousiño (1997:4-6), así como de otros trabajos (Gentes 1998:3
6; 2000; Dourojeanni y Jouravlev, 1999), las principales deficiencias del 
Código de Aguas se pueden describir de la siguiente manera: 

• Ámbito socioeconómico 

Primeramente, se puede mostrar que los mecanismos de mercado 
en el ámbito del agua sólo funcionan en aspectos particulares; no hay 
frenos a las especulaciones. Esto conduce en el mediano y largo plazo a 
la monopolización de la totalidad de los derechos de agua en manos de 
los principales (y privatizados) sectores industriales: riego, minería e 
hidroeléctricas. La "lógica del mercado" se traduce, por una parte, en 
conflictos a nivel regional (entre propietarios individuales) e institucional 
(entre los propios ministerios). Por otra, se producen discrepancias le
gales entre usuarios, basados en el derecho consuetudinario y dere
chos registrados. 

imposible introducir ahí mecanismos de mercado. Además de ello, la explotación de recursos 
de agua subterráneos de las vegas y bofedales en las zonas mencionadas está prohibida por el 
artículo 58 del Código de Aguas: 

"... No podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que 
alimentan áreas de vegas y de los llamados bofedales en las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, 
sino con autorización fundada de la Dirección General de Aguas, la que previamente deberá 
identificar y delimitar dichas zonas". 
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Si bien las formas de aprovechamiento, corno las de las comunida
des de agua, tienen protección legal, en los hechos la presión económi
ca por explotar tierras y recursos hídricos determina la política estatal 
de aguas. A través de ello, son perjudicadas comunidades de agua (in
dígenas) existentes en aspectos esenciales corno acceso, distribución y 
seguridad de sus derechos de aguas. 

• Ámbito ecológico 

El análisis de los archivos de la Dirección General de Aguas deja ver 
que el futuro del Norte Grande, en vista de una ampliación del sector 
minero que reclama un uso intensivo de agua, corre paralelo a un aban
dono extremo del -esencialmente sustentable- sector agrario. Tanto a 
la flora y fauna del sector, corno a sus habitantes, les continuarán sien
do impuestas -corno ya lo demostró claramente la contaminación del 
río Loa en los años 1996 a 1998- mayores (e imprevisibles) cargas. La 
legislación del medio ambiente, sobre cuyas normativas respecto de 
las penas en caso de infracciones aún no se deciden, no cambiará nada 
en un futuro próximo. 

El control sobre la calidad del agua y la contaminación de ésta es 
insuficiente. Ambos aspectos no son mencionados por el actual Códi
go de Aguas. Talar en las cercanías de hoyas hidrográficas provoca ero
sión y sedimentación, por lo que los usuarios que se encuentran río 
abajo reciben un agua de mala calidad. A su vez, su uso industrial (mi
nería, por ejemplo) significa una sobre utilización y sobrecarga de las 
reservas de agua (véase Bergharnmer, 1994). 

El futuro manejo del agua debe comprender en un mínimo el tra
tamiento ecológico de aguas residuales, y la Dirección General de Aguas 
debería, bajo determinadas circunstancias, poder comprar derechos 
de aguas. La hegemonía de los principios de mercado provoca daños 
ecológicos permanentes. En general, determinadas restricciones de la 
Ley de Medio Ambiente deben ser asumidas por el Código de Aguas. 

• Ámbito Jurídico 

La limitada inscripción en el Registro de los Derechos de Aguas 
válidos es demasiado deficiente. Junto a ello, la falta de garantías tanto 
en el Código de Aguas corno en el de Minería respecto del uso produc
tivo del recurso, trae consigo varios problemas. Las aguas subterráneas 
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no son vistas en su interacción con las aguas superficiales; tampoco 
está prescrita una explotación óptima y activa, y no se establecen cos
tos para derechos de aprovechamiento no utilizados. 

Unánimemente, los juristas piden un pago de patente en caso de 
no-utilización de los derechos de aprovechamiento, una concesión de 
cuotas de agua (cantidad, tiempo) como mecanismo complementario 
de control, la formación de organizaciones en la cuencas hidrográficas 
con el objetivo de lograr un uso integral, el desarrollo de infraestructu
ra técnica para la conducción del agua y embalse de las aguas corrien
tes, así como una mejoría del archivo jurídico de los derechos de aguas 
(Floto, 1997; Jaeger Cousiño, 1997; Vergara Blanco, 1997; 1998). 

Desde 1992, existe un proyecto de ley destinado a modificar el ac
tual Código de Aguas. Algunos de los objetivos centrales de la reforma 
son la introducción de un pago para derechos entregados pero no en 
uso, un aprovechamiento efectivo del agua, asegurar un caudal 
ecológico, así como la ampliación de las atribuciones jurídicas de la 
Dirección General de Aguas, a fin de otorgarle mayor influencia en el 
ámbito de las transferencias, conservación y administración del recur
S030. Junto a ello se persigue educar a la población para que tenga un 
trato más cuidadoso con el recurso. 

Precisamente al intento de ampliar la potestad de la Dirección Ge
neral de Aguas se oponen los liberales-conservadores del centro de in
vestigación Instituto Libertad y Desarrollo; ellos temen un regreso al 
centralismo de los años setenta y un corte radical en los mecanismos 
de libre mercado del sector agua (El Mercurio, Santiago de Chile, 
15.2.1993:26). 

Desde la óptica de la justicia social, las estipulaciones centrales del 
Código de Aguas de 1981 se pueden resumir de la siguiente manera: 

i) El agua es un bien nacional, sobre el cual, en determinados casos, 
se puede disponer de un derecho privado de aprovechamiento; 

30 El hasta cierto punto apasionado debate que viene registrándose desde 1992 sobre la 
reforma del Código de Aguas, puede ser seguido a través de la prensa chilena. En él se 
encuentran abogados y representantes de sectores ecologistas y administrativos con defenso
res de la teoría del libre mercado y del sector agro exportador (ver El Mercurio, "Revista del 
Campo", Santiago de Chile, de 3.4.1995; Estrategia, Santiago de Chile, de 5.1.1995, El Mercurio, 
Santiago de Chile, del 23.4.1995:D 9, El Mercurio, Santiago de Chile, del 20.5.1996:A1;AlO; El 
Diario, Santiago de Chile, del 5.6.1996, Las Últimas Noticias, Santiago de Chile, del 17.7.1996, 
ElMercurio, Santiago de Chile, del 1.10.1996:A 3, El Mercurio, Santiago de Chile, del 24.10.1996:A 
2; Estrategia, Santiago de Chile, del 9.6. 1997:51;52). 
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ii)	 Entre el agua y la tierra se realiza una separación jurídica; 
ili)	 Un derecho comunitario sólo aparece en forma muy limitada para 

las comunidades de aguas; que esto se consiga, lo impiden las em
presas mineras a través de la compra de los títulos individuales. Al 
derecho colectivo de distribución a nivel de los ayllu se contrapo
ne una jurisprudencia orientada nacionalmente; 

iv) El rol del Estado corno instancia posterior de control es, por otra 
parte, muy limitado y se reduce sólo a controlar la corrección del 
procedimiento de entrega; 

v) Se introduce el concepto de no-aprovechamiento, esto es, dere
chos de aprovechamiento ya inscritos pueden ser utilizados por 
terceros durante un período de tiempo; 

vi) Las distintas listas de formas de aprovechamiento son suprimidas; y 
vii)	 No existen listas de prioridades estatales para el aprovechamiento del 

agua (anteriormente se había privilegiado a la minería): se da manga 
ancha a la compra y venta de los derechos de aprovechamiento. 

Esta pasiva política de prioridades es muy clara en el caso del Códi
go de Minería. El Estado, corno propietario, accionista y quien entrega 
las concesiones mineras", está directamente interesado en una "con
veniente y cómoda exploración y explotación minera (...)" (Código de 
Minería, Ley N° 18.248 1983: Art. 120). Al mismo tiempo, los Artículos 
110 Y 111 ligan la entrega de una concesión minera con el expreso y 
amplio derecho de aprovechamiento de las aguas que se encuentren 
en el terreno de explotación de los recursos mineros subterráneos". 

31 Los pasajes centrales de los Artículos 1, 2 Y 22 del Código de Minería de 1983 son: 
"Artículo l.-El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e impres
cindible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas 
metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás 
sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la pro
piedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas 
estuvieren situadas (...). 
Artículo 2.- La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e inde
pendiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismos dueño; 
oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible, susceptible 
de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; (...). La 
concesión minera puede ser de exploración o de explotación; esta última se deno
mina también pertenencia: cada vez que este Código se refiere a la o las concesio
nes, se entiende que comprende ambas especies de concesiones mineras. 
Artículo 22.- Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y adquirir 
concesiones mineras en trámites o constituidas, o cuotas en ellas, o acciones en 
sociedades regidas por este Código (...)". 

32 Respecto a ello, lo expresado en los artículos 110 Y 111 del Código de Minería de 1983: 
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El Código de Aguas también interviene en este aspecto, en el Artí
culo 56, y va jurídicamente más lejos, en tanto puede otorgar dere
chos provisorios (Art. 66) en las 11 áreas de restricción" (ver Art. 65), 
los que luego de cinco años de uso efectivo pueden ser transforma
dos automáticamente en derechos definitivos de aprovechamiento 
de aguas, en tanto no se lesionen derechos de terceros (Código de 
Aguas 1981: art. 67). 

En concreto, la separación entre suelo y subsuelo es eliminada. El 
objetivo político es una entrega desburocratizada de concesiones para 
sectores económicos estratégicos. Clara es la concordancia entre el Có
digo de Minería y el de Aguas. A la anunciada ampliación de los pro
yectos industriales mineros en la II Región, de 10 en el año 1990 a 23 a 
fines del 200033 

, ya se le preparó el fundamento jurídico: se privilegía 
una legislación acorde con la gran industria en desmedro de la ecología 
y la legislación que protege a las minorías; los intereses colectivos son 
reducidos a demandas judiciales individuales; el libre mercado actúa 
como leitmotiv de los gobernantes. 

De lado son dejados los costos ecológicos de una política liberal del 
agua. La Ley de Medio Ambiente N° 19.300 de 1994, destaca en pasajes 
centrales de los Artículos 1, 41 Y42 la necesidad y obligatoriedad de las 
entidades públicas de proteger y conservar los biosistemas. A los dere
chos de aprovechamiento de aguas le es impuesta una manutención 
mínima del caudal ecológico: las aguas de superficie y subterráneas de
ben ser consideradas como una unidad natural". En todo caso, el anexo 
del Artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente deja al Estado abierta la 
posibilidad de aplicar la legislación más acorde con las industrias, "sin 
perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia". 

"Artículo 1l0.- El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, 
el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su conce
sión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de explora
ción, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de conce
sión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se 
extinguirán con ésta. 
Artículo 111.- El uso de las demás aguas necesarias para explorar, explotar o 
beneficiar sustancias minerales se sujetará a las disposiciones del Código de Aguas 
y demás leyes aplicables". 

33 Ver El Mercurio, Edición Internacional 17 al 23 de junio de 1997:2. 
34 Respecto a ello, algunos puntos de los Artículos 1, 41 Y 42 de la Ley No. 19.300 de 1994: 

"Artículo 1.- El derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la 
protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjui
cio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. 
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7.	 LA GESTIÓN AMBIENTAL: ¿IMPERATIVO ECOLÓGICO O 
PROPIEDAD PRIVADA? 

Bienes ambientales como el agua, el aire, el suelo son con respecto 
a sus funciones ecológicas bienes comunes o bienes públicos, aun cuan
do es posible repartirlos según su utilidad económica y con eso 
concesionarlos. En Chile, por ejemplo, la gestión del agua se debe so
meter al derecho privado, que implica una repartición y concesión de 
recursos y bienes públicos. Esta práctica contradice, las tres "reglas 
doradas de la gestión ecológico de recursos naturales" (Simonis, 1997), 
que se podrían resumir de la siguiente manera: 

a)	 los recursos no renovables deberían ser usados solamente de tal 
manera que puedan ser sustituidos en igual calidad y cantidad por 
recursos renovables; 

b)	 la taza de uso de recursos renovables no debe sobrepasar la taza de 
recuperación: 

e)	 la emisión de contaminantes no debería sobrepasar la capacidad de 
absorción del ambiente; en otras palabras, los insumas de particu
lares no deben sobrepasar el aguante de los sistemas ecológicos. 

Por una parte, los problemas ambientales centrales en Chile en sus 
casos específicos ponen de manifiesto la ignorancia de algunos o de 
todos respecto de estas reglas. En el modelo de acumulación de corte 
neoliberal no se encuentran incorporadas las extemalidades (Martínez 
Alier y Roca [usrnet, 2000; Lipietz, 2002). El bien ambiental (Umweltgut) 
del agua se entiende en este modelo como un bien de capital 
(Vermogensgut), es decir, se puede usar (libremente y completamente) 

Artículo 41.- El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se 
efectuará asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asocia
da a ellos, (...). 
Artículo 42.- El organismo estatal encargado por la ley de regular el uso o aprove
chamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con 
la normativa vigente, la presentación y cumplimento de planes de manejo de los 
mismos, a fin de asegurar su conservación. Estos incluirán, entre otras, las siguien
tes consideraciones ambientales: a) Manutención de caudales de aguas y conserva
ción de suelos; b) Manutención del valor paisajístico, y c) Protección de especies 
en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas. 
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en otros cuerpos 
legales, sobre planes de manejo de recursos naturales renovables, y no se aplicará 
a aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un 
Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental". 
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el agua. La introducción de un principio de consumo ecológico" efec
tivo y racional implicaría que, en casos donde el consumo es inevita
ble, se impida el abuso y se deba garantizar la compensación física. La 
pérdida de capital (hídrico) por una parte, debe ser compensada por la 
acumulación de capital (hídrica) por otra (Simonis 1997:8; 1998). 

Por lo demás, el concepto de recurso natural no se entiende en su 
dimensión holística, que abarca cuatro ámbitos: 

i) Los recursos naturales están integrados en un entorno o espacio 
interconectado, donde las acciones de un individuo o grupo pue
den generar efectos (negativos) que afectan a la multitud; 

ii) Los recursos naturales también están integrados en un espacio so
cial compartido, donde se establecen relaciones complejas y des
iguales entre una amplia gama de actores sociales, por ejemplo, pro
ductores para la exportación agrícola, pequeños agricultores, 
minorías étnicas, organismos gubernamentales, etc.; 

iii) La creciente escasez de recursos a causa del rápido cambio ambien
tal y el aumento de demanda y su distribución desigual lleva a plan
tear que no es precisamente la utilidad -el valor del recurso en pre
cio neto y el abastecimiento-, sino que la gestión integrada de 
recursos naturales, la administración coercitiva del agua y la tierra, 
por ejemplo, y el rol de las intervenciones, sanciones y recompen
sación, en fin, el marco regulatorio local, regional y nacional son los 
que mejor garantizan la propiedad ambiental; iv) los recursos natu
rales son usados por las personas en formas que se definen de ma
nera simbólica y cultural. Es indispensable recurrir a principios éti

ssAquí cobra validez la discusión sobre la factibilidad de la «huella ecológica (Wackemagell 
Rees, 2001), que contiene una metodología de cálculo para un indicador biofísico. En este 
sentido, la "huella ecológica" aporta un diagnóstico para la torna de conciencia de que los 
recursos son agotables y que medir el desarrollo sólo en términos monetarios es muy peligro
so. La huella ecológica, a lo contrario, evalúa el impacto humano en la naturaleza, es decir, 
mide el consumo humano de recursos naturales en determinadas zonas. Según la proposición 
de la huella ecológica se puede desarrollar modos de vida -pe en villas o aldeas ecológicas 
urbanas o rurales- que sean satisfactorios y sustentables dentro de los límites de la naturaleza, 
combinando dimensiones de comunidad, ecología y espiritualidad. Este anticipa un cambio de 
una visión antropocéntrica a una biocéntrica que exige también un cambio de patrones de 
consumo, factor fundamental para transitar a sociedades y economias ecológicas (Martínez
Alier, 1992). La propuesta según los inventores: autoexc!usión total o parcialmente del actual 
sistema de mercado (de consumo), autogestión con propios recursos y uso de energia limpia 
y continua (pe. eólica y solar). 
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cos de acuerdo a los cuales la tierra, los bosques y los cauces no son 
sólo recursos materiales por los que compiten las personas, sino 
también parte de una forma particular de vida (agricultor, ganade
ro, pescador, maderero), de una identidad cultural y un conjunto 
de funciones que dependen del sexo y la edad. Estas dimensiones 
simbólicas de los recursos naturales también se prestan a luchas 
ideológicas, sociales y políticas, pero tienen una enorme trascen
dencia práctica para el buen manejo de los recursos naturales y el 
proceso de manejo de conflictos (véase Buckles, 2001; Leff, 2001; 
Goulet, 1998; CEPAL, 1999). 

En consecuencia, un orden de propiedad ambiental se podría esta
blecer a dos niveles (véase Lowy, 1995, Scholz, 1994; Messner, 1998; 
Simonis, 1998 y Moreyra, 2001): 

El primer nivel parte de la idea de que los aspectos de la protección 
del medio ambiente deberían tener más fuerza en el orden jurídico, prin
cipalmente, y en el derecho privado. Para eso, en este caso concreto, se 
debería fortalecer la responsabilidad de los "propietarios del agua" con 
respecto al uso y la contaminación, que tienen que ver con el dominio. 
Los "derechos de contaminar" deben ser modificados en derechos 
comprables, por cuyo uso hay que pagar. Este concepto, que se acerca a 
una ampliación efectiva de los derechos privados de bienes ambientales, 
se desarrolló en los Estados Unidos y apunta a la reducción de la conta
minación ambiental (no a la reducción de consumo ambiental). 

El segundo nivel parte de la idea de que el ambiente es por naturale
za un bien común (público). La utilidad económica del recurso debe
ría ser fortalecida según un derecho social colectivo, lo que significa 
introducir un derecho de propiedad y/o dominio compartido: la pro
piedad económica de bienes naturales corno dominio individual y pa
trimonio com unitario". 

Llama la atención que, en el caso chileno, ningún orden de propie
dad ambiental ha sido elaborado y realizado completamente, la ten

36 El concepto de patrimonio parte de la idea de que el uso económico de bienes ambien
tales (Umweltgüter) se mantiene sometido a los mecanismos del mercado o se vuelve a some
ter, pero este uso debe ser subordinado a la demanda individual de manutención de la calidad 
ambiental, en el sentido de una co-propiedad o co-dominio de bienes ambientales. El medio 
ambiente se contempla entonces corno un patrimonio de herencia, que fue creado sólo por el 
hombre, y que las próximas generaciones necesitarán de la misma manera como base existencial 
como la actual (Siebenhüner 1996, Simonis 1997). 
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dencia y el poco debate actual, sin embargo, van en la dirección de 
adoptar el método norteamericano. 

En el caso concreto del conflicto sobre agua, se debe fortalecer el 
carácter de un bien público del agua y sociocultural de las diversas 
formas -oficiales y no oficiales- comunitarias de manejo integrado del 
agua en combinación con las diversas formas del derecho consuetudi
nario local en su práctica social. En parte consensuan estas institucio
nes como "subculturas jurídicas" (Sabatini/Sepúlveda 1997:235-42) 
conflictos ambientales y de acceso y usos del agua a nivel local. Solu
cionan conflictos alternativamente y distribuyen el poder participativo 
y cooperativamente según las determinaciones colectivas y consuetu
dinarias. Lo que habría que agregar, en muchos casos, es la inclusión y 
capacitación -según caso de estudio, área y dimensión del conflicto
en dirección de poner en práctica una visión largoplacista de un mane
jo integrado" de toda una cuenca o todo un ecosistema (División de 
Recursos Naturales y Energía, 1987). 

Hay otro aspecto que hay que considerar: a pesar de las buenas 
intenciones, es netamente difícil de contribuir a promover un desarro
llo del"capital social comunitario" (Durston, 1999) de poblaciones ru
rales. En muchas comunidades campesinas rige una cultura relativa
mente individualista (familiar) y de dependencia y dominación, pero 
que, paradójicamente, exhiben a la vez un amplio y dinámico reperto
rio de normas diversas, incluidas las que podrán servir de soporte sim

37 o sea hay tanto una tendencia de impartir políticas publicas sectoriales y fraccionales en 
el manejo de recursos naturales, como una visión parcial y reducidamente local de los mismos 
afectados e interesados en un buen manejo. En áreas de desarrollo indigena-campesino en Chile 
por ejemplo, como el Lago Budi, en la IX región de Chile, la falta de un plan de ordenamiento 
territorial en conjunto con los inexistentes estudios multidisciplinarios de la problemática actual 
que partan de la directa participación, discusión y evaluación de los proyectos entre las comu
nidades, facilitadores y capacitadores nacionales e internacionales ha culminado en que, -a 
pesar de haber sido declarado área de desarrollo indígena en 1997- no hay una focalización de 
los proyectos de subsidio y de inversiones al desarrollo hacia un manejo integrado del lago y 
de los subsistemas lo que causa en primer instancia hay W1 fuerte deterioro ambiental. Muchas 
comunidades siguen talando discriminadamente árboles al lado de los vertientes, no existen 
controles mancomúnales de la pesca, ni de las aguas servidas, con lo que se agrava el proceso 
de eutrificación del lago, la perdida de recursos marítimos y el avance de la desertifiación de los 
territorios adyacentes. Nos consta que hay varios casos similares en la región de la Araucania 
(pe. Purén, Lumaco) que aun se agraven debido a la fuerte rivalidad existente entre algunas 
comunidades, el rechazo pleno hacia las políticas publicas en cuestiones indígenas y las expan
sión de plantaciones forestales con especies exóticas, de pino y eucalipto que se instalan en 
extensos paños de terreno, que en gran parte se adquieren vía un subsidio que el Estado otorga 
por el decreto ley N° 701 de 1974 (véase Quiroga Martínez, 1994; Aylwin. 2001; Mc Fall, 2001; 
Morales Urra, 2001). 
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bólico a las prácticas solidarias y recíprocas. En este sentido construir 
capital social comunitario es una forma particular de capital social, que 
abarca el contenido informal de las instituciones que tienen como fina
lidad contribuir al bien común (Kliksberg, 1999). 

El desarrollo se debe sostener, según este delineamiento, por las mis
mas comunidades indígena-campesinas en vías socioeconómicas pro
pias y endógenas, autogestionados y sustentables, lo cual requiere, en un 
primer paso, una investigación multidisciplinaria que arrojaría antece
dentes específicos sobre el espesor cultural existente, las capacidades lo
cales de acción comunitaria, las necesidades públicas de subsidiar y 
consensuar en dicho territorio. Lo anterior, contribuiría, en un segundo 
paso, a la formulación de estrategias y líneas de acción para la política 
pública de designar áreas de desarrollo indígena-campesino, conside
rando este un modelo replicable para un futuro plan de manejo integral 
de recursos naturales en una zona culturalmente cohesionada". 

Justamente, debido al cuantitativamente escaso registro de los de
rechos de (propiedad individual) de agua (véase Vergara Blanco, 1998), 
las costumbres y usos cotidianos adquieren una gran importancia bajo 
la tutela de un aprovechamiento efectivo, sustentable y equitativo, ya 
que hay que tomar en cuenta un punto esencial: decretar obligaciones 
y restricciones sobre la base de la legislación estatal con la que se dejan 
limitar y regular los derechos de propiedad privada, atenta contra el 
principio del modelo (chileno, por ejemplo) de la libertad de propie
dad (Eigentumsfreiheit), que otorga al propietario un acceso no limita
do a bienes comunes. De esta relación tensa se pueden derivar dos 
reformas posibles a los actuales marcos regulatorios: o la ampliación de 
la responsabilidad individual conforme a un derecho consuetudinario 
local o sea una practica social, o la creación de una propiedad que obli
ga a una compensación en caso de contaminación y consumo de bie
nes ambientales (no) renovables (Simonis, 1997; Barrantes, 2001). 

No obstante, en la creación de un concepto de una "propiedad 
ambiental justa y equitativa" hay que considerar que: 

38 Así plantea un proyecto de patrimonio cultural y desarrollo ambiental autogestionario 
indígena en el valle de Lurnaco-Purén/ Chile, en que el organismo financiero y ejecutor 
canadíense recluta a las comunidades en base a su interés por participar de procesos identitarios. 
De tal manera que en coordinación con autoridades tradícionales y representantes indígenas se 
elaboran los criterios de participación actíva para la ejecución del proyecto (véase Saavedra y 
Dillehay, 2000). Otro ejemplo que arrojó resultados exitosos menciona Durston (1999) para 
Chuquirnila/ Guatemala, donde fue posible crear capital social comunitario, con apoyo externo 
y capacitación, y convertir así a un sector excluido en un actor social del escenario microregional. 
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i) La demanda a propiedad en el sentido del uso y carga para la natu
raleza puede ser reducida cuanto más la naturaleza ha sido sobre 
explotada o contaminada; 

ii) A definición de la dimensión del uso permitido o de la carga no 
puede ser decidida únicamente por los sectores (pe. minero, indus
trial, etc.) que más representatividad tienen o más ventaja sacan, y 

ili) La propiedad de recursos naturales no solamente debe incluir los 
derechos de usos, sino la obligación y el deber de proteger, conser
var y restituir el patrimonio de bienes. 

8.	 ¿CUÁLES PODRÍAN SER LAS IMPLICACIONES PARA LAS 
POLÍTICAS AMBIENTALES FUTURAS? 

El marco neoliberal de las políticas chilenas considera que la mejor 
protección de los recursos naturales consiste en contemplar derechos 
individuales de propiedad de los recursos. Los conflictos ambientales y 
las externalidades se reducen y limitan, según esta concepción, por sí 
mismos debido a una política de precio de mercado. 

Por el contrario, autores como Sabatini (1997c:62-9) reconocen en 
la práctica un aumento del coste externo debido a la omnipotencia de 
un mercado de recursos naturales no controlado. Tampoco los conflic
tos socioeconómicos por el acceso, el uso y la conservación de los re
cursos naturales se solucionan gracias a su reconocimiento constitucio
nal como propiedad (privada). Bajo la premisa de una liberalización de 
la economía del mercado se observa, en cambio, un aumento de la 
presión interna y externa sobre los recursos naturales. 

Con respecto a los derechos de agua, a estos argumentos se debe 
agregar la interrogante por la efectividad y eficiencia de los mecanis
mos nacionales de control (de calidad y cantidad). El Estado transfie
re la responsabilidad al sector privado, a través de la creación de de
rechos privados de recursos, que en caso de una interiorización del 
coste poco participará en una discusión sobre cómo compensar las 
externalidades y lograr una administración sustentable de recursos. 
Es evidente que, aparte de una conciencia y una ética ambiental en el 
marco de una sociedad civil, se requiere en primer lugar más capaci
dades de intervención de los organismos estatales en coordinación 
con los sectores locales, ya que: 
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"La propiedad privada no asegura por sí misma la conservación 
ambiental; y su inexistencia no explica la degradación. Asimismo, 
la pobreza no es causa necesaria de degradación de los recursos 
ambientales. Los propietarios individuales y los pobres pueden 
conservar o degradar los recursos, y el que lo hagan depende de 
otras variables. El tema es más complejo que estas polarizaciones 
fáciles, las cuales se prestan a ideologismos" (Sabatini 1997c:68). 

A nuestro modo de ver, hay que replantear, por un lado, la priori
dad estatal en el sentido de un concepto normativo de un desarrollo 
social e integrador, decidiendo, por una parte, entre la conservación de 
los recursos, la supervivencia del ser humano, de los animales y del 
medio ambiente, y por otra, la conservación de la libertad del hombre, 
de la justicia como garante del desarrollo. Por otro lado, hay que asu
mir que proyectos de inversión y intervención también transforman la 
estructura o el "sentido de propiedad" (Gerbrandy y Hoogendam, 
2001), y la participación en dichos proyectos requiere también de la 
certeza que los futuros derechos y ventajas de los usuarios estén claros 
y siendo respetados ampliamente. Este nuevo "desarrollo auténtico 
integral" (Goulet 1998) incluye la construcción de una ética operacio
nal, social y ecológica en la búsqueda de la buena vida: 

"Una ética de desarrollo sólida no puede existir sin sabiduría am
biental y, en cambio, una sabiduría ambiental no puede existir sin 
una ética de sano desarrollo. La ética debe entrar en la formula
ción de la política ambiental; y,de la misma forma, la ética ambien
tal debe entrar en la formulación de la política de desarrollo" (Goulet 
1998:211). 

En suma, la futura política ambiental debe lograr que tanto los gru
pos marginados como los interesados más poderosos participen en el 
análisis de las causas y alternativas del conflicto ambiental, ya que lo que 
se busca es producir un cambio esencial de las condiciones de un mal 
manejo de los recursos naturales. Es necesario atraer la atención de inte
resados importantes que pueden corregir o, al menos influir, en el des
equilibrio de poder, pero también en el manejo -no solamente de situa
ciones conflictivas respecto del recurso a través del derecho públíco-, 

En consecuencia, tener acceso al agua limpia, como muestra el caso 
del Río Loa, por ejemplo, es un derecho social. El orden jurídico que 
rige muchas veces en las localidades es un orden cuyo origen proviene 
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de derechos consuetudinarios locales que hacen que la costumbre y el 
uso de un recurso surjan a partir de una acción social consciente y 
aprobada por la multitud, y asociada directamente a la cohesión social 
y económica del poblado (Rogers y.o., 2001). Este gran consenso am
parado y limitado en un contexto legal supralocal, ayudaría a manejar 
más eficientemente los actuales y futuros conflictos emergentes. 

En la práctica real, a este cambio institucional se podrían juntar, por 
ejemplo, las alianzas locales con grupos de apoyo, organismos internacio
nales y académicos serios que ofrecen cierta libertad para abordar los 
desequilibrios de poder en forma más imaginativa y productiva, aceptan
do las normas de un "derecho alternativo'?" (Duquelsky Gómez, 2000). 

Esta construcción de un entorno de confianza en el cual se pueden 
manejar en forma productiva los conflictos por los recursos naturales 
también requiere nuevas estructuras y procesos para dirigir las deci
siones sobre el manejo de estos recursos. En esta lógica, se requieren 
cambios de las políticas nacionales y de los marcos jurídicos que per
mitan establecer relaciones entre instituciones oficiales y no oficiales 
en diversos niveles. 

Varias experiencias a lo largo de región subrayan que el manejo de 
recursos naturales implica la capacidad reflexiva de manejar los con
flictos en una forma crítica pero constructiva, que incluye dos pasos 
básicos: el análisis del conflicto y la intervención planificada por múlti
ples partes (Boelens y Hoogendam, 2001; Brooks, 2002, Cancino, 2001; 
Dourojeanni y [ouravlev, 2001). 

En todo caso, un objetivo principal debe ser descubrir los distintos 
sistemas y normativas y conocer las prácticas campesinas y los intere
ses existentes, para después, y sobre esta base, buscar alternativas con 
los grupos locales"colectivamente aceptadas como equitativas y jus
tas- respecto de la distribución y conservación futura (Boelens y 
Doornbos, 2001:297) de la propiedad ambiental. 

39 El derecho alternativo en sentido estricto, también se denomina derecho insurgente, 
paralelo, emergente, etc. y parte de una visión pluralista del derecho, que tiene su sustento en 
el postulado que el Estado no es el único sujeto creador de normas jurídicas. Es la sociedad 
quien genera sus propias normas, y este derecho no debe ser considerado inferior al derecho 
estatal. Tanto la antropología como la sociología jurídica, han llamado la atención desde hace 
tiempo sobre el fenómeno del pluralismo jurídico, es decir, sobre la situación que se da siempre 
en un mismo espacio geopolítico rija (oficialmente o no) más de un orden jurídico (véase 
Sousa Santos, 1995; Benda-Beckmann y.o, 1998). 
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La Industria del Salmón: un caso de 
desarrollo exportador con base regional' 

OseAR MuÑoz GOMÁ 

El artículo que se presenta a continuación tiene por objeto explorar 
las características que ha tenido el desarrollo de la industria del salmón 
en los años 90, con especial focalización en los impactos ambientales, 
regionales y sociales. Se trata de una industria exportadora emblemática 
del modelo de desarrollo económico chileno reciente. Este modelo ha 
basado su dinámica en un alto crecimiento de las exportaciones basa
das en recursos naturales, con crecientes grados de valor agregado. 
Aunque su contribución al desarrollo económico regional y nacional 
ha sido ampliamente reconocido, hay preocupación por los impactos 
ambientales y sobre los ecosistemas. Esto ha dado origen a controver
sias internacionales, a partir de denuncias hechas por los productores 
de países competidores. 

El artículo está organizado en dos partes principales. En la primera 
se describe sumariamente el territorio en el cual se ha desarrollado esta 
industria, y los principales impactos regionales. En la segunda parte se 
aborda el desarrollo de la industria, su importancia en el comercio in
ternacional de Chile y las estrategias empresariales que se han seguido 
para responder a los cuestionamientos ambientales y sociales. Final
mente, se extraen las principales conclusiones. 

1 Este artículo forma parte de un trabajo más amplio, titulado "Hacia una metodología para 
el análisis de los conflictos entre el desarrollo económico regional y la sustentabilidad ambien
tal", el cual fue presentado a CLACSO como parte del Programa de Becas Senior de 2001-2002, 
y mientras el autor se desempeñaba como investigador de FLACSO-Chile. El trabajo se termi
nó de redactar en diciembre de 2002. El autor agradece especialmente a Rodrigo Araya y 
Rodrigo Mardones por su valiosa colaboración durante la investigación que permitió preparar 
este trabajo. 
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1.	 EL CASO DE LA REGlON ACUÍCOLA EN CHILE (Llanquihue
Chiloé) 

La Región de Los Lagos, también denominada X Región, de acuer
do a la división administrativa de Chile en 13 regiones, se encuentra 
ubicada en el extremo sur del valle central. Es la región que marca la 
transición desde el valle central hacia la zona austral. Geográficamente 
se encuentra entre los paralelos 39° 15' Y 43° 40' de latitud sur, una 
extensión aproximada de 490 Km Yuna superficie de casi 67.000 Krn2. 
Su población, al año 2000, era algo superior a un millón de habitantes, 
con capital regional en la ciudad de Puerto Montt, frente al Golfo de 
Reloncaví (la población nacional de Chile es de 15 millones de habitan
tes). Cerca de un 35% de la población es rural, lo que se compara con 
una tasa del orden del 15% a nivel nacional, según estadísticas oficiales. 

Sus principales dotaciones de recursos naturales son el medio 
acuífero, formado tanto por lagos de agua dulce; y fiordos, bahías, ca
nales y territorios marítimos, aguas puras y oxigenadas, mantenidas 
con abundantes corrientes marinas y abastecidas por ríos provenientes 
de glaciares y volcanes nevados, con temperaturas entre 8° y 15° C, 
más elevadas que en los países nórdicos. Este medio ha favorecido el 
desarrollo de la pesca artesanal. Una amplia dotación de bosque nati
vo, en el cual destacan los bosques de alerces milenarios, contribuye 
no sólo a la biodiversidad sino también a mantener la pureza de las 
aguas, ya que los bosques actúan corno filtros para evitar la erosión y 
retener elementos corno el nitrógeno y el carbono", La belleza 
paisajística, que surge de la combinación de lagos, ríos, golfos y volca
nes con nieves eternas, y la importante dotación de bosques nativos, 
algunos milenarios corno el del alerce, le han otorgado un creciente 
atractivo turístico, industria de gran desarrollo reciente. Un tercer com
ponente de la dotación de recursos naturales es el régimen de lluvias, 
que permite el cultivo de forrajes en gran escala para la ganadería. Sur
ge, así, una estructura productiva basada fundamentalmente en la ga
nadería y sus derivados, la pesca, el turismo y en menor medida, la 
silvicultura. En tomo a estas actividades dinamizadoras, se ha desarro
llado la actividad manufacturera y de servicios. 

La Región de los Lagos comprende cinco provincias (de norte a sur): 
Valdivia, Osomo, Llanquihue, Chíloé y Palena. Esta última es de escasa 
población e importancia económica actual, debido a su ubicación poco 

2 Ventaja natural que puede ser afectada por la explotación desmedida del bosque nativo. 
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accesible al interior de los primeros fiordos, al este de la provincia de 
Chiloé. Su principal objeto de debate ha sido la creación de un parque 
de bosque nativo, y su declaración como Santuario de la Naturaleza, de 
propiedad del magnate y ecologista norteamericano, Douglas Tomkins, 
objetivo que es cuestionado por varios sectores de opinión, entre ellos, 
los empresarios acuÍcolas. El principal interés de este trabajo se concen
trará en las provincias de Llanquihue y Chiloé, que son aquellas donde 
se ha concentrado la pesca y el cultivo del salmón. La provincia de 
Llanquihue forma parte de la plataforma continental y allí es donde se 
concentran los principales lagos de la región (el más grande de los cua
les, y del país, es el lago Llanquihue). La provincia de Chiloé comprende 
un territorio continental, de dificil acceso, y la Isla de Chiloé, donde se 
concentra la población y la actividad económica y turística. Sin embar
go, la información estadística se referirá a la región como un todo, ya que 
no es posible desagregar a nivel de provincias. 

1. LA ECONOMÍA REGIONAL 

Aunque la población de la Región de Los Lagos representa el 7% de 
la población nacional, su economía, medida por el PIB regional, sólo 
alcanza un valor entre 3,5% y 4,3% del PIB (dependiendo si se lo mide 
en relación al PIB regionalizado o total). Ello corresponde a un nivel de 
producto per capita regional que está entre los más bajos del país (en 
1996 sólo era superior al de la Región de la Araucanía, la más pobre de 
Chile). Sin embargo, en la última década ha sido también una región 
muy dinámica. De acuerdo a la información oficial sobre Cuentas Re
gionales, del Banco Central, la Región de Los Lagos alcanzó un ritmo de 
crecimiento de su producto regional de 7,3% anual en el período 1985
97, levemente superior al 7% que obtuvo el producto interno bruto 
regionalizado, de 7%. Hasta 1997, último año del registro, se detecta una 
aceleración del crecimiento: 8,8% en 1993-97 frente a un 5,5% en 1990
93. Desde el punto de vista de la contribución de los sectores económi
cos, la pesca fue la actividad más dinámica, con un crecimiento de 449% 
en 1985-96 frente a un 61% del sector silvoagropecuario (Banco Central, 
Cuentas Regionales). Esta diferencia enfatiza lo señalado más arriba, en 
cuanto a la transformación de la estructura productiva de la región. Siendo 
la pesca un sector de creciente internacionalización, ello ha permitido 
que las exportaciones regionales superen el 6% de las exportaciones na
cionales en 2000. En términos de valores exportados, la región los au
mentó desde 254 millones de dólares en 1990 a más de mil cien millones 
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en 2000, según cifras oficiales. Ciertamente, ello tiene un impacto direc
to sobre los territorios. 

Al interior del sector silvoagropecuario se detectan también cam
bios estructurales. Los cultivos anuales, en especial trigo, y las prade
ras naturales disminuyeron significativamente su importancia, au
mentando en cambio las praderas mejoradas y las plantaciones 
forestales (concentradas estas últimas en la provincia de Valdivia). 
Dos aspectos merecen ser enfatizados. En primer lugar, este cambio 
denota un esfuerzo por aplicar más inversión y tecnología en el uso 
de los recursos, lo que ha permitido aumentar la productividad del 
sector. En segundo lugar, un pequeño aumento neto de más de 2% 
en el uso de la tierra, junto al importante aumento de la superficie de 
plantaciones forestales (137%) sugiere que ha habido un desplaza
miento de bosques naturales por plantaciones forestales, aspecto que 
más adelante se comentará en relación a las tensiones que se están 
creando en el medio ambiente. En efecto, con el incentivo del subsi
dio forestal, se ha estimulado las plantaciones forestales incluso a cos
ta del bosque nativo, terna que ha suscitado un amplio debate sobre 
el impacto ambiental de esta sustitución. 

El sector pesquero es, lejos, la actividad más dinámica de la región 
y la que ha llegado a ser la más importante, desplazando el papel tradi
cionalmente relevante del sector silva-agropecuario. Su ritmo de creci
miento en los años 90 llegó a tasas superiores al 10% por año y en 
ocasiones, en tomo al 30%. Corno se señalaba más arriba, a partir de 
un desempeño muy modesto y de menor importancia en la economía 
regional hasta los años 70, a fines de esa década se inició un boom del 
sector, el cual se extendió a lo largo de los 80 y hasta comienzos de los 
90. En esta última década se produjo la gran transformación del sector: 
en tanto el alto crecimiento de las capturas se basó en la extracción, 
principalmente artesanal, de peces y moluscos, desde fines de los 80 se 
constató un agudo proceso de agotamiento de los recursos que llevó a 
una fuerte declinación de las capturas (hay estudios de caso del Institu
to de Fomento Pesquero, IFOp, citados en Schurman 1996, pp. 1702 Y 
siguientes). Sin embargo, en su reemplazo emerge el cultivo del sal
món, el cual ha sustituido con creces a la pesca tradicional. 

El Indice de Competitividad Regional para 1997 ofrece otra pers
pectiva para analizar la economía regional. Este índice, elaborado por 
el PNUD para 1996 y actualizado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional para 1997, muestra un descenso desde el lugar 9 al lugar 11 
entre ambos años. Independientemente de estos cambios, que pueden 
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obedecer a factores aleatorios, el hecho principal es que la región está 
entre las de menor competitividad a nivel nacional". 

2. LA SITUACIÓN SOCIAL 

Corno se señalaba más arriba, la Región de Los Lagos muestra uno 
de los más bajos niveles de producto per capita del país, lo que corres
ponde al alto predominio tradicional que ha tenido la agricultura y la 
pesca artesanal. De aquí se desprende una situación social que en ge
neral puede calificarse de alta prevalencia de la pobreza. Según la en
cuesta CASEN, que evalúa cada dos años la situación de pobreza en 
Chile, al año 1998 la Región de Los Lagos exhibía un índice de 29,4% 
de población bajo condiciones de pobreza, el cual se compara con un 
21,7% para e14• Aunque esa situación experimentó un mejoramiento a 
lo largo de los años 90, ya que en 1990 más de un 40% de la población 
regional sufría la pobreza, en relación al resto del país el mejoramiento 
fue más débil, ya que en aquel año el índice nacional era muy cercano 
al índice de esa región. 

Otra forma de medir la calidad de vida de la población es a través del 
Indice de Desarrollo Humano, que lleva el PNUD. Este índice coincide 
en ubicar a la región en los lugares más bajos del ranking nacional. In
cluso entre 1990 y 1998 hubo un deterioro, ya que la región cayó del 
lugar 10 (entre 13 regiones) al lugar 11. Aparte de las insuficiencias seña
ladas, la región adolece también de carencias de importantes bienes pú
blicos, corno lo muestran los índices de infreaestructura en red vial, dis
ponibilidad de teléfonos, cobertura de agua potable, alcantarillado y 
vivienda. Este mismo hecho es recogido por el Indice de Competitividad 
Regional que calculó el PNUD para 1997, y que muestra a la Región de 
Los Lagos en el lugar 13 del capítulo de infreaestructura. Sin duda, estos 
resultados revelan insuficiencias acumuladas a lo largo de mucho tiem
po, no obstante los esfuerzos de las políticas públicas de la última déca
da. La región ha tenido una alta prioridad en las políticas de inversión 
pública en transporte caminero y educación y cultura, y una importan
cia mediana en sectores corno vialidad urbana, viviendas, salud yagua 
potable. Por otro lado, y corno se plantea en la sección siguiente, el alto 

3 SUBDERE (1999), p. 11. 
4 No es casual a esta situación de pobreza, la baja tasa de participación de la mujer en la 

fuerz de trabajo. En 1999 esa tasa era de 26%, comparada con un 35% a nivel nacional. En el caso 
de los hombres, la tasa regional es de 76,4%, superior al 74,3% nacional. 
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crecimiento del sector de la salrnonicultura está contribuyendo también 
al mejoramiento de las oportunidades económicas de la población, aun
que todavía en forma muy concentrada a algunos territorios ya algunos 
sectores de población. 

3. LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Como se ha mencionado, esta región ha logrado un alto ritmo de 
crecimiento económico en los años 90, producto principalmente del 
cultivo del salmón y las actividades conexas que se han desarrollado. 
Sin embargo, se trata de una actividad y un dinamismo muy localiza
dos en las zonas costeras de Llanquihue-Chiloé. 

Hasta los años 80, el motor del desarrollo económico local fue la 
pesca artesanal, basada en una gran diversidad de especies nativas y 
moluscos. Sin embargo, 15 años antes esta activídad había sido de muy 
escasa importancia, ya que sólo se destinaba al consumo de subsisten
cia local. Por ejemplo, en los años 50 la región aportaba el 10% de la 
pesca nacional, proporción que cayó al 1% en la década siguiente debi
do al desarrollo de la industria en el norte del país (Schurman, 1993). 
Otros factores que explican el bajo desarrollo histórico de la activídad 
pesquera en la Región de Los Lagos eran el costo de transporte a los 
principales centros de consumo del país y la ausencia de una cadena de 
frío que permitiera la conservación del producto. 

Sin embargo, con la apertura comercial iniciada en los 70 y los in
centivos a la exportación de los años 80, la industria pesquera regional 
logró un despegue espectacular. El número de empresas procesadoras 
de pescados y mariscos aumentó de 12 a 112 entre 1977 y 1990. La 
cantidad de botes artesanales (inferiores a 15 toneladas) creció a un 
ritmo de 38% anual entre 1979 y 1989 (Schurman, 1993). La flota in
dustrial, inexistente en 1975, comprendía 11 barcos con más de 15 
toneladas en 1988 (ibid). Las capturas casi se cuadriplicaron entre 1977 
y 1990. En la actualidad, existen 103 caletas de pescadores y más de 
5.500 pescadores artesanales en la Isla de Chiloé (Aquanoticias 2000)5. 

5 Sin embargo, en octubre de 1998, el Ministerio de Defensa, con la colaboración del 
Servicio Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, reconocie
ron sólo 101 caletas de pescadores a lo largo del país y alrededor de 42 mil pescadores. El 
Decreto 240 de 1998 consigna el nombre y número de caletas por región y provincia, pudién
dose en el futuro incorporar nuevas caletas, previa consulta a las instituciones relacionadas con 
el uso del borde costero. 
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Con todo, desde fines de los años 80 se comenzó a experimentar un 
agotamiento de los recursos silvestres de la pesca, por sobreexplotación, 
con lo cual la actividad decayó fuertemente. Casi simultáneamente, el 
auge de la industria del salmón cultivado permitió compensar esa decli
nación. Esta industria se ha convertido en una actividad emblemática 
del rápido auge económico chileno desde fines de los años 80. 

El efecto de este boom económico en la provincia de Chiloé con
trasta con la tradicional visión de un territorio estancado en el pasado, 
de muy baja densidad poblacional y actividades de subsistencia liga
das al cultivo de la papa, trigo y avena, aparte de la pesca artesanal. 
Pero al mismo tiempo que este crecimiento económico ha abierto in
sospechadas oportunidades de progreso a su población, se están crean
do fuertes presiones sobre un medio ambiente y recursos hasta hace 
dos décadas casi inexplotados. 

La organización del sector pesquero comprende dos sub-sectores 
principales: la pesca artesanal y la pesca industrial. La primera se basa 
en un alto número de pescadores, que a fines de los años 60 se estima
ba en poco más de 3.000 personas (Schurman 1993, 166). Estos pesca
dores podían o no ser los propietarios de sus botes, dependiendo de su 
capacidad económica. La flota artesanal aumentó de 1.474 botes en 
1979 a 6.475 en 1989, entre los cuales la mayor expansión se produjo 
en botes pequeños (inferiores a 10 metros de eslora, con motor fuera 
de borda. Una encuesta de 1992 sobre el origen de esta población 
artesanal en Chiloé revela que más de la mitad de ella provenía de la 
misma provincia, aunque la ocupación del padre tendía a ser princi
palmente la pesca y la agricultura (Schurman 1993, cuadro 4-2). Este 
crecimiento del equipamiento artesanal fue apoyado por un programa 
crediticio conjunto de CORFO (agencia estatal para el fomento pro
ductivo) y el BID, el cual aportó varios millones de dólares durante los 
años 80. Pero el gran atractivo para invertir en el sector fue la alta ren
tabilidad que se podía obtener, en comparación con las alternativas 
tradicionales de empleo en la región. Estas eran la agricultura y los 
empleos en servicios o la construcción. Pero en los años 80, como con
secuencia de la crisis económica que vivió Chile entre 1982 y 1985, el 
desempleo sobrepasó el 20%, los salarios reales se deprimieron y la 
población de regiones más apartadas, como fue el caso de Chiloé, per
dieron expectativas de encontrar empleos atractivos. En cambio, la fuer
te devaluación del peso y los incentivos a las exportaciones crearon un 
ambiente favorable para las actividades extractivas, lo que estimuló al 
sector privado a invertir en el procesamiento de conservas de pescados 
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y mariscos para la exportación. Antes se mencionó ya un aumento de 
las empresas procesadoras de 12 a 112 durante los años 80. Estas inver
siones indujeron, a su vez, el rápido crecimiento de la pesca artesanal, 
por su demanda de materias primas. 

La pesca industrial requiere de inversiones en mayor escala e im
plica mayor riesgo, lo que la hace poco atractiva para las empresas, 
especialmente si no se tiene la expertise y conocimiento técnico adecua
do. Esto explica el bajo número de barcos en la zona. Adicionalmente, 
la posibilidad de comprar los botes artesanales para formar empresas 
mayores no es viable por la necesaria presencia del empresario durante 
las faenas. La pesca artesanal requiere monitoreo directo, ya que de 
otro modo es muy fácil el engaño. 

4. ACTORES SOCIALES 

El tradicional aislamiento de estos territorios y su estructura económi
ca predominantemente rural han contribuido a un bajo nivel de moviliza
ción social (contrastante, por lo demás, con la alta movilización social de 
las regiones mineras del norte de Chile). De ahí que el liderazgo social 
haya sido ejercido principalmente desde la institucionalidad pública, y 
sobre todo, municipal. Con todo, los profundos cambios económicos que 
ha vivido el territorio desde los años 80 han contribuido a generar movi
mientos sociales embrionarios, ligados a los desafíos que surgen de los 
impactos económicos en las actividades tradicionales. Organizaciones ex
ternas al territorio, por otra parte, tanto nacionales corno extranjeras, 
involucradas especialmente con la problemática medio ambiental, han 
entrado en la escena local y comenzado a ejercer una influencia contestarla. 

La intensa actividad de la pesca pelágica de los años 80, llevada al 
extremo, provocó la sobreexplotación de estos recursos, corno se seña
ló más arriba, afectando especialmente la pesca artesanal. Esta vio mer
mados sus recursos, debiendo reorientarse hacia actividades sustitutivas, 
corno la extracción de algas. Corno simultáneamente se desarrolló el 
cultivo del salmón, surgió una competencia por el acceso al borde cos
tero y la obtención de concesiones. La competencia por las concesiones 
ha sido muy desigual. Mientras la industria acuícola ha tenido tiempos 
de espera para obtener las concesiones que en promedio llegan a los 
dos años, para los pescadores artesanales esos tiempos pueden llegar 
hasta los 17 años, según declaran sus dirigentes. Además, los elevados 
costos de transacción para obtener una concesión añaden otra barrera 
de entrada para los pescadores artesanales. Por último, y no menos 
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importante, la ley de pesca estableció un sistema de cuotas de pesca 
pelágica que les entrega el 95% de los recursos de pesca a las industrias 
y sólo el 5% a los pescadores artesanales, en virtud de la aplicación de 
un criterio de distribución histórica de esos recursos. 

Estos desafíos incentivaron el desarrollo del sindicalismo entre los 
pescadores artesanales, con el objeto de contar con organizaciones que 
les permitieran negociar ante las autoridades y expresar sus intereses. La 
ley de pesca establece el concepto de "áreas de manejo sustentable" en 
zonas de acceso exclusivo a organizaciones de pescadores artesanales para 
la pesca bentónica (mariscos y moluscos en el fondo marino). Un sector 
de este sindicalismo se ha organizado en un Consejo Regional de Pesca
dores Artesanales (COREPA), el cual a su vez se afilió a la Confederación 
Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. Este sector 
se ha caracterizado por su orientación reivindicativa, pero no representa 
a la totalidad de los sindicatos, ya que existe otra Confederación, 
CONFEPACH, de orientación más institucional. A nivel nacional- la 
CONAPACH ha protagonizó una movilización política en el año 2002, 
con el objetivo de impedir la prolongación legal de la actual distribución 
de cuotas de pesca que proponía el Gobierno por un período de diez 
años. Con motivo de este episodio, se ha dado la paradoja que el Gobier
no de la Concertación, interesado en promover la inversión industrial en 
el sector de la pesca, encontró una fuerte oposición a la aprobación de la 
prórroga entre los propios partidos políticos de la Concertación y el apo
yo legislativo de los partidos de la oposición. La prórroga por diez años 
de la ley de pesca vigente finalmente fue aprobada por el Congreso, aun
que no sin fuertes roces entre los partidos de gobierno. 

Pero, sin duda, el nuevo y principal actor social de los años 90 en 
Chiloé ha sido la industria del cultivo del salmón. Corno se explica más 
abajo, en veinte años el sector ha tenido un desarrollo extraordinaria
mente dinámico, alterando la estructura de la economía y del paisaje 
regional. El rápido crecimiento de las exportaciones motivó a las empre
sas a organizarse en la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, 
organismo gremial que ha representado los intereses del sector, tanto en 
Chile corno en el extranjero, pero que también ha entrado a desarrollar 
actividades de innovación tecnológica de interés común a las empresas 
del sector. Concientes de los riesgos ambientales que genera la actividad 
y de las críticas que surgieron de parte de organismos no gubernamen
tales ambientalistas, corno la Fundación Terram, y de sectores políticos, 
esta Asociación organizó el Instituto Tecnológico del Salmón, organismo 
que en asociación con universidades y centros tecnológicos especializa
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dos, ha desarrollado nuevas tecnologías menos contaminantes. Cabe se
ñalar que es de interés de la industria la preservación de la limpidez de 
las aguas para el cultivo del salmón, pero éste no es un objetivo plena
mente compartido por todas las empresas, ya que muchas de ellas han 
operado con criterios de corto plazo y en base al desplazamiento geográ
fico de sus instalaciones, buscando la maximización de sus utilidades 
antes que un desarrollo sustentable a largo plazo. 

El rápido crecimiento de la industria le ha permitido generar un 
poder económico considerable en la región, por lo que se ha constitui
do en uno de los actores más influyentes. De hecho, esta industria es la 
que ha ido imponiendo en la práctica el nuevo patrón de desarrollo de 
la región, con las autoridades públicas desempeñando más bien un 
papel reactivo. Con una proyección internacional, derivado de su pre
sencia exportadora que la ha convertido en el segundo exportador 
mundial de salmón cultivado, la industria es también un actor interna
cional, formando alianzas comerciales en el exterior y confrontando 
judicialmente a otros gobiernos frente a las acusaciones de dumping en 
los mercados europeos y norteamericanos. Para ello ha buscado la alianza 
con el Gobierno chileno, el cual se ha mostrado siempre dispuesto a 
favorecer las condiciones para su desarrollo. 

En el plano local, la población expresa una cierta ambigüedad hacia 
la industria de la salmonicultura. Por una parte, reconociendo que esta 
industria ha venido a sustituir la oferta de empleos que antes generaba la 
pesca pelágica, decaída ahora por la sobreexplotación, la percibe como 
una columna vertebral de la nueva economía chilota. Sin embargo, ello 
no excluye ciertas dosis de resentimiento por una distribución de los 
ingresos considerada poco equitativa: una industria de altas ganancias y 
crecimiento espectacular opera en el mercado del trabajo con criterios 
estrictamente económicos, con remuneraciones que no sobrepasan en 
mucho los salarios mínimos legales, aunque bajo condiciones laborales 
duras para los trabajadores, los cuales deben someterse a temperaturas y 
horarios de trabajo a veces extremos. Por otra parte, la población tam
bién expresa su preocupación por los efectos ambientales. Una encuesta 
de opinión pública reveló la alta prioridad que le da la población local al 
objetivo de protección medioambiental. Un 85% le dio más prioridad al 
medio ambiente que al desarrollo económico de la región (15%). Entre 
los dos problemas ambientales más relevantes se señaló la contamina
ción de los lagos (50%)y la tala de bosques (37%)6. 

6 Encuesta MORI 1998, citada por Haefner (2000). 
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Un actor de creciente e influyente presencia en la región es el inver
sionista estadounidense Douglas Tomkins, quien ha realizado cuantio
sas inversiones en la compra de alrededor de 400.000 hectáreas en la 
provincia adyacente de Palena, con el objeto de formar una reserva eco
lógica privada denominada Parque Pumalín. Propiciando un enfoque 
de "ecología profunda"? ha declarado su oposición frontal a la expansión 
de la industria de la salmonicultura, prohibiendo la actividad en su terri
torio y favoreciendo más bien la pesca artesanal. A través de una Funda
ción, apoya otras organizaciones ambientalistas nacionales y locales. 

La alta notoriedad pública que ha logrado ha suscitado un debate 
nacional y las suspicacias de las autoridades nacionales respecto de los 
reales objetivos de sus inversiones. La mayor preocupación tanto del 
Gobierno como del sector empresarial es el impedimiento para el desa
rrollo económico de un territorio con un alto valor potencial de diver
sos recursos naturales y fuentes de energía. Por otro lado, por la mag
nitud del territorio comprometido y su ubicación geográfica, ha 
generado también la desconfianza de las Fuerzas Armadas. Tampoco 
han faltado las críticas relacionadas con la marginación de la población 
local, la que estaría siendo desplazada gradualmente hacia otras comu
nas, generando presión social en lugares de alta pobreza. Como conse
cuencia de la inactividad económica, los respectivos Municipios reci
ben muy bajos ingresos por impuestos municipales'. 

El principal tema de debate es la solicitud que ha hecho Tomkins 
para que el Parque Pumalín sea declarado Santuario de la Naturaleza, 
con lo cual se consagraría legalmente la prohibición de actividades que 
alteren el estado natural, salvo expresas autorizaciones del Consejo de 
Monumentos Nacionales, que tiene a su cargo la tuición sobre los san
tuarios de la naturaleza. Asimismo, se critica la falta de políticas y la inca
pacidad del Estado para asumir una postura frente a desafíos de gran 
magnitud, como es el caso de inversiones privadas de gran magnitud 
que afectan la vida social, económica y geopolítica de un territorio. 

7 Se define en términos de que los ecosistemas no deben ser intervenidos y, más bien, 
preservados de la acción humana. 

s Se ha sostenido que la comuna de Hualaihué percibe en patentes municipales ingresos 
equivalentes a mil veces menos del Parque Pumalín que de la industria salmonera; al mismo 
tiempo, generaría no más de cien empleos estables, en comparación con 2000 empleos de la 
industria salmonera (www.ild.cl. 28/9/01), 
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n. LA INDUSTRIA DE LA SALMONICULTURA EN CHILE 

El acelerado desarrollo económico de la Región de Los Lagos, espe
cialmente de las provincias de Llanquihue y Chiloé, está vinculado estre
chamente a las oportunidades que se han generado a partir de una inser
ción especializada de la región en el mercado internacional de un producto 
en el cual posee claras ventajas comparativas naturales. Con todo, debe 
reconocerse que en los años 90 esas ventajas han tenido una evolución 
hacia lo que Porter denomina "ventajas competitivas adquiridas", en 
base a la incorporación de valor agregado, tecnología, capacidad empre
sarial, marketing y posicionamiento estratégico, entre otros aspectos. 

1. EL CICLO REPRODUcrrvO DEL SALMÓN9 

El salmón es una especie natural del mar que se encuentra en zonas 
de aguas frías y, originalmente, solo crecía en mares del hemisferio nor
te; sin embargo, tiene la característica de reproducirse en ríos y lagos de 
agua dulce, pero se desarrolla y madura en agua salada, hasta que inicia 
su retomo aguas arriba para llegar al lugar donde fueron incubados. 

El cultivo de los salmones busca imitar los distintos procesos natu
rales que implica su desarrollo, pero en ambientes cerrados y 
semicontrolados. Como esta especie tiene una alta mortalidad, en el 
cultivo de salmones y truchas se supervisa cada una de las etapas de 
crecimiento, con el fin de disminuir al máximo las pérdidas, contro
lando especialmente la alimentación. El ciclo de vida de los salmones 
comienza con los reproductores, macho y hembra, que se mantienen 
en balsas-jaulas en el mar hasta una etapa previa a la maduración. En el 
caso del cultivo, los salmones reproductores se trasladan en estanques 
cerrados con agua y oxígeno, hacia las piscinas abastecidas de agua 
dulce, donde son desovados. Después de varias semanas en los estan
ques, las ovas de las hembras están en su momento justo para desovar, 
al igual que el semen de los machos. En el caso de un Salmón del At
lántico, después de ser desovados se les regresa al mar, repitiendo el 
proceso 2 ó 3 veces antes de morir, a diferencia del Salmón Coho el 
cual es sacrificado al momento del desove. 

, En los párrafos que siguen la colaboración de Andrea Droppelmann ha sido especialmen
te importante. 
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Las ovas verdes" y el semen se colocan en baldes para el proceso de 
fertilización y se incuban en canastillos por donde circula agua dulce. A los 
quince días de desarrollo del embrión aparecen dos puntos negros; esta 
etapa se denomina ova con ojos, y se necesitan otros quince días para que 
nazca el alevín con saco vitelino". A los dos meses ya se debe comenzar a 
alimentar a los alevines y a medida que van creciendo, se traspasan a es
tanques más grandes. Después de un año, los alevines pesan entre 50 y 
100 gramos y están listos para ser trasladados al mar. En estado silvestre, 
los alevines descenderían por el río hasta llegar al mar, sufriendo el cambio 
fisiológico paulatinamente que les permite adaptarse al agua salada. En el 
caso de los cultivos, se espera a que se produzca el cambio fisiológico y 
emerjan los smolts", para trasladarlos en estanques a las embarcaciones 
de balsas - jaulas en el mar. Según la especie, el salmón permanecerá otro 
año en las balsas en proceso de crecimiento y engorda, a temperatura de 
agua de mar, para finalmente ser cosechado, seleccionado para productos 
frescos, congelados entero, por cortes o prepararlo ahumado. 

En Chile, la introducción de este monocultivo ha tenido un gran 
éxito debido a las ventajas comparativas que tiene el país. Las condicio
nes ambientales de la zona austral de Chile -Regiones de Los Lagos, de 
Aysén y de Magallanes, lo que se ha llamado el "Cinturón del Salmón" 
entre Puerto Montt y Punta Arenas- se asemejan a las encontradas en 
los mares del hemisferio norte. El cinturón se caracteriza por ríos pro
fundos, numerosas islas, fiordos y bahías, que facilitan la instalación de 
zonas de cultivos protegidos. Además, las aguas de la región cuentan 
con temperaturas que oscilan entre los 8 y 17 grados Celsius durante 
todo el año, con aguas puras, limpias y libres de contaminación. 

Pese a las dificultades y grado de complejidad que tiene este mono
cultivo, la salmonicultura ha tenido un gran éxito entre los productores 
e inversores. Según un experto, "a diferencia de la industria extractiva, 
limitada por cuotas de captura y por el agotamiento del recurso, la 
acuicultura sólo está condicionada por la infraestructura y la capacidad 
tecnológica. El recurso acuícola se puede manejar y disponer a lo largo 
del año para suplir el déficit de la pesca extractiva y abastecer un merca
do en expansión. Chile tiene grandes ventajas en ese sentido"13. 

10 Ovas de salmón hembra recién desovadas sin fertilizar 
11 El saco vitelina es una protuberancia en el abdomen que mantiene el alimento. Después 

de un mes más, el saco vitelina se absorbe y el alevín debe aprender a alimentarse. 
12 Etapa entre alevín y salmón en que ya han desarrollado la capacidad de separar y 

descartar la sal del agua que les entrará en el cuerpo. 
13 Manuel Carín, de Fundación Chile, citado en "La industria salmonícola", edición especial 

de El Mercurio, marzo 2002. 
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2. ORÍGENES DEL CULTIVO DEL SALMÓN 

En Chile la especie de la trucha comenzó a introducirse en Río Blan
co a principios del siglo XX, pero no fue hasta los años '80 que se inten
sificó el cultivo de productos acuícolas a gran escala. "En 1914 se creó 
la segunda piscicultura en la localidad de Lautaro (650 kilómetros al 
sur de Santiago), que tuvo como objetivo introducir diferentes espe
cies salmonídeas entre los 30° y 42° de latitud sur. En 1946, en dicha 
piscicultura se desarrollan las primeras ovas de Salmón del Atlántico 
(salmo solar), y de la Trucha Café (salmo trutta). Los ejemplares prove
nientes de esta piscicultura constituyen la base de la introducción de 
especies salmonídeas en los ríos y lagos del sur de Chile y de la 
Patagonia"!'. 

En 1952 se construyó la tercera piscicultura nacional en la localidad 
de Polcura, Provincia de Ñuble, que producía principalmente ovas y 
alevines de trucha arcoiris y café. Pero fue la piscicultura de Pullinque, 
en la Región de los Lagos -construida en 1973, la más grande de la 
época- desde donde se fueron asentando las bases industriales de 
acuicultura en la Región, especialmente en el seno de Reloncaví, au
mentando considerablemente la producción. 

Con las reformas económicas de la segunda mitad de los años 70, 
se inicia en la región el procesamiento de mariscos (Schurman, op. 
cit.). Se desarrolla la pesca extractiva de carácter artesanal, en respues
ta a la instalación de tres empresas procesadoras de pescados y maris
cos, las cuales generaron una demanda por materia prima. En 1974, 
Union Carbide (USA) y su filial Domsea-Chile inician en Chiloé el cul
tivo de salmón con ovas importadas (sistema de cultivo abierto, o 
"ranching"). Otra empresa, chilena, Lago Llanquihue Ltda. entró en el 
cultivo comercial de la trucha en 1974, en lagunas artificiales del sector 
de Río Pescado; al mismo tiempo que otras empresas comenzaron tam
bién a experimentar con el cultivo del salmón. En 1981 entra la Funda
ción Chile (organismo público-privado promotor de la innovación tec
nológica), que compró las instalaciones de Domsea-Chile y formó 
Salmones Antártica, logrando un alto ritmo de crecimiento a lo largo 
de los 80 y generando la emulación por partes de nuevas empresas 
entrantes a la industria (Montero et al, 2001, p. 5). 

"A principios de los años ochenta la producción total llegó a 80 to
neladas, en 1984 sumó 500 y cuatro años más tarde alcanzó las 5.500 

1< Claude, Mareel y Oporto, Jorge (2000). 
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tons"15. Pero el verdadero boom de la industria del salmón se produjo 
en los años 90, alcanzando un aumento de la producción de cien veces. 
En 1997, la producción llegó a cerca de las 250 mil toneladas y el año 
2000 registró más de 300 mil toneladas embarcadas. 

Además de las innegables ventajas comparativas que tiene Chile 
para la industria salmonera y los incentivos a la producción y a las 
exportaciones, existe el evidente interés de los consumidores por me
jorar su dieta con la incorporación de productos marinos. Es la tenden
cia global a un consumo sano, y el salmón y la trucha aportan altos 
niveles de Omega 3, un aceite que entre otros beneficio, previene las 
enfermedades cardiovasculares. El Omega 3 y sus proteínas, estimulan 
el crecimiento de los niños, la regeneración celular y constituye un im
portante aporte vitamínico". 

3.	 LA INDUSTRIA DE LA SALMONICULTURA: ESTRUCTURA y COMERCIO 

EXTERIOR 

Dentro de la acuicultura industrial -cultivo de especies marinas 
como el salmón, la trucha, ostiones, choritos y ostras, en ambientes 
cerrados y controlados-la salmonicultura tiene unas características tec
nológicas que responden al delicado proceso de reproducción, 
incubación, alevinaje y smoltificación, donde existen riesgos de enfer
medades, contaminación y estrés, que inciden en la alta mortalidad y 
alteran el producto final. Pese a la complejidad de este proceso, Chile 
ocupa el segundo lugar en la producción mundial, con un 32%, el Rei
no Unido ocupa el tercer lugar con un 10% y Canadá 7%17. Según las 
cifras entregadas por el Servicio Nacional de Pesca, de las 247.970 to
neladas de salmonídeos cosechados en 1997, el 39% de las toneladas 
producida corresponden a Salmón Atlántico, 30% a Salmón Pacífico y 
31% a Trucha Arcoiris". 

En el año 2000 se contabilizaban 90 empresas salmoneras, 400 cen
tros de cultivos de agua de mar y 185 pisciculturas de agua dulce, com

15 Buschmann, Pizarra y Doren (2002). 
16 Ver "La revolución del Omega 3", en Salmonoticias N° 100 (agosto 2001). 
17 Canadá acusó a Chile de dumping por no incorporar los costos medioambientales en el 

precio del producto exportado. Esto complicó la negociación del Tratado de Libre Comercio 
con ese país. Finalmente se logró firmar el Tratado, pero se continúa planteando problemas 
entre los productores de ambos países. 

18 www.sernapesca.cl 
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prendiendo 4.700 hectáreas. Según registros del Servicio Nacional de 
Pesca, de los 823 centros de acuicultura existentes en 1998, el 81% se 
encontraban ubicados en la Región de Los Lagos, de los cuales el 40% 
corresponden a salmones. Cuatro años después se aprecia un aumento 
de centros de acuicultura en la Región de Aysén, expandiéndose cada 
vez más hacia el sur. 

Formalmente, los centros de cultivos otorgan trabajo a 30.000 per
sonas (20.000 empleos directos y 10.000 indirectos), según estimacio
nes de la Asociación de Productores de Salmones y Truchas. Esta Aso
ciación -fundada en 1986 por 16 compañías y que hoy cuenta con 39 
miembros- contabiliza en el año 2002, 62 compañías salmoneras que 
operan 1.400 criaderos autorizados de salmón junto a 186 centros de 
piscicultura y 80 centros de cría, con una capacidad proyectada de 
500.000 toneladas de ovas anuales". 

En la actualidad, las divisas provenientes de la acuicultura repre
sentan el 50% del total del valor de las exportaciones pesqueras del 
país. "Existen fundadas expectativas de que en el futuro cercano este 
proceso de desarrollo continuará, por la vía de intensificar los esfuer
zos salmónidos u otros productos actualmente explotados, tanto como 
por la diversificación geográfica y de especies en cultivo'?". 

De hecho, hasta antes de la caída de los precios internacionales del 
salmón, el objetivo declarado por los exportadores nacionales era lo
grar exportaciones por US$ 3.000 millones anuales hacia el 2010. Esto 
significa el triple de lo que actualmente se exporta. 

Uno de los aspectos más destacable del desarrollo de la industria, 
junto con su crecimiento, fue el rápido aumento de las exportaciones 
con valor agregado, como fue la innovación del filete fresco congelado. 
En 1990 estos productos llegaban a sólo un 2,6 por ciento del total de 
toneladas vendidas al exterior. Ocho años más tarde experimentaron 
un crecimiento de casi 40 por ciento. Según cifras de la Asociación 
antes mencionada, entre enero y junio del año 2002, las exportaciones 
de productos con valor agregado llegan al 51,7 por ciento del total de 
ventas al exterior. 

19 www.chileaustral.cl 
2lJ Wurrnann Gotfrit (2000). 
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Cuadro 1
 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SALMÓN Y TRUCHA CULTIVADOS
 

TONELADAS (principales productores mundiales)
 

Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.). 

Aproximadamente el 75 por ciento de la producción nacional de sal
mones y truchas se destina a la exportación. El principal mercado para 
estos productos es Japón, que el año 2001 representó un 52 por ciento del 
total de las exportaciones. El segundo destino es Estados Unidos, país que 
en el mismo año, abarcó el 29 por ciento de los envíos al exterior. La com
posición de las exportaciones de salmón nacional, en lo que respecta a los 
porcentajes de participación de sus principales mercados en el exterior, no 
ha variado sustancialmente en los últimos diez años. 

Cuadro 2
 
EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMÓN Y TRUCHA
 

TONELADAS NETAS
 

lO
 
Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.).
 

En el año 2001 los retomas por las exportaciones de salmón alcan
zaron los US$964 millones (cuadro 3). De este total, US$363 millones 
provienen de las ventas en el mercado norteamericano. 
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Cuadro 3
 
EXPORTACIONES CI-llLENAS DE SALMÓN Y TRUCHA
 

MILES DE DóLARES FOB CI-llLE
 

Fuente: Asociación de Productores de Salmón y Trucha (A.G.). 

Todas las cifras señaladas anteriormente reflejan la trascendental 
importancia que la industria salmonera de Chile tiene en la actualidad 
en la estructura y composición del sector exportador nacional, y per
mite visualizar las enormes consecuencias que puede tener en la eco
nomía chilena la decisión de las autoridades norteamericanas respecto 
a la aplicación de medidas antidumping en contra de dicho sector. 

4. LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR 

Se pueden identificar tres fases del desarrollo industrial: 1) apren
dizaje inicial (1978-85), con el predominio de pequeñas y medianas 
empresas; 2) maduración (1986-95), con un alto crecimiento, alta ren
tabilidad, formación de cluster y encadenamientos industriales, y 
asociatividad empresarial; 3) globalización (desde 1996), con una baja 
del precio internacional del producto a la mitad, creciente presión com
petitiva, fusiones de empresas, transnacionalización, aumento de esca
las de producción, manejo medioambiental, y tendencia a la concen
tración empresarial (Montero et al, 2001). 

En la actualidad (2002) existen alrededor de 60 compañías en Chi
le, que operan 1.400 plantas, 186 pisciculturas y 80 centros de repro
ducción", Los productos generados muestran bastante diversificación, 
ya que van desde los filetes sin espinas, ovas de salmón, salmón salado, 

21 www.intrafish.com 
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seco y ahumado y otras variedades. Se estima que el valor agregado de 
la industria creció en 40% entre 1990 y 199822

• 

En años recientes se ha estado produciendo un proceso de 
transnacionalización importante. Muchas empresas chilenas se han 
vendido a capitalistas extranjeros. Por ejemplo, Salmones Tecmar y 
Salmones Mainstream fueron vendidas en 2001. Al año 2001, de las 5 
empresas más grandes, 3 eran extranjeras: Marine Harvest, la más gran
de, empresa holandesa; Camanchaca Fishery y AquaChile, empresas 
chilenas; Salmones Mainstream, recientemente vendida y Fjord Seafood 
Chile, ambas empresas noruegas", Estas compras y fusiones de em
presas responden al proceso natural de reacomodo frente a los desafíos 
del mercado internacionaL Básicamente, la fuerte expansión de la pro
ducción chilena, que ha sobrepasado a la mayoría de los otros produc
tores, excepto Noruega, significó una sobreoferta mundial del produc
to con fuerte caída del precio. Incluso la reorganización de la industria 
ha llevado a que grandes compañías transnacionales productoras de 
alimentos para salmones, hayan optado por entrar a la fase de produc
ción para ejercer un mayor control del mercado. Es el caso de la em
presa Nutreco, de origen holandés, que compró dos de las mayores 
empresas productoras en 1998-99. 

Un segundo proceso en marcha es la tendencia a las fusiones entre 
empresas chilenas, con el objeto de obtener economías de escala. Esto 
responde a los mismos desafíos anteriores, a las mayores dificultades 
para penetrar en los mercados de Estados Unidos y Europa, producto 
de las medidas proteccionistas que impulsan los productores de esos 
países (ver más abajo), y de la crisis económica que afecta a Japón, el 
principal comprador de salmón chileno. 

Un concepto central que ayuda a entender el contexto internacio
nal en el cual opera esta industria, es el de los "sistemas globales de 
producción" o "cadenas globales". Gary Gereffi (1994) ha elaborado 
este concepto, quien lo define como un conglomerado de capacidades 
productivas dispersas en distintas regiones, con especialización de paí
ses en determinadas etapas de producción y comercialización, organi
zado en tomo a un producto y con un sistema dominante de empre
sas. Existen tres dimensiones de las cadenas: 1) una estructura de 
insumo-producto: se refiere a las interrelaciones productivas genera
das por las actividades dominantes, las cuales inducen otras activida

22 www.chileaustral.cl
 
23 uruno.intrafish.com
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des ya sea proveedoras de bienes o servicios intermedios, o usuarias y 
elaboradoras del producto; 2) una territorialidad, es decir, una ubica
ción geográfica específica; y 3) una estructura de gobierno de la cadena 
(autoridad, relaciones de poder). 

Gereffi identifica dos grandes sistemas globales de organización de 
la producción y la distribución: "cadenas basadas en grandes produc
tores" (producer-driven) y "cadenas basadas en grandes compradores" 
(buyer-driven). Las cadenas basadas en productores se caracterizan por
que son ellos mismos los que dominan las cadenas y organizan las re
des y relaciones inter-industriales. Generalmente son intensivas en ca
pital y en tecnologías (ej. Automóviles, aviones, computadores), y de 
producción en masa. En las cadenas basadas en compradores, general
mente la capacidad decisional está en los compradores norteamerica
nos y en las empresas ubicadas en el extremo final de la cadena. Se 
trata de producciones intensivas en trabajo (bienes de consumo, ves
tuario, juguetes, etc.). La producción es realizada por pequeños o me
dianos productores independientes de países en desarrollo y los com
pradores son las grandes cadenas por departamentos, restaurantes, etc., 
de Estados Unidos, o compradores especializados que imponen las 
marcas, las características, el precio, etc. Su capacidad de decisión pro

.viene de sus investigaciones de mercado, capacidad de diseño, comer
cialización y servicios financieros. En otras palabras, de su capacidad 
de interpretar las necesidades, gustos, modas de los consumidores fi
nales, o, incluso, de imponerlas al mercado. 

En el mercado del salmón chileno en Estados Unidos, se ha estima
do que por cada dólar gastado por los consumidores norteamericanos 
en este producto, 66 centavos quedan en las empresas locales>, una 
alta proporción comparada con la que se da en el mercado del vestua
rio de moda. En este caso, de los 75 mil millones de dólares que se 
importó en Estados Unidos en 1990, sólo 25 mil millones correspon
dieron al valor FüB de las importaciones, 14 mil millones a costos de 
transporte y distribución y 36 mil millones a los márgenes de las tien
das minoristas". Mientras más se concentra la industria de las ventas 
finales, mayores son los márgenes de ganancias, en contra de los pro
ductores independientes, donde suele haber mercados muy competi
tivos. Gran influencia tiene la "revolución del comercio al detalle" en 
Estados Unidos en los años 80s Y 90s. Los mercados se diferenciaron 

,. Asociación de Productores de Salmón y Trucha, Memoria Anual 1998, p. 22 
25 Gereffi 1994, 102 
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del consumo estándar y masivo, entre productos especializados, 
sofisticados y de alto valor versus productos de bajo precio para el con
sumidor masivo. 

Otra dimensión relevante en las nuevas relaciones que genera la 
globalización proviene de los cambios de hábito de consumo de alimen
tos de los consumidores de países desarrollados (Goldfrank 1994). As
pectos que se relevan son la valorización de los productos "frescos" (que 
no implica necesariamente proximidad física a la fuente de producción, 
sino conservación de sus características) y carnes blancas, sus caracterís
ticas nutricionales, efectos en la salud y en el estado físico, el 
cosmopolitanismo, por mencionar algunas. Estos aspectos se relacionan 
con los cambios dietéticos que se han diseminado en distintas regiones 
(Goldfrank 1994). El pescado ha sido privilegiado como producto alter
nativo a las carnes rojas, altas en grasas y colesterol. Por otro lado, hay 
innovaciones tecnológicas y organizacionales que han contribuido a la 
difusión de los productos frescos: 1) cadenas de transporte en frío a larga 
distancia; 2) diferenciación de productos y variedades; 3) posibilidades 
de valor agregado en el comercio al detalle (presentación al cliente, faci
lidad de preparación, etc.); y 4) como consecuencia, desarrollo de un 
consumo masivo de estos productos (Goldfrank 1994, 268). Estas carac
terísticas del mercado han contribuido a la notable expansión interna
cional del consumo de salmón, como parte de la dieta. 

Esta organización en cadenas de los mercados internacionales ha 
contribuido a la creación de alianzas de intereses en los puntos de en
trada a Estados Unidos. En el caso de la fruta fresca exportada desde 
Chile a Filadelfia, se estima que este negocio genera una ocupación de 
700.000 trabajadores sólo en los puertos de esa ciudad. Se puede en
tender el interés de los importadores y distribuidores norteamericanos 
por mantener y estimular este comercio (actividades que incluyen des
carga de barcos, inspecciones, bodegajes y traslado a camiones). Ello se 
ha traducido en ausencia de huelgas que interfieran, presión a las auto
ridades federales para una pronta y expedita inspección, capacidad del 
puerto de manejar un volumen creciente de fumigación (ibid. 273). En 
relación a las importaciones de salmón cultivado, transportado por avión, 
el principal aeropuerto de entrada en Estados Unidos es Miami, donde 
se estima que se generan alrededor de 1.500 empleos directos de jorna
da completa asociados a esas importaciones (Asociación de Producto
res de Trucha y Salmón, Memoria Anual 1998, p. 22). 

En este contexto, se puede entender el interés de los productores 
noruegos, tradicionalmente los oferentes más importantes en el mer
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cado internacional, por evitar que el acelerado crecimiento de la pro
ducción chilena de salmón cultivado pudiera significar un deterioro de 
su capacidad de negociación con las cadenas importadoras de Estados 
Unidos y una caída del precio, como efectivamente ha ocurrido. Du
rante el 2001 se produjo una crisis de sobreproducción en el mercado 
internacional a consecuencia de que la demanda de productos 
salmonídeos (frescos, congelados, ahumados) se incrementó en menor 
proporción que la oferta. Esto ocasionó la caída de precios en un 30%, 
de US$ 4,7 por kilo en el 2000 (salmón chileno) a US$ 3,2 por kilo 
procesado en el 2001. Las exportaciones de Noruega cayeron en 18% 
en 2001 y a comienzos de 2002 sus exportaciones habían descendido 
en 21% respecto a la misma época el año pasado. Para Chile tampoco 
se aprecia mejor el panorama ya que las exportaciones a Estados Uni
dos -mercado que concentra el 29% de los envíos- anotaron una caída 
de 7%26. 

Así se puede interpretar las reacciones del Presidente de la Asocia
ción de Salmoneros Noruegos, calificando a los productores chilenos 
de salmón como "unos parásitos irresponsables que se aprovechan del 
marketing del salmón noruego". Esta crítica se unió a la que había 
expresado poco antes el Ministro de Pesca de Noruega". Aumentando 
la presión política en contra de la industria chilena del salmón, los pro
ductores escoceses e irlandeses anunciaron una acusación de dumping 
en contra de los productores chilenos ante la Unión Europea, la que se 
concretaría en el mes de julio de 200228• Esta amenaza ha dado origen 
a intensos lobbies de los productores chilenos ante el Gobierno y el 
Congreso de Chile, con el objeto de preparar una defensa ante la Unión 
Europea y evitar un juicio que podría demorar años. 

Estas acusaciones a los productores chilenos no son nuevas. Ellas se 
agregan a las que hace algunos años ejercieron los productores norte
americanos de los estados de Alaska y Maine a los productores chilenos. 

26 De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, en Estados Unidos se dejó de vender 
salmón por una caída de la demanda del orden del 50%. 

ZJ Periódico El Diario (Santiago de Chile), 14 de agosto de 2001, p. 3. 
Con todo, también se ha establecido relaciones amistosas y de cooperación institucional 

entre Chile y Noruega, en el ámbito científico y tecnológico (ver revista Salmonotícías NelDO, 
agosto 2001, p. 18. 

zs Periódico El Diario (Santiago de Chile), 3 de julio de 2002, p.6. 
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5. GUERRAS COMERCIALES AL INTERIOR DE LA CADENA GLOBAL29 

Como resultado del rápido crecimiento de las exportaciones chile
nas, el mercado internacional ha sufrido importantes impactos y la ca
dena global de producción y distribución se ha visto afectada en forma 
correspondiente, generando verdaderas guerras comerciales. Aparte de 
los noruegos, algunos de los principales sectores afectados son los pro
ductores de los estados de Alaska, Washington y Maine, en los Estados 
Unidos. Estas regiones, que producen salmones silvestres, a un precio 
más alto que el salmón cultivado, han visto mermar sus ingresos en 
forma sustantiva. El cultivo de salmón, por otra parte, enfrenta diver
sas restricciones ambientales y un mayor tiempo de crianza debido a 
condiciones climáticas. El valor de la producción de Alaska ha caído a 
la cuarta parte desde 1992. Debido a esta pérdida de competitividad, 
los productores norteamericanos argumentaron que la industria chile
na recibía subsidios del gobierno, ya que de otra manera era imposible 
vender a los precios a que lo hacía. 

En 1997 la Coalición por el Comercio Justo del Salmón, que incluye 
productores norteamericanos, hizo una acusación formal de dumping 
contra la industria chilena en los Estados Unidos. Por ello pidieron al 
Departamento de Comercio una sobretasa de un 42% a las importacio
nes de salmón chileno". Ese organismo inició una investigación formal 
de cinco empresas exportadoras de Chile, para detectar posibles causales 
de dumping. Los productores chilenos, agrupados en la Asociación de 
Productores de Salmón y Trucha, decidieron aplicar una estrategia muy 
activa de defensa, que consideró los siguientes aspectos: 1) Solicitud al 
gobierno de Chile para un apoyo político y diplomático; 2) Implementa
ción de un lobby ante las principales organizaciones consumidoras de 
salmón en los Estados Unidos, para demostrar que los principales afec
tados de una restricción comercial serian los propios consumidores nor
teamericanos, como también los trabajadores de la cadena de distribu
ción del producto importado; 3) Contratación de estudios técnicos que 
demostraran los argumentos de las empresas chilenas. 

Aunque la postura del gobierno chileno fue sostener que se trataba 
de un conflicto comercial entre empresarios privados, lo cual impedía 

29 Agradezco la colaboración de Eduardo Silva en este tema. 
30 A comienzos de la década de los 90, esta coalición había tenido éxito para restringir las 

importaciones desde Noruega, aplicándoles una sobretasa entre 16 y 32% (Asociación de 
Productores de Salmón y Trucha, Memoria Anual 1998). 
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una acción oficial, hubo una decisión política de apoyar a los producto
res chilenos de una manera informal, a través de la preparación de una 
estrategia de defensa y la búsqueda de contactos políticos que pudie
ran contribuir al diseño de aquella. 

Por otro lado, los estudios técnicos sobre los impactos en la econo
mía de Estados Unidos demostraron que en 1996 los empleos de jorna
da completa relacionados con la importación, procesamiento, distribu
ción, transporte y servicios ascendían a 1.500 puestos en Miami, puerto 
de entrada del producto y más de 7.600 (empleos directos e indirectos) 
en el resto de los Estados Unidos. En contraste, el empleo generado por 
la industria de la salmonicultura local en Estados Unidos ascendía a sólo 
450 puestos de trabajo directo", Adicionalmente, la estrategia contem
pló campañas de opinión pública y de movilización de las organizacio
nes empresariales vinculadas con la distribución del producto. 

Con todo, la investigación del Departamento de Comercio y de la 
Comisión de Comercio Internacional continuó adelante. La primera 
parte de la investigación buscó determinar si había subsidios, para lo 
cual los equipos de investigación analizaron los instrumentos de políti
cas de exportación utilizados en Chile. La conclusión fue que no había 
fundamentos para la acusación. Sin embargo, la segunda parte abordó 
la cuestión de un eventual dumping de la industria chilena, para lo cual 
se investigó a cinco empresas. Esta parte concluyó que había motivos 
para aplicar una sobretasa, a pesar de las objeciones planteadas por la 
parte chilena a la metodología de cálculo de los diferenciales de pre
cios. Entre otros aspectos, el dumping se estableció a partir de un precio 
de referencia, basado en un tercer mercado de tamaño igualo mayor al 
de Estados Unidos, que corresponde al de Japón, país que reconocida
mente tiene precios más altos y mayores exigencias de calidad. La de
terminación final fue el establecimiento de una sobretasa arancelaria a 
la producción chilena de 4,57%, pero sujeta a una modalidad muy en
gorrosa de cálculo, que obligó a las empresas chilenas a realizar inver
siones en tecnología contable y a establecer oficinas de importación en 
los Estados Unidos (Asociación de Productores de Salmón y Trucha de 
Chile, Memoria Anual, 1998, pp. 18-26). 

31 Asociación de Productores de Trucha y Salmón, Memoria Anual 1998, 22. 
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Cuadro 4
 
MÁRGENES DE DUMPING APLICADOS POR EL DEPARTAMENTO
 

DE COMERCIO DE EE.UU.
 

Fuente: Asociación de productores de Salmón y Trucha (A.G.), Memoria Anual 1998, p.25. 

Aunque el resultado de la investigación por dumping y subsidios 
realizada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos puede 
evaluarse como "bueno" para los productores chilenos, ya que se de
mostró la inexistencia de subsidios conferidos por el gobierno y el 
margen de dumping establecido fue bajo (4,74 por ciento promedio), 
no es menos cierto que esta clase de procedimientos proteccionistas 
genera ineficiencias y desviaciaciones de comercio. 

Un estudio técnico realizado en 1996 se planteó la pregunta hipoté
tica de cuáles serían los efectos en el mercado del salmón si Estados 
Unidos impusiera una tasa antidumping de 10% a las exportaciones 
chilenas", Los autores constatan el hecho de que los precios del sal
món en distintos mercados mundiales muestran grados significativos 
de correlación, lo que implica un alto nivel de integración de los mer
cados. De aquí se desprende que cambios en precios y cantidades 
transadas en un mercado, por ejemplo, el de Estados Unidos, tendrán 
impactos en los otros mercados, los principales de los cuales son Japón 
y Europa. Pero también habría impactos en otros mercados relaciona
dos, como los sustitutos del salmón, y en la cadena de consumo final, 
como restaurantes, hoteles, etc. 

Debido a que el salmón cultivado es un producto nuevo en la in
dustria mundial de la alimentación, hasta el presente ha estado relati
vamente libre de medidas proteccionistas. Según se refleja en el cua
dro que se incluye a continuación, los niveles de protección son 
generalmente bajos, lo cual corresponde a una significativa integración 
entre los distintos mercados que componen la industria. 

Larraín y Quiroz (1996). 
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Cuadro 5 
MEDIDAS COMERCIALES DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL 

SALMÓN EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO 

!Japón I • Arancel ad-valorern para salmón fresco: 4.4% 
Fuente: Felipe Larraín y Jorge A. Quiroz, "Exports of Chilean Salmons to the U.S.: 
Free Trade versus Protectionism", documento de trabajo, en base a información de 
la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Chile (A.G.), 1996. 

El estudio mencionado plantea que los productores chilenos envían 
sus exportaciones a los distintos mercados tomando en consideración 
factores como el nivel de retomas obtenidos de acuerdo a los diferentes 
precios de venta, los costos de transporte y otras consideraciones como 
las exigencias de calidad. Las medidas antidumping pueden generar una 
completa redistribución de las exportaciones chilenas en el mercado 
mundial, lo cual tendría un importante efecto en los precios del merca
do, toda vez que Chile es el segundo productor mundial de salmones 
cultivados. En ese sentido, al redestinar las exportaciones de salmón des
de Estados Unidos a Japón, se produciría una baja en el precio del pro
ducto en ese mercado. Por otra parte, la disminución del precio induci
ría a Noruega, primer productor mundial, a desviar parte de sus 
exportaciones desde Japón a Europa. Esto agregaría un nuevo factor de 
riesgo a la industria mundial del salmón. Dado el hecho de que Noruega 
no es parte de la Unión Europea, ésta podría reaccionar aplicando medi
das antidumping en contra de las exportaciones noruegas, para así prote
ger la posición competitiva del Reino Unido e Irlanda. Estas medidas 
podrían hacer disminuir aún más los precios en Japón, neutralizado el 
aumento inicial de precio en el mercado norteamericano. 

En el largo plazo, continúa este análisis, el crecimiento de los pre
cios en Estados Unidos producto de las medidas antidumping, podría 
atraer a terceros estados al mercado norteamericano. Tal podría ser el 
caso de los productores canadienses. Si el precio aumentase por sobre 
determinada magnitud, incluso la industria noruega de salmones po
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dría ser inducida a entrar en el mercado estadounidense, pese a los 
derechos antidumping a los que actualmente está afecta. 

Las medidas antidumping en contra de los exportadores chilenos 
de salmón también pueden producir daño a otros agentes económi
cos, corno los exportadores norteamericanos de carnes, principalmen
te de cerdo y vacuno. Es importante tener presente que Estados Uni
dos es un importante exportador de esta clase de carnes al mercado 
japonés. Si el precio del salmón cayese en ese país, corno consecuencia 
de las medidas antidumping aplicadas contra los productores chilenos, 
los compradores japoneses podrían considerar más beneficioso desti
nar una mayor parte de sus ingresos al consumo de salmón, en sustitu
ción de otros tipos de carnes. 

En suma, los efectos del uso de la legislación antidumping corno 
instrumento proteccionista pueden ser potencialmente negativos no 
sólo para los exportadores directamente afectados por las medidas, sino 
que también para la industria nacional que pretende ser protegida. 
Aunque en el corto plazo, pudiesen beneficiarse de un aumento de los 
precios (que probablemente sería inferior a la tasa antidumping), los 
cambios en el mercado mundial del producto y en otros mercados de 
productos sustitutos, pueden a largo plazo significar un perjuicio ma
yor para la economía del país proteccionista. Corno señalan los autores 
de ese estudio, esta clase de medidas son muy ineficientes en términos 
económicos. La industria norteamericana más bien debería reenfocar 
su estrategia para competir en este mercado, aprovechando las oportu
nidades que puede generar la cercanía a los consumidores directos, o 
bien, exportando su know-how y capital a países corno Chile, tal corno 
ha ocurrido con las inversiones norteamericanas en otros sectores eco
nómicos corno el minero, forestal y de servicios. 

Sin perjuicio del análisis de los potenciales efectos que hubiera te
nido la aplicación de un margen de dumping mayor al establecido, es 
preciso también evaluar cual fue el impacto real que las medidas 
antidumping tuvieron en la industria chilena del salmón. 

De las cinco empresas investigadas, las dos que obtuvieron arance
les compensatorios sobre el promedio prácticamente suspendieron los 
despachos de salmón fresco a Estados Unidos. Las otras tres, dos de 
ellas libres de aranceles y una con un impuesto por debajo del prome
dio, capitalizaron el 46,2 por ciento de salmón chileno fresco del total 
de los despachos a ese país, entre agosto y diciembre de 1998. Todos 
los demás productores quedaron con la misma sobretasa, pero cada 
uno tornó su propio carnina. Algunos abandonaron el cultivo del sal
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món del Atlántico y otros se han concentrado en productos congelados 
para diferentes destinos, corno la Unión Europea y Asia", 

En opinión del economista Felipe Larraín, en Estados Unidos existe 
una verdadera "industria del dumping'?'. Iniciativas corno la enmien
da Byrd, que estableció que los recursos recaudados por las sobretasas 
contra el dumping van en directo beneficio de los que plantearon la 
acusación, incentivan para que los productores que se sienten afecta
dos por la competencia externa presenten una acusación. Estos meca
nismos proteccionistas del mercado norteamericano pueden constituir 
una piedra de tope para el desarrollo y crecimiento de las exportacio
nes de países emergentes a ese país, no sólo de salmón, sino que de 
cualquier otra clase de productos, y por tanto, su reemplazo por proce
dimientos más transparentes e imparciales debe constituir uno de los 
principales puntos de negociación en un futuro acuerdo de libre co
mercio con Estados Unidos. 

La guerra comercial ha estado acompañada también de fuertes de
claraciones de algunos actores, tendientes a crear imágenes desfavora
bles de opinión pública frente a las exportaciones chilenas. Así, el sena
dor estadounidense Dan Swecker, el cual es también secretario tesorero 
de la Washington Fish Growers Association, declaró a la revista espe
cializada Worldcatch, que la sobreproducción chilena "no es nada muy 
lejos de lo criminal". Invita a todas "las partes internas de Estados Uni
dos" a tratar de "descarrilar el fast track que la administración de Bush 
y el gobierno chileno trabajan en conjunto para lograr un acuerdo de 
libre comercio" (www.sustentable.cl). 

Corno estrategia alternativa, existe la propuesta de una campaña de 
marketing orientada a diferenciar los salmones silvestres de los cultiva
dos. De acuerdo a esta postura, los consumidores norteamericanos no 
saben distinguir entre ambos productos, y creen que los salmones culti
vados son idénticos a los salmones nativos. Ignoran que los primeros son 
alimentados con hormonas, sometidos a medicamentos y antibióticos y 
que su cultivo genera contaminantes. Se sostiene que las organizaciones 
norteamericanas deberian iniciar una campaña de difusión de las dife
rencias y de promoción del consumo del producto nativo. 

3J Mora, Rodrigo (1999), p. 57-59.
 
34 Larraín, Felipe (2001), p. 1.
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Recuadro 1 

Se agudiza conflicto entre productores de salmón chilenos 
y de Noruega 

El presidente de la Asociación de Salmoneros Noruegos, Tarald Silvertsen,
 
se sumó a las críticas que hizo el ministro de Pesca de ese país a los
 
productores de salmones chilenos la semana pasada, diciendo que los
 
empresarios locales son "unos parásitos irresponsables que se aprove

chan del marketing del salmón noruego", según la publicación especia

lizada Fis.com.
 
El ministro de Pesca de Noruega, Otto Gregussen, había criticado indi

rectamente a Chile por el crecimiento en la producción de salmón seña

lando que "hay otros países que han tenido ventajas y se han aprove

chado de ellas" .
 
Chile y Noruega son los dos principales productores de salmón a nivel
 
mundial, y según fuentes del sector tendrían una biomasa de recursos muy
 
similar. Sin embargo, mientras el país escandinavo tiene un acuerdo con la
 
Unión Europea de crecimiento limitado al 10%que vence en junio del próxi

mo año, con el ritmo de expansión actual que lleva la salmonicultura local,
 
en 2002 Chile podría superar a Noruega en volumen de salmón de crianza
 
producido. de hecho ya es más importante en la producción de trucha.
 

Fuente: El Diario, 14 de agosto de 2001 (Paula Mackenzie K.). 

6. POLÍTICAS ALTERNATIVAS 

Frente a los desafíos internacionales que enfrenta la industria (acu
saciones de dumping, demandas comerciales, sobreoferta mundial, caí
da del precio de exportación), ésta se plantea la aplicación de estrate
gias alternativas. La Asociación de Productores de Salmón y Trucha 
recomendó a sus miembros ajustar el ritmo de crecimiento para acer
carlo más a los niveles de demanda internacional y la evolución de los 
mercados, "reducir la biomasa proyectada disminuyendo el peso pro
medio de cosecha de las especies, buscar nuevos mercados y aumentar 
el valor agregado de los productos", explicó el Gerente General de la 
Asociación, Rodrigo Infante", 

35 www.salmonchile.cl 
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a) Disminución de la oferta 

El primer paso se dio con la reducción en un 7% de la oferta de 
salmones hacia Japón, lo que significa 10.100 toneladas menos de Coho 
y Trucha en ese mercado. Y corno medida a mediano plazo, la Asocia
ción espera poder ajustar la producción a una tasa promedio de creci
miento anual del 10% (y no del 50%). De hecho, para el 2002 se espera 
no crecer y para el 2003 una reducción del 4%. Después de ese año, se 
retornaría el crecimiento de la industria sin superar el 10% anual. 

b) Mayor valor agregado 

Un mecanismo que vendría a hacer más rentable la acuicultura 
industrial y su desarrollo sustentable a largo plazo, es la incorporación 
de más valor agregado a los productos. El monocultivo sigue siendo el 
mismo, y aunque el precio del producto primario disminuya, con una 
mayor valor agregado es posible aumentar el precio promedio, se abren 
nuevos mercados y se disminuye la presión sobre la biomasa. 

Así, a los productos habituales -filete fresco, filete congelado, pes
cado salado y seco, filete sin espinas, pescado ahumado, entre otros- se 
añaden otros productos con mayor valor agregado, corno son los file
tes sin espinas, steaks, ovas, hamburguesas y salchichas, salmón seco y 
salado, ahumado, en trozos y sin escarnas. "En el futuro, el salmón 
ahumado será uno de los más lucrativos. Con un precio aproximado 
de $10 la libra, es un mercado al cual muchas compañías están tratan
do de dirigir sus esfuerzos. En 1998, se exportaron 821 toneladas de 
salmón ahumado. En la actualidad existen diez empresas que produ
cen cerca del 90 por ciento del salmón ahumado de Chile"36. 

c) Apertura de nuevos mercados 

El mercado japonés es prioritario para Chile por cuanto significa 
más del 50% de las exportaciones del salmón chileno -utilizado princi
palmente para el sushi-. Sin embargo, este mercado, al igual que el 
estadounidense, demostraron estar saturados en tiempos recientes. Por 
lo tanto, una apertura hacia otros mercados permitiría expandir el co
mercio y evitar la acumulación de stock. Los dirigentes del sector 

36 "Salmón. Triunfo a la Persistencia" en www.chileaustral.cl 
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salmonera están apuntando hacia China, Rusia y Europa del este como 
mercados aún inexplorados y con un gran potencial de consumidores. 
Otros mercados que están ya recibiendo productos salmonídeos chile
nos son los del sudeste asiático (Tailandia, Singapur y Taiwán) con un 
crecimiento de las exportaciones en el 2001 de 157%, con un aumento 
del volumen en 289% con 3.104 toneladas. 

d) Diversificación de productos 

y una tercera forma de ampliar el mercado es la diversificación de 
productos. El Centro Tecnológico de Peces de Agua Fría de la Funda
ción Chile (ubicado en Quillaipe a 25 kilómetros de Puerto Montt), 
está desarrollando el cultivo de la merluza como opción de diversifica
ción para la industria del salmón. La merluza austral es un pez fino, de 
gran demanda en el mercado europeo y que normalmente se extrae a 
través de la pesca en España, Sudáfrica y Argentina (aunque no la mis
ma especie). Como los recursos de merluza están sufriendo un agota
miento por la alta demanda, el cultivo de esta especie tendría "buenas 
perspectivas comerciales ya que el kilo fresco refrigerado se transa en
tre los US$ 5,5 y US$ 7,5 FOB" 37. 

En Fundación Chile también se está trabajando con bacalao de pro
fundidad, corvina y cojinova gris. "La idea del programa es identificar 
especies con potencial de cultivo, desarrollar la tecnología y luego trans
ferirla", explica Alberto Augsburger, Jefe del proyecto". 

7. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La salmonicultura chilena ha enfrentado un enorme desafío tecno
lógico, proveniente de dos orígenes: por una parte, la denuncia de las 
organizaciones ambientalistas respecto de los efectos contaminantes 
de las aguas que estaría generando (a lo cual se hace referencia en un 
capítulo más adelante); y, por otra, la necesidad de contrarrestar esos 
efectos en razón de sus propios requerimientos técnicos. Esto se debe a 
que la industria de la salmonicultura requiere de aguas limpias para el 
cultivo del salmón. Se da así, la paradoja de que las denuncias ecologistas 
coinciden con los propios intereses a largo plazo de la industria. Pero la 

37 Edición Especial de El Mercurio.
 
38 Ibidem.
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contradicción se explica por la heterogeneidad que ha tenido la indus
tria en el pasado: una actividad con bajas barreras de entrada y alta 
rentabilidad, que estimuló el establecimiento de plantas de muy diver
sa capacidad tecnológica y financiera, y también distintos perfiles tem
porales entre el corto y el largo plazo. Con los años, sin embargo, se ha 
ido decantando esta contradicción entre las visiones temporales y las 
capacidades técnicas, pero con un efecto concentrador y de 
transnacionalización, Como es obvio, las empresas más grandes y de 
carácter transnacional se han ido adueñando del mercado, pero tam
bién son las empresas con mayor capacidad tecnológica y de cumpli
miento de los requerimientos ambientales. 

En una primera fase, el desarrollo tecnológico de la industria fue 
estimulado por el Estado. Un papel protagónico lo tuvo la Fundación 
Chile, organismo público-privado, que inició la exploración científica 
y empresarial para introducir masivamente el cultivo del salmón". Pos
teriormente, diversos fondos públicos como el FONTEC, FONDEF, FDI, 
la Subsecretaría de Pesca (Fondo de Investigación Pesquera), y el Insti
tuto de Fomento Pesquero han continuado apoyando la investigación 
tecnológica en el sector. Existen fondos concursables para la acuicultura 
nacional por alrededor de 10 millones de dólares, de los cuales cerca de 
un tercio se asigna al complejo salmonera de la Región de Los Lagos 
(ver los tipos de proyectos en Montero et al. 2001, p. 42). En una fase 
más madura de la industria, las empresas más grandes y la propia Aso
ciación de Productores de Salmón y Trucha, con su Instituto Tecnoló
gico, han asumido la función del desarrollo tecnológico. 

Algunos de los principales programas tecnológicos se refieren al 
monitoreo y purificación de las aguas, al desarrollo de dietas 
alimentarias, a la biogenética, al desarrollo de drogas y vacunas para 
enfrentar enfermedades, al desarrollo de nuevos materiales para el 
equipamiento (la revista Aquanoticias, de la Fundación Chile, provee 
una abundante fuente de información tecnológica). 

a) Monitoreo de las aguas 

Monitorear sistemáticamente los centros de cultivos es una buena 
estrategia para tomar medidas oportunas y proteger la salud pública 
por el uso de drogas y por la presencia de enfermedades resistentes a 
los medicamentos; al igual que utilizar sistemas cerrados de cultivos, 

39 Huss (1991). 
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impermeables entre el salmón y las aguas circundantes, con el fin de 
recuperar las aguas contaminadas para poder tratarlas debidamente. 

El Programa de Monitoreo Medioambiental desarrollado por la 
compañía Salmofood, desarrolla una tecnología que a través de medi
ciones, puntuaciones y categorizaciones de los centros productivos, 
logra una clara visión del estado medioambietal en que se encuentra 
cada uno de ellos. "Con dicha información se evalúa el nivel de la carga 
medioambiental tanto en períodos de producción como de reposo de 
los centros, realizándose un seguimiento a los centros con mayores 
puntuacíones'r". 

Otra herramienta desarrollada para monitorear las aguas de los cen
tros de cultivo es el equipo de inspección submarina diseñado por los 
profesionales Pablo Bernal y Carlos Bottner, quienes idearon un proto
tipo llamado Remotely Operated Vehicle (ROV) que funciona como 
una cámara de televisión submarina que se controla a distancia y pue
de desplazarse bajo el agua para acceder e inspeccionar los estanques y 
balsas-jaulas, en lagos y mares, así como introducirse en oleoductos y 
estructuras más complejas. 

b) Inversión en infraestructura y tecnología 

Los costos de la industria salmonera y su impacto ambiental se 
pueden reducir considerablemente, a través de la mejora de las condi
ciones de alimentación de las especies cultivadas, con estrategias tan 
simples como disminuir la cantidad de ejemplares por jaula. Esto re
duciría la contaminación y la propagación de enfermedades. 

También es necesaria una inversión en equipamiento adecuado que 
permita solucionar el problema de los predadores, por ejemplo, redes 
muy bien calibradas y corrales semi-rígidos que impidan el acceso de 
focas y lobos marinos, pero no les cause la muerte por inmersión al 
quedar atrapados en ellas. 

Dentro de los mejoramientos importantes que se están realizando 
en algunos centros de cultivos, está la incorporación de tecnología de 
recirculación de agua que busca implementar un sistema que evita la 
acumulación de sedimentos en los fondos marinos y la contaminación 
de las aguas. Esta tecnología se está desarrollando en conjunto en la 
Fundación Chile y las empresas nacionales Indura y Cade-Idepe, las 

40 Publireportaje de Salmofood publicado en AquaNoticias n066" Fundación Chile, diciem
bre 2001 - enero 2002. P.56. 
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cuales se dedican a la producción de gases industriales y al tratamiento 
de aguas y desarrollo de ingenierías, respectivamente. 

A través de la investigación genética y la biotecnología se está inter
viniendo directamente en la alimentación y los medicamentos sumi
nistrados a los peces, e incluso en el mismo cultivo de modificaciones 
genéticas en las etapas de reproducción e incubación. De esta forma la 
bíotecnología" busca incrementar la eficiencia de la acuicultura en busca 
de alimentos más nutritivos, aumentar la resistencia a las enfermeda
des, mejorar la especie y reducir los plazos de producción. Por ejem
plo, en la última década se han desarrollado pruebas de ADN para 
varios virus y bacterias, incluyendo los agentes causantes de Necrosis 
Hematopoyética Infecciosa, IHN; Septicemia Viral Hemorrágica, VHS; 
Enfermedad Bacteriana del Riñón, BHD; y Vibrio, entre otros. "Re
cientemente, en nuestro país, un equipo de investigadores liderados 
por la Fundación Ciencia para la Vida, ha definido las secuencias 
genéticas que caracterizan a la bacteria Piscinickettsia Salmonis, agen
te causal de la enfermedad Síndrome Rickettsial del Salmón, SRS, lo 
que permitirá desarrollar una serie de herramientas para el diagnóstico 
y prevención de esta grave enfermedad":". 

41 Los programas de mejoramiento genético son muy discutidos por las organizaciones 
ambientales y de consumidores, por lo que incluso existe un rechazo por parte de algunos 
mercados a recibir productos transgénicos o que tengan un mínimo porcentaje de manipula
ción genética, sin embargo, en Chile se ha comenzado a realizar investigaciones en este 
ámbito y a aplicarlo -al igual que se hace en Noruega-, con el objetivo de "incrementar la 
eficiencia del sistema productivo en términos económicos, a través de la modificación conti
nua de las características productivas de interés. Los métodos clásicos para lograrlo son la 
selección genética y la utilización de cruzamiento intro e inter-específicos, a los que se pueden 
agregar una serie de tecnologías modernas, algunas biotecnológicas, con diversos niveles de 
aceptación por el consumidor". Neira, Roberto (2002). 

42 Solar, Igor, (2002). 
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Recuadro 2 

Chilenos descifraron genoma de bacteria que ataca a los salmon;;¡ 

I 
Investigadores chilenos lograron secuenciar el genoma de la bacteria I 
Píscirikettsía salmonis, un importante patógeno de la industria salmonera I 
nacional, completando así el primer borrador del genoma bacteriano I 
que "inserta al país en el concierto mundial de los estudios genómicos", I 

: según el doctor Pablo Valenzuela, quien lideró la iniciativa. : 
I La bacteria produce una grave enfermedad llamada Síndrome Rickettsial I 
i del Salmón, para la cual no existen métodos de prevención ni trata- !
I , 
i mientos y causa pérdida por US$100 millones al año al sector salmonero 1 

I dele naípals. ,I , 
. "Es el genoma de la enfermedad más grave que afecta a la salmonicultura 1 

chilena y mundial", señaló Valenzuela, quien agregó que con este logro I 
Chile se adelantó, en términos de tecnología, a países como Noruega, I 
Escocia y Canadá, competidores del país en el área de la acuicultura. : 
El trabajo que resultó en la obtención del código genético de la bacteria i 
-que tiene dos millones de pares de base 1.500 genes identificados- de- I 
moró entre ocho meses y un año y tuvo un costo de US$400.000. ' 

Beneficios 
"Este conocimiento dará origen a una serie de trabajos en el futuro en 1 

las cuales se va a poder trabajar en el desarrollo de nuevos test de diag- I 
nóstico, nuevos antibióticos y vacunas genéticas que están siendo desa- I 
rrolladas junto con la Fundación Chile y el financiamiento de Iniciativa ¡ 
Científica Milenio y Corfo", explicó Valenzuela. ¡ 
A través de la vacuna, se les inyecta genes al salmón que desarrollan! 
proteínas e inmunidad contra la bacteria. ! 

Características 
Según manifestó el gerente general de Acuicultura de Fundación Chile, I 
Gustavo Parada, la enfermedad es intracelular y produce daño del tejido i 
hepático y mata al salmón. i 
Con respecto a la manifestación del mal en las distintas especies de I 

I salmónidos, el doctor Luis Burzio, quien también integró el equipo in- I 
I vestigador, dijo que afecta principalmente al salmón coho donde, de- i 
I pendiendo de la grandeza del episodio que ocurra en el centro de engor- I 
I da termina en altos niveles de mortalidad. En el caso del salmón atlántico, I 
L:s principalmente transportador de la enfermedad. J 
Fuente: El Diario, 24 de agosto de 2001. 
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a) Vacunas 

La preocupación sanitaria es primordial en la industria de la 
acuicultura, y por supuesto, también en la salmonicultura. La preven
ción de enfermedades ha llevado a los productores a usar -y abusar
del uso de antibióticos y sustancias químicas que afectan tanto a los 
peces enfermos como a los sanos, y a la fauna nativa de forma indirec
ta. Como alternativa a los antibióticos, la Corporación Farmacéutica 
Recalcine, laboratorio chileno, ha desarrollado la primera vacuna para 
salmones a nivel mundial, la llamada Ricketvac Oleo. Esta vacuna ob
tuvo el registro en 1998 y se utiliza actualmente en 20 compañías. Los 
estudios realizados posteriormente a la introducción de la vacuna han 
demostrado que disminuye la mortalidad en 69% y eleva la producti
vidad en hasta 76%. Entre los beneficios de la vacuna está la aplicación 
directa a la especie, lo que permite localizar el impacto de los antibióticos 
sólo a los peces que necesiten el químico, y no deja residuos en el agua. 
Esto también ha significado el desarrollo de una nueva industria para
lela: empresas especializadas en vacunar salmones. 

Sólo en la temporada 2000-2001 se aplicaron 30 millones de dosis 
de la vacuna. 

b) Residuos líquidos y sólidos 

Con respecto a la descarga de residuos líquidos y sólidos, éstos es
tán prohibidos por la normativa vigente, especialmente tras la entrada 
en vigor del Reglamento Ambiental para la Acuicultura. En la actuali
dad, 12% de los centros acuícolas cuentan con plantas tratadoras de 
aguas de descarga. El resto está a la espera que la empresa de servicios 
sanitarios de la región, Essal, implemente la planta de tratamiento. 

Un ejemplo concreto de preocupación por el tema es el de la Com
pañía Pesquera Pacific Star Ltda. que creó la empresa de servicios Agrí
cola Corcovado Ltda. en la isla de Chiloé, para realizar el retiro de ma
teriales inertes derivados de los procesos productivos de la industria 
del salmón de la zona. 

e) Cultivos integrados 

Una vía de "reducción de impacto ambiental está constituido por 
los cultivos integrados. Se trata de dejar atrás el monocultivo de espe
cies para ingresar a los sistemas otras variedades marinas que ayuden a 
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filtrar los desechos contaminantes y, por lo tanto, reduzcan los niveles 
de estos mediante su reciclaje'?". Como ejemplo, se plantea integrar al 
cultivo de salmón algunas especies de algas que reutilizan el nitrógeno 
y el fósforo disueltos en el medio. 

En la línea de evitar las enfermedades y la contaminación por res
tos de alimentos y antibióticos, los científicos promueven mejorar la 
alimentación de los peces. Por ejemplo, la industria Trouv Chile ofrece 
la dieta "Respons" que estimula el sistema inmunológico y disminuye 
la alta mortalidad. Esta se está utilizando en los centros de cultivo de 
Mares Australes, reduciendo los usos de antibióticos considerablemente. 
Lo que se promueve es la utilización de métodos preventivos más que 
combativos. 

8. ArORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 

El desarrollo de la industria acuícola indudablemente ha tenido un 
impacto de enormes dimensiones en el desarrollo regional. No se trata 
sólo del crecimiento de la producción, de los ingresos y empleos loca
les, al cual se hizo referencia más arriba, sino también de una transfor
mación productiva y adquisición de ventajas competitivas inéditas que 
se ha dado tanto en la industria propiamente tal como en la red pro
ductiva que se ha desarrollado en tomo a ella. Esta red comprende la 
producción de insumas, equipos y servicios de variada índole, como 
también los servicios que contribuyen a la red de distribución de los 
productos, como empaquetadoras, transportadoras, cadenas de frío; y 
los usuarios, como restaurantes, hoteles, etc. Es lo que se ha comenza
do a denominar el cluster del salmón (Montero et al, 2001). En un ám
bito más general, se ha estimulado la modernización, la urbanización, 
la inmigración de trabajadores calificados, profesionales y técnicos, el 
desarrollo de la infraestructura física y educacional. Por cierto, este 
desarrollo también ha tenido impactos ambientales, muchos de ellos 
propios de todo proceso de urbanización, pero también aquellos más 
específicos, derivados de los efectos de la industria en el medio acuífero 
(a los cuales se hace referencia más adelante). 

43 Doren, Daniella y Juan Pablo Cabella, (2001), p.35. 
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a) El cluster del salmón 

El rápido crecimiento de la industria del salmón y su orientación 
internacional ha contribuido a generar un complejo industrial o cluster, 
integrado por una gran variedad de empresas, tanto proveedoras de 
insumas como usuarias del producto. Se estima que a los 20.000 em
pleos directos que genera la industria, se añaden otros 10.000 empleos 
indirectos, producto de los encadenamientos productivos (Salmonoticias, 
2(00). Enun tipico proceso hirschmaniano de creación de eslabonamientos 
hacia atrás y hacia delante, focalizados principalmente en el territorio 
acuícola, se ha desarrollado la producción de ovas, alevines y smolts, con 
una progresiva sustitución de importaciones desde los años 80 (entre 
1990 y 2000, mientras la producción de salmones se multiplicó por 12, 
la importación de ovas sólo aumentó en 2 veces"), Algunas de estas 
empresas son divisiones de las empresas de cultivo del salmón, con una 
gestión independiente; pero también se han desarrollado empresas de 
propiedad independiente, con alta especialización técnica. Un segundo 
grupo de empresas proveedoras de insumas son las de alimentos, entre 
las cuales se ha producido un proceso de concentración y transnaciona
lización. Las dos principales productoras de alimentos son las 
transnacionales Nutreco (holandesa) y Ewos (finlandesa). En tercer lu
gar, existe una amplia variedad de empresas manufactureras y de servi
cios que proveen los más variados insumas, como equipos de balsas
jaulas, redes, pinturas especiales, envases, servicios de laboratorio, 
servicios de ingeniería, de finanzas, de marketing, etc. Se estima que, 
con información del Compendio de Acuicultura de Chile, entre 1993 y 
2001 el número de empresas proveedoras de la salmonicultura estable
cida en la Región de Los Lagos aumentó de 21 a 23745• 

Por el lado de la producción final, se ha desarrollado la industria 
del procesamiento de los distintos productos, congelados, ahumados, 
frescos, y la industria del transporte. Esta última tiene una gran impor
tancia para la industria del salmón. Se estima que para producir 20 
toneladas de salmón, se requiere transportar 120 toneladas de distintos 
insumas y productos", De aquí que el desarrollo de la salmonicultura 
representa un desafío de mucha envergadura para la actividad del trans
porte así como para la infraestructura portuaria, de carretera y aérea. 

.. Revista Aquanotieias N° 69, abril 2002, p. 64.
 

., Revista Aquanotieias N° 69, abril 2002, p. 63.
 
46 Revista Aquanotieias N° 66, diciembre 2001, p. 51.
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No poco importante, cabe mencionar el desarrollo de un sistema 
temológico, que incluye desde universidades que se han localizado en 
la región, con departamentos especializados en nutrición, reproduc
ción, biología marina, biogenética y otros, hasta un mercado de 
consultorías independientes que prestan servicios en el monitoreo de 
los efectos contaminantes, en las tendencias del mercado y los riesgos 
comerciales y financieros". 

b) Efectos sociales 

Por otro lado, este desarrollo ha impacto a la población local de 
diversas maneras y diferentes signos. No cabe duda que la comunidad 
residente, casi un 100% población costera, ha visto afectado sus modos 
de vida y sus actividades tradicionales, la pesca artesanal y la agricultu
ra de subsistencia. El intenso desarrollo de la industria acuícola ha esti
mulado el abandono de esas actividades y la incorporación de la pobla
ción a ese proceso, con un rápido proceso de proletarización o de 
trabajadores temporeros. 

Uno de los aspectos más relevantes para la población nativa, desde 
el punto de vista laboral, es la posibilidad de mantener su acceso al 
borde costero para ejercer la pesca artesanal. El borde costero es un 
recurso natural estratégico y tradicional para la población, pero el cre
cimiento de los centros de cultivo ha generado una competencia por la 
utilización de ese recurso en oferta fija. Aunque el acceso al borde cos
tero está abierto a los pescadores artesanales, las crecientes regulacio
nes han elevado el costo de ese acceso. Uno de los componentes más 
importantes del costo es la Declaración de Impacto Ambiental, la cual 
si bien es tolerable para las empresas, para los pescadores artesanales 
puede llegar a ser prohibitivo. Adicionalmente, se exige permisos pre
vios de una variedad de organismos públicos, corno el Servicio Nacio
nal de Pesca, la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Marina, 
aparte de los permisos municipales correspondientes". Con todo, los 
pescadores artesanales poseen 340 concesiones en Puerto Montt, de las 

47 El Compendio de la Acuicultura y Pesca de Chile hace alusión a las universidades 
Andrés Bello, Católica de Ternuco, Austral de Chile y de los Lagos, como las principales que 
han instalado programas de investigación en esas áreas (Fundación Chile, 2002, p. 24). 

48 Según el Presidente de la Comisión Regional de Acuicultores Artesanales, Félix Conzález, 
"algunos pescadores artesanales pueden demorar hasta 17 años en la tramitación de los permi
sos". El costo de la tramitación de los permisos puede llegar a 2 millones de pesos (unos 3 mil 
dólares, al cambio de julio de 2002). Entrevista realizada en julio de 2002. 
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cuales sólo 14 están completamente en regla. La mayoría de estas con
cesiones son para otros cultivos acuícolas, como algas y pelillos". 

La industria también ha tenido otras formas de incidencia en las cos
tumbres y actividades de las comunidades. La disminución de la biomasa 
de especies marinas y los mejores sueldos ofrecidos por las grandes com
pañías, aunque sea de temporeros, ha estimulado el abandono de las 
viejas formas de trabajo y estilos de vida. Los cambios sociales, desde las 
nuevas ocupaciones de los jefesde familia hasta la emigración de los y las 
jóvenes que se emplean en las faenadoras, son producto de la creación 
de nuevas fuentes de trabajo proporcionadas por la industria salmonera. 
Esto ha tenido beneficios y costos sociales, ya que si bien estas nuevas 
fuentes de trabajo han permitido mejorar los ingresos y satisfacer necesi
dades familiares, accediendo a nuevos tipos de bienes, la inestabilidad 
de los empleos y las desigualdades entre las distintas jerarquías de traba
jadores, sin mencionar la alteración de culturas tradicionales, relativizan 
muchos de esos beneficios. Un impacto cultural que es resentido por la 
población local (y denominado popularmente "efecto salmonera") es el 
abandono de antiguas prácticas de diálogo familiar, cooperación y soli
daridad, basadas en la reciprocidad, como es la institución de la minga, 
debido a la implantación de una cultura industrial, con disciplinas de 
horarios y compromisos contractuales", 

Por otro lado, los beneficios de la industria no son equitativos para 
todos los involucrados. "En la X y XI regiones la industria del salmón 
creció 540% en la última década mientras que el sueldo promedio de 
los trabajadores experimentó un crecimiento de solo 83,9% en el mis
mo período. En tanto, la industria acuícola ha perjudicado considera
blemente las condiciones laborales de los pescadores artesanales, to
mándose el borde costero y contaminando el fondo marino'?'. En el 
ámbito de las condiciones sociales de trabajo al interior de la industria, 
un estudio en base a una muestra de plantas procesadoras concluyó 
que "el exitoso crecimiento económico del sector...no tiene todavía 
correspondencia con los niveles de calidad de las condiciones de traba
jo" (Dirección del Trabajo, 2000, p. 129). Se detectaron niveles de 
accidentabilidad en el sector que doblaron la accidentabilidad general 
del conjunto de trabajadores afiliados al sistema de mutualidades, y 4 a 

49 Ibid. 
50 Observación hecha por Felipe Montiel, del Museo de Castro, en seminario internacional 

de Cepal sobre "Gestión ambiental municipal", 3 y 4 de octubre de 2002. 
5l Ibidem. 
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8 puntos porcentuales por encima de la accidentabilidad de la indus
tria manufacturera (ibid, p. 126). Los ambientes de trabajo son difíci
les, por las necesidades de frío y exigencias corporales y psicológicas, 
entre otras, con remuneraciones promedio que equivalen a un 40% 
por encima del salario mínimo legal (incluyendo componentes fijos y 
variables) (Díaz y Espinoza, 2000, p. 17). 

Otros conflictos sociales surgen por los distintos intereses que pug
nan por la utilización del borde costero, en particular entre la Industria 
del Transporte Marítimo, la Industria del Turismo y la Industria de la 
Acuicultura. Aunque no existen estudios científicos que vinculen la 
incidencia de la industria salmonera en la actividad turística, hay secto
res que plantean que esta relación es negativa puesto que la contami
nación de las aguas y el bloqueo del acceso al borde costero, incidiría 
negativamente en el atractivo del turismo. Los empresarios del salmón 
sostienen, por el contrario, que la acuicultura es favorable para la acti
vidad turística por el interés que despiertan los centros de cultivos. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

El desarrollo de la salmonicultura en Llanquihue-Chiloé ilustra bien 
los vínculos directos e indirectos entre la globalización y un territorio 
específico, tanto desde el punto de vista económico como ambiental y 
social. Se trata de un caso ilustrativo de un modelo de desarrollo basa
do en la apertura internacional de la economía y el uso de los recursos 
naturales como base exportadora. La industria del salmón ha sido una 
de las nuevas industrias emblemáticas que ha permitido diversificar 
las exportaciones a nivel nacional y al mismo tiempo ha tenido un im
pacto importante en el dinamismo económico de la región. Las condi
ciones locales del territorio de las provincias de Llanquihue-Chiloé eran 
ideales para maximizar la rentabilidad: una excelente dotación de los 
recursos naturales necesarios (un medio marino muy protegido por 
tierras circundantes, temperaturas y calidad de las aguas óptimas, mano 
de obra abundante y barata). Un desarrollo dinámico de la pesca tradi
cional de especies nativas fue sustituido posteriormente por el desarro
llo industrializado del cultivo del salmón. Este desarrollo industrial se 
ha caracterizado por un proceso inversionista con fuerte innovación 
tecnológica, desarrollo de centros tecnológicos especializados, univer
sidades y una red de infraestructura y de empresas de suministro que 
configuran un sistema integrado de producción tipo cluster. 
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En las percepciones subjetivas de la población local claramente apa
rece reflejada la ambigüedad. Se reconoce que el desarrollo de la indus
tria de la salmonicultura ha contribuido a crear nuevas y mejores opor
tunidades de empleos y remuneraciones y sobre esta base, no quisieran 
verla afectada. Pero también se percibe que esas oportunidades tienen 
costos: culturales, sociales y ambientales. Un ejemplo paradigmático de 
la ambigüedad de percepciones de la población local lo dan las reaccio
nes frente al proyecto de construcción de un puente a la isla de Chiloé, 
Se aprecian los beneficios económicos que podría significar, pero se te
men también las consecuencias culturales y sociales que podrían afectar 
un patrimonio histórico muy valorado por la población local. 

Corno en todo proceso de modernización, el desarrollo económico 
de la región ha ido acompañado de nuevas tensiones: en lo cultural, la 
disrupción de un modo de vida tradicional de la población local, carac
terizada por la realización de actividades productivas de autosubsis
tencia y/o venta informal de productos agrícolas, del mar y artesanales, 
y la subsecuente incorporación de esa población al trabajo asalariado y 
a la disciplina laboral de la industria; en lo económico, lo anterior ha 
tenido efectos compensadores usuales en estas situaciones, corno nue
vas oportunidades de trabajo, mejores remuneraciones que las del 
mercado local tradicional, y posibilidades de diversificar el consumo; 
en lo social los costos están asociados al decaimiento del trabajo tradi
cional, en particular, la pesca artesanal, que se ha visto afectada por el 
agotamiento de especies nativas y por la competencia por los espacios 
del borde costero, que tienden a ser copados por las empresas de alta 
capacidad de inversión. 

1. EL PROBLEMA DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN 

Un crecimiento económico tan intenso de una actividad basada en 
los recursos naturales no puede sino generar importantes focos de ten
siones ambientales. En el caso de la salmonicultura son muchos los 
efectos en este ámbito, y ellos han sido mencionados más arriba. Po
drían diferenciarse dos grandes categorías de efectos: aquellos que afec
tan las aguas marinas y de los lagos y aquellos que inciden en tierra, y 
en particular, en el borde costero. Estas categorías tienen distinta im
portancia según se trate de los actores sociales involucrados y de los 
plazos en los cuales se manifiestan. 

En el caso de las aguas, los efectos se manifiestan a más largo plazo 
y son más difíciles de detectar. Para la población local pueden ser de 
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menos relevancia, toda vez que su identificación supone análisis cientí
ficos muy especializados. En cambio, aquellas organizaciones capaces 
de evaluar esos efectos, pueden ejercer una presión más directa, ya sea 
por mayor información o por medidas regulatorias ambientales. En 
este caso, se incluyen también las organizaciones gubernamentales que 
tienen una responsabilidad directa. 

Las empresas del sector también son parte interesada en el conflicto 
ambiental, no sólo por los costos que significa introducir tecnologías lim
pias, sino porque la contaminación de las aguas afecta negativamente su 
propia productividad. En efecto, se trata de una actividad que debe rea
lizarse en aguas limpias. En las primeras etapas, las estrategias empresa
riales consistieron en desplazarse a sitios vírgenes, a medida que aumen
taba la contaminación local. Esto contribuyó a una demanda artificial 
por concesiones de aguas con el objeto de asegurarse suficiente disponi
bilidad de sitios limpios. Sin embargo, las regulaciones ambientales, la 
presión pública y una conciencia de sus intereses a largo plazo han indu
cido a las empresas más grandes a una autorregulación y control tecno
lógico. Con todo, subsisten empresas, probablemente de menor capaci
dad económica, que persisten en sus prácticas contaminantes. 

Otros sectores empresariales, corno el sector del turismo, se ven 
afectados a más corto plazo, en la medida que las instalaciones de la 
salmonicultura inciden sobre la calidad del paisaje o la calidad de las 
aguas para fines de recreación. 

Más relevante para la población local son los efectos sobre el borde 
costero, porque éstos se manifiestan en el corto plazo en la forma de un 
cierre de oportunidades de trabajo o alternativamente, de un costo eco
nómico muy alto para la mayoría de la población. De aquí surgen los 
principales focos de tensión entre los pescadores artesanales y las auto
ridades públicas. 

2. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL 

La introducción de estas nuevas tecnologías en Chile permitió un 
rápido crecimiento de las exportaciones de salmones cultivados, inun
dando los mercados y afectando negativamente los precios hacia fines 
de los años 90. La reacción de los productores de los países desarrolla
dos, norteamericanos y europeos, se traduce en estrategias defensivas 
que buscan presionar a sus gobiernos para imponer restricciones co
merciales, sobretasas arancelarias y aun boycot, en base a acusaciones 
de supuesto dumping. 
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Ello ha obligado al gobierno y al sector privado chileno a desplegar 
una estrategia comercial defensiva, fortaleciendo la capacidad negociado
ra y diplomática, por una parte, y una argumentación económica y jurídi
ca, por parte del sector privado, tendiente a reconocer las diferencias entre 
una acción de disminución artificial de los costos de producción y la reali
dad de un país en desarrollo que no goza de los mismos estándares am
bientales y sociales que los países de más alto ingreso. La mayoría de las 
acusaciones de dumping no han sido probadas, pero ello no ha sido obstá
culo para que los intereses corporativos de los países importadores del 
norte desarrollen nuevas estrategias de comercialización basadas en la 
desacreditación ambiental de las exportaciones chilenas. 

Estos episodios ilustran crudamente cómo el discurso por el libre 
comercio, largamente sustentado por la ortodoxia económica y por los 
organismos financieros multilaterales, es rechazado por los intereses 
corporativos de los países del norte cuando la competencia de los paí
ses en desarrollo llega hasta sus propios mercados. El Gobierno de Chile, 
que ha concretado diversos acuerdos de libre comercio, entre ellos con 
Canadá, rechazó en este último caso la imposición de los estándares 
ambientales canadienses, pero se comprometió a que los estándares 
nacionales deberían ser exigibles, sobre todo tratándose de exportacio
nes con efectos ambientales. 

3. EL CONFUCfO AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL 

Con la transición democrática de los años 90 emergió con fuerza en 
Chile el tema ambiental como parte de la agenda pública. Los altos índi
ces de crecimiento económico y la rápida expansión de algunas ciuda
des, en particular Santiago, contribuyeron a intensificar los efectos con
taminantes del crecimiento. Aunque estos efectos no eran nuevos, ya 
que hay antecedentes de situaciones ambientales críticas en diversas zo
nas del país desde hace muchos años (por ejemplo, la acumulación de 
relaves de la gran minería del cobre y la ruina de algunos territorios 
adyacentes), las nuevas condiciones económicas y políticas permitieron 
que el tema adquiriera preminencia en la agenda nacional. 

Pero, al mismo tiempo y en forma inevitable, se planteó el conflicto 
de intereses. El control de la contaminación y depredación suponía 
algunas formas de regulación e imposición de costos, que han sido 
resistidos por los agentes afectados. Tratándose de industrias intensi
vas en recursos naturales, como las forestales, las pesqueras y las eléc
tricas, emergió el argumento del sector privado de que regulaciones 
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excesivas podrían afectar las inversiones y, por lo tanto, el crecimiento 
futuro, y por esa vía el empleo. Para los gobiernos el crecimiento eco
nómico ha sido un objetivo de primera prioridad, lo cual les ha creado 
un conflicto de difícil manejo, al tener que definir una política. La sali
da ha sido una política de compromiso, la cual asume en el discurso la 
necesidad de conciliar los objetivos de la competitividad y la protec
ción ambiental, pero que en las decisiones prácticas ha tendido a privi
legiar el objetivo del crecimiento. Uno de los principales obstáculos 
para alcanzar un mejor balance entre estos objetivos es la debilidad de 
las instituciones reguladoras y fiscalizadoras, las cuales sufren la preca
riedad de recursos humanos, financieros y técnicos. 

Este conflicto ha estimulado el desarrollo de un movimiento 
ambientalista, formado por organizaciones no gubernamentales, prin
cipalmente, y algunos líderes de opinión, que han desplegado un tra
bajo sistemático de información, denuncia y movilización frente a si
tuaciones concretas y a lo que se considera un modelo de desarrollo 
depredatorio. 

Los acuerdos de libre comercio y asociación que ha firmado Chile 
con Estados Unidos y la Unión Europea van a plantear exigencias más 
duras para elevar los estándares ambientales y sociales en una indus
tria que ha sido emblemática del desarrollo exportador basado en re
cursos naturales de Chile. 

397
 



Education-Learning for the
 
Natural History of the Coastal Region of
 

Chile
 

JANIS ROZE 1 

INTRODUCTION
 

New winds are bringing new perception of what our world is all 
about and the importance of understanding and leaming about nature 
and the human enviranment in which our society is functioning. Many 
countries like Chile are awakening to the fact that we are living off 
fram the generasity of the earth, Mother Earth, or Pachamama, as the 
Andean peoples call it. While she has been richly making available her 
resources for the "metabolism of the civilization", we, in tum, have 
been lately behaving like spoiled children spending all, dirtying all, 
and wasting an inheritance that must also take care of the generations 
of come - our children, grandchildren, great grandchildren. It is 
education, more specifically education about nature that emerges as a 
powerful tool for leaming to use judicially nature's bounty, thus 11 sa
ving the earth" for us and for the future generations. 

The 6435kilometers of Chilean coastline with over 3000 hi1lyislands, 
principally in southem Chile, and its 8150 square kilometers of territo
rial waters require a very special scientific-educational understanding 
and treatment. The knowledge to be shared includes such unique issues 
of Chile as (a) the proportionally longest national coastline of the world, 
considered as length of coastline versus size of the land area, (b) the 
triangle nature of the Chilean national territory: mainland-Pacific 
islands-Antarctica that extend fram the trapics to the South Pole, and 
(c) the ecological diversity fram the desertic Atacama, temperate region 
coastline with its forests and surrounded by sorne of the cleanest, coolest 
and richest fisheries waters, to the frozen polar region. The overall 

1 Professor of biology al CUNY Graduate School. 
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Chilean coast assessment is provided by Hellman and Morales (2003) 
offering a multidisciplinary approach to the regíon. Education about 
natural history of the coastal zone of Chile is the foundation for any 
balanced human-nature relationships, be it socioeconomic, esthetical, 
touristic, or any other mode. This relationship has four important and 
interdependent ingredients: information, education, research and 
advocacy, to which we can add care and love for nature. 

EDUCATION AND NATURAL HISTORY 

The modem concept of environmental education invites to recognize 
and treat aquatic and coastal environment as a resource that belongs to 
the entire nation. When we refer to teaching natural history of the coastal 
waters of Chile, it is not so much to pass on information -which is also 
important- but to impart knowledge that offers theoretical and practical 
understanding and enriches mind and heart. To leam about nature 
well is to care for it; this is equally appropriate for the patriotic, poetic, 
economical, political, artistic and religíous groups of the land. It is useful 
to distinguish between environmental education and environmental 
information as two important aspects of dealing with nature, as outlined 
by the North Carolina Office of Environmental Education: 

EN~RONMENTALEDUCATION 

•	 Increases public awareness and knowledge about environmental 
issues. 

•	 Provides skills to make informed decision and take responsible 
actions. 

•	 Does not advocate a particular viewpoint or course of action. 
•	 Teaches individuals how to weigh various sides of an issue through 

critical thinking 
•	 Enhances their own problem-solving skills. 

E~RONMENTAL INFORMATION 

•	 May provide facts or opinions about environmental issues or 
problems, but may not enhance critical thinking, problem solving 
or decisíon-makíng skills. 
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• Is an essential element of any educational effort. 
• Is not, by itself, environrnental education. 

Environmental education does not encompass such issues as 
environrnental advocacy, provide technical assistance to groups and 
interested third parties, nor does it advanee, nor defend biased 
appreciation or interpretation. These are offered by other professions 
or socioeconomic interest groups. 

Multifaceted education about the natural history of the area has to 
be delivered by educators, natural and social scientists and conservatio
nists, with active participation of politicians, economists, religious and 
community leaders, businessmen and corporations, navy personnel, 
fishermen, farrners, as well as cultural and artistic personalities. All are 
sírnultaneously educators and apprentices of the natural history of Chi
le, its generosity, its richness, its beauty, and also its endangerment. While 
metals, minerals, forests, fruits and wine are the main bounty of the 
land that provide the bulk of Chile's external and internal revenues, 
coastal zone contributes a significant part to it. Aquaculture and fisheries 
comprise about 12% of country's export plus their great importance in 
local economy. The appreciation and rational use of the natural history 
of these resources has to be correctly understood and treated. 

The most important group that can teach about natural history of 
the land and waters well is the educators on alllevels of schooling. Chile 
as one of the most educated nations of Latin America has a cadre of 
educators, from universities down that must and have in part assumed 
a leading role in teaching about natural history of the land. Todemonstrate 
the exceptional ecology of the coastal zone a comprehensive education 
and communication should incorporate teaching-exploration on alllevels 
of the educational system, formal as well as informal. Education must 
cover all aspects of natural history of Chile, including conspicuously 
animals, plants and ecology of the coastal zone, as well as the rest of the 
land. To learn about the Atacama desert ecosystems and its dwellers, the 
Chilean palm forests and the remarkable Sclerophylllus associations of 
somewhat more xerophytic areas, the Andean mountain ecosystems, 
the araucaria forests and the alerce regions is important. The aquatic 
world of lakes and rivers, for their freshwater life lines of the country, 
estuaries, for their importance in aquatic food chains and ecological 
productivity, and the clean coastal waters that offer so much beauty and 
usefulness for aquaculture and fisheries are to be appreciate for their 
unusual natural history. Most Chileans do not realize that their forests 
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are extraordinary and completely unique in the world. Many travelers 
and tourists enjoy and value this Chilean natural history uniqueness. No 
less intriguing are the lakes, estuaries and marine world. 

The most effective levels of teaching about nature are the preschool 
and prirnary schoollevels, perhaps up to the first years of secondary 
school. Children and young adults can leam best about trees, and 
anirnals, and fish, and butterflies because they still have the ability to 
wonder about life and nature, a sense that most adults have lost. Care 
and love for nature can not be taught but can be invoked by sharing a 
deeper sense of the beauty and richness of the surrounding natural 
environrnent of Chile with its magnificent forests, mountains and the 
long stretch of changing shoreline and its flora and fauna. This does 
not exempt anybody from teaching and leaming about natural history, 
anybody who has understanding, expertise and experience in dealing 
with nature and human relationships to it. 

Recognizing the importance of the coastal zone and the ocean, several 
Chilean educational institutions on university level offer a variety of 
courses or programs in oceanography, marine sciences, fisheries and 
related subjects. The Maritirne University of Viña del Mar is dedicated 
exclusively to the issues of the sea. It offers a comprehensive prograrn 
covering theoretical and practical aspects of the sea and the coastal zones. 
Postgraduate advanced courses with international cooperation are offered 
by the Universidad de Concepción, sponsored by UNESCO, Ministry 
of Education of Chile, Departrnent of Fisheries of Canada, US Office of 
Naval Research, Gerrnan Acadernic Exchange Prograrn, and several other 
entities.In 2003-2004 the university offers courses that cover a variety of 
themes, including remote sensing, ecology of microorganisms, ocean 
dynarnics, fisheries and clirnate. This university has an active Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográficas, while Universidad Austral de 
Chile has an Escuela de Biología Marina and other programs. One 
important task of the universities is to provide wel1 trained natural 
scientists, ecologists, marine biologists, environrnentalists and other 
professionals that would advance understanding, research and teaching 
of the dynarnics of nature history, natural resources and their rational 
use. As stated by Hellman and Morales (2003). 

"Civen the multiplication of ecological issues in the last decade in 
Chile as a result of econornic development and industrialization, increased 
urbanization, and infrastructure development (energy and roads), there 
is an urgent need to augrnent the number of ecologists. Ecological 
education must be emphasized from the very beginning and not only at 
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college and graduate levels; also there must be an integral approach to 
education in which not only are the disciplines integrated into research 
tearns, but also other professionals (e.g. lawyers, economists) from both 
public and private seetors educated and sensitized to ecological issues". 

APPROACHES TO TEACHING NATURAL HISTORY 

In light of the critical moment of history in terms of human 
relationships to environment, the teaching-Ieaming process about na
tural history and its impact on human affairs has not been adequate. 
When the clear, cool waters of coastal Chile will be irreversibly 
contaminated by excessive industrial fisheries, the shellfish beds 
exhausted, and most forests transformed into wood chips it will be too 
late for leaming about ecological resiliency and its delicate balance. 
When Bío-Bío River and its surroundings will not be able to self-purify 
from the industrial-agricultural stress the sea-estuary-fresh water in
terface will begin to collapse. The challenge for the nation is to recognize 
that as much as the marine resources are needed for economic 
development the natural environment is subjected to a stress that can 
not go on for a long time. Most likely a large percentage of the population 
has a love for their country and its nature but do not have a clear 
understanding and do not know what are the issues, problems and 
opportunities to be considered. They have not been able to voice their 
perceptions and express their concems in concrete actions. 

This invites to think radically, even heretically about education of 
natural history, its contemporary power, its limitations and its future 
opportunities. 

We would ask who cares for nature and appreciates its uniqueness 
in Chile, beyond its exploitation and use in socioeconomic development 
of the nation? Who is concemed about the cleanness of the coastal 
waters, the riches of its natural resources and has a clarity that they 
should benefit not only this generation but the generations to come? 
Who are the wise leaders and heads of large and small corporations 
and institutions who can promote plans and schemes that would 
optimize the revenues while respecting the natural history of the land? 

An important social group that is emerging as champions for nature 
history are the young people. Their challenge to the nation is to find 
ways to protect and better appreciate Chilean patrimony of the nature 
and its coastal regions. This poses an opportunity for an intergenera
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tional dialogue based on well informed thinking and action pro-natura. 
Several million people living and eaming their livelihood in the coast 
of Chile from Arica to Punta Arenas would benefit from leaming more 
about their world. This projects education of natural history as one of 
the important steps that would educate people and also dignify them. 

Three different somewhat interdependent approaches to education of 
natural history offer an overview of the possibilities of meeting the current 
and future needs of dealing constructively with nature (Roze, 1999). 

Education of Maintenance. It is basically todays education geared to 
transmit information and knowledge of what is presentIy known and 
possible. Its emphasis is on information and "leaming by heart". Part 
of the intent is to learn about the natural history of the land or coastal 
waters. It is also a system that maintains and transmits the existing 
political, social and economic systems and cultural values that deal with 
nature and natural resources. It can also be called "education of 
homeostasis"(education to maintain steady states, or reinforce the 
existing system) as it educates within existing thinking and knowledge 
using values of the predominant sociocultural system of the land. To 
learn about the structure and function of nature is part of this approach. 
Maintenance education teaches, for example that sharks might be 
dangerous, salmons are edible, that macro-algae (Macrocystis) are 
important for fish cornrnunities in southern Chile (Moreno and Jarra, 
1984), or temperate region forests of Chile have to be protected 
(Armesto, et al, 1998). 

Education of Innovation, is an education open to creativity and 
innovation, to solve unknown problems and to confront unexpected 
situations. It teaches ways how to meet situations that require new 
learning. It incorporates anticipation and participation (Botkin et al, 
1986). This education can also be called "education of heterostasis", 
(out-oí-balance education, appreciating the new and confronting the 
unexpected or unknown alternatives). Heterostasis is newness in the 
system, like mutations in genetics. Education of innovation can deal , 
for example, what might happen to the waters and to the people when 
the Chacao bridge in southern Chile is constructed to connect Chiloé 
to the mainland. How to cope and what to do when an earth quake 
destroys the bridge. If the education of maintenance tea ches how to 
cross the street when the green light is on, the education of anticipation 
allows to learn what to do when the street light does not function. 

Education of being that integrates the external leaming with the 
internal individual consciousness. Actually, education of being is a call 
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from the future that incorporates the whole individual, not only 
information and knowledge, but also emotional intelligence, deeper 
understanding and, yes, love for nature. Thus, it is a self-education or 
it can be also considered "education of synthesis" because it is education 
of the whole persono The education of being is to be activated for 
leaming about the ways of the nature and its resources and anything 
else, invoking care and love for nature, respect and compassion for 
animals and plants and wonder about the living world. 

A central element of the education-leaming about natural history 
is the individual consciousness and recognition of the nature's value as 
a national patrimony, as well as the patrimony of humankind. Education 
of being promotes the awareness that we all are guardians of nature for 
future generations. 

SOME POSSIBLE ACTIONS 

Sorne possible steps to advance the education-leaming of natural 
history of Chile, including the coastal region and its natural history. 

design and develop comprehensive educational programs 
coordinated for alllevels of education dealing with natural history that 
would gradually achieve a higher level of understanding the nature of 
Chile, train and sensitize teachers on all educationallevels to issues of 
natural history of Chile, especially the multíple issues, problems and 
opportunities of its coastal zone produce and distribute for formal and 
informal education audiovisual material, computer programs and 
printed information, such as a handbook of natural history for Chilean 
Coastal Zone, or activities books (Center for Marine Conservation, 1989) 
about the beauty, uniqueness and usefulness of nature and the potential 
of natural resourcesmobilize and support the efforts of Non 
Governmental Organization to focus and defend natural envirorunent 
and natural resources develop popularizing university extension 
programs of lectures, workshops, special events (d. Earth Day 
celebrations, Day of the Chilean Coastal Beauty, others). 

Recent trends in teaching and managing natural history are revealing 
that information and knowledge about its structure and function is 
necessary but not enough. Education around natural history must 
invoke the human spirit that finds itself embedded in the natural world 
and recognizes humans as co-inhabitants of the earth, together with 
plants and animals. The need for an education program of the natural 
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history of the coastal zone of Chile invites to reevaluate the current 
educational systems and expand their approach to imparting 
knowledge, as well as awakening care and compassion for nature. 
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