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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
El presente documento contiene los resultados del análisis del estado actual de la condición 
ambiental de la zona costera de Chile. 
 
De acuerdo a los antecedentes revisados, los principales problemas de la calidad de las aguas y 
consecuentemente de las otras matrices ambientales, como los sedimentos y la biota, a lo largo  
del país son similares a los históricamente conocidos, ya que desde un punto de vista territorial, 
se mantiene una distribución de contaminantes en sectores costeros específicos de las diferentes 
regiones a lo largo del país, vinculadas a las actividades productivas que se desarrollan en su 
entorno, principalmente, en las inmediaciones de centros urbanos e industriales. 
 
Los sectores expuestos a las diferentes tipos y formas de descargas de contaminantes originadas 
de las actividades industriales y de aguas servidas de origen doméstico se encuentran 
convenientemente identificados, existiendo extensas zonas del litoral continental americano de 
Chile libres de contaminación de origen antrópica, por lo que la definición de sectores del territorio 
costero como reservas o parques marinos ha constituido una herramienta de gestión importante 
para preservar áreas necesarias para la mantención de la biodiversidad de los ecosistemas. 
 
A partir del inicio del presente siglo, se observa un mejoramiento de las condiciones de calidad 
ambiental de los cuerpos de agua del litoral chileno, el que históricamente ha estado sometido a 
presiones que han ocasionado el deterioro de su calidad. 
 
Durante el último decenio, se ha establecido una política ambiental concordante con el modelo 
económico que se ha dado en el país en pro de un desarrollo sustentable, implementándose la 
normativa ambiental nacional. La entrada en vigencia en el año 2000 de la normativa que regula 
la emisión de descargas de aguas residuales a aguas superficiales, incluyendo las marinas ha 
significado un aumento en la calidad de los cuerpos de aguas. También, ha sido gravitante la 
incorporación de nuevas tecnologías que han permitido mejorar los sistemas de tratamientos de 
los residuos industriales y la regulación de la disposición final de los residuos. 
 
Como tareas a implementar en el corto y mediano plazo, se encuentra la elaboración de las 
normas secundarias de calidad ambiental para las aguas marinas las que contribuirán a una mejor  
gestión para el control y fiscalización de la contaminación de los cuerpos de agua marinos, 
procesos que ya se han iniciado. 
 
Otro de los temas a considerar es la elaboración de programas de formación especializada de los 
cuadros profesionales de los servicios públicos responsables del control y de la fiscalización de la 
contaminación marina, así como la definición de los cargos con responsabilidad en esta tarea. 
 
Es esperable que la nueva institucionalidad ambiental que se ha definido a partir del presente año 
2010 contribuya a una mayor eficacia de los organismos responsables de la aplicación de la 
política ambiental para mejorar la calidad de los cuerpos de agua que se encuentran 
contaminados y a preservar los ecosistemas que se encuentran libres de contaminación de origen 
antrópica.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 
 
El presente documento contiene los resultados de la consultoría nacional de Chile sobre el estado 
actual del ambiente marino a lo largo del país, en el marco del Programa Regional Coordinado de 
Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste - CONPACSE, 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste, que en consideración a la importante cantidad de 
información sobre niveles de la contaminación marina en los países del Pacífico Sudeste, la 
necesidad de sistematizarla para que los tomadores de decisión cuenten con una herramienta de 
planificación y verificación del éxito de sus políticas ambientales y medidas de fiscalización, la XV 
Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción, mediante Decisión Nº 11, aprobó el Programa 
de Actividades 2009, en el cual se incluye la Actividad 6/09 para realizar consultorías nacionales 
sobre el estado del ambiente marino en los países del Pacífico Sudeste, en el marco del Programa 
Regional CONPACSE III.   
 
Consecuente con lo anterior, el objetivo de la presente consultoría es elaborar un informe nacional 
sobre el estado actual de la contaminación marina en Chile, utilizando un formato estandarizado 
que permita visualizar y comparar los avances alcanzados por los países en la implementación del 
Convenio de Lima y del Programa Regional CONPACSE, teniendo como base referencial la 
información publicada en el documento “Estado del Medio Marino y Costero del Pacífico Sudeste”, 
publicado por la CPPS el año 2000. 
 
En este documento se proporcionan los antecedentes sobre el estado actual de la contaminación 
marina en Chile, incluyendo la forma como está siendo abordada en el contexto nacional. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad ambiental que presenta la zona costera del país, se efectúa una 
caracterización biofísica en consideración a su variabilidad climática, oceanográfica y 
ecosistémicas, efectuándose, también, una descripción de las principales actividades económicas 
que se realizan en la zona costera, identificando  las fuentes de contaminación. 
 
Este documento contiene, también, una revisión del marco institucional nacional e internacional 
de las diversas normativas e instituciones responsables de la vigilancia y control de la 
contaminación marina y los diversos planes existentes. 
 
Además, en este documento, se entrega la información sistematizada sobre la distribución de la 
contaminación en cuerpos de agua, sedimentos y organismos marinos de acuerdo a la 
caracterización biofísica del territorio costero efectuada, describiéndose situaciones de impactos 
ambientales sobre el ecosistema marino costero de diferentes zonas de la costa de Chile 
continental americana. 
 
Por otra parte, este documento contiene un análisis del estado actual de la educación y/o 
capacitación en materias ambientales desarrolladas por parte del Estado de Chile, en particular la 
que dice relación con la formación, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales de los 
servicios encargados del control y de la fiscalización de la contaminación ambiental. 
 
Igualmente, producto del análisis de los antecedentes, se proponen recomendaciones generales y 
medidas atingentes para el control de la contaminación marina costera de Chile, junto con las 
principales conclusiones que se desprenden de la presente consultoría.  
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CAPITULO II 

CARACTERIZACION BIOFISICA 

DE LA ZONA COSTERA 

 
  
Una caracterización ecosistémica de la zona costera de Chile, en donde confluyen componentes 
bióticos y abióticos, requiere considerar al menos cuatro elementos principales: topografía, clima, 
oceanografía y biota (Fariña et al., 2008). Para nuestro país, actualmente existe una serie de 
artículos científicos que describen o revisan estos elementos: Santelices (1991), Castilla et al. 
(1993) y Figueroa (2002) entregan un resumen de las características topográficas, geológicas y 
climáticas. Ahumada et al. (2000) y Montecinos et al. (2005) han sintetizado las características 
oceanográficas del mar costero; mientras que distintos autores, entre ellos, Castilla (1979), 
Brattstrom y Johanssen (1983), Fernández et al. (2000), Thiel et al. (2007) y Camus (2001) se 
han centrado en revelar y describir patrones de distribución espacial e interpretarlos desde un 
punto de vista de la ecología marina.  
 
 
2.1. CONFIGURACIÓN Y GEOMORFOLOGÍA DE LA COSTA CHILENA 
 
La costa de Chile, comprendida entre los 18°S y el extremo sur del continente Sudamericano, 
abarca gran parte de la región del Pacífico Sur Oriental (Lancelotti & Vásquez, 2000). Este rasgo 
geográfico le confiere a nuestro país una influencia altamente marítima, con sus costas 
extendiéndose desde la región tropical (18°S) a la subantártica (56°S). No obstante, nuestro país 
también es un territorio montañoso. Más del 80% de la superficie de Chile se encuentra 
circunscrita a la Cordillera de los Andes. En orientación Este a Oeste, es posible distinguir cuatro 
grandes geoformas: los cordones montañosos de los Andes, la Depresión Intermedia, la cordillera 
de la Costa y las Terrazas Costeras. 
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Figura 2.1: Geomorfología de Chile. Fuente IGM (2007). 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/CR_Imagen/Mapas%20IGM/mapas_chile/geomorfologia.gif 
 
La costa de Chile tiene un desarrollo lineal cercano a los 4.200 km, aunque en términos efectivos 
de perímetro de litoral costero, incluyendo todas las irregularidades (i.e. bahías, ensenadas, 
golfos, caletas, etc.) e islas costeras, alcanza los 83.850 km, de los cuales el 95% corresponde 
únicamente a la zona de canales y fiordos que va de Chiloé al Cabo de Hornos (Figura 2.1). 
 
Desde un punto de vista topográfico, dentro de este espacio marítimo se reconocen dos grandes 
regiones, siendo la isla de Chiloé (41°29’S) el accidente geográfico que demarca el límite entre 
ambas.  
 
En la región ubicada al norte de esta isla, que se extiende por cerca de 2.600 km, la línea de 
costa es comparativamente continua, suave y carece de quiebres o rasgos geográficos mayores 
(salvo la península de Mejillones). La costa es principalmente expuesta al oleaje, con grandes 
profundidades y cañones submarinos, presenta islas e islotes esporádicos y una escasa cantidad 
de bahías protegidas. Destaca el llamado "codo" de Arica (ca. 18°20' S) situado en el límite 
político entre Perú y Chile, donde la línea costera cambia en forma abrupta desde una orientación 
S-O a una N-O formando un ángulo aproximado de 120°, y a partir del cual la costa es 
virtualmente recta hasta el Canal de Chacao (norte de Chiloé) (Benítez, 1994).  
 
Hacia el sur de Chiloé, en los 1.600 km de costa restantes, la costa se torna fisiográficamente 
compleja.  También conocido como el “Archipiélago Chileno”, es un gran sistema insular con 
profusión de golfos, fiordos y canales, resultante del efecto combinado de procesos tectónicos y 
de glaciación. La plataforma continental es relativamente somera y alcanza mayor amplitud que 
en la zona norte, lo que da lugar a varias bahías protegidas.  
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El borde costero entre Arica (18°20´S) y el sur de Antofagasta (25°S) no posee cursos de agua 
caudalosos que desemboquen en la costa, ya que casi todos los ríos que se originan en los Andes 
desaparecen en la Depresión Intermedia sin alcanzar el mar (zona endorreica). Excepcionalmente, 
el estrecho y poco profundo río Loa (con un caudal cercano a 1,5 a 2 m3/s) es el único curso de 
agua en alcanzar el mar. Esta zona se caracteriza por un borde costero desértico, dominado por 
acantilados de difícil acceso, homogéneamente expuestos al oleaje y a los vientos predominantes 
del sur y suroeste. Los vientos alisios del sur generan surgencias costeras, posibilitando el 
ascenso de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, a la superficie del mar. 
 
Desde el sur de Antofagasta (25°S) hasta la localidad de Navidad (33°26´S), el borde costero de 
naturaleza principalmente rocosa (granito volcánico), se encuentra interrumpido por escasa playas 
de arena. Mientras que al sur de los 27°S, los principales moduladores del paisaje costero son 
estuarios y desembocaduras de ríos, que transportan agua desde la cordillera al mar,  producto 
del derretimiento de las nieves andinas. La dirección de los vientos costeros cambia 
estacionalmente, siendo frecuentes los del suroeste en verano y prevaleciendo los que soplan del 
noroeste en invierno. 
 
Desde Navidad a la Isla de Chiloé (41°29´S) la costa es de baja elevación lo cual genera terrazas 
extendidas. Varios ríos llegan a la costa, tanto de origen pluvial como nival. Mientras más al sur 
se encuentran los ríos, mayor es la contribución de las precipitaciones lluviosas. Estos mayores 
aportes fluviales incorporan importantes cargas de sedimentos y materiales de origen terrestre a 
la zona costera. Además de las formaciones rocosas propias del borde costero, en esta zona 
también se registra un mayor número de playas de arena, y varios estuarios importantes y 
humedales. 
 
Al sur de la Isla de Chiloé, la morfología de la costa está caracterizada por la presencia de fiordos, 
en donde procesos tectónicos y glaciológicos han confluido desde tiempos geológicos para 
moldear todo este accidentado territorio. En esta zona, el mar cubre la Depresión Intermedia. 
Entre los 40°S y 48°S, se avistan numerosos ríos con importantes caudales que transfieren agua 
dulce al mar originada de las lluvias, mientras que desde los 48°S a 52°S es frecuente observar 
glaciares depositados sobre fiordos que son bañados por el mar y que se originan en los hielos 
patagónicos norte y sur. La salinidad del mar costero se encuentra ostensiblemente modificada 
por el aporte de aguas que descienden por las morrenas de los fiordos. Entre la línea costera y el 
mar abierto, se emplaza una serie de islas que actúan a modo de barrera protectora del oleaje 
oceánico, estructurando canales protegidos usados para la navegación. 
 
 
2.2. LOS FONDOS SUBMARINOS 
 
En relación a los fondos oceánicos, el margen continental sudamericano se caracteriza por la 
presencia de una fosa que bordea la placa de Nazca y que se extiende por alrededor de 5.000 km 
desde el ecuador hasta aproximadamente los 46°S (Golfo de Penas). En este punto la cordillera 
submarina chilena alcanza el continente y marca la confluencia de las placas Sudamericana, de 
Nazca y Antártica (Ahumada et al. 2000; PUCV, 2007).  
 
Estos rasgos evidencian el rol de los procesos tectónicos en la geomorfología costera, y explican 
por qué la plataforma continental chilena es extremadamente angosta, en comparación a la costa 
del Atlántico, con un ancho máximo cercano a 45 km en la zona de Talcahuano (ca. 36° 40' S), y 
una profundidad máxima en general de 150 m, exceptuando la zona de Valparaíso (ca. 33°S) 
donde alcanza hasta 800 m. La plataforma continental chilena (cuyo límite está demarcado por el 
veril de 200 m de profundidad) cubre una superficie total de 27.472 km2, alcanzando una 
amplitud media cercana a los 6,5 km. 
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De acuerdo con rasgos topográficos e hidrográficos, entre la Tercera y Décima regiones es posible 
identificar tres zonas. En la zona norte la plataforma es angosta (10-15 km) (Strub et al., 1998), 
se ensancha hacia la zona centro sur, la cual es interrumpida por cañones submarinos (~ 65 km) 
(Thornburg y Kulm, 1987 a, b) como el de San Antonio (33°S), el cañón del Bío-Bío y el del río 
Itata (37°S) (Hagen et al., 1996; Pineda, 1999; Sobarzo et al., 2001; Laursen y Normark, 2002). 
Más al sur (>42°S), el margen es altamente complejo debido a la presencia de fiordos y cuencas, 
y la zona de la cordillera de la costa disectada en numerosas islas (Lamy et al., 1998). 
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA COSTERA 
 
 
Dentro del territorio chileno es posible identificar diversos tipos de climas: desértico en el norte, 
polar en el sur y mediterráneo, estepa y tundra entre ambos extremos (Figura 2.2). La principal 
variación climática está asociada con la latitud, aunque también se registra variaciones 
importantes con los gradientes altitudinales.  
 
La temperatura anual promedio fluctúa entre los 18°C en el norte y los 5°C en el sur, con 
variaciones que bordean los 20°C entre el día y la noche. 
 
Las precipitaciones oscilan desde algunos milímetros  en el norte a más de 4.500 mm en el sur de 
Chile, con promedios cercanos a los 350 mm en la zona central. 
 
Si bien, considerando la temperatura, precipitaciones y vientos predominantes, Brattström y 
Johanssen (1983) reconocieron para la costa de Chile tres zonas: (i) “zona seca” desde Arica a 
Coquimbo, (ii) “zona templada” desde Coquimbo a Isla Mocha y (iii) “zona lluviosa y patagónica” 
desde Isla Mocha al cabo de Hornos, Castilla et al. (1993), en base a lo descrito por Viviani 
(1979), distingue cuatro áreas a lo largo de la costa chilena:  
 

Costa árida: esta área se extiende desde los 18°S a los 27°S y porque el clima terrestre 
está definido como árido (Di Castri & Hajek 1976) o hiperárido, aunque las zonas y aguas 
costeras no presentan una correspondencia cálida debido a la presencia de surgencias. Estos 
procesos de surgencia se debilitan durante la estación cálida del año o durante la presencia 
de períodos cálidos tales como el ENSO. Las isotermas en las aguas superficiales se 
presentan aproximadamente en sentido paralelo a la línea de costa, con variaciones entre los 
16°C y 20°C dependiendo de la estación del año y de los vientos prevalecientes (Viviani 
1979; Santelices, 1991).  
 
Costa semiárida: esta área se extiende desde los 27°S a los 32°S. Según Viviani (1979), 
en esta área el clima es de tipo Mediterráneo, con precipitaciones concentradas durante el 
invierno y que aumentan a latitudes más altas. Existe una clara estacionalidad en la 
temperatura del agua de mar, aunque en general se detectan temperaturas entre 2°C y 4°C 
más bajas respecto de las registradas en las aguas de la costa árida (Robles et al. 1974). En 
esta zona se detecta numerosas zonas de surgencia a lo largo de la costa (por ejemplo Punta 
Lengua de Vaca en Coquimbo).  
 
Costa central: esta área cubre aproximadamente desde los 32°S hasta los 42°S. También 
en esta zona el clima es de tipo Mediterráneo, con precipitaciones concentradas en invierno y 
períodos secos asociados con la estación estival. En esta área, la temperatura media del mar 
muestra una dramática disminución. El número de ríos con alto caudal que desembocan en 
el mar se incrementa notoriamente, por ejemplo: Aconcagua, Biobío, Cautín, Toltén, Calle-
Calle y el clima oceánico templado (Di Castri & Hajek, 1976) favorece los procesos de 
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escorrentía y de erosión  (y en consecuencia la sedimentación), particularmente durante la 
estación invernal.  
 
Costa de fiordos: se extiende aproximadamente desde los 43°30'S a los 56°S. El clima es 
oceánico con precipitaciones que fluctúan entre 2.000 y 3.000 mm/año. Una picnoclina 
intensa y somera producida por una capa de agua dulce superficial es característica de la 
columna de agua al interior de los fiordos. La temperatura superficial promedio del mar es la 
más baja de la costa de Chile.  
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Figura 2.2: Climas de Chile. Fuente Anónimo (2009). 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/region/climas.gif 
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2.4. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS COSTERAS CONTINENTALES 
 
 
Los antecedentes aportados a continuación no pretenden ofrecer una revisión detallada de las 
condiciones oceanográficas de las aguas marinas chilenas, sino proporcionar los antecedentes más 
relevantes sobre los rasgos generales de la costa de Chile. En este sentido, existe bibliografía 
publicada por diversos autores que cubren distintos aspectos de estas aguas (aspectos 
oceanográficos: Bernal et al. 1982, Arana 1983, Fonseca and Farías 1987, Strub et al. 1998, 
Ahumada et al. 2000; aspectos climáticos y geomorfológicos: Di Castri & Hajek 1976, Quintanilla 
1983, Cañón & Morales 1985, Benítez 1994).  
 
 
a. Corrientes marinas 
 
En una serie de trabajos efectuados por investigadores nacionales (Castilla et al., 1993, Ahumada 
et al., 2000, Montecino et al., 2005), se ha sintetizado el sistema de corrientes marinas que se 
identifican a lo largo de la costa de nuestro país (Figura 2.3). De acuerdo con esta representación, 
para aguas chilenas se reconoce ocho corrientes principales (para cada corriente se entrega el 
número entre paréntesis).  
 
La corriente superficial de Deriva de los Vientos del Oeste (1) arriba a la costa sudamericana cerca 
de la latitud 45°S, dividiéndose a la altura de los 80-90°W en dos ramas que fluyen en sentidos 
opuestos. La rama que se desvía hacia el sur, conocida como corriente del cabo de Hornos (2), 
sigue el contorno más austral de Chile, para luego cruzar a través del Paso de Drake hacia el 
Océano Atlántico. La rama  con rumbo norte, corresponde a la sección oceánica de la corriente de 
Humboldt (3), que fluye a una distancia de 300 a 400 km a lo largo de la costa oeste de 
Sudamérica; cuando alcanza los 4°27’, en el extremo norte del Perú, se desvía hacia el noroeste y 
se adentra hacia el Océano Pacífico. 
 
A nivel de los 40 a 48°S, la corriente del cabo de Hornos genera una bifurcación, denominada  
rama costera de la corriente de Humboldt (4), que fluye hacia el norte debido a la influencia de los 
vientos que soplan desde el sur.  A una latitud cercana entre los 10 y 20°S, dependiendo de la 
estación, la rama costera de la corriente de Humboldt cambia de dirección y eventualmente 
confluye con la contracorriente del Norte (5). La contracorriente del Norte fluye 
subsuperficialmente (a una profundidad de 200 a 40 m) hacia el sur, entre las ramas oceánica y 
costera de la corriente de Humboldt.  
 
A menor distancia de la costa, sobre la plataforma continental, y en los primeros tramos  de la 
pendiente continental, se desplaza otro flujo de aguas subsuperficiales, la corriente de Gunther 
(6), que se origina  en aguas ecuatoriales y fluye hacia el sur sobre la llamada Masa de Agua 
Intermedia. 
 
En la zona norte, cerca de la costa y superficialmente se registra la ocurrencia de la 
contracorriente Costera Chile (7), que durante los inviernos muy intensos prácticamente no es 
detectable. 
 
El agua cálida al norte del frente Ecuatorial-Tropical (ubicado cerca de los 4°S) tiende a fluir 
superficialmente hacia el sur, sobre las aguas frías, sin embargo su avance queda obstaculizado 
por el efecto de los vientos del sur. Cuando estos vientos disminuyen su intensidad o son 
reemplazados por vientos que soplan del norte, estas aguas cálidas de baja salinidad pueden 
penetrar bastante al sur, llegando hasta la zona norte de Chile en lo que se conoce como el 
Fenómeno El Niño. 
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Desde los 28°S y a la misma altura de la Contracorriente Costera de Chile, aparece la corriente 
Costera Chilena (8), que se desplaza superficialmente hacia el norte, alcanzando hasta los 23°S.  
 
En la contracorriente Chilena, debido al efecto de los vientos del sur y suroeste se producen 
procesos de surgencias costera. Las surgencias son más intensas desde fines de invierno a inicio 
de verano y más débiles durante las estaciones cálidas. Si bien las surgencias están asociadas a a 
las aguas costeras del centro y norte de Chile, pueden registrarse incluso al sur de la 
contracorriente Chilena (hasta los 40 o 41°S). Ello sucede cuando la capa superior de la corriente 
de Gunther alcanza la superficie, dentro de la rama costera de Humboldt. 
 
En resumen, las corrientes (que fluyen de sur a norte) y contracorrientes (que se desplazan de 
norte a sur) registradas en la zona centro-norte de Chile, desde oeste a este, son las siguientes: 
 

1) la rama oceánica de la corriente de Humboldt (superficial) 
2) la contracorriente del Norte (parcialmente subsuperficial) 
3) la rama costera de la corriente de Humboldt (subsuperficial en su trayecto norte) 
4) la corriente de Gunther (subsuperficial) 
5) la contracorriente Chilena (superficial) 
6) Oscilación del Sur El Niño o  “Corriente de El Niño” (aperiódica) 
7) la corriente Costera Chilena (exclusiva de la zona norte y superficial) 
8) la surgencia costera (en toda la costa, aunque asociada  a centros de surgencia) 
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Figura 2.3: Sistemas de corrientes marinas identificadas 
a lo largo de la costa chilena. Fuente Fariña et al. (2008) 
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b. Zonas de convergencia 
 
Las corrientes marinas transportan volúmenes de agua con propiedades físicas y químicas 
propias. Los rangos específicos de variación en temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, entre 
otros parámetros, son los que permiten diferenciar distintas masas de agua en el océano. Cuando 
dos o más masas de agua confluyen en ciertos sectores o franjas de espacio marítimo, se 
producen las denominadas convergencias oceánicas. Generalmente, entre las convergencias 
oceánicas es posible definir “zonas oceanográficas” o verdaderas “regiones” que representan 
características particulares en cuanto a sus propiedades básicas (temperatura, salinidad u otro 
parámetro). 
 
En Chile, la interacción entre las corrientes marinas descritas define tres zonas de convergencias 
oceánicas principales (ver Figura 2.3): 
 
Convergencia Subtropical (CST) 
 
La Convergencia Subtropical es un frente de contacto entre aguas subtropicales cálidas y salinas, 
que ocupan la zona entre Arica y Coquimbo, con aguas de la rama oceánica de la corriente de 
Humboldt y las aguas subantárticas que dominan entre Coquimbo y la Isla Grande de Chiloé. Esta 
convergencia delimita hacia el norte la Zona Norte Subtropical (ZNS), que se caracteriza por la 
ocurrencia de centros de surgencia costeros activos, salinidad variable y marcadas variaciones de 
temperatura superficial. Hacia el sur de la CST, se ubica la Zona Transicional Central (ZTC) 
caracterizada por altas fluctuaciones en temperatura y por el aporte de aguas dulces, en su sector 
sur, procedente de ríos y precipitaciones que modifican su comportamiento salino. 
 
Convergencia en la Deriva del Oeste (CDO) 
 
La Convergencia en la Deriva del Oeste, corresponde al sector en que se produce la bifurcación de 
la corriente de Humboldt hacia el norte y la corriente del cabo de Hornos hacia el sur, definiendo 
de este modo el límite entre la Zona Central Transicional y la Zona Sur-Subantártica (ZSS). En 
ésta última (ZSS), existe durante todo el año un predominio de aguas subantárticas, que en la 
franja costera son modificadas por la descarga de aguas continentales, principalmente por aportes 
de agua dulce y por un flujo permanente de agua hacia el sur. 
 
Convergencia Antártica (CA) 
 
En la Convergencia Antártica, que atraviesa en sentido oeste-este por el paso de Drake, confluyen 
las aguas subantárticas y antárticas separadas por el Frente Polar (FP). Al sur de esta confluencia, 
se sitúa la Zona Antártica (ZA) cuyas aguas rodean a la península Antártica con una importante 
influencia de las aguas subyacentes. 
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2.5. ZONA INSULAR 
 
La diversidad y cantidad de islas son una de las principales características de la geografía de 
Chile.  Nuestro país cuenta con 2.180 islotes (territorios con una superficie entre 0,03 km2 y 0,09 
km²) y 3.739 islas totalizando 105.561 km² (IGM, 1998), equivalentes al 13,94% de la superficie 
territorial total. 
 
Sin embargo, todas las islas poseen características completamente distintas. Algunas están 
completamente deshabitadas y otras han sido núcleo de culturas particulares, otras están en 
medio del Océano Pacífico y otras en el extremo austral. De acuerdo al Instituto Geográfico Militar 
(IGM), las islas se categorizan de acuerdo a su emplazamiento dentro del litoral chileno, 
subdividiendo al país en cuatro sectores. 
 
El primer sector corresponde a la zona norte y centro-sur del país (entre los paralelos 18°15' y 
41°45'), donde la costa es relativamente continua y no presenta grandes islas, destacando 
únicamente algunos islotes en la Cuarta Región de Coquimbo y las islas Quiriquina, Santa María y 
Mocha en la Octava Región del Biobío. En total, entre la frontera norte y el canal de Chacao, 
existen 134 islas e islotes que no superan los 150 km² de superficie (IGM, 1998).  
 
El segundo sector comprender las denominadas Islas Esporádicas o Chile insular, un conjunto de 
seis islas ubicadas a cientos de kilómetros del continente sudamericano en medio del Océano 
Pacífico. Entre estas islas, las únicas habitadas son las del Archipiélago Juan Fernández y la Isla 
de Pascua, perteneciente a la Polinesia. 
 
Hacia el sur, el hundimiento progresivo de la Depresión Intermedia, la Cordillera de la Costa y la 
Cordillera de los Andes en las aguas patagónicas provocan el desmembramiento de la costa, 
aumentando considerablemente el número de islas. Al sur del canal de Chacao se ubica el 
Archipiélago de Chiloé con una superficie de 9.181 km² donde destaca la Isla Grande de Chiloé, la 
segunda más grande de todo el territorio chileno. 
 
En la  Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo se produce el desmembramiento de 
la cordillera de la Costa hasta la Península de Taitao, formando islas de tamaño importante como 
isla Magdalena y el llamado Archipiélago de las Guaitecas. Al sur de Taitao, desaparecen las islas 
dando paso al llamado Golfo de Penas, pero luego reaparecen las islas debido al ingreso de los 
fiordos a través de las montañas andinas. En la zona oriental de la XII Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena destaca la gran isla Wellington y las islas Santa Inés y Desolación. 
 
Las llanuras patagónicas en esta región son atravesadas por el Estrecho de Magallanes1  que 
permiten la separación de la isla Riesco y la Isla Grande de Tierra del Fuego, que con sus 47.992 
km² es la más extensa de toda América del Sur y ubicada en el lugar. La isla es compartida con 
Argentina, ocupando algo más de 30.000 km² del área total, lo que la convierte en la isla más 
grande del país. La zona sur de Tierra del Fuego y gran parte del archipiélago al sur del canal 
Beagle2  sigue siendo formada por los Andes, que dan origen a la Isla Hoste y la isla Navarino, 
entre otras islas. En la zona destacan además las islas Picton, Lennox y Nueva, y las islas 
Wollaston donde destaca la isla de Hornos, cuyo extremo austral forma el Cabo de Hornos. Al sur 
del cabo se ubican las islas Diego Ramírez, el punto más austral del Chile continental. 
 
 

                                                
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Beagle 
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2.5.1. Islas oceánicas chilenas 
 
En el Pacífico Suroriental, frente a las costas chilenas se distribuye un grupo disperso de islas de 
origen volcánico, que se encuentran separadas del continente sudamericano por una distancia 
considerable (> 500 m). En su conjunto son denominadas “Islas Oceánicas Chilenas” (Castilla y 
Oliva, 1987), aunque también reciben los nombres de “Islas Esporádicas” o “Chile Insular”.  En la 
Tabla 2.1 se identifica las unidades terrestres que la integran. 
 

Tabla 2.1: Islas oceánicas de Chile.  

Grupo Nombre Sup. (km2) Hm 
(m) 

Distancia al 
continente 

Habitada 

Islas 
Desventuradas 

Isla San Félix 1,4 183 892 km (Chañaral) No 
Isla San Ambrosio  2,2 479 927 km (Chañaral) No 

Archipiélago 
Juan 
Fernández 

Isla Robinson 
Crusoe 

96,4 1.650  Si 

Isla Santa Clara 3,0 375 670 km (Valparaíso) No 
Isla Alejandro 
Selkirk 

85,0 1.650  Si(1) 

 Isla Sala y Gómez 0,1 30 3.220 km (Chañaral) No 
 Isla de Pascua 163,6 539 3.600 km (Caldera) Si 
(1) Estacional (octubre a mayo) 
Sup: superficie; 
Hm: altura máxima.  

 
 

 
Figura 2.1: Distribución de las islas oceánicas chilenas en el Océano Pacífico.  

 
 
2.5.1.1. Antecedentes geológicos, geográficos y climáticos 
 
 
Todos estos territorios insulares se encuentran asentados en la Placa de Nazca, sus orígenes 
geológicos son volcánicos y datan del plio-pleistoceno (González-Ferrán, 1987). Estas islas 
representan una superficie muy reducida del territorio nacional, que en su conjunto alcanza 
aproximadamente a los 359,5 km2 (Maino, 1985). 
 
Las Islas Oceánicas Chilenas se encuentran en las zonas subtropicales y medias, donde hay una 
predominancia de masas de aire tropical marítimo y están bajo el dominio de las altas presiones 
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del Anticiclón del Pacífico. Las islas de Pascua y Sala y Gómez se enmarcan en la región climática 
denominada como Oceánica Ecuatorial, mientras que las islas del Archipiélago Juan Fernández 
poseen un clima oceánico comparable al que impera en el continente (Hajek y Espinoza, 1987). 
 
 
a. Isla San Félix 
 
Tiene forma de media luna coronada en el extremo noreste por un cerro de 193 m de altura. La 
topografía  es monótona y caracterizada por suaves lomajes. Al sur, emerge un islote de 166 m 
de altura y al norte una roca (Roca catedral de Peterborough) que alcanza los 50 m desde el mar. 
La isla alberga una pista de aterrizaje que la cruza de un extremo a otro y algunas construcciones. 
 
 
b. Isla San Ambrosio 
 
Posee una topografía más accidentada con profundos acantilados en la costa norte y sur. La altura 
máxima registrada en esta isla es 479 m. La longitud máxima alcanza los 4 km y el ancho medio 
los 850 m. Según Hoffmann y Marticorena (1987) la Isla San Ambrosio es más húmeda que la Isla 
San Félix, está cubierta por hierbas y arbustos en abundancia, particularmente en las planicies 
superiores (Bahamonde, 1965). El conocimiento  de las islas San Félix y San Ambrosio es muy 
reducido e incipiente (Castilla y Oliva, 1987). 
 
 
c. Archipiélago de Juan Fernández 
 
Está compuesto por tres islas y algunos islotes aledaños. Su flora se destaca por poseer 137 
especies endémicas y 213 especies nativas, lo que arroja un 64,3% de endemismo, uno de los 
más elevados del planeta. De las aves de la isla Robinson Crusoe, el Picaflor de Juan Fernández 
(Sephanoides fernandensis) es la única especie insular endémica de picaflor en el mundo, 
lamentablemente esta especie se encuentra en peligro de extinción  dado que su población actual 
no supera los 1.000 individuos. El único mamífero endémico es el lobo fino de Juan Fernández 
(Arctocephalus philippi), existiendo en la actualidad alrededor de 80.000 ejemplares en todo el 
archipiélago3. 
 
En cuanto a la dirección de los vientos, en enero provienen preferentemente del sur (56%) y 
suroeste (15%). Durante este mes, las calmas también son importantes (21%). En julio, los 
vientos proceden del sur (14%), suroeste (11%) y oeste (20%), mientras que la participación de 
las calmas adquiere una mayor importancia con un valor del 32% (Hajek y Espinoza, 1987). 
 
La Isla Robinson Crusoe es bastante accidentada, con cerros altos que alcanzan alturas entre los 
550 y 915 m de altura. Su longitud máxima es de 22 km, mientras que el ancho máximo alcanza 
los 7,3 km. En la zona noroeste, se encuentra la bahía Cumberland que alberga el sector portuario 
de la isla. Según el censo del año 2002, la población de la isla alcanzaba los 630 habitantes. 
 
La Isla Santa Clara se ubica a 1,5 km al suroeste de Robinson Crusoe. Tiene una longitud máxima 
de de 3,2 km y un ancho máximo de 800 m. Su superficie es más bien plana con una altura 
máxima de 375 m. A diferencia de la exuberante vegetación de Robinson Crusoe, en la Isla Santa 
Clara predomina la vegetación herbácea. 
 

                                                
3 http://www.conaf.cl/parques/ficha-parque_nacional_archipielago_de_juan_fernandez-35.html 
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La Isla Alejandro Selkirk dista 167 km de Robinson Crusoe. La topografía de esta isla es muy 
irregular. En el Cerro Los Inocentes se registra la altura máxima (1.320 m) no sólo de esta isla, 
sino de todo el archipiélago. 
 
 
d. Isla de Pascua 
 
También conocida en la lengua original por “Rapa Nui” (Isla Grande) o “Te Pito o Te Henua” 
(Ombligo del mundo), es una isla volcánica situada a  3.700 km de las costas chilenas. Al oeste de 
esta isla, los territorios habitados más cercanos se encuentran en la Polinesia: la isla Pitcairn 
(2.200 km) y Tahiti (4.050 km). 
 
La isla tiene tiene forma similar a un triángulo rectángulo: el costado más largo tiene una longitud 
de 23 km, mientras que cada uno de los restantes alcanza un largo aproximado de 16 km. El 
ancho máximo de la isla  es de 13 km. En cada uno de los vértices de la isla se emplaza un volcán 
extinto; su importancia radica en que los cráteres acumulan  agua de lluvia. La topografía general 
de la isla se caracteriza por lomajes suaves cubiertos de pastizales. La costa de Isla de Pascua es 
mayormente abrupta, con numerosos acantilados y sólo tres pequeñas playas de arena. Al oeste 
de esta isla, se ubican tres pequeños islotes. 
 
En enero, los vientos en esta isla soplan principalmente desde el este y sureste, con una 
frecuencia del 28% en cada caso (Hajek y Espinoza, 1987). Las calmas representan el 10%. En el 
mes de julio, el viento proviene principalmente del NW, W y SW, con una ocurrencia similar de 
calmas (10%). 
 
 
e. Isla Sala y Gómez 
 
Se ubica a 415 km al oeste de la isla de Pascua. Es una isla volcánica de baja altura y con relieve 
mayormente plano, con una longitud máxima de 700 m y un ancho máximo de 400 m. El sector 
más angosto se ubica en la zona central de la isla y queda cubierto por agua durante las mareas 
altas. 
 
 
2.5.1.2. Antecedentes oceanográficos físicos 
 
 
Según la clasificación del Mar de Chile, efectuada  por Cañón y Morales (1988), es posible 
reconocer la denominada Zona Insular Oceánica que corresponde a las aguas circundantes de las 
islas esporádicas de Chile. Las islas esporádicas de Chile están conformadas por: Isla de Pascua, 
Isla Sala y Gómez, Isla San Félix, Isla San Ambrosio y el Archipiélago de Juan Fernández. Todas 
ellas se encuentran ubicadas en el área del giro anticiclonal cuyo centro se puede localizar en 
latitudes subtropicales, a bastante distancia de las costas de Chile continental. Este giro 
anticiclonal dirige casi toda la circulación superficial de esas aguas (Peña y Romero, 1976). 
 
En general, es escasa la información sobre las características oceanográficas de las aguas que 
rodean estas islas, a excepción del sector del archipiélago Juan Fernández.  Para generar nuevos 
antecedentes sobre esta zona, el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) programó y organizó dos 
cruceros oceanográficos a estas islas oceánicas: Crucero CIMAR 5 Islas Oceánicas y Crucero 
CIMAR 6 Islas Oceánicas. 
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Las características oceanográficas del área adyacente al archipiélago Juan Fernández (33°S, 
79°W) han sido estudiadas desde 1973 por Robles (1973), Silva y Sievers (1973) y Sievers 
(1975), cuyos resultados fueron resumidos por Silva (1985), quien describió tres masas de agua 
hasta los 1.000 m de profundidad, definidas por sus características termosalinas (anomalías 
termostéricas y densidad), además de su contenido de nutrientes y oxígeno disuelto: Agua 
Subantártica, Agua Ecuatorial Subsuperficial y Agua Intermedia Antártica. Ocasionalmente se ha 
registrado a nivel superficial Agua Subtropical. 
 
Neshyba y Silva (1985) señalaron que la temperatura superficial tiene claramente un ciclo anual, 
propio de latitudes medias, con un rango de temperaturas entre 13° y 18°C, similar a los rangos 
de Valparaíso. Según estos autores, fenómenos como El Niño no se observaron en los datos 
históricos analizados por ellos.  
 
El sistema de Islas San Félix y San Ambrosio carece de estudios oceanográficos, de modo que el 
muestreo realizado por el crucero CIMAR 6 Islas Oceánicas, tuvo un carácter exploratorio. Se 
realizó entre el 26 de septiembre y 2 de noviembre de 2000. Con secciones latitudinales entre los 
puertos de Caldera e islas San Félix y San Ambrosio, Valparaíso y archipiélago Juan Fernández, y 
estaciones alrededor de las islas.  
 
En la descripción de las condiciones oceanográficas alrededor del archipiélago Juan Fernández e 
islas San Félix y San Ambrosio efectuada Moraga y Argandoña (2008), estos autores señalaron los 
siguientes resultados: 
 
a. Isla Alejandro Selkirk 
 
Las condiciones térmicas observadas mostraron una termoclina permanente entre los 100 y 400 
m de profundidad con un cambio de 13,5 a 6,5°C. En superficie la temperatura es cercana a los 
14,5°C. La salinidad mostró una mayor variabilidad vertical que la temperatura, con un valor de 
34,3 en superficie que disminuye a 34,1 a los 600 m de profundidad; a mayor profundidad se 
observó un aumento en la salinidad. La concentración de oxígeno disuelto mostró un mínimo de 
2,7 ml/L a los 300 m. En la capa superficial la concentración de este gas superó los 5 ml/L. 
 
b. Isla Robinson Crusoe 
 
La variación vertical de temperatura mostró una termoclina permanente entre los 100 y 400 m de 
profundidad. La distribución vertical de la salinidad mostró un patrón similar al descrito para A. 
Selkirk. El oxígeno disuelto presentó el mínimo más definido de 2 ml/L a los 280 m de 
profundidad. Valores > 5 ml/L se presentaron en superficie y a los 600 m de profundidad. 
 
c. Islas San Félix y San Ambrosio 
 
Las aguas alrededor de estas islas presentaron temperaturas de 17°C en superficie, una capa de 
mezcla de unos 80 m, limitada por una termoclina permanente que se extendió hasta los 500 m 
aproximadamente, registrando una temperatura de 7°C a dicha profundidad. La salinidad 
superficial bordeó los 34,8 psu. Se observó un mínimo de oxígeno disuelto < 1ml/L a 300 m de 
profundidad. 
 
El análisis de los resultados efectuado por Moraga y Argandoña (2008) reveló la baja o nula 
influencia de las islas en las características de las aguas. Según estos autores, dicho hallazgo 
obedece a la abrupta topografía (batimetría) que presentan. 
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d. Isla de Pascua 
 
En esta región insular, las condiciones meteorológicas son muy variables y cambian bruscamente 
en breves períodos de tiempo. Las condiciones oceanográficas alrededor de la isla indican la 
presencia de aguas subtropicales en los primeros 300 m de profundidad (Palma, 1999). Las aguas 
superficiales se caracterizan por altos valores de temperatura y salinidad. La descripción de las 
características físicas y químicas de sus aguas está basada en estudios oceanográficos efectuados 
ocasionalmente y en cortos períodos de tiempo (Silva, 1992; Olivares y Moraga, 1993). 
 
 
2.5.1.3. Antecedentes bioceanográficos 
 
Los antecedentes biológicos y ecológicos para las Islas Oceánicas Chilenas son escasos y 
dispersos, debido a que no han existido esfuerzos sistemáticos y organizados para caracterizar y 
describir las comunidades marinas alrededor de estas islas. Sólo esporádicamente las islas han 
sido visitadas por viajeros y/o expediciones científicas que recalaron por breve tiempo en sus 
costas (Bahamonde, 1987). Según este autor, las aguas de las islas San Félix y San Ambrosio 
muestran similitudes considerables en su fauna y algas, como así también con la biota marina del 
Archipiélago Juan Fernández. 
 
 
a. Isla San Ambrosio 
 
En la zona supramareal  existe una franja nítida de cirripedios de coloración blanca plomiza 
(Jehlius gilmorei). En el mismo nivel es posible encontrar la “jaiba corredora” (Leptograpsus 
variegatus) en gran abundancia, siendo aparentemente el único grápsido que se halla en el 
archipiélago. En las pozas profundas de esta área se encuentra frecuentemente un camarón 
(Rhynchocinetes balsii), mientras que en las áreas inframareales se encuentra la jaiba Plagusia 
chabrus habitando doseles de algas de los géneros Padina y Corallina. Las actinias rojas Phymactis 
clematis pueden hallarse en oquedades de los roqueríos del inframareal. 
 
Sobre el sustrato rocoso, es posible encontrar equinodermos tales como soles de mar pequeños 
(ie. Heliaster canopus), especie que también se halla en el Archipiélago de Juan Fernández y, 
además, una estrella de mar (Patiriella calcarata). En algunos sustratos, también es posible 
reconocer la presencia de dos especies de pepinos de mar (holoturoideos): Chiridota fernandesis y 
Mertensiothuria platei. Dentro del grupo de los erizos de mar, se encuentra en gran abundancia 
Aspidodiadema microtuberculatum una especie de hábitos carnívoros. En la zona inframareal ya 
hasta los 75 m de profundidad se detecta otro erizo Centrostephanus sylviae. 
 
Entre los géneros de crustáceos anfípodos citados para los ambientes marinos de la Isla San 
Ambrosio, y también para Isla San Félix, se hallan: Hyale, Parapherusa, Stenothoe, Eusiroides, 
Micruropus, Maera, Parajassa y Aora. 
 
En relación a los estudios ficológicos, Bahamonde (1987) cita la ocurrencia de las siguientes algas 
para esta isla: Ulva lactuca, Padina triestromatica, Dictyota phyctenoides, Glossophora kunthii, 
Hydrochlathratus sp. y Gisenia cockeri. 
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b. Isla San Félix 
 
En el costado norte de esta isla existe la única playa arenosa de Islas Desventuradas. Según 
Bahamonde (1987), el reconocimiento de los ejemplares arrojados por el mar en este sector 
corresponde a las siguientes especies: Macrorhamphosus fernandezianus, Callanthias platei y 
Monocentris reedi, todos ellos peces; Physalia physalis (sifonóforo); Janthina y Lucina vidali, 
ambos moluscos. 
 
 
c. Isla de Pascua 
 
El conocimiento relativo a la flora marina bentónica de Isla de Pascua está basado en colecciones 
de Skottsberg, Etcheverry y Santelices en distintos puntos de la isla (Santelices, 1987). Todo el 
material de Cyanophyta fue estudiado por Petersen (1928), quien describió cinco especies para la 
isla. Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta fueron estudiadas por Borgesen (1924) quien 
describió 67 especies. 
 
Más tarde, Etcheverry (1960) agregó 5 especies adicionales a la lista y constató la existencia de 
varias de las especies descritas por Borgesen (1924) en varias otras localidades de la isla. 
Santelices y Abbott (1987) identificaron 107 especies de algas marinas entre materiales 
recolectados en Hanga Piko, Apina Nui, La Perouse y Anakena, agregando 66 nuevos registros.  
 
En consecuencia, se conoce ahora un total de 144 taxa de algas bentónicas para la zona 
intermareal y submareal poco profunda de Isla de Pascua (Santelices, 1987). Ello incluye 7 
(4,9%) especies de Cyanophyta, 30 (20,8%) de Chlorophyta, 28 (19,4%) especies de Phaeophyta 
y 79 (54,9%) de Rhodophyta. Los resultados de Santelices y Abbott (1987) han permitido hacer 
una primera caracterización fitogeográfica de la isla. Las 107 especies encontradas corresponden 
a 5 grupos de especies con diferentes patrones de distribución geográfica. Aproximadamente 
35,6% de la flora (36 especies) tienen amplia distribución tanto en aguas temperadas como 
tropicales. Un 23,8% (24 especies) tienen amplia distribución en aguas cálidas y son especies de 
ocurrencia frecuente en localidades del Pacífico central, el Caribe y el Océano Indico.  
 
Alrededor del 20,7% de las especies (22 taxa) son propias del Indo-Pacífico, a veces restringidas 
a unas pocas islas de la Polinesia, estando otras especies presentes también en Malasia, el norte 
de Australia, Vietnam o Japón. El cuarto grupo está representado por 14 especies endémicas de 
Isla de Pascua (13,9%), la mayoría de las cuales pertenecen a la división Rhodophyta, mientras 
que el quinto grupo de especies comprende la taxa de distribución restringida a Isla de Pascua y a 
otras pocas localidades en el mundo (Archipiélago de Juan Fernández o costas de California o de 
Japón). 
 
En conjunto, estos resultados sugieren una alta representación de especies con amplia 
distribución geográfica en la isla y una muy baja representación de especies endémicas o con 
distribución geográfica restringida. La alta representación de especies con amplia distribución 
quizás se pueda explicar por el aislamiento geográfico de Isla de Pascua. La isla está tan distante 
de otras masas de tierra que ella podría ser alcanzada sólo por especies con capacidades notables 
de dispersión y colonización, las que debido a estas capacidades son especies comunes y posibles 
de encontrar en diversas partes. 
 
La fauna marina costera de Isla de Pascua es casi completamente de origen indopacífico 
occidental y se caracteriza además, por su alto endemismo. En estos grupos de invertebrados, 
este endemismo es superior al 10%, valor que se usa como criterio para aceptar la validez de una 
provincia biogeográfica diferente. 
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El estudio más reciente sobre moluscos marinos de Isla de Pascua registra 133 especies 
distribuidas en 65 familias. De estas 133 especies, 18 fueron identificadas sólo hasta el nivel de 
familia o género. De las 115 especies de moluscos litorales completamente identificadas y 
nominadas, 48 especies o subespecies, es decir el 42%, son endémicas para Isla de Pascua 
(Castilla y Rozbaczylo, 1987). 
 
En relación a los crustáceos, para isla de Pascua se cita a siete especies de macrura agrupadas 
bajo cinco familias. (Tabla 2.2.). Desde el punto de vista zoogeográfico, la fauna de macruros de 
Isla de Pascua es polinésica, aunque muestra cierto endemismo pues de las siete especies 
registradas, dos de ellas sólo habitan esta isla. 
 

Tabla 2.2: Especies de crustáceos Macrura reconocidas para isla de Pascua.  

Familia Especies 

Palaemonidae  Harpiliopsis beaupresii, Brachycarpus biunguiculatus  
Hippolytidae  Lysmata trisetacea 
Rhynchocinetidae  Rhynchocinetes balsii 
Palinuridae  Panulirus pascuensis (langosta, “ura”, “rape rape”) 
Scyllaridae  Parribacus perlatus, Scyllarides roggeveeni 

 
En la Tabla 2.3 se identifica  las especies de Brachyura descritas para Isla de Pascua. De estas 27 
especies de cangrejos, seis de ellas son endémicas. 
 

Tabla 2.3: Especies de crustáceos Brachuyra reconocidas para isla de Pascua.  

Familia Especies 

Dromiidae  Dromidia unidentada 

Parthenopidae Daldorfia horrida 

Portunidae Portunus pubescens, Thalamita sp. 
Xanthidae Carpilius convexus, Liomera laperousei, Liomera monticulosa, Liomera 

rugata, Forestia pascua, Actaea allisoni, Actaea parvula, Pseudoliomera 
remota, Lophozozymus dodone, Etisus electra, Chlorodiella cytherea, 
Monodaeus pettersoni, Trapezia areolata, Trapezia cymodoce, Trapezia 
danai, Trapezia ferruginea. 

Grapsidae Geograpsus crinipes, Leptograpsus variegatus, Pachygrapsus 
transversus, Ptychognatus easteranus, Cyclograpsus longipes, Plagusia 
dentipes, Plagusia integripes. 

 
La única especie de Anomura registrada hasta ahora para Isla de Pascua, es endémica. Entre los 
crustáceos malacostráceos citados para la isla, se encuentran, además de decápodos, 
representantes de los órdenes Amphipoda (Hyale hirtipalma) y Stomatopoda (Pseudosquilla 
oxyrihyncha). De la subclase Cirripedia se conocen, hasta ahora, dos especies: Chthamalus 
belyiaevi y una especie no identificada del género Euraphia, ambas endémicas. 
 
El número de especies de equinodermos registrados hasta ahora en Isla de Pascua asciende a 16. 
De este total, siete corresponde a equinoideos, cuatro a asteroideos, tres a ofiuroideos y dos a 
holoturoideos (Tabla 2.4). De las 16 especies de equinodermos registradas para Isla de Pascua, 
tres son endémicas: Echinometra insularis, Astrolabe paschae y Ophidiaster easterensis (Castilla y 
Rozbaczylo, 1987). 
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Tabla 2.3: Especies de equinodermos reconocidas para isla de Pascua.  

Grupo Especies 

Echinoidea Diadema savigny, Tripneustes gratille, Echinometra insularis, 
Echinostrephus sp., Echinoneus cyclostomus, Clypeaster reticulatus y 
Brissus agassizii 

Asteroidea Astropecten triseriatus fijiensis, Leiaster leachi, Ophidiaster 
easterensis y Astrolabe paschae 

Ophiuroidea Ophiocoma brevipes, Ophiocoma dentata y Ophiocoma longispina 

Holothuroidea Actinopyga difficilis 

 
Las especies de celenterados descritas para Isla de Pascua son: Actiniogeton rapanuiensis, 
Telmatactis repanuiensis, Isoedwardsia ignota, Zoanthus rapanuiensis, Palythoa dura,  Palythoa 
skottsbergii, Pocillophora diomedeae, Pocillophora danae, Pocillophora damicornis var. caespitosa, 
Cycloseris vaughani, Leptoseris paschalensis y Porites paschalensis. De las seis especies de 
corales escleractinias, dos de ellas son endémicas. Los corales pétreos no forman arrecifes 
continuos en torno a Isla de Pascua; se presentan como arrecifes monoespecíficos de dimensiones 
variadas en forma de parches aislados o como arrecifes con concurrencia de varias especies 
(Castilla y Rozbacylo, 1987). 
 
El número de especies de poliquetos registradas para la zona intermareal de Isla de Pascua se 
eleva aproximadamente a 60 repartidas en 24 familias. De ellas, sólo 43 han sido identificadas a 
nivel de especie, 13 sólo son conocidas hasta nivel de género o subgénero y 4 sólo a nivel de 
familia. El 86% de las especies identificadas (36), se distribuye en la región tropical del 
indopacífico occidental; pero de ellas, 26 especies tienen distribución circumtropical o 
cosmopolita.  
 
El conocimiento del plancton de isla de Pascua es extraordinariamente escaso y se limita a 
algunas colectas esporádicas de organismos planctónicos (Leloup, 1935; Fagetti, 1958). Sólo 
recientemente, Mujica (1993) obtuvo muestras planctónicas en aguas superficiales alrededor de 
la isla y determinó la abundancia de los principales taxa zooplanctónicos (Palma, 1999).  
 
 
d. Archipiélago de Juan Fernández 
 
En cuanto a la biodiversidad de invertebrados marinos para el Archipiélago de Juan Fernández, 
Rozbaczylo y Castilla (1987) efectuaron una acuciosa actualización taxonómica, mediante una 
revisión bibliográfica de los aportes efectuados por distintas expediciones científicas extranjeras. 
Los grupos faunísticos analizados fueron protozoos, poríferos, cnidarios, platelmintos nemertinos, 
nematodos parásitos, acantocéfalos, poliquetos, moluscos, crustáceos, picnogónidos, sipuncúlidos, 
briozoos, quetognatos y ascidias. En la Tabla 2.4 se proporciona una síntesis de la biodiversidad 
registrada por grupo faunístico. 
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Tabla 2.3: Biodiversidad de los principales grupos de invertebrados marinos del Archipiélago de Juan Fernández. 

Grupo 
faunístico 

Total de 
especies 

Endémicas 

Poríferos 8 1 
Cnidarios 7 5 
Nemertinos 3 ? 
Acantocéfalos 2 ? 
Poliquetos 43 ? 
Moluscos 43 ? 
Cirripedios (Crustáceos) 6 ? 
Estomatópodos 1 ? 
Anfípodos 7 ? 
Tanaidáceos  3 ? 
Isópodos 9 ? 
Decápodos 33 5 
Picnogónidos 4 ? 
Sipuncúlidos 1 ? 
Briozoos 41 ? 
Equinodermos 17 4 
Quetognatos 9 2 
Ascidias 5 ? 

 
  

2.5.2. Islas próximas al continente 
 
En este acápite se proporciona información específica solicitada sobre dos islas habitadas, situadas 
frente a las costas de la Región del Biobío: Isla Mocha e Isla Santa María. 
 
 
2.5.2.1. Isla Mocha 
 
La búsqueda se antecedentes ambientales sobre la Isla Mocha no arrojó resultados positivos. En 
portal del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no existen proyectos ambientales 
que hayan ingresado a la CONAMA mediante esta vía. El único antecedente disponible 
corresponde a una tesis orientada a evaluar la factibilidad de construcción de un camino de 
circunvalación a la isla Mocha (Fuentes, 2009). En este documento se proporcionan información 
general sobre esta isla, la cual se resume a continuación  
 
La isla Mocha se encuentra situada a 35 km al oeste de la localidad de Tirúa (provincia de 
Arauco), aunque administrativamente depende de la comuna de Lebu. Posee una superficie 
aproximada de 5.260 Ha (52 km2), de las cuales 2.182 Ha corresponden a la Reserva Nacional de 
Isla Mocha, administrada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Este territorio insular 
tiene una longitud Norte-Sur que alcanza los 13 km, mientras que en sentido Este-Oeste no 
supera los 6 km. La isla cuenta con una población de 584 habitantes (Censo 2002).  
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante su encuesta CAS II (2005), ha señalado que el 
76% de la población se localiza preferentemente en las caletas La Hacienda y La Calera, ubicadas 
en el sector norte de la isla Mocha. En el sector sur de esta isla, existen 38 viviendas y se 
encuentra establecida en forma dispersa el 24% restante de la población (PLADECO Lebu, 2006-
2010). 
 
Isla Mocha posee algunos servicios básicos tales como: 
 

• Delegación municipal de la comuna de Lebu  
• Retén de Carabineros 
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• Muelle - Faro (Armada de Chile) 
• Registro Civil 
• Oficina de CONAF 
• Posta Rural 
• Escuela Básica 
• Templos religiosos 
• Almacenes y Provisiones 
• Servicio de hospedaje y Pensión 
• Aeródromos 
• Telefonía celular en algunas zonas 

 
Sin embargo, no cuenta con servicios sanitarios (agua potable y alcantarillado) ni electricidad. El 
agua es extraída en forma particular mediante pozos y vertientes debiendo ser clorada para su 
uso; la electricidad es obtenida utilizando pequeños generadores eólicos, paneles solares y diésel. 
 
El acceso, se realiza principalmente por vía aérea desde la localidad de Tirúa y en menor medida 
por vía marítima, en lanchas pesqueras, desde las ciudades de Coronel y Tirúa. Este último medio 
es minoritariamente empleado, dado que, embarcar en Coronel requiere una travesía larga en 
mar abierto y hacerlo desde Tirúa implica una dependencia de las condiciones geográficas y 
ambientales de la desembocadura del río. El transporte al interior de la isla es realizado 
principalmente por medio de carretas con tracción animal, existiendo en forma minoritaria algunos 
vehículos y motocicletas.  
 
Según información contenida en el PLADECO Lebu (2006-2010), en Isla Mocha la actividad 
pesquera artesanal se desarrolla dentro de una franja perimetral de cinco millas, en donde 
laboran aproximadamente 50 botes a motor, que orientan su esfuerzo principalmente hacia los 
siguientes recursos ícticos: corvina (Cilus gilberti), lenguado (Paralichthys microps), tollo 
(Mustelus mento) y pejegallo (Callorhynchus callorhynchus). Si bien las faenas pesqueras son 
importantes para la subsistencia de los habitantes, según el  PLADECO Lebu (2006-2010) otra 
actividad con una fuerte proyección es el turismo, considerando principalmente caminatas 
(trekking) en el bosque nativo de la Reserva Nacional de Isla Mocha y el buceo en sus costas, lo 
cual es particularmente atractivo dado el gran número de naufragios acaecidos alrededor de este 
isla. 
 
En relación al ambiente costero, existen antecedentes aislados o que tangencialmente se 
mencionan en estudios de mayor cobertura espacial. Por ejemplo, isla Mocha es sitio de 
nidificación de la fardela blanca (Puffinus creatopus), ave marina endémica de Chile, en donde se 
han registrado entre 20.000 y 25.000 parejas de esta especie (Arata et al. 2005). Así también, en 
esta isla existe una “lobera paradero” o lobera de descanso de individuos de lobo marino común 
(Otaria flavescens), donde no se registra mayoritariamente la presencia de ejemplares machos 
viejos, prerreproductores y juveniles, los que no participan en la reproducción. En esta lobera no 
se registra la ocurrencia de crías (UV-UAP, 2006).  
 
Por otra parte, en la zonificación preliminar del borde costero del Proyecto de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Costera Región del Biobío, se indica que la isla Mocha corresponde 
principalmente a una Zona de Conservación de la Naturaleza (GORE Biobío, 2009) 
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2.5.2.2. Isla Santa María 
 
Esta isla se encuentra ubicada en el golfo de Arauco, a 29 kilómetros al Oeste de los puertos de 
Coronel y Lota. Administrativamente, depende de la comuna de Coronel (Octava Región del 
Biobío). 
 
Presenta una Topografía escarpada, salvo en su costa oriental que encara América del Sur. La 
costa poniente está formada por acantilados de 70 m de altura. La isla es una prolongación de 
una estribación de la Cordillera de la Costa que se sumerge en Punta Lavapié, al sur de la costa 
del golfo de Arauco. 
 
Esta isla tiene 11,5 kilómetros de largo, en sentido norte-sur, y entre 0,5 y 6,5 km de ancho, en 
sentido este-oeste. Su superficie alcanza los 35 km². Existen dos islotes mayores cercanos a la 
isla principal, al E y al N, este último en las inmediaciones de Punta El Tope. 
 
La isla Santa María presenta un clima templado cálido con una precipitación media anual de 850 
mm, con meses secos durante el año, presencia de neblinas matinales y de humedad relativa alta. 
La temperatura promedio anual es de 12,2°C, aunque disminuye a 10,0°C en julio. Desde mayo a 
julio los vientos más frecuentes provienen del norte con una intensidad media de 13 a 16 nudos, 
predominando en los meses restantes los vientos que soplan del sur. Con respecto a la 
hidrografía, no existe una red establecida, solamente algunas vertientes, las cuales presentan un 
régimen de alimentación pluvial (CNE, sin fecha). 
 
Posee una población de 2.200 habitantes, la mayoría concentrados en dos polos rurales: (i) Puerto 
Sur (1.320 personas), donde también se encuentra el aeródromo de la isla y los principales 
servicios, y (ii) Puerto Norte que agrupa tres áreas pobladas: Puerto Inglés, Caleta Macaya y 
Caleta Hernández. 
 
La principal actividad productiva es la pesca artesanal y la recolección de orilla (mariscos y algas). 
La fuerza de trabajo en este sector está integrada por aproximadamente 500 pescadores4. La 
agricultura de subsistencia es otra actividad desarrollada por los lugareños, centrada 
principalmente en el cultivo de gramíneas. El pastoreo de vacunos y ovinos aún es incipiente en 
esta isla. 
 
Según el listado de proyectos ingresados al SEIA, para la Isla Santa María se registran tres 
iniciativas vinculadas con el medio marino, todas ellas asociadas al cultivo de de especies de 
moluscos bivalvos. Si bien, en las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los 
titulares proporcionan algunos antecedentes muy puntuales sobre las condiciones del medio 
marino en los sectores de emplazamiento del cultivo. 
 
En una exhaustiva búsqueda efectuada sobre antecedentes oceanográficos para la Isla Santa 
María, no se registró publicaciones o informes técnicos específicos. Si bien, en su tesis 
Bustamante (2006) efectúa una caracterización ecológica del sistema bentónico para áreas 
costeras de la Octava Región, la cobertura de las estaciones oceanográficas no cubre los 
alrededores de la Isla Santa María. 
 
 
 
 
 

                                                
4 http://www.conapach.cl/home/detalle_noticia.php?id=113 
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2.5.2.3. Comentario  
 
Si bien en Chile existe un importante número de islas e islotes, gran parte de estos territorios no 
se encuentran ocupados por asentamientos humanos. Sin embargo, para aquéllos habitados, por 
lo general  relativamente próximos al continente (como por ejemplo Isla Mocha e Isla Santa 
María), aún no se dispone del conocimiento básico sobre las características oceanográficas y 
ecológicas de su entorno marino. Esta situación es paradójica, ya que para las islas oceánicas 
chilenas se dispone de un mayor grado de conocimiento científico en comparación a las islas más 
próximas al territorio continental de Chile.  
 
Considerando el desarrollo social, productivo y económico que está experimentando nuestro país, 
es relevante generar la información científica y técnica necesaria que sirva de base para 
establecer las políticas de desarrollo (i.e. zonificación costera), conducentes a un crecimiento 
orgánico y armónico entre la población humana y el ambiente costero insular, conociendo el alto 
grado de vulnerabilidad que poseen este tipo de ambientes, los cuales se caracterizan por la 
presencia de especies endémicas y la fragilidad de sus ecosistemas. 
 
 
2.6. ZONAS O REGIONES DE LA COSTA DE CHILE  
 
 
Con objeto de establecer zonas o regiones a lo largo de la costa de Chile, investigadores 
nacionales y extranjeros han propuesto diversas clasificaciones recurriendo a distintos aspectos y 
criterios con objeto de establecer los límites que definen dichos espacios. A continuación se 
revisará algunas de estas clasificaciones, señalando sus principales características. 
 
 
2.6.1. El enfoque oceanográfico 
 
Además de los flujos y masas de agua descritos para las aguas marinas costeras de Chile, Bernal 
y Ahumada (1985) y Ahumada et al. (2000) han individualizado cuatro grandes unidades 
ecosistémicas marinas, entendidas como unidades funcionales con límites relativamente definidos 
y un grado reconocible de homogeneidad interna. A continuación se identifica y describe cada uno 
de ellos. 
 
a. Ecosistema del Giro Central del Pacífico Sur 
 
Corresponde a un ecosistema con una flora y fauna aparentemente más autocontenida en la zona 
oceánica del Pacífico Sur (costa peruano chilena), dentro del cual se han reconocido dos 
ecosistemas diferentes: 
 

i) Ecosistema oceánico pelágico 
ii) Ecosistemas de islas o archipiélagos 

 
b. Ecosistema de Margen Oriental del Pacífico Sudeste 
 
Este ecosistema se extiende desde los 18°S a los 41°S y se encuentra influido especialmente por 
la masa de agua subantártica. Dado su extensivo movimiento y la condición de superficialidad, 
esta masa de agua es capaz de producir importantes alteraciones de los parámetros 
oceanográficos. Sin embargo, su temperatura y salinidad son menores que la de aguas que la 
rodean (18°C y 34,8°C). Durante la primavera y cerca de Antofagasta, las aguas subtropicales se 
mueven hacia la costa causando el adelgazamiento de la masa de agua subantártica. 
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A la altura del Ecosistema del Margen Oriental del Pacífico Sudeste, es posible encontrar dos tipos 
de ecosistemas costeros: 
 

i. Ecosistemas de surgencia 
ii. Ecosistemas de bahías 

 
c. Ecosistema Subantártico  
 
Dentro del Ecosistema Subantártico es posible distinguir tres ecosistemas principales: 
 

i. Ecosistema oceánico 
ii. Ecosistema de los mares interiores 
iii. Ecosistemas estuarinos 

 
d. Ecosistema Antártico  
 
Este sistema se encuentra entre la masa de agua continental en el sur y la Convergencia Antártica 
en el norte y es un sistema muy antiguo. Dicha antigüedad se refleja en la abundancia y alta 
diversidad de su fauna de fondo y en peces extremadamente adaptados a aguas muy frías y ricas 
en oxígeno que habitan su columna media de agua. 
 
 
2.6.2. El enfoque zoogeográfico/biogeográfico 
 
Si bien, desde una perspectiva biogeográfica se han descrito para la costa de Chile diversos 
esquemas de clasificación (Figura 2.4), entre los cuales cabe destacar los aportes de Castilla 
(1979), Brattstrom and Johannsen (1983), Fernández et al. (2000) y Lancellotti y Vásquez (1999 
y 2000), la validez y alcance de estos modelos ha sido discutida  por Camus (2001), debido al 
criterio de división geográfica aplicado para establecer la resolución del estudio (fide Universidad 
Austral de Chile, 2006). 
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Figura 2.4: Resumen esquemático de zonas biogeográficas definidas por diferentes autores (antecedentes históricos), los 
quiebres entre zonas zoogeográficas registradas en el presente estudio (antecedentes actuales) y las zonas zoogeográficas 
definidas por la reglamentación vigente (DS MINECON 730). 
Fuente: Universidad Austral de Chile (2006) 
 
Dado que según la CONAMA5, el esquema propuesto por la Universidad Austral de Chile (2006), 
en base a nueve zonas zoogeográficas, ha sido validado como una aproximación gruesa a la 
diversidad de ecosistemas marino costeros de Chile, a continuación se revisará los antecedentes 
aportados por estos autores.  
 
Según estos autores, las clasificaciones biogeográficas propuestos a la fecha debían ser revisadas, 
más aún considerando que existía un esquema de clasificación zoogeográfica establecido por la 
normativa vigente (D.S. MINECON N°730), el cual se basaba aparentemente en zonas 
administrativas (i.e. norte, norte-chico, Chile central y sur de Chile) según el esquema de 
regionalización nacional 
 

                                                
5 http://www.conama.cl/biodiversidad/1313/w3-propertyvalue-15615.html 
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De esta inconsistencia, entonces surge la necesidad de desarrollar un nuevo esquema de 
clasificación zoogeográfica para la biota de la costa expuesta de Chile. En este sentido, la 
Universidad Austral de Chile (2006) plantea un nuevo modelo de clasificación incorporando los 
siguientes elementos: 
 
� está desarrollado a partir de la descomposición de los patrones de diversidad en grupos 

taxonómicos representativos. Es decir, los organismos analizados fueron seleccionados 
acorde a múltiples criterios (hábitat, funcionales y taxonómicos), por lo tanto es esperable 
revelar patrones distintos, en donde la congruencia general de los patrones propuestos es 
relevante al integrar distintas perspectivas  

 
� incorpora factores ambientales, que con alta probabilidad estarían influenciando los 

patrones de variación de la biota 
 
De la contrastación de ambos elementos, surgen las zonas zoogeográficas, que según los mismos 
autores, corresponden a espacios de menor jerarquía en comparación a los empleados para la 
clasificación de regiones y provincias biogeográficas. Dado que la mayoría de los taxa empleados 
por la Universidad Austral de Chile (2006) corresponden a animales, estos investigadores 
mantuvieron el concepto genérico de “zona zoogeográfica” como unidad de clasificación. En 
general estas “zonas” no superan los 800 km, como así tampoco son menores a los 200 km. 
Según sus autores, se determinó que sobre estas escalas espaciales se manifiestan los patrones 
en recambio y riqueza de especies, respectivamente. Así también, tienen la ventaja que permiten 
distinguir zonas localizadas dentro de regiones y provincias zoogeográficas de mayor extensión 
(Universidad Austral de Chile, 2006). 
 
Según la Universidad Austral de Chile (2006), a lo largo de la costa de Chile es posible apreciar la 
existencia de una serie de factores geográficos y físicos de distintas escalas espaciales y 
temporales, cuya variabilidad genera patrones y procesos con clara influencia sobre las aguas 
litorales. Las variaciones que exhiben estos factores se reflejan en las propiedades físicas y 
químicas de las aguas marinas costeras, como así también en la distribución de la biota marina a 
lo largo de Chile. De este modo, en la clasificación propuesta por la Universidad Austral de Chile 
(2006),  sus autores reconocen los siguientes factores estructurantes como los más relevantes: 
 
 
i) Forma de la costa y ancho de la plataforma continental 
 
La forma de la costa influye en la intensidad de la surgencia costera y también afecta  la calidad 
de las aguas de surgencia. Tanto la intensidad de la surgencia como la calidad de las aguas, 
influyen sobre aquellos organismos marinos menos tolerantes a los cambios de temperatura 
(estenotérmicos), como así también sobre la concentración de nutrientes y sobre los patrones de 
circulación. 
 
 
Considerando la fisiografía costera o grado de rugosidad, en la costa de Chile se pueden distinguir 
tres grandes zonas: 
 

� costa con baja rugosidad desde el extremo norte hasta los 40°S 

� costa rugosa, entre los 46°S y los 50°S 

� costa extremadamente rugosa, entre los 51°S y 55°S 
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Por otra parte, considerando el ancho de la plataforma continental (pc) la costa marina chilena se 
divide en cuatro tramos: 
 

� plataforma estrecha (< 10 km) entre el límite norte y los 33,5°S 

� plataforma moderada (10 km > pc < 20 km) entre 33,5°S y 36°S 

� plataforma ancha (20 km > pc < 70 km) entre los 36°S hasta los 40°S 

� plataforma sin ancho definido (extrema rugosidad), desde 40°S al extremo austral 
 
 
ii) Vientos de la zona costera 
  
Los vientos determinan de modo importante la circulación costera y por lo tanto tienen una 
influencia directa sobre los tiempos de residencia o la simple advección de aguas. 
 
Considerando la variabilidad del viento a lo largo de la costa chilena, es posible reconocer al 
menos tres zonas geográficas: 
 

� zona centro-norte del territorio (límite norte hasta los 39°S) con vientos meridionales hacia 
el norte durante todo el año 

� zona de transición (entre los 39°S y 45°S), en que la dirección de los vientos meridionales 
depende de la estación del año 

� zona austral del país (al sur de los 45°S), en que los vientos meridionales soplan hacia el 
sur durante todo el año 

 
Por otra parte, si se considera los vientos que ingresan o salen en forma perpendicular a la costa, 
se puede distinguir dos zonas: 
 

� desde el límite norte del país hasta los 39°S los vientos penetran débilmente  en el 
continente (o incluso fluyen desde él, aunque en el extremo norte de esta zona) 

� desde los 39°S hacia el Sur los vientos perpendiculares fluyen intensamente hacia el 
continente, aportándole considerable humedad, particularmente entre los 44° y 50°S. 

 
 
iii) Temperatura superficial del mar (TSM) en la zona costera 
 
Existe extensa literatura especializada que describe la distribución de la TSM y su efecto sobre la 
composición y distribución de la fauna costera. En algunos casos registrados, variaciones menores 
a 1°C en las aguas costeras son capaces de producir variaciones apreciables en una escala de 
décadas en la distribución geográfica de invertebrados marinos intermareales. Además, las 
fluctuaciones pueden desencadenar importantes variaciones en el reclutamiento de algunas 
especies marinas.  
 
La TSM muestra tendencia a disminuir en forma regular de norte a sur, sin que se presenten 
gradientes acentuados o quiebres contrastantes a lo largo de la costa. Sin embargo, las 
variaciones estacionales de la temperatura permite definir tres zonas denominadas: 
  

� de alto contraste estacional (>6°C) ubicada al norte de los 25°S 

� de contraste estacional intermedio (entre 4°C y 6°C) localizada entre los 25°S y 45°S 

� de bajo contraste estacional (<4°C), restringida al sur de los 45°S 
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iv) Radiación solar 
 
La radiación no sólo afecta directamente a la temperatura del agua, sino que también determina 
en gran parte la ocurrencia o no de procesos de estratificación térmica de la columna de agua 
costera. De este modo, la radiación determina el grado de mezcla de las aguas costeras. Desde 
una perspectiva biológica, la intensidad de la radiación solar incide directamente sobre la 
fotosíntesis que sustenta toda la cadena trófica. 
 
 
v) Salinidad y/o aportes de aguas dulces 
 
El ingreso de agua dulce al mar incide directamente su concentración de sales (salinidad). Este 
efecto se hace sentir con mayor intensidad en la centro-sur de Chile. Los cambios en salinidad 
también afectan la estabilidad de la columna de agua. 
 
El total de agua dulce que entra al sistema costero entre los 37,5°S y 52°S es del orden de los 
33.000 m3/s (Dávila et al. 2002). Si bien este ingreso de agua aumenta hacia el sur de Chile, a lo 
largo de la costa estos aportes muestran marcadas variaciones latitudinales. Así también, otro 
aspecto importante es la estacionalidad del aporte dulceacuícola. En la zona centro sur, el ingreso 
de agua dulce a las aguas costeras se produce básicamente por precipitaciones, mientras que en 
la zona austral obedece fundamentalmente al derretimiento de hielos. 
 
Los flujos aportantes de aguas dulces procedentes principalmente de ríos, permiten diferenciar 
tres zonas a lo largo de la costa chilena: 
 

� una zona comparativamente seca, con aportes esporádicos o de muy bajo caudal ubicada 
desde el límite norte de Chile hasta los 30°S 

� una zona de flujo intermedio comprendida entre los 30°S y 40°S 

� una zona con importantes aportes de agua dulce situada al sur de los 40°S 
 
En la Figura 2.5 se resume las características físicas y ambientales de la costa de Chile descritas 
anteriormente. 
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Figura 2.5: Representación de las características físicas y ambientales a lo largo de la costa chilena. 
Fuente: Universidad Austral de Chile (2006). 

 
En base al análisis efectuado por la Universidad Austral de Chile (2006), sus autores proponen el 
siguiente esquema de zonación zoogeográfica (ver Figura 2.6): 
 

1) Zona I (Norte de Chile). Comprendida desde el límite norte de Chile hasta los 24°S 
2) Zona II (Zona zoogeográfica “buffer” entre las zonas zoogeográficas I y III). Se extiende 

desde los 24°S hasta los 26°S 
3) Zona III (Transicional de Chile centro-norte). Desde los 26°S hasta los 30°S. 
4) Zona IV (Zona zoogeográfica “buffer” entre las zona transicional de Chile centro-norte y 

centro-centro). S extiende desde los 30°S hasta los 33°S. 
5) Zona V (Transicional de Chile centro-centro). Desde los 33°S a los 38°S. 
6) Zona VI (“Buffer” entre las zonas zoogeográficas V y VI). Ubicada desde los 38°S hasta los 

41°S 
7) Zona VII (Sur de Chile). Se prolonga desde los 41°S a los 48°S 
8) Zona VIII (Sur de Chile). Comprendida desde los 48°S a los 54°S 
9) Zona IX (Sur de Chile). Desde los 54°S hasta el límite sur de Chile continental. 
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Figura 2.6: Resumen de los antecedentes biogeográficos (flechas negras), de los antecedentes ambientales (flechas 
azules) y de los quiebres en los patrones de diversidad y composición de especies identificadas en este estudio (flechas 
rojas), actual clasificación zoogeográfica establecida por el reglamento vigente, y su integración en un esquema de 
clasificación del litoral expuesto de la costa de Chile: áreas en blanco: zona geográfica norte; en negro: zonas 
zoogeográficas de la zona sur; achuradas corresponderían a zonas “buffer” donde podrían manifestarse transiciones entre 
zonas zoogeográficas para algunos grupos taxonómicos; en gris: zona transicional de Chile central. 
Fuente: Universidad Austral de Chile (2006). 
 
 
2.6.3. El enfoque ecorregional: provincias y ecorregiones marinas 
 
Orientados a analizar los problemas que amenazan la biodiversidad y establecer prioridades de 
conservación, Sullivan-Sealey y Bustamante (1999) definieron nueve provincias a lo largo de las 
costas de Latinoamérica (Figura 2.7). Para generar este esquema de clasificación, sus autores 
consideraron criterios geográficos, físicos y biológicos, entre los cuales se incluye: características 
de la plataforma continental, temperatura superficial del mar, corrientes oceánicas y la presencia 
de surgencias. En base a este esquema, para las costas de Chile estos autores identifican las 
siguientes provincias: 
 
a. Provincia Templada Cálida del Pacífico Sur. Se extiende desde la península Illescas, al 
norte de Perú, hasta el canal de Chacao en la isla Chiloé. Esta provincia se divide en cuatro 
ecorregiones: (i) Perú Central, (ii) Humboldtiana, (iii) Chile Central y (iv) Araucana, de las cuales 
las últimas tres abarcan territorio chileno (Figura 2.8). En esta provincia se encuentra una de las 
pesquerías más productivas a nivel mundial basada principalmente en la extracción de sardinas, 
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merluzas y anchovetas. El 6% de las especies de microalgas marinas, aproximadamente el 40% 
de los bivalvos litorales y 70 especies de peces perciformes marinos son endémicas de esta 
provincia (Figueroa, 2005). Además, en esta zona se han observado la mayoría de las especies de 
cetáceos del mundo. 
 
b. Provincia Templada Fría de Sudamérica. Incluye áreas costeras de Chile, Argentina y las 
islas Malvinas. Esta provincia se divides en cinco ecorregiones: (i) Chiloense, (ii) Canales y Fiordos 
del Sur de Chile, (iii) Malvinas/Falklands, (iv) Plataforma Patagónica y (v) Golfos del Norte de la 
Patagonia. De este conjunto, sólo las dos primeras se asientan en territorio chileno (Figura 2.8). 
 
c. Provincia Islas Desventuradas y Juan Fernández. Situada a 600 km de Sudamérica. Por 
su pequeño tamaño esta provincia no se dividió en ecorregiones (Figura 2.8). En esta provincia se 
encuentran casos particulares de especiación y endemismos, como la langosta espinosa de Juan 
Fernández (Jasus frontalis), y la foca de Juan Fernández (Arctocephalus philippii). Para los peces 
marinos, el endemismo alcanza cerca del 20%, mientras que de las 120 macroalgas marinas, 
29% de ellas son endémicas. 
 
d. Provincia Isla de Pascua. Integrada sólo por la ecorregión homónima (“Isla de Pascua”). 
 
 

 
Figura 2.7: Provincias en Latinoamérica establecidas por Sullivan-Sealy y Bustamante (1999). 
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Figura 2.8: Ecorregiones marinas para Latinoamérica establecidas por Sullivan-Sealy y Bustamante (1999). 

 
 
2.6.4. Relación entre zonas zoogeográficas, ecorregiones y provincias marinas  
 
 
El análisis precedente permite establecer una clasificación jerárquica de la zona costera de Chile, 
el cual integra en un único esquema los distintos enfoques presentados (geográficos, físicos y 
biológicos). De este modo se propone, que para la clasificación de la costa continental e insular de 
Chile se adopte el esquema de ecorregiones propuesto por Sullivan-Sealey y Bustamante (1999), 
debido a las siguientes fortalezas: 
 

• subdividen el territorio costero nacional en unidades naturales homogéneas atendiendo a 
procesos oceanográficos y ecológicos propios del ambiente marino 

• corresponden a unidades que forman parte de un sistema de clasificación aún mayor, 
reconocido por expertos a nivel mundial  

• es factible asociar las ecorregiones marinas con zonas hídricas terrestres, con objeto de 
estimar o evaluar los efectos de las actividades antrópicas y de factores naturales (i.e. 
aportes dulceacuícolas) sobre el ambiente marino costero  

• sirven de base para gestionar el uso y actividades antrópicas ligadas al ambiente costero, 
considerando las propiedades y características de cada una de las ecorregiones marinas, 
en términos de su condición/calidad ambiental 

 
Este esquema de clasificación no excluye la propuesta de la Universidad Austral de Chile (2006). 
Según se aprecia en la Figura 2.9, si es necesario establecer una mayor resolución en la división 
de la zona costera, es perfectamente plausible recurrir al modelo planteado por dichos autores.  
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Figura 2.9: Relación entre el esquema de clasificación en base a zonas zoogeográficas propuesto por la Universidad 
Austral de Chile (2009) y el sistema de provincias y ecorregiones marinas planteado por Sullivan-Sealy y Bustamante 
(1999).Fuente: Universidad Austral de Chile (2006) 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE 

SE DESARROLLAN EN LA ZONA COSTERA DE CHILE 
 
 
Chile es un país que asienta su territorio en la parte sur occidental y meridional de América, desde 
los 17° 30' de latitud sur hasta Islas Diego Ramírez, a los 56° 30' de latitud sur. El territorio 
continental americano de Chile se prolonga en el Continente Antártico y alcanza a la Isla de 
Pascua en la Polinesia. Además, también forman parte del territorio de Chile el archipiélago de 
Juan Fernández y las Islas San Félix, San Ambrosio y Salas y Gómez. 
 
El largo latitudinal de Chile continental americano es de 4.337 km, con un ancho máximo de 445 
km en el estrecho de Magallanes, a los 52º21’ de latitud sur y su parte más angosta es de 90 Km 
y se ubica  en la Región de Coquimbo (Figura 3.1). 



3-2 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL NACIONAL 
 

 
Figura 3.1: Mapa esquemático de Chile. 

Fuente: INE, 2007: División Política, Administrativa y Censal 2007. 
 
La estrecha configuración longitudinal del territorio continental americano de Chile ha sido 
determinante en que su borde costero litoral sea un sector geográfico continuamente expuesto a 
diversas presiones por la ocupación de espacios públicos y privados para diferentes y variados 
fines, como asentamientos urbanos, instalaciones industriales, turismo, transporte, entre otros y 
que se ve expuesto a fenómenos naturales como sismos, aluviones o tsunamis. Por lo que las 
interrelaciones que se establecen entre el medio físico, relacionado con el territorio y sus 
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componentes y recursos renovables y no-renovables, el medio biológico y el socio-económico son 
fundamentales para su ordenamiento y gestión. 
 
En Chile el espacio público del borde costero está orientado principalmente al uso para fines 
recreativos y el privado al ejercicio de actividades económicas productivas y de servicios de 
diversos rubros, razón por la cual el borde costero de Chile presenta una alta demanda de 
ocupación por diferentes intereses, tanto del ámbito local, regional, sectorial y nacional. A esto 
habría que agregar que el 21% de los 16.763.470 habitantes la población chilena –proyección del 
Instituto  Nacional de Estadística para el año 2008- vive a menos de 10 kilómetros de la costa 
(CEPAL/OCDE, 2005). 
 
La presión por el uso del borde costero conlleva a que se instalen distintos usuarios y compartan 
muchas veces un mismo territorio, instalando diversas infraestructuras según su respectiva 
actividad. 
 
Como una forma de poder compatibilizar las necesidades de uso del borde costero de Chile y 
poder avanzar en la planificación de su administración fue creada, en el año 1994, la Comisión 
Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) y las Comisiones Regionales de Uso del Borde 
Costero, donde se establece el orden metodológico inicial para llevar a cabo esta Política, 
empleando cuatro instrumentos básicos: microzonificación, sistema de información de gestión 
costera, sistema de seguimiento y planes de gestión.  
 
Dentro de las principales funciones de la CNUBC está el proponer una zonificación de los diversos 
espacios que conforman el borde costero del litoral de Chile, además, de formular 
recomendaciones a las instituciones de la Administración del Estado para su mejor uso. 
 
El territorio nacional de Chile se encuentra dividido administrativamente en quince regiones, solo 
una de ellas (Región Metropolitana) no posee borde costero. Cada una de las otras catorce 
regiones proyecta y hace uso con instalación de distintas actividades económicas según los 
instrumentos de ordenamiento y planificación territorial de cada región. La estrategia de 
Desarrollo Regional es el instrumento de Ordenamiento Territorial que estructura las actividades 
actuales y proyecta la región (incluyendo el borde costero) en las distintas iniciativas y 
crecimientos de los sectores de la economía. Lo señalado anteriormente, sugiere que el borde 
costero nacional sea descrito según la unidad territorial administrativa, siendo la Región la unidad. 
 
El extenso litoral de Chile, con más de 6.000 km de línea de costa, determina que 
independientemente del reducido tamaño de su flota comercial, tenga un importante 
protagonismo en la industria marítima, en que el 30% de su producto Interno bruto (PIB) 
depende del comercio y el 90% de su intercambio internacional pasa a través de sus puertos 
(CEPAL/OCDE, 2005). 
 
Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), ocupando el lugar número 35 del mundo en términos de tonelaje de peso 
muerto y tramita 1,2 millones de contenedores al año (CEPAL/OCDE, 2005). 
 
Marshall y Rodríguez (mayo 2010) resumen la participación de la actividad económica de Chile 
para varios años comprendidos desde 1962 a 2003 (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1: Participación de las actividades en el valor agregado en % (modificado de Marshall y Rodríguez 2010: Fuente 
Banco Central).  

 ACTIVIDAD 1962 1977 1986 1996 2003 
1 Agropecuario-silvícola 9,5 9,5 7,8 4,5 3,8 
2 Pesca 0,3 0,5 1,2 1,3 1,3 
3 Minería 8,0 8,2 10,5 7,1 8,9 
4 Industria alimenticia y bebidas 4,9 6,9 4,6 5,1 4,5 
5 Industria del tabaco 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 
6 Textil, calzado y papel 6,7 2,7 2,2 1,7 0,8 
7 Madera, muebles y papel 2,6 2,0 2,5 2,6 2,4 
8 Plásticos y químicos 1,7 2,8 2,2 2,3 2,8 
9 Refinación de petróleo 1,6 0,8 2,0 1,5 2,1 
10 Minerales no metálicos 1,4 0,7 0,9 1,0 1,0 
11 Industria metálicas y productos metálicos 2,4 1,5 1,6 1,8 1,3 
12 Maquinaria y material de transporte 3,3 2,3 1,0 0,9 1,0 
13 Ind. Manufactureras diversas 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 
 Total Industria 26,8 22,1 18,7 18,7 17,3 

14 Construcción 5,1 4,1 5,0 10,0 7,3 
15 Electr. Gas & Agua 1,3 2,3 2,8 3,0 3,0 
16 Comercio 20,8 16,4 14,5 10,3 9,1 
17 Servicios financieros y seguros 0,9 3,6 8,4 4,5 5,0 
18 Propiedad de vivienda y bienes inmuebles 5,5 8,5 7,3 9,7 8,3 
19 Transporte y telecomunicaciones 5,0 5,4 6,6 6,9 9,7 
20 Educación y salud 6,4 7,9 6,8 9,1 9,1 
21 Servicios prestados a empresas 0,7 1,6 3,0 6,8 8,5 
22 Restaurantes y Hoteles 2,0 1,4 0,7 1,6 1,1 
23 Otros servicios 2,8 2,0 2,1 2,3 3,0 
24 Administración pública y defensa 4,9 6,5 4,6 4,3 4,6 
 Total producto interno 100 100 100 100 100 

 
Los autores ante señalados, analizan la dinámica del crecimiento nacional agrupando las regiones 
que tienen similitud en su estructura productiva, como las que comparten el peso de la minería (I 
a IV, a la que habría que agregar la XV); las que tienen la industria manufacturera como su 
actividad principal (V y VIII) y en las que se observa un mayor peso de la agricultura (VI, VII y 
XIX, a las que habría que agregar la XIV).  
 
Una de las características del desempeño de la economía chilena fue la fuerte aceleración del 
crecimiento desde fines de la década de los años 80 hasta mediados de la década de los años 90 y 
su disminución en la presente década, lo que de acuerdo a lo señalado por Rodríguez y Saavedra 
(2008). 
 
Los cambios más destacados en el desempeño de la economía son, por una parte, como se ha 
señalado, la fuerte aceleración del crecimiento entre los años 80 y 90,  y por otra, su disminución 
en la presente década (2000-2010). 
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De acuerdo a antecedentes proporcionados por DIRECTEMAR las principales actividades 
económicas que se desarrollan la zona costera son (la acuicultura se incluye dentro de las 
pesqueras, recursos hidrobiológicos y conservera/procesadora):  
 
� Astillero  
� Puerto 
� Conservera/procesadora  
� Química 
� Celulosa, forestal, papel  
� Recursos hidrobiológicos 
� Curtiembre  
� Refinería 
� Desaladora  
� Sanitaria 
� Matadero  
� Siderúrgica 
� Metalúrgica  
� Terminal Marítimo 
� Minera Termoeléctrica 
� Pesquera   
� Textil 
� Petroquímica 
� Otras  

 
Estas actividades generan diferentes efectos en el entorno, además podrían afectar actividades 
similares de distinta forma según el ecosistema en que se encuentre y según las características 
tecnológicas de las instalaciones. 
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Tabla 3.2. Principales Actividades por Región (tomado de listado de empresas usuarias borde costero: Fuente 
DIRECTEMAR). 
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Recursos 
hidrobiológicos 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √   

Astillero √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Celulosa, forestal, papel             √ √       
Conservera/procesadora               √ √     
Curtiembre                 √     
Desalinizadora √                     
Matadero             √ √       
Metalúrgica     √                 
Minera     √ √ √             
Pesquera √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Petroquímica           √           
Puerto   √ √ √ √ √ √       √ 
Química     √     √ √         
Refinería                     √ 
Sanitaria √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 
Siderúrgica             √         
Terminal Marítimo √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
Termoeléctrica   √ √ √   √ √         
Textil                     √ 
 
√: instalaciones del rubro presente 
 
Estas actividades en algunos casos generan fuertes presiones sobre el entorno, otras sus efectos 
son de menor presión. De las actividades principales que se realizan en las costas chilenas las que 
generan mayor presión debido a que son las principales fuentes de contaminación al medio 
ambiente se encuentran las aguas residuales domésticas, industriales, minería, agricultura, 
hidrocarburos, desechos sólidos, termoeléctricas y centros de acuicultura. 
 
En el año 1999, de acuerdo a la información de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS, 
1999), en Chile existían 3.507 descargas de residuos industriales líquidos (RILES), de los cuales 
de 291 se disponían directamente al mar: 141 de origen industrial, 149 de servicios sanitarios y 1 
de una institución de salud. Recientemente (julio de 2010) la SISS presentó el Informe de Gestión 
del Sector Sanitario 2009, señalando que a diciembre de 2009 existen 3.962 establecimientos 
industriales en Chile que deben cumplir alguna de las tres normas de emisión de RILES según si 
son descargados a los sistemas de alcantarillado, aguas subterráneas (infiltración) o a cuerpos de 
aguas superficiales continentales o marinas. 

Según la SISS los programas de fiscalización desarrollados por las concesionarias de servicios 
sanitarios, el cumplimiento del sector industrial que descarga riles al alcantarillado público alcanza 
un 70,9% en promedio, aumentando en 2% respecto de 2008.  
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Respecto de los establecimientos industriales que descargan a cursos de aguas superficiales 
continentales, sometidos al régimen de autocontrol, un 90,6% cumplió plenamente con la 
normativa vigente el año 2009, valor superior al 87,4% del año anterior. En tanto, un 68,8% de 
los establecimientos que informan la calidad de sus descargas a cuerpos de aguas subterráneos, 
sometidos al régimen de autocontrol establecido por la SISS, da cumplimiento a la normativa 
vigente, valor superior al 64,2% de 2008. Un total de 79 establecimientos industriales fueron 
multados por infracciones referidas a las normas de emisión por aproximadamente US$ 800.000. 

 
 
Aguas residuales domésticas 
 
Como ha sido señalado anteriormente, la mayor concentración de unidades pobladas del país se 
encuentra asociada a áreas costeras o próximas a éstas, por lo que las aguas residuales 
domésticas de origen urbano son dispuestas en los cuerpos de agua que bañan la zona costera. 
Actualmente en Chile, de acuerdo a la información proporcionada por DIRECTEMAR, estas aguas 
son previamente tratadas antes de su descarga al mar.  
 
Sin embargo, el abatimiento que efectúan las empresas sanitarias consiste básicamente en la 
separación de sólidos mayores, lo que claramente corresponde a técnicas de pretratamiento. No 
se observa, en general, la existencia de tratamientos primarios, secundarios o terciarios los que 
tienen por principal objetivo retirar sólidos de tamaño reducido, aceites y grasas, abatimiento de 
la demanda bioquímica de oxígeno, por ejemplo. 
 
Uno de los principales efectos que generan estas descargas sobre la zona costera de Chile dicen 
relación con la carga microbiológica, comprobada por la presencia de coliformes de origen fecal, 
como indicadores de calidad de origen entérico, que al encontrarse en concentraciones altas 
restringirían los usos de los cuerpos de agua: como el uso recreacional o podría restringir el uso 
del cuerpo de agua a actividades económicas para centros acuícolas o extracción de mariscos 
(Impacto Ambiental de los Emisarios Marítimos de Residuos Líquidos Domésticos, Serie Estudios 
Nº2/2006 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). 
 
Otro de los efectos identificados es la relación entre las descargas y las comunidades de fauna 
bentónica. En estas comunidades los efectos serían de estresarlas debido a la carga de alimento 
que estarían recibiendo, por ende, se podría alterar la cadena trófica. 
 
Otra fuente de contaminantes que llegan al mar producto de las actividades humanas son los 
desechos sólidos que son arrastrados por la lluvia o por procesos gravitacionales caen en un curso 
hídrico como un estero o quebrada llegando finalmente a la costa. 
 

El Informe de Gestión del Sector Sanitario 2009 la SISS señala que las inversiones realizadas en 
el sector en el período 1999-2009 ascendieron a US$1.965 millones en obras de agua potable y 
alcantarillado y US$1.546 millones en obras de tratamiento de aguas servidas. Estas inversiones 
han permitido que Chile alcance los últimos años estándares mundiales en materia de calidad de 
servicio y tratamiento de las aguas servidas, con niveles de cobertura de 99,8% en agua potable  
y 95,6% en alcantarillado. Según esta misma fuente el saneamiento de las aguas servidas, con la 
entrada en operación de ocho nuevos sistemas de tratamiento el año 2009 alcanzó un 83,3%. 
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Aguas residuales industriales 
 
Las aguas residuales industriales varían en su composición según la actividad económica que se 
realice. En Chile, la aplicación del Decreto Supremo Nº90/2.000 del MINSEGPRES en el que se 
busca regular los contaminantes asociados a las descargas de aguas industriales es un 
instrumento que permitiría disminuir la velocidad con la cual se contaminan los cuerpos de agua. 
Es decir vela sobre la emisión, no sobre la calidad de los cuerpos de agua marinos. 
 
En el cuadro sobre los usuarios del borde costero se puede observar que existen distintas 
actividades industriales en el territorio. En este sentido, existentes distintos tipos de vertidos 
según las sustancias que se incorporen como desechos a la descarga. Según el vertido de 
sustancias se pueden establecer estos vertidos de aguas orgánicas degradables lo que genera una 
disminución del oxígeno disuelto condiciones propicias para la aparición de amoníaco, nitrógeno y 
ácido sulfhídrico, y la reducción de sulfatos a sulfuros. Las descargas con compuestos tóxicos, 
orgánicos o inorgánicos afectan al cuerpo de agua receptor eliminando los organismos 
depuradores, o afectando el desarrollo de éstos impidiendo reacciones enzimáticas (Valdéz y 
Vásquez, 2003).  
 
Según los autores antes citados, los compuestos pueden ocasionar en ciertos niveles intoxicación 
de organismos causando mortandad y alteración de la cadena trófica. Las descargas pueden 
incorporar materia en suspensión, lo que reduce la entrada de luz al cuerpo de agua, afectando la 
turbidez y puede causar daño en ciertos organismos pues podría atascar órganos respiratorios y 
filtradores. Finalmente, las aguas residuales industriales pueden alterar del equilibrio salino y del 
pH del agua. 
  
Entre las industrias que descargan importantes volúmenes de residuos industriales líquidos a los 
cuerpos de agua se encuentran las que producen celulosa. Estas industrias, a su vez, están 
fuertemente vinculadas con las empresas forestales que les provee de materia prima y con las 
empresas papeleras a las que entrega materia prima para la elaboración de papel. Los vertidos de 
las aguas residuales de esta actividad revela la presencia de altas concentraciones de metales 
pesados como  hierro, manganeso y aluminio, además de cloruros y de sulfatos (CONAMA, 2005). 
En Chile estas industrias se localizan en áreas costeras de las regiones VII y VIII, en particular en 
las ciudades de Lota, Lirquén y Constitución. 
 
Otra fuente de contaminación de aguas residuales industriales son las originadas por las empresas 
siderúrgicas, si bien en el territorio nacional se encuentra localizada en el sector de la ciudad de 
Huachipato, este tipo de empresas genera efectos adversos al medio. Elementos como los 
solventes y los ácidos para la limpieza del acero figuran como posibles contaminantes. Sin 
embargo, estos elementos pueden ser tratados antes de la descarga líquida aunque existen otras 
rutas de exposición de los contaminantes que pueden llegar al mar por vía aérea. Siendo 
recomendable realizar estudios a nivel nacional para cuantificar la relevancia estas vías de 
contaminación al medio marino. 
 
 
Minería 
 
La actividad minera en el territorio se concentra en el norte y centro del territorio nacional, 
encontrando una gran minería en el norte grande y distintas instalaciones costeras que sirven de 
apoyo al sector. 
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El sector de la minería genera el 8,2% del PIB y del 42% del valor de las exportaciones. Chile es 
el mayor productor de cobre del mundo y su producción minera ha aumentado en un 265% desde 
1990 (CEPAL/OCDE, 2005). 
 
Si bien las instalaciones costeras, son de apoyo, existen casos de instalaciones mineras en Taltal y 
en Chañaral en que se localizan antiguos relaves que aun lixivian líquidos percolados con metales 
pesados al mar. 
 
 
En la actualidad, la mayor parte de estas instalaciones de apoyo son terminales marítimos de 
embarque de mineral (Pelambres, Totoralillo, Quintero, Coloso, Carolina Michilla, Guacolda, entre 
otros). 
 
El embarque de mineral no genera en sí mismo un efecto adverso contra el medio ambiente, 
existiendo estudios de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental, así como 
monitoreos de estas empresas en las que no se advierte un efecto directo sino más bien un riesgo 
de accidente como de derrame de concentrados o de material durante las maniobras de 
embarque. 
 
La minería estatal (CODELCO) obtiene cobre refinado de su planta VENTANAS, ubicada en las  
proximidades del borde costero de la bahía Quintero. Históricamente esta actividad generó un 
efecto adverso sobre el medio ambiente asociados al aporte de metales pesados al medio, tanto 
por vía aérea como por la descarga de aguas industriales. En la actualidad, el aporte de 
contaminantes por vía emisario se ha controlado, sin embargo, existen otras rutas de exposición 
de los contaminantes que pueden llegar al mar por otras vías (aguas lluvias, vía aérea, pasivos 
ambientales). 
 
 
Agricultura 
 
La agricultura viene a ser una fuente difusa de contaminantes que llega al mar. A esta actividad 
se le vinculan distintos pesticidas, abonos y el reemplazo de la cubierta vegetal del suelo por lo 
que a la agricultura se le responsabiliza como la principal fuente de contaminación del agua por 
nitratos, fosfatos, plaguicidas y aporte de material sedimentario. En la agricultura se hace uso de 
fertilizantes, los que cuando son utilizados en mayor cantidad de la que pueden absorber los 
cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de 
que puedan ser absorbidos estos fertilizantes son conducidos a los cursos hídricos. Los excesos de 
nitrógeno y fosfatos pueden ser arrastrados a cursos de agua a partir de la acción del agua o del 
viento. Esta sobrecarga de nutrientes y de pesticidas puede provocar serios daños al ecosistema. 
 
Es recomendable realizar estudios técnicos científicos en distintas zonas costeras del territorio 
nacional, incluyendo regiones como la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Región 
del Maule y Región de la Araucanía. Pues en estas regiones no existen grandes sistemas ni 
instalaciones industriales comparables en uso intensivo de la costa como en las otras regiones 
chilenas que tienen costa. Sin embargo, son regiones agrícolas por lo que podrían encontrarse 
otro tipo de contaminantes asociados a la actividad agrícola. 
 
 
Hidrocarburos 
 
Distintos autores (i.e. Grimaldo, 2009) coinciden en que la contaminación marítima producida por 
hidrocarburos ocurre generalmente en operaciones cotidianas de barcos y embarcaciones, ya sea 
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de forma accidental (rebalse de tanques, roturas de mangueras, de líneas, pérdidas de pequeñas 
cantidades del casco, errores personales durante maniobras) o de forma intencional (lastres 
sucios, limpiado de tanques, sentinas, basura, aguas contaminadas). 
 
Según un estudio realizado por la Academia de Ciencias de los E.E.U.U. (www.celam.org), a nivel 
mundial "Las actividades navales son responsables del 33% de los derrames de petróleo en el 
ambiente marino, los accidentes de los buques petroleros sólo el 12%, y las instalaciones 
terrestres y descargas urbanas del 37%".  
 
Ocasionalmente pueden ocurrir siniestros, que representan solo una parte en proporción a la 
cantidad de contaminación causada por los hidrocarburos, en lugares en los que se encuentran 
refinerías de petróleo y petroquímicas. Estas instalaciones en nuestro territorio se localizan en 
sectores de estuarios o humedales y han ocurrido en varias de ellas siniestros que han ocasionado 
un severo daño ecológico. 
 
Dentro de los efectos de esta contaminación es cuando se produce un vertido, el primer efecto 
que se detecta es en la fauna, diversas especies son cubiertas por la sustancia del derrame. Los 
compuestos del petróleo contaminan y resultan tóxicas para micro organismos y organismos en 
general. A su vez, otro efecto asociado es la falta de luz provocada por la película de fuel oil lo 
que reduce el aporte de oxígeno al ecosistema marino. 
 
El petróleo contiene dentro de sus compuestos sustancias tóxicas para los organismos. Entre ellas 
se encuentran algunos compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs) o metales pesados. 
 
 
Termoeléctricas 
 
Estas industrias se localizan cercanas a cursos o cuerpos de agua debido al uso del agua en 
grandes volúmenes en la obtención y generación de electricidad. El agua es captada e incorporada 
en grandes volúmenes al circuito de los sistemas de enfriamientos de la planta y devuelta al 
cuerpo de agua con mayor temperatura a la aducida.  
 
Algunos estudios han hecho referencia que cuando el agua es reincorporada al cuerpo de agua 
marino, este cambio térmico ha significado estrés para algunas especies de peces. Este estrés 
podría significar la adaptación estenotérmica o la migración de especies. Sin embargo, este efecto 
no sería permanente en el ecosistema y además restringido en su acción a un área limitada. 
 
Estas industrias obtienen la energía para sus reactores a partir de combustibles fósiles como el 
diesel, el carbón, carbón petcoke y gas natural. Una fuente posible de ingreso de contaminante es 
durante el desembarque de combustibles (derrames) o de forma dispersa por vía atmosférica por 
procesos de combustión propia de este tipo de industrias. 
 
Un análisis más detallado del impacto que las plantas termogeneradoras tiene sobre el medio 
marino costero se efectúa en el Capítulo 6 del presente Informe. 
 
 
Acuicultura  
 
La acuicultura se viene desarrollando en Chile desde mediados del siglo 19, iniciándose en forma 
comercial en la década de los años 60 del siglo pasado con los cultivos de ostras y mitílidos y muy 
fuertemente a partir de los años 80 con el cultivo de salmones (FIP, 2005). El cultivo comercial de 
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ostiones (Argopecten purpuratus) se inicia a partir del año 1985. Un completo recuento 
cronológico sobre el desarrollo de la acuicultura en Chile se encuentra en la página 
www.agro.uchile.cl/docencia/dpan/acuicultura/clase2/clase2.htm. 

 
En general el cultivo de especies de moluscos requiere de cuerpos de agua de buena calidad (FIP, 
1995); aunque  los desechos producidos por esta actividad afectan al medio acuático debido a que 
generan un enriquecimiento orgánico de la columna de agua y de los fondos, en el caso de 
especies exóticas competencia por alimento y hábitat con especies nativas, hibridación, entre 
otros (Furci, 2009). 
 
El volumen de la producción acuícola de Chile aumentó considerablemente desde 1990 (825%), 
convirtiéndose en el segundo productor y exportador de salmónidos más grande del mundo 
después de Noruega. La producción se concentra en el sur del país, en las regiones X y XI 
(CEPAL/OCDE, 2005). 
 
De acuerdo a la Subsecretaría de Pesca (www.subpesca.cl), en Chile hasta fines del año 2009 se 
había otorgado un total de 2.909 concesiones de acuicultura, de las cuales 1.145 corresponden a 
cultivos de salmónidos (33,3% en la región de Los Lagos, 60,1% en Aysén y 6,6% en 
Magallanes). Una cantidad importante de centros de engorda de salmones se encuentra ubicada 
en fiordos y canales, dada las favorables condiciones físicas y químicas del agua, sumada a la 
protección que la geomorfología de estas cuencas semi-cerradas otorga a las instalaciones de 
cultivo. 
 
En el caso del cultivo de salmónidos, existen varias investigaciones que apuntan a que este tipo 
de cultivo genera efectos adversos sobre el ecosistema en que se encuentran “…la salmonicultura 
produce una serie de efectos ambientales, especialmente sobre los recursos pesqueros necesarios 
para elaborar el alimento de los salmones.” (Buschmann, A. y Fortt, A., Efectos ambientales de la 
acuicultura intensiva y alternativas para un desarrollo sustentable, REVISTA AMBIENTE Y 
DESARROLLO de CIPMA, Santiago, 2005). 
 
A la acuicultura de salmones se le atribuye distintos elementos como generadores de efectos 
negativos sobre el ecosistema, entre ellos está la fase de alimentación del pez produciendo 
alimento no consumido, y otros elementos de excreción, como exudados y pellets fecales. 
Andrade (1995) señala que aproximadamente el 80% del carbono y el 75% del nitrógeno 
contenido en el alimento son enviados al medio ambiente, originando una hipernitrificación y 
eutrofización de la columna de agua. A lo que, según este mismo autor, habría que agregar el 
amonio y urea soluble cerca de las balsas jaulas de estos peces.  
 
Por otra parte, diversos estudios sugieren la existencia de una correlación entre la presencia de 
cultivos de peces con los florecimientos (“blooms”) de fitoplancton (Andrade, 1995). En el caso de 
Chile se ha demostrado el aumento de los pulsos poblacionales de dinoflagelados con la presencia 
de centros de cultivo de salmones. 
 
El empleo uso de productos anti incrustantes (antifouling) y estructuras de de PVC ha dejado 
presencia del incremento en las concentraciones de cobre en el medio marino. 
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3.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR JURISDICCIÓN MARÍTIMA EN CHILE 
 
 
La DIRECTEMAR a través de sus 16 Gobernaciones Marítimas dispuestas a lo largo de Chile 
(incluyendo la Gobernación Marítima Antártica, ubicada en la Base Aérea Presidente Eduardo Frei 
M.) es responsable de la fiscalización y el control de la contaminación del mar (Figura 3.2). 
DIRECTEMAR (2005) señala que durante el año 2002 fiscalizó un total de 290 empresas, con 426 
plantas industriales, 404 ductos y 43 fuentes de emisión según el D.S.N° 90/2000 a nivel 
nacional. Del total de empresas fiscalizadas, 19 corresponden al rubro de la acuicultura (o 
recursos hidrobiológicos), 9 a astilleros, 8 a productos cárneos, 13 a empresas del rubro de la 
generación o transmisión eléctrica, 3 a empresas forestales, 3 a fábricas de celulosa, 4 a fábricas 
de papeles y cartones, 15 a empresas mineras, 99 a empresas pesqueras, 14 a empresas 
portuarias, 12 a empresas químicas, 39 a empresas sanitarias, 28 a terminal marítimo y 24 a 
otros rubros. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por esta institución, las principales actividades que 
realizan los usuarios a lo largo de la zona costera de Chile se resumen de norte a sur como se 
señala a continuación: 
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Figura 3.2: Zonas Navales. 

Fuente: http://www.directemar.cl/ 
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GOBERNACION MARÍTIMA DE ARICA 
 
En la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Arica, se encuentran empresas de diversos 
rubros, concentrándose en su mayoría en el sector portuario de la ciudad. El destino más usado 
de la zona costero es el de terminal marítimo y portuario, siguiéndole el espacio usado por las 
pesqueras y astilleros. En esta ciudad, se encuentra una planta desalinizadora perteneciente a la 
empresa sanitaria de la región, además de su emisario de aguas servidas en el sector de Playa 
Chinchorro. La zona costera encuentra su mayor presión a partir de los efectos de las actividades 
antrópicas que se hacen en el borde costero, no de la extracción o explotación de recursos 
hidrobiológicos. 
 
Los usuarios particulares que hacen uso de la zona costera en la Gobernación Marítima de Arica 
son: 
 

RUBRO EMPRESAS 
Sanitaria Aguas del Altiplano S.A. 

Aguas del Altiplano S.A. 

Terminal Transredes S.A. 
Narita S.A. 
COMAP 

Puerto Empresa Portuaria Arica S.A. 
Astillero Astilleros Arica S.A. 
Pesquera Corpesca S.A. 

 
Las plantas desalinizadoras funcionan a partir de la captación de agua de mar y mediante un 
sistema de Osmosis Inversa se puede obtener agua salobre. En este proceso uno de los desechos 
es una pulpa con alto contenido de sales que es vertido al mar. 
 
Las empresas sanitarias se dedican en esta parte de la zona costera a verter sus desechos líquidos 
una vez tratados en la mayor parte del tiempo, sin embargo este tratamiento es solo de la 
separación de sólidos y no del tratamiento de las características biológicas o químicas de las 
aguas servidas. 
 
Los terminales marítimos y puerto poseen la infraestructura necesaria para la estancia de buques 
y barcos para que estos realicen la carga y/o descarga de productos, uno de los servicios que se 
le prestan a embarcaciones principalmente de las maestranzas y astilleros son fuente de un mayor 
impacto al medio ambiente. Esto último debido principalmente a los productos y técnicas 
empleadas en estas empresas (desarenado). 
 
Las empresas pesqueras durante la última década han mejorado sus sistemas de producción, 
logrando disminuir los residuos que se generaban durante las distintas fases de los procesos. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE 
 
La Gobernación Marítima de Iquique posee dos jurisdicciones, la Capitanía de Puerto de Iquique y 
la Capitanía de Puerto de Puerto Patache. En este territorio, se encuentran empresas de distintos 
rubros, distribuyéndose en diversos sectores de la costa. Se encuentran empresas pesqueras, que 
como el caso de las empresas Corpesca S.A. y Cía. Pesquera Camanchaca S. A. poseen más de 
una planta ubicadas en distintos sitios en la jurisdicción de Iquique. Además, existen diversos 
terminales marítimos con carga y descarga de combustibles y de mineral, algunos puertos, 
astilleros, termoeléctricas y centro de acuicultura. 
 
Los usuarios particulares que hacen uso de la zona costera en la Gobernación Marítima de Iquique 
son (incluidas sus Capitanías de Puerto de Iquique y Patache): 
 

Terminal Marítimo ESSO Chile Petrolera Ltda. 
  Copec S.A. 

 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 

Pesquera Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 
  Corpesca S.A. 

Serenor S.A. 
Acuicultura Universidad Arturo Prat 

Sanitaria Aguas del Altiplano S.A. 
Puerto Iquique Terminal Internacional 

Empresa Portuaria de Iquique 
Astillero Astilleros Marco Chilena Ltda. 

Sanitaria Aguas del Altiplano S.A. 
Termoeléctrica Endesa S.A. 

 

 
En esta zona, se encuentran algunos usos ya vistos en la Gobernación Marítima de Arica, sin 
embargo, surgen nuevas actividades como el centro de cultivo y las instalaciones de la 
termoeléctrica. Estas instalaciones hacen uso del agua de mar que se encuentra a una 
temperatura baja y es descargada posteriormente con una mayor temperatura. 
 
En el caso del centro de cultivo, los impactos que pueden producir al medio ambiente varían 
según el tipo de cultivo y la forma en como se cultiva. En el caso del cultivo bivalvos en la zona 
norte del territorio el riesgo presenta es la introducción al medio ambiente de especies exóticas y 
el daño que le podría generar al medio ambiente. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTOFAGASTA 
 
La Gobernación Marítima de Antofagasta posee en su jurisdicción cuatro Capitanías, la Capitanía 
de Puerto de Tocopilla, Capitanía de Puerto de Mejillones, Capitanía de Puerto de Antofagasta y 
Capitanía de Puerto de Taltal. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Micromar Ltda. 

Astillero Astilleros Arica S.A. 

Desaladora Atacama Agua y Tecnología Ltda. 
Metalúrgica Molynor S.A. 
Minera Lipesed S.A. 

  Minera Escondida Ltda. 
  Enami 
Pesquera Corpesca S.A. 

  Grimar Norte Ltda. 

Química Soquimich 
  Interacid Chile S.A. 
  Enaex S.A. 
  Cytec Chile Ltda. 

Sanitaria Essan S.A. 

  ECONSSA S.A. 
Terminal Electroandina S.A. 
  Brazo Mecanizado SIT 
Terminal 
Marítimo Carolina de Michilla 
  GNL Mejillones 

  Shell Chile S.A.C.I. 
Termoeléctrica Electroandina S.A. 
  Norgener S.A. 
  Edelnor S.A. 

  Gas Atacama Generación S.A. 
Otros Moly-Cop Chile S.A. 
  Cemento Polpaico S.A. 
  Fuerza Aérea de Chile 

 
En este espacio del territorio surgen nuevos tipos de empresas como las empresas del rubro de 
plantas químicas, metalúrgicas y otros usuarios que hacen uso del borde costero o de 
instalaciones e infraestructura de otros usuarios. 
 
En el rubro de las químicas surgen plantas orientadas a la generación de productos usados en la 
minería principalmente. Como se mencionaba anteriormente, surgen otros tipos de usuarios como 
las cementeras quienes usan el borde costero para transportar materia prima. 
 
En el sector de Mejillones se concentran a lo largo de su costa varias empresas termoeléctricas y 
otras industrias que usan el agua para enfriar debido a los procesos que realizan al interior de sus 
instalaciones descargando sus aguas de enfriamiento. 
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Probablemente el sector de este territorio que se distingue visiblemente impactos ambientales 
derivados de las actividades antrópicas es el sector de Taltal, impactos producidos por las 
actividades mineras en sectores costeros.  
 
 



3-18 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CALDERA 
 
La Gobernación Marítima de Caldera posee tres Capitanías, la Capitanía de Puerto de Chañaral, 
Capitanía de Puerto de Caldera y la Capitanía de Puerto de Huasco. 
 
En este territorio costero las actividades y usuarios que se realizan en el borde costero están 
principalmente vinculadas a la minería o a empresas que brindan servicio a la minería. Si bien no 
aparecen nuevas actividades, sí existe una infraestructura portuaria importante en las tres 
Capitanías. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Cultivos Marinos Flamenco S.A. 

  Acuícola del Norte S.A. 
  Spinetech Chile S.A. 
  Cultivos San Cristóbal 

  Cultivos Vinycon S.A. 
  Cultivos Promanor S.A. 
  Hidrocultivos S.A. 

  Emprendimientos Marinos Bahía Salado Ltda. 

Astillero Maestranzas Navales S.A. 
Minera Compañía Minera del Pacífico S.A. 
Pesquera Pesquera Chañaral S.A. 
  Pesquera Bahía Caldera S.A. 

  Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 

Puerto Puerto Barquito 
  Puerto Caldera S.A. 
Sanitaria Aguas Chañar S.A. 

Terminal Empresa Eléctrica Guacolda S.A. 
  Compañía Minera del Pacífico S.A. 
Terminal Marítimo Codelco Chile S.A. 

  Copec S.A. 

  Compañía Contractual Minera Candelaria 
  Compañía Minera del Pacífico S.A. 
Termoeléctrica Empresa Eléctrica Guacolda S.A. 
  Endesa S.A. 

 
En el sector norte de la costa de este territorio se encuentra la localidad de Chañaral, sitio 
contaminado con metales pesados producto de las actividades ligadas a la minería. En la 
actualidad el sitio sigue igualmente contaminado, pero se han disminuido las emisiones que antes 
se realizaban en el sector.  
 
Como se indicara en párrafos anteriores, este territorio posee una infraestructura portuaria que 
sirve de apoyo a la gran minería que se realiza en el sector continental. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE COQUIMBO 
 
En la Gobernación Marítima de Coquimbo se encuentran tres Capitanías, la Capitanía de Puerto de 
Coquimbo, la Capitanía de Puerto de Tongoy y la Capitanía de Puerto de Los Vilos. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Live Seafood Chile S.A. 

 
Abalones Chile S.A. 

Universidad Católica del Norte 
Centro Cultivos San José  

Granjamar S.A. 
Cultivos Marinos Tongoy S.A. 

Granjamar S.A. 

 
Pesquera Alcar S.A. 

Astillero Servel Ltda. 
Pesquera Pesquera San José S.A. 

Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 
Puerto Puerto de Coquimbo 
Sanitaria Aguas del Valle S.A. 
Terminal Compañía Minera del Pacífico S.A. 

Terminal Marítimo COPEC S.A. 
 
En esta franja costera, existe un importante número de usuarios cuya actividad es la ligada a los 
recursos hidrobiológicos. Siendo los principales los vinculados a los centro de cultivo y los usuarios 
del sector pesquero. 
 
En este territorio se encuentran terminales marítimos con una potente infraestructura portuaria de 
apoyo a la gran minería. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALPARAÍSO 
 
La Gobernación Marítima de Valparaíso posee la Capitanía de Puerto de Quintero, Capitanía de 
Puerto de Valparaíso y Capitanía de Puerto de Archipiélago de Juan Fernández. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Seafood Resources Chile S.A. 
  PUCV 

  Marine Farms Ltda. 
Astillero ASMAR 

  Sociber Ltda. 
Minera Codelco Chile S.A. 

Pesquera Pesquera Quintero S.A. 
Petroquímica Enap Refinerías S.A. 
Puerto Complejo Puerto Ventanas S.A. 
  Muelle Asimar 

  Puerto de Valparaíso 
Química GNL Quintero S.A. 
Sanitaria Servicios Sanitarios Marbella S.A. 
  I. Municipalidad de Puchuncaví 

  Esval S.A. 
Terminal 
Marítimo Enap Refinerías S.A. 
  Oxiquim 

  GNL Quintero S.A. 
  Gasmar S.A. 

  Copec S.A. 
Termoeléctrica AES Gener S.A. 

Otros Sindicato de Pescadores de Maitencillo 

  
Caja de Compensación 18 de 
Septiembre 

 
 
En este territorio surge la industria petroquímica de Enap Refinería S.A. (ex Refinería de Petróleos 
y Combustibles) en el sector de Concón. En este lugar han ocurrido accidentes y emergencias 
ambientales que han contaminado la desembocadura del río Aconcagua. 
 
En el sector de la Bahía de Quintero existe un importante parque industrial con instalaciones 
costeras de industrias peligrosas. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO 
 
La Gobernación Marítima de San Antonio posee la Capitanía de Puerto de Algarrobo y la Capitanía 
de Puerto de San Antonio. Pichilemu; Lago Rapel. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

ESVAL S.A. Sanitaria 

Inmobiliaria El Plomo S.A. Otros 

South Pacific Abalone S.A. Acuicultura 

Pontificia Universidad Católica de Chile Acuicultura 

Cía. Pesquera Camanchaca S.A. Pesquera 

Vopak Chile Ltda. Química 

Puerto Panul Puerto 

Empresa Portuaria San Antonio Puerto 

Shell Chile S.A.C.I. Terminal Marítimo 

Terquim S.A. Terminal Marítimo 

Empresa Nacional de Pesca S.A. Pesquera 

Crowan Ltda. Química 

SOPESA S.A. Pesquera 

Coopagua Santo Domingo Ltda. Sanitaria 
 
En el sector portuario de San Antonio se encuentra un terminal de productos químicos, a su vez el 
Puerto de San Antonio es el puerto nacional con mayor movimiento de productos de exportación e 
importación. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE TALCAHUANO 
 
La Gobernación Marítima de Talcahuano posee las Capitanías de Puerto de Constitución, Lirquén, 
Talcahuano, San Vicente, Coronel, Lota y Lebu. Este territorio es de gran complejidad, en el se 
encuentra un gran número de usuario del borde costero y una gran variabilidad en el destino que 
se le ha dado al borde. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Alguera Rico Foods S.A. 
Agar del Pacífico S.A. (Agar Pac) 

Astillero ASMAR 

 
Astilleros Marco Chilena Ltda. 

Celulosa/Forestal/Papelera Celco S.A. 
Forestal y Papelera Concepción S.A. 
(FOPACO) 

Matadero Agrolomas Ltda. 

 
Agrolomas Ltda. 

Otros Ewos Chile S.A. 

Pesquera Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 

Soc. Pesquera Landes S.A. 
Pesquera El Golfo S.A. 

 
Pesquera Itata S.A. 

 
Pesquera Alimar S.A. 

Pesquera Bio Bío S.A. 
Pesquera San José S.A. 

Foodcorp Chile S.A. 
Pesquera Grimar S.A. 

 
Alimentos Mar Profundo S.A. 

 
Pesquera Tubul Ltda. 
Pesquera Bahía Coronel S.A. 

Pesquera SPK S.A. 

Pesquera Isla Quihua S.A. 
Pesquera Lota Protein S.A. 

Puerto Puerto Lirquén S.A. 

 
Empresa Portuaria Talcahuano 

Muelles de Penco S.A. 
Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente 

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 
Portuaria Cabo Froward 

 
Puerto Coronel 

Química Occidental Chemical Chile Ltda. 
Sanitaria Aguas Nuevo Sur Maule S.A. 

ESSBIO S.A. 

Aguacor (Aguas San Pedro) 
Siderúrgica Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 
Terminal Marítimo Enap Refinerías S.A. 

 
Oxiquim 

Termoeléctrica Endesa S.A. 
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En este territorio se encuentra una importante concentración de empresas pesqueras, 
principalmente empresas que procesan recursos como el pescado extraído fuera de las 12 millas. 
Las empresas vierten las aguas usadas en el proceso como residuos industriales líquidos. 
 
En este territorio existe un importante número de empresas madereras y de empresas del rubro 
de las celulosas y papeleras. Se encuentran distribuidas en distintos sectores de la franja costera. 
 
En el sector de Huachipato se encuentra una empresa siderúrgica la que ha estado en proceso de 
mejora de sus procesos y en el uso de tecnología más limpia a fin de controlar tanto las emisiones 
atmosféricas como vertidas en las aguas usadas en los procesos. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE VALDIVIA 
 
En la Gobernación Marítima de Valdivia se encuentra la Capitanía de Puerto de Carahue, Capitanía 
de Puerto de Valdivia, Capitanía de Puerto de Corral y la Capitanía de Puerto de Lago Ranco, 
Capitanía de Puerto de Lago Villarrica y Capitanía de Puerto de Lago Panguipulli 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Salmones Licán Ltda. 

Astillero Asenav S.A. 

Forestal Cartulinas C.M.P.C. S.A. 
Masisa 
Infodema S.A. 

 
Forestal Río Calle Calle 

Celulosa Celco S.A. 
Matadero Procasur S.A. 

Pesquera Pesquera Isla del Rey S.A. 

Pesquera El Golfo S.A. 
Sanitaria Aguas Décima S.A. 

 
ESSAL S.A. 

Otros Universidad Austral de Chile 

Levaduras Collico S.A. 

 Condominio Silos de Torobayo 
 
En este territorio comienza a aparecer el cultivo de salmón en centros de acuicultura, actividad 
que puede producir serios daños al ecosistema en que se encuentran productos de los alimentos 
con los que son nutridos los salmónidos y de las excreciones de los mismos peces. 
 
Al igual que en la Gobernación anterior la presencia de forestales con aserraderos es una actividad 
importante y que a diferencias de otras actividades esta abarca una superficie amplia del 
territorio. 
 
 



3-25 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO MONTT 
 
La Gobernación Marítima de Puerto Montt tiene bajo su jurisdicción a la Capitanía de Puerto de 
Puerto Varas, Capitanía de Puerto de Puerto Montt, Capitanía de Puerto de Maullín, Capitanía de 
Puerto de Calbuco, Capitanía de Puerto de Río Negro Hornopirén y Capitanía de Puerto de 
Cochamó 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Salmones Multiexport Ltda. 
  Marine Harvest Chile S.A. 
  Salmones Maullín Ltda. 
  Safcol Chile S.A. 

  Pesquera Mar Vivo S.A. 
  Fundación Chinquihue 

  Conservas y Congelados y Cía. Ltda. 
  Danisco Chile S.A. 

  Pesquera Aguas Claras S.A. 
Conservera Pesquera Trans Antartic Ltda. 
  Conservas y Congelados Puerto Montt S.A. 
Curtiembre Winkler Hermanos y Cía. Ltda. 

Pesquera Agroindustrial Santa Cruz S.A. 
  Pesquera y Conservera Tamai Ltda. 

Productos del Mar Ventisqueros S.A. 
  Los Glaciares S.A. 

  Patagonia Salmon Farming S.A. 
  Inmobiliaria Núñez Ltda. 

  Inversystem S.A. 
  Planta Pesquera Rachid Osman Chelech 

  Mainstream Chile S.A. 
  Pesquera Pacific Farmer Ltda. 
  Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 
  Marine Harvest Chile S.A. 

  Pesquera Salmar Ltda. 
Piscicultura PGC Smolt Chile S.A. 
Proc. Rec. Hidrob. Pesbasa S.A. 
  Pesquera San José S.A. 

  Alimentos Bahía Chincui S.A. 
  Pesquera San José S.A. 

  Alimentos Bahía Chincui S.A. 
  Conservera Sacramento Ltda. 

Puerto EMPORMONTT 
Sanitaria I. Municipalidad de Puerto Octay 
  ESSAL S.A. 
Terminal Marítimo ESSO Chile Petrolera Ltda. 

Otros Productos Lácteos Puerto Octay 
  Marina Chinquihue 
  Universidad Austral de Chile 
  Marina Oxxean 

  Universidad de Los Lagos 
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En esta franja del territorio marítimo la actividad más importante es la vinculada con los centros 
de acuicultura de salmónidos. A partir de ese cultivo se genera toda una actividad económica 
asociada a él como son los astilleros, la piscicultura, las procesadoras de recursos hidrobiológicos, 
industrias conserveras, terminales marítimos y puertos. 
 
Por otro lado, se presentan industrias de curtiembre, actividad que usa químicos en el proceso de 
elaborar productos de cuero. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO 
 
Gobernación Marítima de Castro tiene bajo su jurisdicción la Capitanía Puerto de Ancud, Capitanía 
de Puerto de Quemchi, Capitanía de Puerto de Castro, Capitanía de Puerto de Achao, Capitanía de 
Puerto de Chonchi, Capitanía de Puerto de Chaitén, Capitanía de Puerto de Quellón y la Capitanía 
de Puerto de Achao. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Eugenio Mardones 
  Genaro Contreras 
  Pesquera Los Fiordos Ltda. 
  Río Dulce S.A. 

  Pesquera Los Fiordos Ltda. 
Cultivos Marinos del Pacífico S.A. 

  Inmuebles Cataluña S.A. 
  Blue Shell S.A. 

  Sociedad Comercial e Industrial Agromar Ltda. 
  Sociedad Huimar Ltda. 
  Cía. Pesquera Camanchaca S.A. 
  Sociedad Ferrando y Suárez Ltda. 

  Pesquera El Golfo S.A. 
  Sociedad Ferrando y Suárez Ltda. 
  Cultivos Toralla S.A. 
  Pesquera e Inmobiliaria Lo Valdés S.A. 

  Salmones Tecmar S.A. 
Pesquera Alimentos Multiexport S.A. 

  Salmoprocesos S.A. 
  Surproceso S.A. 

  Deep Sea Food Ltda. 
  Pesquera Yadrán S.A. 
Proc. Rec. Hidrob. Sociedad Pesquera Silgar Ltda. 
  Sopesca S.A. 

  Pesquera Pacífico Austral Ltda. 
  Congelados del Sur S.A. 
  Conservas Dalcahue S.A. 
  Leonidas Mancilla Almonacid 

  Pesca y Cultivos Don Jorge Ltda. 
  Promex Ltda. 

Salmonera Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 
  Mainstream Chile S.A. 

  Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 
  Procesadora Hueñocoihue Ltda. 
  Antarfood S.A. 
  Salmones Antártica S.A. 

  Salmones Pacific Star S.A. 
  Salmones Cailín S.A. 
Sanitaria ESSAL S.A. 
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En este sector del territorio, el uso de la franja de la zona costera está dado por el manejo de 
recursos hidrobiológicos. Sean por cultivos mitílidos, salmoneras, extracción de pesca industrial, 
piscicultura y actividades que sirven de apoyo a estas actividades (lavado de redes, ensilaje, 
desinfecciones). 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE AYSÉN 
 
La Gobernación Marítima de Aysén tiene bajo su jurisdicción a la Capitanía de Puerto de Puerto 
Cisne, Capitanía de Puerto de Aguirre y la Capitanía de Puerto de Chacabuco, Capitanía de Puerto 
del Lago General Carrera; Capitanía de Puerto de Melinka; Capitanía de Puerto de Baker. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Pesquera Pesquera Camila 

Pesquera Friosur  S.A. 

Pesca Chile S.A. 
Pesquera Salmar Ltda. 

Puerto Emporcha 

 
Copec S.A. 
Shell Chile S.A.C.I. 

 
En esta franja de la zona costera las actividades que se realizan están vinculadas entre si por la 
actividad principal que es la de la pesca. A partir de ella los demás usuarios de la zona costera se 
ven beneficiados. La pesca en esta zona está ligada al cultivo de salmón y a actividades que 
sirven de apoyo como lavado de redes, ensilaje, desinfecciones, entre otras.  
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS  
 
La Gobernación Marítima de Punta Arenas tiene en su jurisdicción a la Capitanía de Puerto de 
Puerto Edén, Capitanía de Puerto de Puerto Natales, Capitanía de Puerto de Punta Delgada, 
Capitanía de Puerto de Punta Arenas y Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Acuicultura Skysal S.A. 

Aeropuerto Austral Sociedad Concesionaria S.A. 

Alguera Marine Gel Antartic S.A. 
Astillero ASMAR 
Matadero Matadero Trelke Aike Ltda. 

 
Matadero Mc Clean 
Frigorífico Simunovic S.A. 
Frigorífico Patagonia S.A. 

Pesquera Pesquera Edén Ltda. 

Pesquera Froward 
Pesquera Cold 

 
Nippon Meat Packers Inc. Chile y Cía Ltda. 
Pesquera y Conservera Real Ltda. 

Pesca Chile S.A. 

Valpomar Ltda. 
Valmar 

Petroquímica Enap Refinerías S.A. 

Puerto EPPA Puerto Santos Mardones 
Química Enap Refinerías S.A. 

Methanex Chile S.A. 

Methanex Chile S.A. 

Refinería Enap Refinerías S.A. 
Sanitaria Aguas Magallanes S.A. 
Terminal Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 
Terminal Marítimo Enap Refinerías S.A. 

Textil Standard Wool (Chile) S.A. 

Otros Fuerza Aérea de Chile 
Ejército de Chile 
Biotex S.A. 

 
En esta franja de la zona costera, se encuentran distribuidas en distantes sitios diversas 
instalaciones de los usuarios. 
 
Una de las actividades más frecuentes es la pesquera. Esta se da de forma similar a la de otras 
regiones de la zona austral. 
 
En esta franja se encuentra otra empresa química que realiza refinería a partir del petróleo. Como 
las empresas más importantes. 
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GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS 
 
Gobernación Marítima de Puerto Williams registra usuarios de la zona costera solo en la Capitanía 
de Puerto de Puerto Williams. A esto se suma el creciente desarrollo del turismo en la zona del 
canal Beagle, en consideración a los atributos naturales de sectores como las Rocas 
Contramaestre Perón. 
 
Las principales actividades económicas que se desarrollan la zona costera son: 
 

Pesquera Productos Marinos Puerto Williams Ltda. 
Sanitaria Aguas Magallanes S.A. 

Las actividades de los usuarios de la zona costera son la pesquera, sanitaria y turísticas. La 
sanitaria al igual que en otros sitios se relaciona con la descarga de aguas domiciliarias. 

La actividad pesquera en Puerto Williams está ligada a la explotación de productos marinos como 
la centolla y a la elaboración de productos a partir del pescado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-32 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE ANTÁRTICA CHILENA 
 
Ubicada en Bahía Fildes en la península antártica, entre sus funciones se cuenta el prestar apoyo a 
los operadores chilenos y extranjeros, asegurar la protección de la vida humana en el mar, y 
eventualmente coordinar las actividades para proteger el medio ambiente marino antártico en 
caso de algún siniestro en atención al notable incremento de la actividad turística de grandes 
cruceros en la zona. Además, de apoyar al Instituto Antártico Chileno (INACH) para la ejecución 
de las campañas de expedición científica antártica (ECA). 
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CAPITULO IV 

MARCO INSTITUCIONAL AMBIENTAL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
 
La institucionalidad ambiental de Chile respecto de la protección y preservación de medio marino 
costero se encuentra en concordancia con las políticas surgidas en el seno de la Comisión 
permanente del Pacífico Sur (CPPS) de la cual forma parte desde mediados del siglo pasado y 
constituida inicialmente por Chile, Ecuador y Perú, a la cual se sumara posteriormente Colombia. 
 
A partir de esta instancia multilateral, se comienzan a adoptar compromisos y medidas de 
cooperación con el objeto de prevenir, controlar y reducir la contaminación del medio marino y 
costero. Desde su implantación se establece como deber “cuidar de la conservación y protección 
de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento de ellos a fin de obtener las mejores 
ventajas para sus respectivos países”. 
 
En la Declaración de Santiago, del 14 de enero de 2000, se reconoce como tema prioritario el 
medio ambiente marino y costero y se manifiesta la preocupación por parte de los Estados 
Miembros por la introducción de especies exóticas, peligrosas e indeseadas por las aguas de lastre 
de los buques, que puedan generar alteraciones en los ecosistemas marinos y costeros. Se reitera 
en la Declaración de Santiago, del 14 de agosto de 2002, el compromiso en la prevención, control 
y reducción de la contaminación del entorno marino y costero, y la conveniencia de continuar la 
acción conjunta para avanzar en la conservación y mejor aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos y del medio marino en su conjunto. 
 
Con anterioridad los países miembros de la CPPS se habían comprometido a adoptar las medidas 
necesarias para evitar la contaminación a otros Estados y a su medio ambiente. Entre las medidas 
a implementar se contemplan aquellas destinadas a reducir en mayor grado posible las descargas 
de sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas desde fuentes terrestres, desde la atmósfera y por 
vertimiento; la contaminación causada por buques; y la contaminación proveniente de otros 
dispositivos e instalaciones que funcionen en el medio marino. 
 
A través de una serie de protocolos y convenios firmados entre los Estados Partes de la CPPS, con 
la finalidad de evaluar posibles efectos de la contaminación sobre en el medio marino y costero, 
se comprometieron a formular y adoptar los procedimientos apropiados para la determinación de 
la responsabilidad civil y la indemnización por daños resultantes de la contaminación del medio 
marino y zona costera. 
 
Además, desde esta misma instancia multilateral se adoptó por los países miembros un Protocolo 
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes 
Terrestres, referido a la contaminación que afecta a la zonas marinas y costeras, originada por 
actividades realizadas en el ámbito terrestre, como emisarios, depósitos y descargas costeras, las 
descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluido los subterráneos, y cualquier otra 
fuente terrestre situada dentro de los territorios de las Partes y que genere contaminación ya sea 
a través del agua, atmósfera o desde la costa.  
 
Chile, con los restantes estados miembros de la CPPS, para asegurar el cumplimiento del 
compromiso arriba señalado, se obliga a dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación cuando ésta provenga de fuentes terrestres, incluyéndose los ríos, 
estuarios, tuberías y estructuras de desagüe. Asimismo, se comprometen a reducir, controlar y 
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eliminar la contaminación provocada por diversas sustancias, así como a establecer un sistema de 
autovigilancia y control. 
 
En la misma dirección anterior y con la finalidad de cumplir con los objetivos fijados en el Plan de 
Acción, los Gobiernos se comprometen a dictar y/o adecuar la legislación nacional para la efectiva 
aplicación de los convenios regionales antes mencionados, así como de otros convenios 
internacionales relativos a la preservación del medio marino contra la contaminación causada por 
buques y otras actividades, como el Convenio OIL POL (1959), MARPOL (1973), INTERVENTION 
(1969), LCL (1969), LC (1972), SOLAS (1974) y su protocolo (1978). 
 
 
4.1. RECURSOS MARINOS 
 
En relación con los recursos vivos, Chile ha firmado y ratificado varios acuerdos referidos al uso 
sustentable de los recursos marinos, como el Acuerdo marco para la conservación de los recursos 
marinos vivos en la alta mar del Pacífico Sudeste (Acuerdo de Galápagos). Con las autoridades de 
pesca de Estados Unidos y Chile ha suscrito un memorando de entendimiento para fomentar el 
intercambio de información sobre actividades como la regulación, la gestión integrada, los 
enfoques sustentables de la explotación de recursos marinos y la protección de especies marinas 
con relevancia internacional.  
 
En el contexto internacional, Chile ha abogado por la adopción de medidas administradas 
promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), como el Acuerdo para la conservación y gestión por los buques pesqueros que pescan en 
alta mar (vigente desde 2003), el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Plan de 
Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.  
 
En la política nacional de pesca de Chile se incorporan medidas de conservación y gestión 
destinadas a conservar los recursos marinos que se encuentran dentro de su zona económica 
exclusiva y en alta mar. Chile también participa en la Comisión Ballenera Internacional establecida 
en virtud de la Convención internacional de reglamentación de la pesca de la ballena, que ratificó 
en 1979. En 1995 Chile declaró la prohibición de cazar ballenas en sus aguas jurisdiccionales por 
un plazo de 30 años, y emitió una lista de recursos protegidos en la que están incluidos las 
ballenas y otros cetáceos nativos.  
 
Como integrante del Sistema del Tratado Antártico, Chile suscribió el Protocolo sobre la Protección 
de Medio Ambiente del Tratado Antártico (vigente desde 1998), entre los aspectos ambientales se 
incluye la gestión ambiental en las estaciones científicas, las presiones que genera el turismo, los 
efectos de los cambios climáticos y los riesgos de accidentes marítimos en el continente Antártico. 
 
Aunque, como menciona la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un 
número importante de acuerdos ambientales multilaterales ratificados por Chile carece de la 
legislación y los reglamentos necesarios para su seguimiento y que es posible fortalecer el 
cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos ambientales multilaterales con 
legislación y reglamentos específicos, recursos adicionales para la aplicación y la fiscalización, e 
iniciativas complementarias para concentrar la ayuda internacional en las prioridades de estos 
acuerdos. Se señala a manera de ejemplo, el Convenio marco sobre la conservación de la 
diversidad biológica (firmado en 1992 y ratificado en 1994) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, suscrita en 1974 y 
ratificada en 1975). 
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En síntesis, Chile es parte de la mayoría de los acuerdos ambientales multilaterales establecidos 
desde 1990 y ha tenido una participación activa en la agenda mundial para el desarrollo 
sustentable que se inició en la Cumbre de Río y se fortaleció en la Cumbre del Milenio y en la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los que al haber sido ser ratificados por el 
Congreso Nacional poseen el rango de Ley de la República, con alcance efectivo para todo el 
territorio nacional. 
 
4.1.1. Convenios Internacionales y Regionales 
 

1. Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, con su anexo del año 
1969. 
 
Promulgado por el Decreto Ley Nº 1808 del 26 de Mayo de 1977 y publicado en el Diario 
Oficial el 8 de Octubre de 1977. 
 
Objetivo: Tiene por objeto asegurar una compensación adecuada al Estado o a las 
personas que sufran daños de contaminación resultantes de accidentes marítimos que 
involucran a buques que transportan hidrocarburos. 
 

2. Protocolo de 1992 al Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. 
 
Promulgado por Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 101 del 16 de 
Abril de 2003, publicado en el Diario Oficial del 16 de Junio de 2003. 
 
Objetivo: En este protocolo se aumenta el monto límite de responsabilidad para reparación 
o indemnización por daños causados por hidrocarburos.  
 

3. Convenio sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, con sus Anexos I, II y III, del año 1972, Decreto Ley 
Nº 1809. 
 
Promulgado el 26 de Mayo de 1977, publicado en el Diario Oficial el 25 de Junio de 1977. 
 

4. Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera del Pacifico 
Sudeste. 
 
Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 296, publicado en el Diario 
Oficial del 14 de junio de 1986.  
 
Objetivo del Convenio: Proteger y preservar el Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación, buscando obtener una 
coordinación y cooperación regional al respecto. 
 
El Convenio fue suscrito por Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú en Lima, Perú el 12 
de noviembre de 1981. Chile ratificó el Convenio el 20 de Marzo de 1986 y el Convenio 
entró en vigencia el 19 de Mayo de 1986. 
 
El texto del Convenio, en general, trata asuntos relacionados con el ámbito geográfico, 
obligaciones para las Partes Contratantes, medidas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino, erosión de la zona costera, cooperación en casos de 
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contaminación resultante de situaciones de emergencia, evaluación de las repercusiones de 
la contaminación en el ámbito de aplicación del Convenio, intercambio de información, 
cooperación científica y tecnológica entre las Partes, responsabilidad civil e 
indemnizaciones y reuniones de las Altas Partes Contratantes.  
 

5. Protocolo para la Protección del Pacifico Sudeste contra la Contaminación 
Proveniente de Fuentes Terrestres y sus Anexos. 
 
Decreto Supremo Nº 295 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Publicado en el Diario 
Oficial del 19 de Junio de 1986.  
 
Objetivo: El Protocolo en comento se hace cargo de la contaminación que afecta a las 
zonas marinas y costeras, originada por actividades realizadas en el ámbito terrestre. 
 
Su artículo II comprende como fuentes de contaminación a [1] los emisarios, depósitos y 
descargas costeras, [2] las descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluido los 
subterráneos, y cualquier otra fuente terrestre situada dentro de los territorios de las 
Partes y que genere contaminación ya sea a través del agua, atmósfera o desde la costa. 
 
En cuanto a las obligaciones generales, los Estados se comprometen a adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino 
procedente de fuentes terrestres. Para asegurar el cumplimiento del referido compromiso, 
las Partes se obligan a dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación cuando ésta provenga de fuentes terrestres, incluyéndose los ríos, 
estuarios, tuberías y estructuras de desagüe. Asimismo, se comprometen a reducir, 
controlar y eliminar la contaminación provocada por sustancias que se enumeran en sus 
anexos I y II, así como a establecer un sistema de autovigilancia y control, mediante la 
técnica autorizatoria para el empleo de las sustancias mencionadas. 
 
Se contemplan también en el Protocolo disposiciones relativas al establecimiento de 
prácticas y procedimientos comunes, mecanismos de cooperación, programas de vigilancia, 
intercambio de información, cooperación científica y técnica. Por otra parte, se establece la 
obligación de cada Estado de realizar las actividades bajo su jurisdicción evitando causar 
perjuicios por contaminación a las otras Partes y a su medio ambiente. 
 
Finalmente, el Protocolo comprende la obligación de cada Estado de establecer un 
mecanismo sancionatorio de carácter interno, para reprimir las acciones que vulneren las 
disposiciones del instrumento en referencia. 
 

6. Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el combate contra la Contaminación 
del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en casos de 
Emergencia, suscrito en Lima el 12 de Noviembre de 1981. 
 
Decreto Supremo Ministerios de Relaciones exteriores Nº 425 del 7 de Abril de 1986, 
publicado en el Diario Oficial el 11 de agosto de 1986. 

 
Objetivo: El objeto del Acuerdo es que las partes aunasen esfuerzos con el propósito de 
adoptar medidas necesarias para neutralizar o controlar los efectos nocivos en aquellos 
casos que consideren de grave e inminente peligro para el medio marino, la costa o 
intereses hidrocarburos u otras sustancias nocivas resultantes de emergencias y que estén 
contaminando o amenacen con contaminar el área marina en que se aplica el Convenio. 
 



4-5 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

Como intereses conexos se comprenden, según el artículo III: 
a. La calidad de vida y la salud de las poblaciones costeras; 
b. La conservación de los recursos vivos; 
c. Las actividades en aguas costeras, islas, puertos y estuarios, comprendiéndose en ellas 

las relativas a las faenas pesqueras; y, 
d. El patrimonio histórico y turístico del área involucrada, incluyéndose las actividades 

deportivas y de recreación. 
 

En el Acuerdo se refuerza la cooperación internacional y el compromiso de los Estados en 
materia de planes de contingencia para combatir la contaminación, actividades de 
vigilancia para obtener información precisa sobre las situaciones de emergencia, 
situaciones de avería, uso de medios de comunicación en situaciones de emergencia e 
instrucciones a capitanes, comandantes y pilotos frente a derrames de hidrocarburos u 
otros siniestros 
 
En la misma línea, las Partes se comprometen a adoptar, frente a una situación de 
emergencia, ciertas medidas establecidas en el artículo X, como la evaluación de la 
naturaleza y extensión de la emergencia, acciones para evitar y reducir la contaminación, 
informar sobre las acciones adoptadas y observar la situación de emergencia durante la 
evolución del fenómeno de la contaminación 
 

7. Protocolo para la protección del pacifico sudeste contra la contaminación 
radiactiva.  fue suscrito el 21 de septiembre de 1989, por Colombia, Chile, 
Ecuador, Panamá y Perú en Paipa, Colombia. Chile ratificó el Protocolo el 30 de 
abril de 1992 y entró en vigor el 25 de octubre de 1994.  
 
Decreto Supremo Nº 720, Ministerio de Relaciones Exteriores, promulga el 7 de junio de 
1995. Publicado en el Diario Oficial con fecha  17 de agosto de 1995. 
 

8. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación desde las Naves (MARPOL 
73/78). 
 
Decreto Nº1689, del Ministerio de Relaciones Exteriores, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, 
Promulga el “Protocolo relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación 
por los Buques”, de 1973, adoptado el 17 de Febrero de 1978 en la Conferencia 
Internacional sobre Seguridad de los Buques Tanque y Prevención de la Contaminación, 
con la declaración señalada de que "El Gobierno de Chile no acepta el Anexo Facultativo V 
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, de 
conformidad con lo dispuesto en el N° 1) del artículo 14 del mencionado Convenio" , 
publicado en el Diario Oficial el 4 de mayo de 1995. Y enmiendas posteriores. 
 
Objetivo del acuerdo: Es imponer restricciones a la contaminación del mar, la tierra y el 
aire que pueda generar un buque. Abarca todos los aspectos técnicos de la contaminación 
procedente de los buques, excepto el vertimiento de desechos en el mar. A continuación se 
señala una serie de enmiendas  y anexos de este convenio: 
 
� Decreto Nº 94, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 7 de Abril de 2003, Promulga 

“Enmiendas adoptadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización 
Marítima Internacional al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques”, publicado en el Diario Oficial el 22 de agosto del 2003. 

� Decreto Nº 83, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 12 de Abril de 2005, Promulga 
enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 
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prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 1973, adoptadas por el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, publicado en el 
Diario Oficial el 22 de Junio de 2005.  

� Decreto Nº 174, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 11 DE Octubre de 
2007,Promulga el protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y 
las enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al aludido convenio, publicado en 
el Diario Oficial el 27 de Marzo de 2008. 

� Decreto Nº 165, del Ministerio de Relaciones Exteriores EL 18 de Junio de 2008 
Promulga Enmiendas a los Anexos de los Protocolos de 1978 y de 1997 al Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, publicado en el 
Diario Oficial el 8 de Septiembre de 2008. 

� Decreto Nº 258 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 22 de Octubre de 2008, 
Promulga el Anexo V (facultativo) del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y sus 
enmiendas, publicado en el Diario Oficial el 16 de Enero de 2009. 

 
9. Convenio Internacional sobre Cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por Hidrocarburos de 1990. 
 
Decreto Supremo Nº 107 del 23 de Enero de 1998, publicado en el Diario Oficial del 14 de 
Abril de 1998, 
 

10. Convenio Internacional Relativo a la intervención en Altamar, en caso de 
accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos. Intervención de 
1969.  
 
Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 358, publicado en el Diario 
Oficial el 3 de Junio de 1995. 
 

11. Convención Internacional sobre el Derecho del Mar. CONVEMAR 
 
Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1393, publicado en el Diario 
Oficial de 18 de Junio de 1997. 

 
 
4.1.2. Convenios Indirectos 
 

1. Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCAMLR) Suscrita en Canberra, Australia, el 11 de septiembre de 1980 El 
instrumento de ratificación se depositó ante el Gobierno de Australia, el 22 de 
julio de 1981. 
 
Entró en vigencia el 7 de Abril de 1982 Chile la promulgó mediante el Decreto Supremo Nº 
662, de 1981, de Relaciones Exteriores. 
 

2. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 
 
Decreto supremo Nº 685, Ministerio de Relaciones Exteriores promulgado el 29 de Mayo de 
1992 y publicado en el Diario Oficial el 13 de Octubre de 1992. 
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3. Tratado con Argentina sobre medio ambiente y sus protocolos específicos 
adicionales sobre protección del Medio ambiente antártico y recursos hídricos 
compartidos, suscritos el 2 de agosto de 1991. 
 
Promulgado por Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 67 de 16 de 
Enero de 1992 y publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 1993. 
 

4. Convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. 
 
Decreto Supremo Nº 123, Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado el 31 de enero 
de 1995 y publicado en el Diario Oficial 13 de Abril de 1995.  
 

5. Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. 
 
Decreto Supremo Nº 396 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado el 3 de Abril 
de 1995 y publicado en el Diario Oficial el 18 de Febrero de 1998. 
 

6. Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de Junio de 1992 en Río de 
Janeiro, República Federativa de Brasil.  
 
Decreto Ley Nº 1963 del Ministerio de Relaciones Exteriores  promulgada con fecha 28 de 
Diciembre de 1994 y publicado en el Diario Oficial el 06 de Mayo de 1995 
 

7. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y sus anexos. 
Salud humana. Medio ambiente.  
 
Decreto Supremo Nº 38 Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado el 2 de Marzo de 
2005 y publicado en el Diario Oficial el 19 de Mayo de 2005. 
 

8. Tratado de Libre Comercio y sus anexos, apéndices y notas, suscrito el 5 de 
diciembre de 1996 entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 
Canadá; el Acuerdo de Cooperación Ambiental y el Acuerdo de Cooperación 
Laboral suscritos entre ambos Gobiernos con fecha 6 de Febrero de 1997.  

 
Decreto Nº 1020 del Ministerio de relaciones Exteriores, promulgado el 3 de Julio de 1997, 
publicado en el Diario Oficial el 5 de Julio de 1997.    
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4.2. LEGISLACION E INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL DE CHILE 
 
 
En un plano jurídico, la tendencia predominante en Chile para el control de la contaminación ha 
sido que la fiscalización ambiental la realicen los diversos servicios públicos con atribuciones para 
ello, lo que implica que se utiliza básicamente un enfoque sectorial. La Ley Sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente a pesar que mantuvo las atribuciones históricas de los organismos sectoriales 
que tienen competencias ambientales, proporciona los mecanismos de coordinación a la CONAMA 
para el desarrollo de una gestión ambiental integral. 
 
Respecto de la contaminación marino costera, los organismos que poseen un rol relevante para su 
fiscalización y control son: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), Dirección General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM Y MM o DIRECTEMAR), Servicios de Salud 
(Autoridad Sanitaria) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).  
 
Cabe mencionar que en este ámbito en Chile existen tres categorías de normas ambientales: 
emisión, primarias de calidad y secundarias de calidad. 
 
Las normas de emisión son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un 
determinado contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. 
 
Las normas primarias de calidad ambiental tienen por finalidad proteger la salud de la población, 
mediante el establecimiento de un nivel de riesgo socialmente aceptado, con la enumeración de 
los valores límites o contenidos de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos 
permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, 
radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población, definiendo los niveles que originan 
situaciones de emergencia (Ley N° 19.300). 
 
En tanto, las normas secundarias de calidad ambiental establecen los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la 
protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza (Ley N° 
19.300). 
 
Frente al incumplimiento de las normas, se deben establecer planes de prevención de la 
contaminación o planes de descontaminación, que a su vez disponen las medidas para recuperar 
la calidad ambiental deteriorada. 
 
Una de las normas de emisión, de relevancia para el medio marino, la constituye el Decreto 
Supremo N° 90 del año 2000, que regula la Emisión de Contaminantes Asociados a Descargas de 
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. Esta norma, publicada en marzo 
de 2001, tiene como objetivo de protección ambiental prevenir la contaminación de las aguas 
marinas y continentales superficiales de la República, mediante el control de contaminantes 
asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos receptores. 
 
La fiscalización del Decreto Supremo N° 90 es de responsabilidad de la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y a los 
Servicios de Salud, según corresponda. 
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Otra norma, aunque de alcance indirecto respecto de la contaminación de las aguas marinas, es la 
que regula la Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas (D.S. Nº 46 de 2002, publicada 
en enero de 2003). Esta norma de emisión tiene como objetivo prevenir la contaminación de las 
aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos líquidos que se infiltran 
a través del subsuelo al acuífero, lo cual contribuye a mantener la calidad ambiental de las aguas 
subterráneas.  
 
La fiscalización del D.S. N° 46 es de responsabilidad de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios y los Servicios de Salud respectivos, según corresponda.  
 
El D.S. N° 144, de fecha 30 de diciembre de 2008, es la única norma primaria de calidad 
ambiental para aguas marinas. En esta norma se establece los niveles de calidad ambiental que 
deberán tener las aguas marinas y estuarinas del país aptas para las actividades de recreación 
con contacto directo, de manera de salvaguardar la salud de la población. 
 
La fiscalización de esta norma es de responsabilidad de la Autoridad Sanitaria respectiva, 
aplicando para este propósito las regulaciones y procedimientos establecidos en el Código 
Sanitario y demás regulaciones pertinentes. 
 
4.2.1. Ley de Navegación 
 
LEY DE NAVEGACIÓN, DECRETO LEY Nº 2.222, promulgada de 21 de Mayo de 1978 y publicada 
en el Diario Oficial el 31 de Mayo de 1978. En lo establecido en el Titulo IX. 

 
En el Título IX, dedicado a la contaminación marina, establece la prohibición absoluta de 
contaminar el Medio Ambiente Marino, esta Ley refuerza las responsabilidades de la DGTM Y MM. 
en la prevención y control de la contaminación marina en Chile. Hace especial énfasis en que será 
la DIRECCION GENERAL la encargada de hacer cumplir los Convenios Internacionales que sobre 
esta materia haya aprobado Chile. 
 
 
4.2.2. Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

 
Decreto Con Fuerza de Ley Nº 292, del 25 de Julio de 1953. ANEXO D.S. (M) N° 991, de 26 de 
Octubre de 1987. Fija la jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la República y establece 
las Capitanías de Puerto y sus respectivas jurisdicciones. 
 
 
4.2.3. Reglamento Nº 7-51/4 
 
Reglamento N° 7-51/4, General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la 
República, aprobado por D.S. (M) N°1.340 bis del 14 de Junio de 1941, modificado por D.S.(M) N° 
359 del27 de Abril de 1963. 
 
Establece en su Capítulo XXI diversas normas relacionadas con la "prohibición de arrojar y 
derramar en las aguas jurisdiccionales de la República de Chile, petróleo y sus derivados, lastre, 
escombros, basuras, etc., entregando a la Autoridad Marítima la atribución de adoptar todas las 
medidas que estime precedentes para evitar la destrucción de la flora y fauna marina. Las 
medidas que en estos casos adopten las Autoridades Marítimas, no serán susceptibles de reclamo 
o recurso alguno. 
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4.2.4. Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática 
 
Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática, DECRETO Nº1, Ministerio de Defensa 
Nacional, promulgado 6 de enero de 1992 y publicado en el Diario Oficial el 18 de Noviembre de 
1992. 
 
Objetivo y normativa relacionada con el plan de contingencia y emergencia en la lucha contra la 
contaminación de las aguas por hidrocarburos: 
 
El Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática viene a desarrollar los preceptos 
contenidos en el Titulo IX de la Ley de Navegación, y como tal establece el régimen de 
prevención, vigilancia y combate de la contaminación en las aguas del mar, puertos, ríos y lagos 
sometidos a la jurisdicción nacional. 
 
Su artículo 4 letra f) define contaminación de las aguas como “La introducción en las aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional, por el hombre, directa o indirectamente, de materia, energía 
o sustancias de cualquier especie, que produzcan o puedan producir efectos nocivos o peligrosos, 
tales como la destrucción o daños a los recursos vivos, al litoral de la República, a la vida marina, 
a los recursos hidrobiológicos; peligro para la salud humana; obstaculización de las actividades 
acuáticas, incluidas la pesca y otros usos legítimos de las aguas; deterioro de la calidad del agua 
para su utilización, y menoscabo de los lugares de esparcimiento y del medio ambiente marino”. 
Como se aprecia, la definición reproduce y complementa el concepto contenido en el Convenio 
para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. 
 
El Reglamento contiene diversas normas destinadas a evitar situaciones de emergencia de las 
cuales se pudiere derivar el vertimiento de hidrocarburos u otras sustancias o desechos tóxicos. 
Así, se exige que toda nave, artefacto naval, terminal marítimo y cualquier instalación o faena 
susceptible de provocar contaminación, cuente con los elementos y equipos necesarios para 
prevenir, en caso de accidente, la contaminación de las aguas o minimizar sus efectos. En la 
misma línea, establece normas de diseño, construcción y equipamiento de naves o artefactos 
navales, para la prevención de la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 
incluidos los desechos, las aguas sucias provenientes de buques. 
 
Por otra parte, establece normas para prevenir la contaminación proveniente de fuentes 
terrestres. En el Titulo IV “De las fuentes terrestres de contaminación”, contiene disposiciones 
aplicables a establecimientos, faenas o actividades cuyas descargas de materia o energía, 
provenientes de su funcionamiento, se viertan directa o indirectamente en las aguas sometidas a 
la jurisdicción nacional. Entre la mencionada normativa destaca la exigencia de tratamiento de la 
materia, energía o sustancia, antes de su introducción o descarga al medio marino. El conjunto de 
disposiciones contenidas en este Título vienen a dar cumplimiento a las exigencias contenidas en 
el Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes 
Terrestres, en cuanto los Estados asumieron el compromiso de adoptar las medidas apropiadas 
para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes 
terrestres. 
 
En otro ámbito, el Capitulo 2º trata “Del estudio de impacto ambiental acuático”, sistema cuyo 
objetivo es pronosticar, sobre bases científicas y técnicas, los riesgos ambientales a corto, 
mediano y largo plazo que puedan derivarse del funcionamiento de establecimientos, faenas o 
actividades cuyas descargas deban ser evacuadas directa o indirectamente en el medio marino. El 
estudio de impacto ambiental acuático es procedente, según el artículo 143, respecto de toda 
actividad que implique un riesgo de contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional. Como se aprecia, lo prescrito Chile en el Convenio para la Protección del Medio Marino y 
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la Zona Costera del Pacífico Sudeste, y que exigía que las Parte traten de incluir en toda actividad 
de planificación de proyectos de desarrollo, la evaluación de sus posibles efectos en el medio 
marino y costero. Ahora bien, como se señaló en párrafos anteriores, este Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental Acuático ha sido subsumido, en la práctica, en el SEIA. 
 
Otro de los aspectos abordados en el Reglamento corresponde a los buques nucleares y al 
transporte de mercancías radioactivas, materia de la que se hace cargo su Titulo V. Una de las 
prescripciones más relevantes es aquella que exige a toda nave o artefacto naval nuclear 
extranjero, informar con 72 horas de anticipación, su ingreso a las aguas jurisdiccionales. El 
artículo 151 asigna a la DIRECTEMAR la facultad para restringir el paso o permanencia de la nave, 
así como prohibir su ingreso a las aguas jurisdiccionales. Como requisito para el ingreso se 
establece la obligación de entregar a la Autoridad Marítima el Expediente de Seguridad. Asimismo, 
el artículo 150 establece: 
 

“Está estrictamente prohibida la descarga o vertimiento de desechos nucleares o 
radioactivos, en cualquier cantidad y forma, en las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional”. En consecuencia, la regulación citada viene a dar cumplimiento a la obligación 
de los Estados Partes de adoptar medidas para prohibir todo vertimiento o enterramiento 
de desechos radioactivos u otras sustancias radioactivas en el mar o en el lecho de éste y 
en el subsuelo marino, contenida en el Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste 
contra la Contaminación Radioactiva. 

 
Finalmente, el Reglamento establece sanciones y multas, cuya aplicación corresponde a la 
DIRECTEMAR, previa investigación sumaria administrativa de los hechos (ISA), ello sin perjuicio 
de la obligación del propietario, armador y operador de la nave, artefacto naval, establecimiento, 
faena o actividad, de soportar el pago de las medidas de limpieza empleadas para la contención y 
reducción de la contaminación. Con ello se viene a dar cumplimiento a la obligación de establecer 
mecanismos para sancionar las acciones que violen las disposiciones del Protocolo para Protección 
del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y del Protocolo 
para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 
 

• Circular A-51/004, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, de 24 de Septiembre de 2003. 

 
La presente circular dispone procedimientos a seguir por las Gobernaciones Marítimas y 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la legislación, respecto de la tramitación de los informes de 
Estudios de impacto ambiental (EIAs) o Declaraciones de impacto ambiental (DIAs) al 
interior de la Autoridad Marítima, sin y con SEIA electrónico. En definitiva, se trata de una 
norma que regula el procedimiento interno sobre tramitación de los mencionados 
instrumentos que dan inicio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
• Circular 0-71/017, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, de 23 de Septiembre de 2000, no publicada. 
 

El objeto de la Circular es establecer el cumplimiento de la disposición legal que exige a 
toda nave, chilena o extranjera, acreditar que cuenta con certificado de responsabilidad 
civil, por daños por contaminación por hidrocarburos. En definitiva, viene a hacer en este 
Capítulo viene a materializar la obligación asumida por el Estado de operativa la exigencia 
contenida en el DL Nº 2222 de 1978, Ley de Navegación, antes analizada, de que las naves 
cuenten con un seguro o garantía financiera para responder en el caso de contaminación 
del medio marino por derrame de hidrocarburos. Para acreditar el cumplimiento de dicha 
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obligación, y en conformidad con las disposiciones de la Ley de Navegación, la Circular en 
comento establece normas acerca del Certificado que acredita dicho cumplimiento. 

 
• Circular A-51/002, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, de 14 de octubre de 2002, no publicada. 
 

La presente Circular establece procedimientos y recomendaciones a seguir para la adopción 
de medidas preventivas a objeto de reducir al mínimo los riesgos de introducción de 
organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por los buques que ingresan a los 
puertos nacionales. La regla básica establecida es que cada vez que una nave recale en 
puertos nacionales desde el extranjero, debe cambiar el agua de lastre de sus tanques en 
alta mar, a más de 12 millas náuticas de la costa, procurando efectuar tales acciones 
teniendo en consideración la seguridad de las tripulaciones y personas involucradas, junto 
con la seguridad de la nave. Esta obligación está en consonancia con lo establecido en el 
Programa para el Manejo de Aguas de Lastres GlobBallast de la OMI. 

 
• Circular j-00/008, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, de 17 de Abril de 2000, no publicada. 
 

Esta Circular imparte instrucciones sobre garantía de pago de multas por contaminación, e 
instruye a todos los Capitanes de Puerto, de la obligación de suspender el zarpe de toda 
nave extranjera en contra de la cual se hubiere iniciado una Investigación Sumaria 
Administrativa por infracción a los artículos 142 y siguientes de la Ley de Navegación, 
mientras sus armadores no afiancen el valor de la eventual multa aplicable de acuerdo a 
las disposiciones legales citadas y el D.S. (M) N° 1 de 1992, sobre Contaminación Acuática, 
a satisfacción de la DIRECTEMAR (Departamento Jurídico, Fiscalía Marítima). Según su 
numeral tercero, en ningún caso la garantía exigida podrá ser inferior al máximo de la 
multa eventualmente aplicable a la infracción, teniendo en cuenta los antecedentes 
preliminares de que se disponga al momento de suspender el zarpe de la nave afectada, 
conforme a los parámetros de que da cuenta la Directiva J-001/002, de 14 de agosto de 
1996, que Imparte Instrucciones para Aplicación de Sanciones y su Graduación por 
Contaminación. 

 
• Circular A-52/002, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, de 9 de marzo de 2007, no publicada. 
 

La presente Circular establece los procedimientos y medidas que deberá observar todo 
buque de bandera nacional que sea autorizado para operar en la zona Antártica, con el 
objeto de cumplir con las normas que contempla el Convenio MARPOL 73/78 para dicha 
Zona Especial y que, por lo tanto, se prevenga que en el medio marino de la Zona 
Antártica se introduzcan elementos con hidrocarburos y/u otras sustancias contaminantes 
a este ecosistema marino. 

 
• Circular A-12.600/181, de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General del 

Territorio Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 

En esta Circular se establece los procedimientos e instrucciones para autorizar 
instalaciones y servicios terrestres de recepción de mezclas oleosas, sustancias nocivas 
líquidas y aguas sucias desde buques que recalen y fondeen en puertos de jurisdicción 
nacional. La Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (DIRINMAR), 
entidad que integra la DIRECTEMAR, es el organismo responsable de evaluar los 
antecedentes técnicos y gestionar la autorización para las actividades de retiro de mezclas 
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oleosas desde naves, la que tendrá una vigencia máxima de tres años, renovable en caso 
de ser solicitada. 

 
• Circular de DGTM Y MM. Ordinario A-53/002 que establece “Procedimiento para la 

confección y presentación de planes de emergencia y contingencia de la lucha 
contra la contaminación de las aguas por hidrocarburos y sustancias nocivas 
liquidas contaminantes o que sean susceptibles de contaminar”.6 de Febrero de 
2003 

 
La presente Circular establece el procedimiento para la confección y presentación de Planes 
de Emergencia y Contingencia de lucha contra la contaminación de las aguas por 
hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas contaminantes o que sean susceptibles de 
contaminar. En efecto, ella establece el contenido del Plan de Emergencia y Contingencia, 
su presentación, actualización, revisión y validez. Dicha Circular viene a dar cumplimiento a 
la obligación de los Estados de establecer planes de contingencia para combatir la 
contaminación, contenida en el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate 
contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas 
en caso de Emergencia. 
 

• Circular A-53/001, de 9 de marzo de 2007, de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 

 
La presente Circular establece medidas preventivas ante sucesos o siniestros que 
produzcan contaminación de las aguas jurisdiccionales e instrucciones para la aplicación de 
elementos dispersantes de hidrocarburos. La Circular define a dispersantes de 
hidrocarburos como aquellos elementos químicos que resultan de la mezcla de agentes de 
superficie activos ó surfactante en uno o más solventes orgánicos y cuya finalidad es 
aumentar la dispersión del petróleo en la columna de agua por reducción de la tensión 
interfacial entre el agua y el hidrocarburo, así como reducir la capacidad de reaglomeración 
de la capa de petróleo. En definitiva, la Circular determina los tipos de dispersantes, sus 
ventajas y desventajas, y establece el procedimiento y requisitos para obtener la 
autorización para la utilización de éstos. 

 
• Circular O-31/002, de 6 de junio de 2003, de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante, no publicada. 
 

La presente Circular establece normas sobre operaciones seguras para transferencia de 
Combustibles Líquidos Marinos a los buques (BUNKERING). Para tal objeto, prescribe que 
los buques debidamente habilitados por la Autoridad Marítima para realizar faenas de 
bunkering, deberán cumplir con las normas de seguridad sobre la idoneidad de las 
dotaciones, equipamiento y protección del medio ambiente marino, y establece las 
condiciones para la transferencia segura de combustibles. 

 
• DS Nº 248 de 2004, del Ministerio de Defensa, Reglamento sobre Reconocimiento 

de Naves y Artefactos Navales, publicado en el Diario Oficial de 16 de Octubre de 
2004. 

 
Este Reglamento establece las condiciones que deben cumplir las naves y artefactos 
navales para el otorgamiento de su reconocimiento por parte de la Autoridad Marítima. En 
relación a la materia objeto del presente estudio, el artículo 3 dispone que las Autoridades 
Marítimas nacionales, no autorizarán el zarpe de ninguna nave, mayor o menor, sea 
nacional o extranjera, mientras no acredite que se encuentra en condiciones de seguridad 
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y de prestar servicio de acuerdo con su clase, porte y tipo. En la misma línea, el artículo 5 
establece: “Corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante y a su personal dependiente, efectuar las funciones de reconocimiento, 
verificación y de control del material de las naves y artefactos navales nacionales, y de 
aquellas extranjeras que arriben a puerto nacional, cautelando que cumplan con los 
estándares de seguridad, internacionales, vigentes en el país, con el propósito de dar 
seguridad a la vida humana en el mar y proteger el medio ambiente marino.” En definitiva, 
se establecen las condiciones de seguridad como forma de prevenir siniestros y sus efectos 
contaminantes sobre el medio marino y costero. 

 
• DS Nº 146 de 1987, del Ministerio de Defensa, Reglamento para la Construcción, 

Reparaciones y Conservación de las Naves Mercantes y Especiales Mayores y de 
Artefactos Navales, sus Inspecciones y su Reconocimiento, publicado en el Diario 
Oficial de 27 de Abril de 1987. 

 
En la misma línea que el Reglamento antes citado, este cuerpo reglamentario establece las 
condiciones para la construcción, reparación y conservación de las naves mayores 
mercantes o especiales y de los artefactos navales, sus inspecciones y reconocimiento. 
Uno de los aspectos relevantes dice relación precisamente con las condiciones de seguridad 
que se deben verificar en toda nave, para proteger la vida humana y el medio ambiente 
marino. 

 
• Decreto Supremo Nº 397 de 1985, del Ministerio de Defensa, Reglamento sobre 

Practicaje y Pilotaje, publicado en el Diario Oficial de 22 de Julio de 1985. 
 

El Reglamento sobre Practicaje y Pilotaje establece las medidas necesarias para las 
maniobras de naves en puertos chilenos. La exigencia principal viene dada por la obligación 
de toda nave que navegue por aguas interiores de la República, por el estrecho de 
Magallanes o que efectúe cualquier maniobra en puerto chileno, de utilizar un práctico 
chileno. Sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los prácticos, el artículo 42 
inciso final prescribe: “Durante el desempeño de sus funciones, los prácticos velarán por el 
cumplimiento de las exigencias contenidas en el presente artículo, especialmente las 
infracciones al Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación Proveniente de los 
Buques, MARPOL 73/78 y la reglamentación nacional vigente”.  

 
• DS Nº 392 de 2001, del Ministerio de Defensa, Reglamento General de 

Radiocomunicaciones del Servicio Móvil Marítimo, publicado en el Diario Oficial de 
20 de Febrero de 2002. 

 
El presente Reglamento regula las radiocomunicaciones del Servicio Móvil Marítimo y 
Servicio Móvil Marítimo por Satélite, que se desarrollan a bordo de las naves chilenas 
mayores y en las estaciones costeras, incluidos sus procedimientos y normas técnicas, así 
como el personal que opere, instale o repare equipos de estos servicios. Su artículo 4 
dispone que toda nave, en navegación, deberá cumplir las siguientes prescripciones 
funcionales: “[8º] Transmitir y recibir información sobre seguridad marítima”. Como se 
aprecia, la disposición citada viene a dar cumplimiento a la obligación de los Estados de 
reglar el uso de los medios de comunicación en situaciones de emergencia, contenida en el 
Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en caso de Emergencia. 
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• DS Nº 31 de 1999, del Ministerio de Defensa, Reglamento para Fijar Dotaciones 
Mínimas de Seguridad de las Naves, publicado en el Diario Oficial de 14 de Julio 
de 1999. 

 
El artículo 2 del presente Reglamento dispone que la dotación mínima de seguridad de una 
nave o artefacto naval está constituida por el número de oficiales y tripulantes suficiente y 
competente, necesarios para garantizar su seguridad, la de su tripulación, sus pasajeros, 
de la carga y de los demás bienes a bordo, y la protección del medio marino, incluyendo la 
atención de los diversos turnos de guardia y funcionamiento de los equipos durante la 
navegación u operación. La Autoridad Marítima competente es la encargada de entregar a 
cada nave o artefacto naval un certificado con el número y categoría profesional de los 
oficiales y tripulantes que constituyen su dotación mínima de seguridad, y no podrá 
otorgarse la autorización de zarpe a ninguna nave o artefacto naval que no lleve completa 
su dotación mínima de seguridad, salvo las excepciones contempladas en el mismo cuerpo 
reglamentario. Dichas medidas tendientes a prevenir siniestros buscan salvaguardar la vida 
humana y evitar la contaminación del medio marino y costero. 

 
• DS Nº 1340 bis de 1941, del Ministerio de Defensa, Reglamento General de Orden, 

Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, publicado en el 
Diario Oficial de 27 de Agosto de 1941. 

 
Entre las diversas materias normadas en este Reglamento se encuentra la relativa a la 
seguridad en las operaciones de naves y en puertos. Así, su artículo 125 dispone que toda 
nave destinada al acarreo de petróleo, parafina, bencina, gasolina, nafta y demás 
productos volátiles de la destilación del petróleo o del carbón, que tengan que descargar 
estas materias o las que necesiten abastecerse de estos inflamables, sólo podrán hacerlo 
en los fondeaderos especiales destinados a este objeto, debiendo pedirse con anticipación 
al Capitán de Puerto la licencia y fondeadero del caso. En el mismo sentido, el artículo 126 
prescribe: “Las naves que entren a puertos artificiales en que se hayan tendido cañerías 
sobre los malecones o espigones de atraque para el embarque o desembarque de petróleo, 
nafta, parafina u otras substancias inflamables, podrán efectuar estas faenas solamente 
durante las horas hábiles y previa solicitud por escrito al Capitán de Puerto, el que exigirá, 
además que se coloque una guardia especial de cuenta de la nave o de los agentes a fin de 
evitar accidentes”. 
 
Los artículos 127 y siguientes regulan las medidas de seguridad que deben tomarse para la 
manipulación, embarque y desembarque de petróleo, sus derivados y otros líquidos 
inflamables. Finalmente, el artículo 130 dispone: “[h] Es prohibido estrictamente botar o 
permitir filtraciones de petróleo e inflamables, en las aguas del puerto o bahía”. El precepto 
citado viene a dar cumplimiento a lo prescrito por los instrumentos regionales pertinentes, 
en cuanto configura una medida para reducir en mayor grado posible las descargas de 
sustancias tóxicas, en los términos establecidos por el Convenio para la Protección del 
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. 
 
Finalmente, el Capítulo XXXIX trata sobre “Sanciones a faltas leves, graves y gravísimas”, 
y establece un conjunto de infracciones, sanciones y un procedimiento administrativo 
sancionatorio a cargo del Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, los 
Capitanes de Puerto, Cónsules o Capitanes de Naves, según corresponda. Con ello se da 
cumplimiento a la obligación contenida en los instrumentos regionales antes citados de 
establecer mecanismos para sancionar y reprimir las infracciones a sus disposiciones. 
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• Circular 072-001, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, de 8 de septiembre de 2000, no publicada. 

 
La presente circular imparte instrucciones para dar cumplimiento al Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), aprobado por D.S. 
(RR.EE.) Nº 1.689 de 1995. Para tal objeto, establece la obligación de naves no petroleras 
de inspeccionar y completar el respectivo Cuadernillo de construcción y equipo, modelo “A” 
o “B” y solicitar a la DIRECTEMAR (Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas) la 
confección del Certificado “IOPP”. Asimismo, dispone que las naves de arqueo bruto menor 
que 400, deberán estar equipadas con sistemas que permitan retener a bordo los 
hidrocarburos o mezclas oleosas para evitar la contaminación del mar por hidrocarburos. 
En caso de no tener los sistemas señalados o tenerlos inoperativos, la circular les otorga el 
plazo de un año para su implementación o de tres meses para dejarlos operativos. 

 
• Circular O-31/014, de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante, de 3 de abril de 1991, no publicada. 
 

La presente Circular establece normas especiales de prevención de riesgos para la 
manipulación y transporte de la mercancía peligrosa “Plomo Tetraetilo” O.N.U. 1649. 
 
Entre sus aspectos principales prescribe que la manipulación de las mercancías peligrosas 
número O.N.U. 1649 requerirá del otorgamiento del permiso correspondiente para 
manipular mercancía peligrosa especial. Asimismo, prohíbe el depósito transitorio o 
permanente en los recintos portuarios de las mercancías peligrosas número O.N.U. 1649, 
debiendo coordinar la agencia responsable su retiro directo. En los casos de grandes 
volúmenes de carga que exijan la participación de más de un vehículo de transporte, la 
Autoridad Marítima en coordinación con la administración del puerto, fijará un área de 
seguridad para la detención momentánea de éstos, lugar que será habilitado como Recinto 
Portuario Especial debiendo cumplir los requisitos que el Reglamento prescribe. 

 
• DS Nº 746 de 1990, del Ministerio de Defensa, Reglamento de Transporte Sin 

Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea, publicado en el Diario Oficial de 
19 de Febrero de 1990. 
 
Las normas de este Reglamento son aplicables al transporte de mercancías peligrosas 
efectuado en aeronaves civiles chilenas y extranjeras, que operen en el espacio aéreo 
nacional. La principal regla contenida en el Reglamento impide al explotador de una 
aeronave aceptar mercancías peligrosas para su transporte por vía aérea, a menos que 
éstas se encuentren apropiadamente clasificadas, documentadas, certificadas, descritas, 
embaladas, marcadas y etiquetadas en las condiciones establecidas en este cuerpo 
normativo. Ello viene, en definitiva, a prevenir la contaminación del medio marino -y de 
todo el territorio en realidad- que tendría lugar frente al siniestro de aeronaves que 
transporten mercancías o sustancias peligrosas. 
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4.2.5. Plan Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por 
Hidrocarburos 
 
Plan Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por Hidrocarburos, del 27 
de Junio de 2006, Jefe del Centro Nacional de Combate a la contaminación (J.C.N.C.C), 
ORDINARIO Nº 3150/7/ 2006 VRS. 
 
Objetivo: Establece el procedimiento de respuesta de la Autoridad Marítima Nacional frente a la 
ocurrencia de una emergencia por derrames de hidrocarburos en las aguas jurisdiccionales. Esta 
es la norma principal que regula el accionar en temas de contaminación por hidrocarburos, 
aplicando las indicaciones de los diversos tratados internacionales que regulan la materia y que 
por la ratificación de chile han pasado a formar parte de nuestra reglamentación 
 
 
4.2.6. Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales 
 
Decreto Supremo Nº 90 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, establece 
Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos 
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, publicado en el Diario Oficial de 7 de 
Marzo de 2001. 
 
Objetivo: La presente norma de emisión tiene como objetivo de protección ambiental prevenir la 
contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales de la República, mediante el 
control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que se descargan a estos cuerpos 
receptores. Para ello, establece la concentración máxima de contaminantes permitida para 
residuos líquidos descargados por las fuentes emisoras, a los cuerpos de agua marinos y 
continentales superficiales de la República de Chile. 
 
El punto tercero de la norma establece un catalogo de definiciones. Así, conceptualiza las 
Descargas de Residuos Líquidos como la evacuación o vertimiento de residuos líquidos a un 
cuerpo de agua receptor, como resultado de un proceso, actividad o servicio de una fuente 
emisora. 
 
Por su parte, Fuente Emisora es entendida como el establecimiento que descarga residuos líquidos 
a uno o más cuerpos de agua receptores, como resultado de su proceso, actividad o servicio, con 
una carga contaminante media diaria o de valor característico superior en uno o más de los 
parámetros que establece la misma norma, entre los que se incluyen el contaminante, la carga 
contaminante media diaria, la temperatura, los sólidos suspendidos totales, los sólidos 
sedimentables y una serie de medidas de carácter técnico, que escapan al análisis legal. 
 
El punto cuarto fija los límites máximos permitidos para descargas de residuos líquidos a aguas 
continentales superficiales y marinas a través de cinco tablas contenidas en este mismo cuerpo 
normativo. 
 
Se dispone que los residuos sólidos (sedimentos, lodos y sustancias sólidas) provenientes del 
tratamiento del RIL, no deben disponerse en cuerpos receptores. 
 
La Tabla 1ª establece los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a 
cuerpos de aguas fluviales. 
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La Tabla 2ª fija los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de 
agua fluviales considerando la capacidad de dilución del receptor. 
 
La Tabla 3ª establece los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a 
cuerpos de aguas lacustres. 
 
La Tabla 4ª determina los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a 
cuerpos de agua marinos dentro de la zona de protección litoral (ZPL). 
 
La Tabla 5ª establece los límites máximos de concentración para descarga de residuos líquidos a 
cuerpos de agua marinos fuera de la zona de protección litoral. El punto seis de la norma 
establece un procedimiento de medición y control a las fuentes emisoras a que deben sujetarse 
los organismos fiscalizadores. Dicha fiscalización queda entregada a la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios (SIIS), a la DIRECTEMAR y a la Autoridad Sanitaria, según corresponda. 
 
 
4.2.7. Reglamento de Dictación de Normas 
 
Decreto Nº93 de 1995, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el 15 de Mayo 
de 1995, establece “Reglamento para la dictación de Normad de Calidad Ambiental y Emisiones”, 
publicada en el Diario Oficial el 26 de Octubre de 1995. 
 
Objetivo: Establece definiciones de normas primarias de calidad ambientales y normas 
secundarias. 
 
También señala los procedimientos para la dictación de normas de calidad ambientales, 
procedimientos y criterios para revisar las normas vigentes, reclamos y otros. 
 
 
4.2.8. Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y de 
Descontaminación 
 
Decreto Nº94 de 1995, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el 15 de Mayo 
de 1995, establece “Reglamento que Fija el Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de 
Prevención y de Descontaminación”, publicada en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1995. 
 
Objetivo: Se establece el procedimiento para la elaboración de los Planes de Prevención y de 
Descontaminación, y su proposición a la autoridad para su establecimiento, conforme a lo 
dispuesto en el inciso final del artículo cuarenta y cuatro de la Ley 19.300, se sujetará a las 
normas del presente reglamento. 
 
El Plan de Descontaminación es un instrumento de gestión ambiental que tiene por finalidad 
recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de 
una zona saturada. 
 
El Plan de Prevención, por su parte, es un instrumento de gestión ambiental que tiene por 
finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en 
una zona latente. 
 
La elaboración de los Planes de Prevención y de Descontaminación corresponderá a la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, en adelante la Comisión, y comprenderá las siguientes etapas: 
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desarrollo de estudios científicos, análisis técnico y económico, consultas a organismos 
competentes, públicos y privados, análisis de las observaciones formuladas.  
 
 
4.2.9. Normas de Calidad Primaria para la Protección de las Aguas Marinas y Estuarinas 
 
Decreto Nº144, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el 30 de Diciembre de 
2008, establece “Normas de Calidad Primaria para la Protección de las Aguas Marinas y Estuarinas 
aptas para Actividades de Recreación con Contacto Directo.” Publicada en el Diario Oficial el 07 de 
Abril de 2009. 
 
Objetivos: En concordancia con la ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, el 
Estado tiene por función dictar normas primarias de calidad ambiental para regular la presencia de 
contaminantes en el medio ambiente, de manera de prevenir que estos puedan significar o 
representar, por sus niveles, concentraciones y periodos, un riesgo para la salud de las personas. 
 
Esta norma primaria de calidad ambiental establece los niveles de calidad ambiental que deberán 
tener las aguas marinas y estuarinas del país aptas para las actividades de recreación con 
contacto directo, de manera de salvaguardar la salud de la población. 
 
Que, por su parte, la definición de niveles de emergencia ambiental tiene por objeto proteger la 
salud de la población en situaciones de excepción, esto es, cuando los niveles de concentración de 
un contaminante, por su magnitud y periodo de exposición, pueden producir efectos agudos sobre 
la población, especialmente sobre grupos más vulnerables. Para la presente norma de calidad no 
se establecen niveles de emergencia como concentración anual, por estar la emergencia vinculada 
a episodios críticos de contaminación que pueden producir efectos agudos en la salud de la 
población. 
 
Para la dictación de las presentes normas de calidad se han cumplido todas y cada una de las 
etapas establecidas en el decreto supremo Nº 93 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, de lo 
que da cuenta lo dispuesto en el acuerdo Nº 99 de fecha 26 de marzo de 1999, del Consejo 
Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que aprobó el Cuarto Programa Priorizado 
de Normas; la Resolución Exenta Nº 1.485 del 13 de diciembre de 1999 de la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de 28 de diciembre de 1999 y en el Diario El 
Metropolitano el día 28 de diciembre de 1999, que dio inicio a la elaboración de anteproyecto de 
norma de calidad; la resolución exenta Nº 286 de 22 marzo de 2001 de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 2 de abril de 2001 y en el diario La Tercera el día 
8 de abril del mismo año, que aprobó el anteproyecto de norma de calidad; los estudios científicos 
y el análisis general del impacto económico y social de la norma; el análisis de las observaciones 
formuladas; la opinión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
adoptada en sesión de fecha 10 de enero de 2002; el Acuerdo Nº 285 de 17 de octubre de 2005, 
del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que aprobó el proyecto 
definitivo de las normas de calidad; y los demás antecedentes que obran en el expediente público. 
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4.2.10. Ley 20.417, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, promulgada el 12 de 
Enero de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 26 de Enero de 2010. 
 
Crea el Ministerio, El Servicio de evaluación ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 
 
Recientemente, enero de 2010, fue promulgada la ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente. Esta ley también crea el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 
Medio Ambiente, con la que se definió la nueva institucionalidad de Chile. 
 
De acuerdo a lo establecido en esta Ley, al Ministro del Medio Ambiente le corresponde el diseño y 
aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental y la protección y conservación de 
la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos. Además, como función 
específica, es de su responsabilidad “Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente 
sobre sus avances y cumplimientos”. 
  
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), es un servicio público funcionalmente descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la 
República a través del Ministerio del Medio Ambiente y cuya función central corresponde a la 
administración del instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental”. 
 
Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente será la responsable de: “ejecutar, organizar 
y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las 
medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las 
Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 
corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley”. 
 
Un cambio que se espera importante para efectos del tema del presente informe es la creación, al 
interior del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
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4.3. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACUÁTICA 
 
 
Para la prevención de la contaminación, DIRECTEMAR, mantiene el Plan Nacional de Investigación, 
Vigilancia y Control de Contaminación Acuática, el que se encuentra compuesto de tres 
programas: 
 
 
4.3.1. Programa de Control de la Contaminación Acuática 
 
Este programa se inició en 1987 con la elaboración de resoluciones y directivas destinadas a 
establecer términos de referencia y medidas para el control de la contaminación acuática. En 
virtud del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (1992), establece que “toda 
actividad que se realice en los ecosistemas marinos o continentales de jurisdicción de la Autoridad 
Marítima deberá ser precedida por una Evaluación de Impacto Ambiental”. 
 
El objetivo del programa está orientado actualmente a la elaboración de la reglamentación interna 
y externa necesaria para el Control de la Contaminación Acuática, participando y  contribuyendo 
con información técnica y científica de apoyo en la generación de normas de emisiones y de 
calidad sobre el medio hídrico. 
 
 
4.3.2. Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL) 
 
Este programa, iniciado en 1988,  monitorea los niveles de concentración de los principales 
contaminantes marinos y dulceacuícolas de las zonas costeras donde se concentran la mayor 
cantidad de actividades antrópicas a lo largo de la costa de Chile. 
 
Actualmente, este programa comprende el monitoreo semestral de 21 cuerpos de agua marinos, 3 
lacustres y 1 fluvial. La información generada permite establecer el comportamiento espacial y 
temporal de la calidad ambiental del cuerpo de agua, además, de  su importancia, también, para 
el establecimiento de las normas secundarias de calidad de las aguas marino costeras. 
 
 
4.3.3. Programa del Panorama Nacional de Contaminación Acuática 
 
Este programa está orientado a establecer un sistema de caracterización y gestión de los cuerpos 
de agua, mediante una base de datos, a través de la cual sea posible integrar, usar y manejar la 
información ambiental disponible. 
 
Este programa consta de dos etapas: caracterización de la calidad, biota y sedimento de los 
cuerpos de agua (Sistema de información georreferenciada ambiental acuática: (SIGAA); y, 
gestión ambiental de los cuerpos de agua de jurisdicción de la autoridad marítima. 
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4.4. POLITICA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
En el documento “Una Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable”, el 9 de enero del año 
1998, el Gobierno de Chile establece los fundamentos y principios de la Política Ambiental chilena, 
definiendo sus objetivos, estableciendo las líneas de acción para su consecución y fijando su 
Agenda Ambiental hasta el año 2000. 
 
El objetivo general planteado es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, 
con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre 
de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental. 
 
Se determinaron 7 objetivos específicos orientadores de la acción programática del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. Para cada uno de los objetivos específicos se definieron líneas de 
acción con la finalidad de materializar los objetivos ambientales e instrumentales de la Política 
Ambiental. 
 
A continuación se señala en forma resumida la relación entre las líneas de acción establecidas 
para los tres primeros objetivos, ya que éstos dicen relación con la protección de la salud y la 
calidad de vida de las personas y el medio ambiente, incluyendo el acuático. Los otros cuatro 
objetivos siguientes fueron considerados como esenciales para la implementación de los procesos 
sociales, productivos, institucionales y legales necesarios para alcanzar el objetivo general de la 
Política Ambiental.  
 
En consideración a lo antes señalado, a continuación se señala la vinculación entre los tres 
primeros objetivos con la política nacional establecida para Chile en cuanto a su relación con el 
medio ambiente marino costero, ya estén directa o indirectamente relacionados: 
 
 
4.4.1. Primer objetivo: Recuperar y mejorar la calidad ambiental 
 
Respecto del recurso hídrico, la línea de acción a seguir contempla:  
 

• Descontaminación y recuperación de la calidad de los recursos hídricos para diferentes 
usos y el diseño de políticas ambientales específicas. 

 
La política de control de la contaminación hídrica debe determinar y mantener niveles óptimos de 
calidad de las aguas, para maximizar sus beneficios sociales. Esta línea de acción requiere de la 
clasificación de las masas de agua, atendiendo a características naturales y usos actuales, con el 
fin de establecer normas de calidad ambiental que protejan las distintas categorías de usos, 
definiendo estándares para un adecuado manejo y control de los efluentes. Para ello es necesario 
establecer redes de monitoreo de los distintos cuerpos de aguas marítimos y continentales, así 
como modelos de dispersión de contaminantes que den cuenta de la capacidad de asimilación y de 
comportamiento de los cuerpos receptores. Posteriormente, corresponde conocer las 
características de las distintas cuencas de modo de elaborar, cuando así se requiera, planes de 
prevención y de descontaminación hídrica. 
 
Una acción prioritaria es la descontaminación de cursos asociados a la disposición de los centros 
urbanos mayores de 20.000 habitantes, como se expresa en el Programa de Gobierno. 
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El cumplimiento de este objetivo, contemplado en la aplicación de esta política, al año 2000 se 
habrá:  
 

1. Clasificado los recursos hídricos del país, en relación a los usos del agua, para efectos de 
determinar objetivos de calidad ambiental y se habrá establecido sistemas estandarizados 
de medición de las calidades del agua. 

 
2. Establecido las zonas de cumplimiento, latencia o saturación de las principales cuencas 

hidrográficas del país. 
 

3. Iniciado la elaboración de los planes de descontaminación y/o prevención correspondientes 
a las principales cuencas hidrográficas en incumplimiento. 

 
4. Puesto en operación el tratamiento de las aguas servidas producidas por los centros 

urbanos del país de acuerdo a la política gubernamental para las empresas sanitarias. 
 

5. Definido límites o niveles de riesgo admisible para las principales pesticidas en cuerpos de 
agua superficial. 

 
6. Definido nuevos contaminantes y parámetros a regular contenidos en el Programa 

Priorizado de Normas 1998 - 2000. 
 
En base a estos programas se han dictado hasta el día de hoy: 7 normas primarias de calidad 
ambiental y 12 normas de emisión. Del total, 11 de estas disposiciones son normas ambientales 
para aire y sólo 3 son normas de emisión relacionadas con el recurso hídrico, a pesar de los 
problemas de contaminación que afectan a los cuerpos de agua de Chile. 
 
Según Véjar (2008) la diferencia en la dictación de estas normas de emisión que regulan 
diferentes clases de contaminación tendría su explicación en aspectos tanto técnicos, económicos 
y político-sociales, ya que la CONAMA como ente coordinador debe actuar en interrelación directa 
con otros organismos del Estado, así como con sectores productivos, científicos y la ciudadanía en 
general, de manera de poder llevar adelante los procesos de dictación de normas de calidad de 
emisión.  
 
Sumado a lo anterior, el autor antes citado, señala que esta asimetría en la generación de normas 
de emisión es también producto de situaciones de impacto político-social por la cantidad de 
personas afectadas por el aire en el gran Santiago y por un tema económico, debido a la 
magnitud del gasto en que se debería haber incurrido para salvar este tipo de contaminación 
hídrica.  
 
El mismo autor (Véjar, op.cit.) agrega que la valoración política-social y económica de la norma 
presenta la necesidad de evaluar los eventuales beneficios y/o costos que se derivan de su 
aplicación, lo que se presenta durante el Análisis General del Impacto Económico y Social de la 
Norma (AGIES).  
 
Urrutia (fide Véjar, 2008) señala, que sin menospreciar la importancia del AGIES, no resulta 
vinculante para el regulador y que la reducida cantidad de normas de calidad se debería a la 
incertidumbre científica y/o técnica acerca de la información de base necesaria para la definición 
de normas de calidad;  aunque, según ese mismo autor, las normas de emisión constituyeron 
herramientas de prevención, destinadas a disminuir de manera precautoria las emisiones de 
contaminantes al agua, aun cuando no existía una norma de calidad preestablecida, priorizándose 
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la dictación de normas de emisión, como una forma de proteger la calidad de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas.  
 
En este último tiempo se ha intentado regular como parte de Política Ambiental, determinar la 
calidad del medio acuático, para lo cual el establecimiento de normas de calidad resulta esencial 
(Véjar, 2008).  
 
A partir del año 2006 se inicia el proceso de elaboración de normas de calidad ambiental para 
algunas cuencas hidrográficas (Dinamarca, fide Véjar, 2008), incluyéndose en los tres últimos 
Programas Priorizados quince ríos y dos lagos, para los cuales está en proceso de elaboración los 
respectivos anteproyectos (como normas de calidad secundaria) y algunos en consulta pública.  
 
Para los cuerpos de agua marino se han formulado los anteproyectos de Norma Secundaria de 
calidad Ambiental para la protección de las Aguas Marinas y Estuarinas en la Región de Aysén y la 
Norma Secundaria de Calidad Ambiental para Sedimentos Marinos en la Región de Aysén. 
 
 
4.4.2. Segundo objetivo: Prevenir el deterioro ambiental 
 
La línea de acción a seguir contempla:  
 

• Evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión. 
 
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) debe, en coordinación con las demás 
instituciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: consolidar el sistema administrativo de 
otorgamiento de permisos ambientales a través de la ventanilla única del SEIA; administrar y dar 
seguimiento a los procesos de evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos o 
actividades ingresados al sistema; y desarrollar y perfeccionar las herramientas que sean 
necesarias para la adecuada marcha del sistema en Chile. 
 

• Promoción de la incorporación de la dimensión ambiental desde el diseño de los proyectos 
y actividades hasta su etapa de ejecución. 

 
Esta línea de acción se basa en el principio preventivo y persigue generar un cambio en la 
concepción del tema ambiental, pasando a ser una materia central en la toma de decisiones. 
 

• Incorporación de la dimensión ambiental en el diseño de las políticas públicas. 
 
Las políticas públicas sectoriales procurarán el desarrollo sustentable de Chile, mediante la 
incorporación de consideraciones ambientales, tales como educación, energía, desarrollo urbano, 
transporte y vialidad, borde costero, ordenamiento territorial, recursos hídricos, fomento de la 
pequeña y mediana empresa, innovación tecnológica, desarrollo forestal, pesca, minería, comercio 
internacional y desarrollo productivo. 
 
Además, se enfatiza en la dimensión ambiental de los instrumentos de planificación territorial, 
como planos reguladores comunales e intercomunales, y los planes regionales de desarrollo 
urbano. 
 

• Educación ambiental. 
 
Se señala la importancia de la educación ambiental, en el marco de la Reforma Educacional, en 
todos los niveles y modalidades de la educación, desde la pre-básica hasta la formación de 
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recursos humanos calificados para la gestión ambiental. También fomenta un mayor rol de la 
educación superior en la generación de conocimiento científico específico ambiental y en la 
formación de recursos humanos calificados para la gestión ambiental. 
 

• Desarrollo del programa de dictación de normas de calidad ambiental y de emisión. 
 
Se establece como elemento central de la política de control de la contaminación ambiental de 
origen industrial la determinación de la calidad de los medios, contemplándose implementar un 
programa priorizado de dictación de normas de calidad y de emisión, para que al año 2000, el 
país cuente con las normas relevantes para el proceso de desarrollo y acordes con su expansión 
económica, permitiendo así proteger mejor la salud de las personas, su calidad de vida y el 
patrimonio ambiental. 
 

• Investigación científica y tecnológica 
 
Se pretende promover y fomentar la investigación ambiental y tecnológica en las áreas 
ambientales prioritarias a través de los organismos competentes, enfatizando la generación de 
información de carácter público, como asimismo se promoverá el intercambio de experiencias con 
otros países. 
 
El cumplimiento de este objetivo, al año 2000, habría permitido: 
 
Consolidar el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), calificando los proyectos de 
inversión que se presenten al sistema vía estudios o declaraciones de impacto ambiental dentro 
de los plazos establecidos por la Ley. 
 
Elaborado y puesto en marcha un sistema de seguimiento del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en las resoluciones de calificación ambiental de proyectos sometidos al SEIA. 
 
Diseñado e implementado políticas específicas en los siguientes ámbitos: gestión ambientalmente 
racional y segura de las sustancias químicas, uso ambientalmente seguro de los pesticidas y una 
política sobre el ruido. 
 
Está en operación un programa de respuesta ante accidentes químicos, coordinado con la Oficina 
Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI). Actualmente, el Gobierno de Chile 
está estudiando el cambio de nombre y la reestructuración de la actual ONEMI, por el de Agencia 
Nacional de Emergencia (ANE). El sismo con maremoto del 27 de febrero del presente año, que 
afectó principalmente a las Regiones del Maule y Bío Bío, dejó en evidencia la fragilidad del 
sistema y, en particular al momento de la emergencia. 
 
Implementar los componentes ambientales de los Acuerdos y Foros Económicos en los que Chile 
participa, tales como el Acuerdo Marco con la Unión Europea, APEC, OCDE y, particularmente, el 
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Canadá. En relación a este último, se constituirán 
sus diferentes órganos, se diseñarán sus instrumentos y se elaborará y ejecutará su Programa de 
Trabajo. 
 
Participado en el avance en la negociación e implementación, según corresponda, de los 
principales acuerdos internacionales de carácter ambiental asumidos por Chile, tales como: la 
Convención Marco sobre Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de 
Montreal, el Programa o Agenda 21, el Convenio de Basilea, la Convención sobre Desertificación y 
otros instrumentos y foros internacionales de relevancia. 
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Que cada Ministerio y Servicio Público que conforma el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
avanzara en la formulación de una política ambiental, enmarcado en la Política Ambiental de 
Gobierno, que abarca las líneas de acción sectoriales. 
 
Establecido una estrategia de ordenamiento sustentable del territorio, de modo de introducir 
consideraciones ambientales en los instrumentos existentes, en particular planes reguladores, 
planes intercomunales y planes de desarrollo regional y de borde costero. 
 
 
4.4.3. Tercer objetivo: Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso 
sustentable de los recursos naturales 
 
Las líneas de acción propuestas son: 
 

• Dictación del marco regulatorio sobre recursos naturales señalado en la Ley 19.300 y otros 
cuerpos legales. 

 
La Ley de Bases contempla una serie de mandatos, orientados a proteger la biodiversidad, a 
tutelar la preservación de la naturaleza y a conservar el patrimonio ambiental. 
 
 

• Definición y establecimiento de estándares y medidas de conservación para los siguientes 
recursos naturales patrimoniales: 

 
Biodiversidad  
 
Recursos hidrobiológicos, mediante la formulación de planes de manejo que definan estrategias 
sustentables de explotación, complementen los estándares actuales de conservación, e incorporen 
en forma gradual consideraciones ambientales a nivel de ecosistemas. 
 
Recursos hídricos, mediante la formulación de planes de manejo para la utilización sustentable de 
ríos, cuerpos lacustres, aguas subterráneas y aguas costeras y el análisis de las modificaciones 
legales en cuanto a su acceso. 
 
 

• Diseño de bases para el manejo sustentable del territorio, de cuencas hidrográficas y de 
zonas costeras. 

 
Esta línea de acción se orienta a promover la incorporación del concepto de cuenca hidrográfica, 
como unidad de planificación física, así como la actualización de los instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes, introduciendo en ellos consideraciones ambientales y ecosistémicas. Particular 
atención se presta a la dimensión ambiental de la política nacional de borde costero. 
 
Conocimiento de los ecosistemas 
 
Para esto,  se ha propuesto estimular a los centros académicos, las universidades y los institutos 
de investigación, para que contribuyan a generar una línea de base ambiental a nivel regional y 
nacional. 
 
El cumplimiento de este tercer objetivo de la política nacional, al año 2000, habrá permitido: 
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1. Avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE); se habrá definido la normativa que regirá las Áreas Silvestres Protegidas de 
propiedad privada; y se habrá elaborado el reglamento de clasificación de especies según 
estado de conservación. 

 
2. Precisado las orientaciones básicas que enmarquen una estrategia de protección de la 

diversidad biológica en el país. 
 

3. Establecido políticas y marcos legales para el uso sustentable de los recursos naturales 
renovables, en particular el bosque nativo y la pesca. 

 
4. Elaborado un plan de modernización de la institucionalidad regulatoria y su eficiencia en 

relación con los recursos naturales. 
 

5. Establecido objetivos y un marco de política para la consideración de la ecotoxicidad de 
sustancias residuos. 

 
6. Como se señalara precedentemente, los restantes 4 fueron considerados como esenciales 

para la implementación de los procesos sociales, productivos, institucionales y legales 
necesarios para alcanzar el objetivo general de la Política Ambiental, por lo que se señala 
sólo las líneas de acción, a saber:  

 
 
4.4.4. Cuarto objetivo: Introducir consideraciones ambientales en el sector productivo 
chileno. 
 
Las líneas de acción consideradas para el cumplimiento de este objetivo son: 
 

1. Promoción de estándares de calidad ambiental internacionalmente aceptados para 
incorporarlos en los productos y procesos productivos chilenos. 

 
2. Diseño y adopción de sistemas de certificación ambiental. 

 
3. Fomento de la producción limpia. 

 
4. Complementariedad entre la Política Ambiental y el comercio exterior. 

  
 
4.4.5. Quinto objetivo: Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental 
 
Las líneas de acción de este quinto objetivo son: 
 

1. Consolidación de los mecanismos de participación ciudadana de la Ley 19.300. 
 

2. Fortalecimiento del rol de los Consejos Consultivos como espacio institucional de 
representación ciudadana. 

 
3. Formación del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable en Chile. 

 
4. Diseño y aplicación de modalidades de participación ciudadana destinadas al 

involucramiento de nuevos sectores de la población en la gestión ambiental. 
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5. Revitalización de la educación ambiental 
 

6. Implementación del primer fondo ambiental creado por ley en Chile, el Fondo de Protección 
Ambiental 

 
 
4.4.6. Sexto objetivo: Reforzar la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional 
 
Considerando lo anteriormente expuesto, la propuesta de reforzamiento institucional contiene las 
siguientes líneas de acción: 
 

1. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

2. Formulación de un Presupuesto Nacional Ambiental. 
 

3. Dimensión regional de la gestión ambiental. 
 

4. Formación del recurso humano del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

5. Perfeccionamiento de la capacidad fiscalizadora sectorial y regional. 
 

6. Puesta en marcha del Sistema Nacional de Información Ambiental. 
 
 
4.4.7. Séptimo objetivo: Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos 
instrumentos de gestión 
 

1. Desarrollo de las cuentas ambientales y las cuentas satélites de recursos naturales 
importantes para la toma de decisiones estratégicas a nivel nacional. 

 
2. Impulso a los esfuerzos de valoración económica de los recursos naturales y los impactos 

ambientales, con el fin de reforzar las tareas que se realizan en materia de la evaluación 
costo-beneficio de los proyectos de normas ambientales, planes de descontaminación y 
evaluación de impactos ambientales, así como apoyar el desarrollo y aplicación de 
instrumentos económicos de gestión ambiental. 

 
3. Implementación de acuerdos voluntarios, en particular de los sectores productivos, como 

un instrumento de autorregulación y de responsabilidad en la gestión ambiental. 
 

4. Introducción de la evaluación ambiental estratégica como un instrumento de alcance más 
amplio, aplicable a las políticas sectoriales, a las estrategias de desarrollo regional, a 
ciertas políticas macroeconómicas, como una manera de hacerse cargo de efectos 
ambientales acumulativos o no considerados en el enfoque de proyectos individuales y 
aislados. 

 
Según el documento en que se establece la Política Ambiental de Chile, las líneas de acción 
apuntan a lograr una gestión ambiental económicamente eficiente, con especial atención en los 
costos y beneficios (privados y sociales) que significa llevar a cabo la regulación ambiental, 
promoviendo una gestión ambiental preventiva que se adelanta a los mayores costos que puede 
implicar la recuperación ambiental. 
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Sin lugar a dudas, uno de los logros más significativos que marcará la agenda ambiental de Chile 
en los próximos años, lo constituye la aprobación reciente (junio 2009), de la Ley que crea el 
Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente.  
 
De esta manera, se consolida una institucionalidad ambiental más en sintonía con el modelo de 
desarrollo sustentable asumido por el país, así como también con los desafíos impuestos por el 
reciente ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
luego que el Consejo de la OCDE tomara la decisión de invitar a Chile a formar parte de ella el 15 
de diciembre de 2009, determinación adoptada unánimemente entre los 30 países miembros del 
organismo.  
 
Más recientemente, el 11 de enero de 2010, en un acto solemne en el Palacio de La Moneda, fue 
firmado el “Acuerdo sobre los Términos del Acceso de la República de Chile a la Convención de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo”, completándose el proceso con el 
depósito del instrumento de adhesión. 
 
Junto con la ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente, se inicia la ordenación y 
modernización de la gestión de recursos naturales al interior del aparato público, al concentrar las 
competencias en los temas de protección y conservación de la biodiversidad en este Ministerio. 
 
La materialización de la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Chile se presenta en 
un contexto heterogéneo marcado por una gran diversidad de ámbitos ecológicos, vocaciones 
productivas, estructuras sociales y niveles de desarrollo, motivos por los cuales las autoridades y 
comunidades de cada una de las regiones del país han asumido la decisión de elaborar la 
respectiva política ambiental que precise los diagnósticos, desafíos y tareas que deben abordarse 
en cada uno de lugares en que se establecerá.  
 
De esta manera, la elaboración de una Política Ambiental a nivel de las diferentes regiones 
territoriales de Chile estará en mayor armonía con las necesidades de los diferentes sectores de la 
vida local, ya que cada región presenta una realidad ambiental específica, en sus recursos 
naturales y potencialidades, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en 
las capacidades y compromisos de sus instituciones y habitantes. 
 
Asimismo, la política ambiental nacional obliga a cada comunidad regional a revisar sus desafíos 
futuros y priorizarlos, establecer plazos para su cumplimiento, definir los recursos necesarios y las 
responsabilidades que corresponden a cada sector y actor -público, privado, académico, gremios, 
organizaciones de base y de los ciudadanos en general, en la búsqueda de la sustentabilidad del 
desarrollo, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. 
 
El sexto objetivo de la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Chile (Reforzar la 
institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional), entre sus líneas de acción contempla la 
Puesta en marcha del Sistema Nacional de Información Ambiental. Este sistema conocido como 
SINIA, fue concebido como una herramienta de trabajo web, cuya finalidad es la facilitación de la 
difusión e intercambio de información generada y/o procesada en Chile, en forma rápida, gratuita 
y expedita de CONAMA, a través de módulos de interactivos de consulta dinámica. 
 
Actualmente, de acuerdo a la información contenida en el portal de internet de la CONAMA1, 
existen 48 contenidos sobre la política y estrategias nacionales, incluyendo 12 contenidos 
                                                           
1
 http://www.conama.cl/portal/1301/propertyvalue-13348.html 
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referidos a políticas regionales de igual número de regiones del país, de las 15 que actualmente 
existen. 
 
Para mayor detalle de las políticas ambientales  regionales, y nacionales se señala a continuación 
el listado de las mismas que aparecen en la página antes señalada: 
  

1. Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable  
2. Política para la Protección y Conservación de Glaciares  
3. Política Nacional de Seguridad Química  
4. Política Nacional de Especies Amenazadas  
5. Estrategia Nacional sobre Cambio Climático  
6. Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
7. Estrategia de Reciclaje Región Metropolitana  
8. Plan de Acción Estrategia Nacional de Biodiversidad (PdA - ENBD)  
9. Política Nacional para la Gestión Integral de RSD  
10. Estrategia Nacional de Biodiversidad  
11. Estrategia de Biodiversidad Región de La Araucanía  
12. Política Ambiental para Desarrollo Sustentable  
13. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Tarapacá  
14. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Antofagasta  
15. Estrategia de Biodiversidad Región de Antofagasta  
16. Política Ambiental de la Región de Antofagasta  
17. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Atacama  
18. Estrategia de Biodiversidad Región de Atacama  
19. Política Ambiental de la Región de Atacama  
20. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Coquimbo  
21. Estrategia de Biodiversidad Región de Coquimbo  
22. Política Ambiental de la Región de Coquimbo  
23. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Valparaíso  
24. Estrategia de Biodiversidad Región de Valparaíso  
25. Política Ambiental Región de Valparaíso  
26. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región 

Metropolitana  
27. Estrategia de Biodiversidad Región Metropolitana  
28. Política Ambiental para la Región Metropolitana  
29. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región del 

Libertador General Bernardo O'Higgins  
30. Estrategia de Biodiversidad Región de O'Higgins  
31. Política Ambiental de la Región del Lib. Bdo. O'Higgins  
32. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de Maule  
33. Estrategia de Biodiversidad Región del Maule  
34. Política Ambiental de la Región del Maule  
35. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región del Biobío  
36. Política Ambiental de la Región del Biobío  
37. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de la 

Araucanía  
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38. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de Los 
Lagos  

39. Política Regional de Educación Ambiental  
40. Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de Humedales en Chile  
41. Estrategia de Biodiversidad Región de Los Lagos  
42. Política Ambiental de la Región de Los Lagos  
43. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de Aysén  
44. Estrategia de Biodiversidad Región de Aysén  
45. Política Ambiental de la Región de Aysén  
46. Estrategia y plan de acción para la conservación de la biodiversidad en la región de 

Magallanes y la Antártica Chilena  
47. Estrategia de Biodiversidad Región de Magallanes 
48. Política Ambiental Región de Magallanes y la Antártica 

 
Respecto del nivel de cumplimiento de la Política Ambiental de Chile, existe avances, pero no, 
necesariamente, que se hayan logrado, hasta esta fecha, los objetivos formulados originalmente 
en la década de los 90.  
 
Quiroz y Ríos (2007) en un estudio sobre prioridades ambientales para Chile basado en recursos 
naturales, concluyen que el desarrollo de la regulación ambiental ha ido en aumento durante los 
últimos 15 años, desde la promulgación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en el año 1994, 
coincidente con los mayores niveles de desarrollo económico que ha alcanzado el país (reflejado 
en el aumento del ingreso per cápita desde US$ 2.400 a comienzos de los noventa a los actuales 
US$ 7.200, y de la mayor inserción del país en el mercado internacional.  
 
Los autores antes citados, señalan que el desarrollo económico alcanzado presenta algunas 
asimetrías ya que muchas de las normas y regulaciones implementadas han respondido a la 
percepción de que pueden ser cumplidas razonablemente, induciendo a ciertos desequilibrios, 
como estándares de calidad de país desarrollado en materia de aguas servidas pero con serios 
problemas de contaminación atmosférica. 
 
Respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como herramienta de gestión 
ambiental, los autores mencionados precedentemente (Quiroz y Ríos, op. cit) consideran que un 
tercio de las inversiones del país se someten a este sistema y que a menudo se ha transformado 
en algo más que una mera evaluación ambiental, en una suerte de evaluación social del proyecto 
y atención de múltiples y heterogéneas demandas de la comunidad.  
 
En cuanto al grado de cumplimiento de la regulación ambiental, los autores mencionados 
consideran éste es adecuado no obstante que hay bastante espacio para mejorar tanto en materia 
de recursos financieros, gestión y coordinación institucional y sistemas de fiscalización. Sin 
embargo, este cumplimiento es relativo a la normativa existente, existiendo ámbitos menos 
regulados como el recurso hídrico.  
 
Según estos mismos autores (Quiroz y Ríos, op.cit.). En relación a los compromisos 
internacionales, Chile ha cumplido con los compromisos adquiridos en los AMUMAs (Acuerdos 
Ambientales Multilaterales) de la Agenda Química. Sin embargo, dada su naturaleza de país 
exportador de recursos naturales, los acuerdos de la Agenda Ecosistemas imponen desafíos 
mayores respecto de la biodiversidad nativa, lo que está siendo incorporado en la agenda de 
trabajo del sector público. 
 
Véjar (2008), señala que las definiciones de norma primaria y secundaria de calidad ambiental 
han sido de escasa utilidad para Chile, ya que no califican el nivel de riesgo que éstas implican 
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para la salud humana y para los demás componentes del medio. Estas omitieron indicar que el 
nivel fijado por las normas debe ser tal que no constituya un riesgo inadmisible para la salud 
humana o para los demás componentes del medio, como existe por ejemplo en países 
desarrollados (i.e. Canadá). 
 
Sin embargo, el autor indicado (Véjar, op. cit.) señala que fue un acierto el separar la definición 
de normas primarias y secundarias de calidad ambiental, ya que genera una mayor eficiencia y 
eficacia en el abordaje de problemas ambientales, y que fue también acertado mantener la 
definición de norma de emisión, siendo en la actualidad la mayoría de las normas dictadas. 
 
Sobre la contaminación hídrica Véjar (op. cit.) concluye que Chile presenta un atraso en su 
regulación, ya que todavía no cuenta con las normas de calidad ambiental necesarias para 
controlar este tipo de contaminación y que para corregir el estado actual  no se requiere de 
nuevas instituciones, sino sólo que las autoridades cumplan con el mandato legal. 
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4.5. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente señala que la protección del medio 
natural, a efectos de mantener, conservar y/o recuperar la calidad ambiental corresponde a 
normas secundarias de calidad ambiental. Específicamente, para el caso del medio marino, 
existen algunas iniciativas en este sentido para las matrices agua y sedimentos. Sin embargo, 
estas iniciativas no han generado aun anteproyectos de normas secundarias de calidad ambiental 
para aguas marinas, así como tampoco, de calidad de sedimentos marinos. 
 
En la actualidad sólo existe, una norma primaria de calidad para las aguas marinas, Decreto Nº 
144, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que establece “Normas de calidad primaria 
para la protección de las aguas marinas y estuarinas aptas para actividades de recreación con 
contacto directo.”, cuyo objetivo es permitir su uso por parte del hombre para actividades de 
recreación con contacto directo. Por lo que, la legislación actualmente vigente no permite asegura 
la protección de los ecosistemas marinos nacionales. 
 
Lo importante de hacer esta aclaración se fundamenta en el hecho que, de acuerdo a la estructura 
de la legislación ambiental nacional vigente, la contaminación corresponde a la superación de 
límites máximos y/o mínimos establecidos para elementos, sustancias o combinación de ellos, en 
un lugar y por un tiempo normado. Es decir, para efectos de poder establecer, desde un punto de 
vista legal, contaminación es necesaria la existencia de una norma de calidad vinculada a un sitio 
específico del territorio nacional. 
 
A su vez, de acuerdo al Decreto Nº 94 de 1995, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
que establece “Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de 
prevención y de descontaminación”, cada una de las normas de calidad debe definir qué 
elementos, sustancias y/o combinación de éstos, valores máximos o mínimos, lugares de 
medición, frecuencia y plazos de evaluación, deben considerarse para poder considerar que un 
sitio o área se encuentra contaminada, así como la forma de fiscalizar su cumplimiento y que 
organismo del estado será el encargado de este rol. 
 
Por lo anterior, al no haber norma secundaria de calidad ambiental, no puede medirse el estado 
de contaminación, así como tampoco puede existir un programa de fiscalización y control de ésta. 
 
En relación a las normas de emisión, Decreto Supremo Nº 90 de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes 
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, de 
aplicación nacional. Ésta no recoge la variabilidad natural de los ecosistemas en los que se 
realizan las eventuales descargas. El desarrollo de normas de emisión específicas pasa 
necesariamente por la previa dictación de normas secundarias de calidad ambiental de las aguas 
que recibirán las descargas. Cabe mencionar que, según lo establecido en el Reglamento de 
Dictación de Normas, esta norma se encuentra en proceso de revisión y/o modificación. 
 
Alternativamente, se está trabajando en normas de emisión específicas a ciertas actividades 
económicas, sin embargo, estas normas, en su naturaleza, no pueden incluir la preservación de la 
calidad de ecosistemas específicos.  
 
En virtud de lo anterior, de acuerdo a la estructura legal vigente, el control y fiscalización de la 
contaminación de las aguas marinas nacionales depende de la dictación de normas secundarias de 
calidad ambiental. A pesar que, si bien está prohibido, por ejemplo, botar basura, contaminantes 
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al mar, sólo corresponden a medidas que buscan evitar y prevenir la contaminación y no a 
evaluarla legalmente. 
 
La ley Nº 20.417 que introduce modificaciones sustanciales a la orgánica ambiental chilena: en el 
título IV de la fiscalización se explaya sobre cumplimiento de las normas que será efectuado por la 
Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, mayores detalles sólo será conocidos con la 
publicación de los reglamentos propios a este nuevo servicio. 
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CAPITULO V 

CONTAMINACION EN CUERPOS DE AGUA, 

SEDIMENTOS Y BIOTA MARINA 
 
 
En términos generales, se reconoce que entre 70% y 75% de la contaminación marina global es 
producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre, siendo un 90% 
del total transportado por los ríos al mar (Escobar, 2002). Según GESAMP (2001), las principales 
fuentes fijas de contaminación corresponden a las plantas industriales, desechos domésticos y 
sitios de extracción, explotación y construcción como excavaciones (explotación agrícola, 
aprovechamiento forestal, minería, entre otros). 
 
Los contaminantes presentes en las fuentes industriales son por lo general nutrientes, metales 
pesados, compuestos orgánicos específicos, radionúclidos y propiedades físicas y químicas 
específicas como pH, salinidad, demanda de oxígeno, dureza, etc. Los componentes de los 
desechos son microorganismos patógenos, nutrientes y carbono orgánico y se encuentran 
combinados con aceites, grasas y productos químicos derivados de las industrias, los que entran 
en las corrientes de desechos domésticos a través de los sistemas de alcantarillado y la 
escorrentía pluvial.  
 
Los desechos industriales contienen además cantidades altas de materia orgánica provenientes de 
las plantas procesadoras de alimentos y bebidas y de la industria del cuero y de la madera. Otras 
actividades aumentan la descarga de sedimentos como los relaves mineros (Escobar, op. cit.) 
 
La contaminación térmica, proveniente en la mayoría de las veces de los sistemas de refrigeración 
de procesos de electrogeneración, también constituye un riesgo para el medio marino, 
especialmente de las áreas costeras, por sus efectos sobre las características físicas y químicas de 
la matriz acuática, como la disminución de la solubilidad del oxígeno que puede llegar afectar la 
viabilidad biológica de biota del área afectada o aumentar su susceptibilidad a enfermedades. 
 
Por otra parte, las fuentes difusas de contaminación acuática muchas veces son difíciles de 
controlar, como la precipitación de contaminantes transportados por la atmósfera desde fuentes 
fijas lejanas, o los aportes contaminantes que llegan al medio marino a través de los ríos y de las 
aguas subterráneas, las que también pueden contener residuos de líquidos percolados originados 
en rellenos sanitarios y basurales. Este tipo de contaminación trae como consecuencia la 
degradación crónica de la calidad de las aguas costeras. 
 
Las fuentes difusas más evidentes corresponden a la agricultura, por el uso de pesticidas e 
insecticidas, así como el aporte de residuos de insumos agrícolas y restos de vegetales y animales 
(Escobar, op. cit.).El principal efecto de estas actividades es el incremento en la movilización de 
sedimentos, nutrientes y material particulado. 
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5.1. NIVELES Y DISTRIBUCION DE LA CONTAMINACION MARINA DE LAS COSTAS DE 
CHILE  
 
 
Según la OCDE (2005) la calidad de la mayor parte de las masas de agua de Chile es aceptable y 
que en algunos lagos, ríos y aguas costeras es mala, como consecuencia de los vertidos de 
residuos urbanos e industriales de residuos no tratados.  
 
El organismo antes señalado expresa su preocupación por que existe presión de metales pesados 
de la minería en el norte, los insumos de la salmonicultura en el sur y los insumos agrícolas en las 
zonas rurales del país, agregando que una importante proporción de especies de agua dulce está 
en peligro. Además, que no hay objetivos de calidad de agua orientados a la conservación de los 
ecosistemas y que actualmente se están debatiendo y que recién se está tratando el concepto de 
manejo de cuencas hidrográficas. 
 
Las principales fuentes terrestres de contaminación marina que afectan las costas de Chile la 
constituyen las aguas residuales de origen doméstico no tratadas, la descarga de aguas residuales 
procedentes de actividades mineras y procesamiento de harina de pescado, la escorrentía de 
nutrientes agrícolas (en la región central de Chile) a través de los ríos y que los principales 
problemas de calidad del agua en el sur de Chile están  asociados con la piscicultura (OCDE, 
2005). 
 
Las condiciones fisiográficas e hidrodinámicas de los fiordos y canales en que se ubican los centros 
de cultivo de salmones en el sur de Chile convierten a los ecosistemas de fiordos y canales en 
áreas sensibles y potencialmente vulnerables al impacto de la acumulación de materia orgánica 
sobre el fondo, producto de fecas, alimentos no consumidos y de los propios desechos 
metabólicos de los peces en cultivo, lo que se traduce en el aumento de los niveles de nitrógeno, 
fósforo y tóxicos (como fungicidas y antibióticos), con la consiguiente disminución del contenido 
de oxígeno disuelto y los riesgos de eutrofización de las aguas y del lecho marino. 
 
Escobar (2002) señala que en Chile, el 82% del total de las aguas residuales domésticas llegan al 
mar a través de veintisiete cuencas hidrográficas, principalmente a través de los ríos Elqui, 
Aconcagua, Maipo, Mapocho, Rapel, Biobío y Valdivia.  
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5.2. TERRITORIO COSTERO DE CHILE 
 
 
Los estudios realizados por diversos autores con el objetivo de clasificar las diferentes áreas 
geográficas costeras del territorio de Chile, en consideración a las peculiaridades de su diversidad 
territorial, muestran diferentes proposiciones, las que sin ser contradictorias entre ellas, reflejan 
más bien la perspectiva sobre la cual el estudio específico ha sido focalizado (i.e., ecológico, 
climático, económico).  

 
En el Capítulo 2 se presenta un análisis de diferentes contribuciones que intentan integrar las 
características naturales de las zonas biogeográficas de la costa de Chile con factores climáticos 
como temperatura, precipitaciones y vientos. Por ejemplo, Brattström y Johanssen (1983) 
reconocen tres grandes zonas para la costa de Chile: zona seca desde Arica a Coquimbo; 
templada desde Coquimbo a Isla Mocha; y, lluviosa y patagónica desde Isla Mocha al cabo de 
Hornos. En tanto que, Castilla et al. (1993), en base a lo descrito por Viviani (1979),  distingue 
nueve zonas distribuidas latitudinalmente a lo largo de la costa chilena continental. Por su parte, 
Sullivan y Bustamante (1999) identifican cinco ecorregiones a lo largo de la costa marina chilena: 
Humboldtiana, Chile Central, Araucana, Chiloense y Canales y Fiordos de Chile. 
 
A una escala mayor, las zonas propuestas por los autores antes señalados (las nueves zonas 
propuestas por Castilla et al., 1993) están comprendidas en dos grandes provincias: Templada 
Cálida del Pacífico Sur y Templada Fría de Sudamérica. De manera coincidente, las 5 ecorregiones 
propuestas por Sullivan y Bustamante (1999) también están comprendidas en las dos provincias, 
a las que denomina: Templada Cálida del Pacífico Sudeste y Templada Fría de América del Sur. 
 

Recientemente Pliscoff y Fuentes (2008) efectúan una caracterización de los ecosistemas de Chile 
en un estudio en que analizan la representatividad ecosistémica de las áreas protegidas públicas y 
privadas del país, señalando que la distribución espacial de los ecosistemas de Chile está 
modelada por factores climáticos y fisiográficos y reconocen cuatro grandes zonas: norte, centro 
norte, centro sur y austral, las que se corresponden bastante bien con la clasificación propuesta 
por Castilla et al (1999), como: árida, semiárida, central y fiordos, respectivamente. 
 
Con el propósito de facilitar la comprensión y sistematización de las relaciones existentes entre los 
diferentes usos del sistema costero de Chile y de los problemas ambientales originados de la 
contaminación de sus cuerpos de agua, se ha adoptado la clasificación de Luebert y Pliscoff 
(2006): norte (regiones XV, I, II Y III), centro norte (regiones IV, V, VI y VII), centro sur 
(regiones VIII, IX, XIV y X) y austral (regiones XI y XII). 
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Figura 5.1: Zonas Geográficas de Chile y sus regiones administrativas (modificado de Luebert y Pliscoff, 2006). 

 
Un catastro con toda la información sobre la contaminación de las aguas marinas de Chile fue 
publicado el año 2002, en que el Grupo de Trabajo sobre Contaminación del Medio Ambiente 
Acuático, del Comité Oceanográfico  Nacional (CONA), el cual contiene prácticamente toda la 
información sobre los más diversos temas de contaminación marina publicada hasta esa fecha 
(http://www.cona.cl/principal.htm). Los temas contenidos en este catastro están organizados en 
diferentes áreas: bioensayos, contaminación, contaminación Acuática, contaminación marina, 
ecología, ecotoxicología, impacto Ambiental y manejo Integrado, siendo hasta la fecha la fuente 
de información más completa que existe sobre el estado de las diferentes matrices ambientales en 
cuanto a su condición ambiental.  
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5.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MATRIZ ACUOSA 
 
 
Según DIRECTEMAR (2007) los cuerpos de la zona costera de Chile se encuentran deteriorados en 
su componente acuosa y sedimentaria como consecuencia de los asentamientos humanos 
concentrados en sus riberas. 
  
La institución antes citada, señala, además, que en la zona norte de Chile se observan efectos 
severos en sectores portuarios o próximos a industrias relacionadas con la minería (Arica a 
Coquimbo); que en la zona central no sería severa y que los ríos influirían en el transporte (desde 
el continente) de sustancias al mar (Quintero y San Antonio); en la zona sur existen cuerpos de 
agua con severo deterioro ambiental por los residuos con distintos grados de contaminación 
generados por la industria (Talcahuano a Chiloé); y que en la zona austral la contaminación de 
origen orgánica y microbiológica tiene una importancia moderada (Chacabuco a Punta Arenas). 
 
También, DIRECTEMAR (2007) agrega que la implementación de sistemas de descargas mediante 
emisarios ha significado mejorar de manera importante las condiciones ambientales de la zona 
costera, debido a la eliminación de las descargas de orilla.  
 
 
5.3.1. Zona Norte 
 
Esta zona geográfica se caracteriza por la casi ausencia de precipitaciones en el sector costero y 
comprende las regiones administrativas XV, I, II y III. 
 
Región de Arica Parinacota (XV). 
 
Este tipo de contaminación deriva  de la intensa actividad minera efectuada en la zona; durante 
años durante años los residuos líquidos fueron vertidos sin previo tratamiento, ya sea en forma 
directa o indirecta, a las playas de la región. Por otra parte, la descarga de residuos líquidos con 
alta carga orgánica derivados de los procesos de descarga de pescado y la producción de harina 
ha generado serios inconvenientes para la vida acuática de sectores litorales.  
 
El alto contenido de aceites y grasas asociados con este tipo de residuos líquidos forma una 
delgada película oleosa sobre la superficie del mar, que junto con impedir una adecuada 
oxigenación del agua, se adhiere a los más variados sustratos (consolidados y no consolidados), 
dificultando el asentamiento de especies bentónicas y el uso de playas para recreación. 
 
 
Arica 
 
En Arica, la matriz acuosa de este cuerpo de agua marino no presenta indicios de estar siendo 
afectada en su calidad ambiental según se desprende del análisis de los indicadores. Sólo algunos 
nutrientes, tanto nitrogenados como fosforados, se presentan con niveles altos en la zona 
portuaria y frente a la desembocadura del río Lluta (DIRECTEMAR, 2005).  
 
 
Región de Tarapacá (I) 
 
Iquique 
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De acuerdo a lo señalado por DIRECTEMAR (2005), la matriz acuosa de Iquique no evidenció la 
presencia de niveles altos de los indicadores monitoreados. En el caso de los metales pesados, si 
bien los niveles no indican condiciones de enriquecimiento, la cercanía al sector portuario se 
refleja en ligeras alzas en algunos de estos metales. Una situación similar también se apreció para 
los HAP, ya que el contenido más alto se registró en las aguas del puerto. En todo caso, los 
niveles observados no indican la existencia de condiciones de degradación en la calidad ambiental 
de las aguas de esta bahía. 
 
 
Región Antofagasta (II) 
 
El litoral de la Segunda Región tiene una extensión cercana a los 500 km, lo que genera un mar 
patrimonial de 100.000 km2. La costa es pareja y alta, sin grandes accidentes y con desarrollo 
espacial entre la Cordillera de la Costa y el mar, excepto a nivel de la Península de Mejillones. 
 
En la Región de Antofagasta también existen problemas de contaminación asociados con 
instalaciones mineras que actualmente no están operando. En este sentido, sus efectos se reflejan 
en los tranques de relave abandonados en zonas costeras (bahía de Taltal) lo que produce 
alteración del hábitat costero; disminución de flora y fauna y contaminación de las playas. 
 
Tocopilla 
 
Los problemas de contaminación se asocian con efectos sobre los ecosistemas marinos, 
principalmente en zonas costeras industriales de esta ciudad, de acuerdo al diagnóstico ambiental 
de la Región efectuado para cada Área de Ordenamiento Ecológico (AOE), contenido en el Plan de 
Acción Regional Ambiental (P.A.R.A), identificándose cuatro actividades que generan 
contaminación en la bahía Algodonales: minería, generación termoeléctrica, reducción de recursos 
pesqueros y descargas de aguas sanitarias (ESSAN S.A.). 
 
Según DIRECTEMAR (2005) la contaminación metalogénica por cobre y zinc en las aguas de 
Tocopilla es el rasgo más sobresaliente desde un punto de vista ambiental, encontrándose que los 
niveles que se cuantificaron en la matriz acuosa de este cuerpo de agua son los más altos de las 
aguas marinas monitoreadas a nivel nacional. Los restantes indicadores restantes (nutrientes, 
aceites y grasas, y coliformes fecales) fueron irrelevantes, ya que los niveles fueron bajos y de 
escasa variabilidad o bien no fueron detectados. 
 
Mejillones 
 
Las actividades productivas que tienen efectos sobre el ecosistema marino costero, se asocian con 
actividades industriales, preferentemente con las centrales termoeléctricas, la minería, la 
producción de explosivos, los terminales portuarios de carboncillo, ácido y amoníaco y los 
sistemas de descargas de aguas residuales administrados por empresas de servicios sanitarios. 
 
Antofagasta 
 
Las actividades que se desarrollan en la comuna y que afectan al medio ambiente marino, se 
relacionan principalmente con el puerto y terminales marítimos, con la planta industrial minera, 
servicios sanitarios y pesca artesanal e industrial. De los problemas generados por el sector de 
pesca artesanal e industrial, el de mayor relevancia desde el punto de vista de la contaminación, 
lo constituye: el vertido de residuos al mar.  
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En el puerto de Antofagasta, la principal transferencia corresponde al embarque de cobre en 
cátodos e insumos para la minería. Entre las operaciones de mayor riesgo ambiental, está la carga 
y descarga de graneles, que eventualmente puede ocasionar fugas hacia la matriz acuosa 
poniendo en riesgo la vida acuática. A pesar que este tipo de operaciones no involucra descargas 
permanentes en el medio acuático, sus actividades representan riesgos operativos que en forma 
frecuente terminan con derrames de poca magnitud.  
 
Sitios puntuales de contaminación litoral en la bahía San Jorge de Antofagasta estarían asociados 
con fuentes puntuales en el sector del Barrio Industrial de Antofagasta. 
 
Los monitoreos efectuados (DIRECTEMAR, 2005) señalan que las mayores concentraciones de los 
contaminantes se asocian con el sector portuario (nitrógeno total), mientras que en otros, como 
los HAP y aceites y grasas, los niveles más altos se concentraron frente a caleta El Cobre, al sur 
del radio urbano de la ciudad. 
 
Taltal 
 
Las actividades productivas con incidencia ambiental en las aguas marinas costeras, se asocian 
con la pesca artesanal e industrial, plantas industriales mineras y sistemas de descarga de aguas 
residuales de empresas de servicios sanitarios. Estas actividades impactan los recursos, debido a 
la evacuación de residuos líquidos y sólidos al mar, los cuales regeneran problemas de: 
disminución de recursos hidrobiológicos y bioacumulación de compuestos contaminantes en 
organismos marinos de importancia comercial.  
 
La matriz de agua sólo evidencia los efectos de aportes importantes de metales pesados en su 
composición. Este enriquecimiento metalogénico se constató en el sector norte de la bahía de 
Taltal, en donde se detectaron altas concentraciones de cobre y plomo, no apreciándose signos de 
contaminación orgánica o microbiológica para estas aguas (DIRECTEMAR, 2005). 
 
Según DIRECTEMAR (2005) el alto contenido de metales pesados en el sector norte de la bahía de 
Taltal es la señal más elocuente de contaminación metalogénica en este cuerpo de agua, 
explicando las alzas de cobre y plomo en las aguas de este sector. Esta situación obedecería a que 
la fuente son los sedimentos enriquecidos metalógicamente que actúan como fuente liberadora de 
contaminantes hacia la matriz acuosa por efectos de desorción en que sustancias químicas 
potencialmente contaminantes  
 
 
Región de Atacama (III) 
 
Chañaral 
 
La intensa actividad minera en esta zona que derivó el vertimiento de RILes con alta carga en 
sólidos suspendidos y sedimentables, enriquecidos metalogénicamente (cobre, mercurio, cadmio, 
níquel, zinc, entre otros metales)  sin previo tratamiento a las playas de la región. Emblemático es 
el caso de la bahía de Chañaral,  que es considerado por muchos como irrecuperable. 
 
Por su parte, DIRECTEMAR (2005) confirma que las aguas de la bahía de Chañaral muestran 
signos de contaminación metalogénica por cobre y que los nutrientes tienden a ser más altos en 
sectores más cercanos a sectores poblados de la bahía, con altos contenidos de aceites y grasas, 
pero  sin la existencia de contaminación orgánica o de origen microbiológico por la ausencia de 
coliformes fecales en sus aguas. 
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Más hacia el sur, otro punto potencialmente conflictivo podría estar asociado con la calidad de las 
aguas marinas en el sector  de Puerto Barquito debido a las actividades de embarque de 
minerales. 
 
 
Caldera 
 
La bahía de Caldera se caracteriza por las actividades portuarias, mineras y de reparación de 
embarcaciones que se efectúan en su ribera. Aunque se trata de una bahía relativamente pequeña 
es esperable la ocurrencia de altos contenidos de metales pesados, hidrocarburos y contaminación 
fecal producto de sus actividades y descargas de aguas residuales. 
 
Según la DIRECTEMAR (2005) este cuerpo de agua no presenta concentraciones de magnitud en 
alguno de sus indicadores que hagan suponer un deterioro de su calidad ambiental. Si bien se 
detectan valores puntuales relativamente altos de cobre y zinc en aguas de la bahía, no es posible 
hablar de enriquecimiento metalogénico. Así tampoco, los valores de nutrientes o de otros tipos 
de compuestos son indicativos de contaminación orgánica o por sustancias tóxicas. 
 
La calidad microbiológica de este cuerpo de agua se mantiene saludable según se desprende de la 
ausencia de coliformes fecales en las estaciones de monitoreo. 
 
Huasco 
 
La actividad industrial en Huasco que potencialmente puede significar algún grado de impacto 
negativo en las aguas costeras está representada por una planta de concentrado de minerales, 
centrales termoeléctricas y la pesca artesanal. En todo caso, los efectos estas dos últimas 
actividades (térmico y enriquecimiento orgánico) serían puntuales y de alta reversibilidad. La 
existencia de dos emisarios de aguas residuales domésticas que descargan sus vertidos 
directamente al mar, originaría problemas de contaminación de origen fecal que deberían 
reflejarse en altos recuentos de coliformes fecales en el punto de impacto primario.  
 
A lo anterior, se suma la desembocadura del río Huasco ubicada al norte de la ciudad, cuyo cauce 
recibe residuos líquidos vertidos de una serie de localidades situadas aguas arriba, de las cuales la 
ciudad de Vallenar es la más importante debido al número de habitantes y al grado desarrollo 
urbano alcanzado. 
 
Los indicadores de calidad analizados por DIRECTEMAR (2005) no muestran señales de deterioro 
de la matriz acuosa de Huasco; aunque, si bien se detectan valores puntuales comparativamente 
mayores en algunos sectores de este cuerpo de agua, no constituyen un hecho generalizado que 
permita concluir que las aguas costeras de Huasco estén bajo la influencia de sustancias 
contaminantes, sean éstas de origen metálico, orgánico o tóxico. Por otra parte, los recuentos 
microbiológicos dieron cuenta de la ausencia de contaminación de origen fecal en estas aguas. 
 
 
5.3.2. Zona Centro Norte 
 
Esta zona se caracteriza por la presencia del clima mediterráneo, el cual se caracteriza por la 
presencia de una estación de verano seca y la concentración de las precipitaciones en los meses 
de invierno y administrativamente comprende las regiones administrativas IV, V, Metropolitana (la 
única región mediterránea de Chile ya que no posee costa) VI y VII.  
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Región de Coquimbo (IV) 

 
Los principales focos de contaminación en las aguas litorales de la Cuarta Región se relacionan 
con el asentamiento urbano Coquimbo-La Serena que circunda la bahía de Coquimbo. Las aguas 
de esta bahía están sometidas a los efectos de las actividades portuarias del Puerto de Coquimbo, 
a las que se suma las actividades de faenamiento de pesca en el puerto pesquero artesanal de 
Coquimbo y a la descarga de aguas residuales tratadas del emisario submarino de La Serena, 
ubicado 1 km al norte del faro homónimo. 
 
Un poco más al sur, la bahía La Herradura alberga diferentes usos y actividades, siendo el más 
notorio el Puerto de Guayacán, a través de cuyas instalaciones se embarca concentrados 
minerales. En el sector cercano a la boca de esta bahía existe una planta pesquera y una descarga 
importante de aguas residuales domésticas en punta Tinajas. 
 
De acuerdo con estos antecedentes, sería esperable que las aguas del sector portuario de bahía 
Coquimbo y los puntos de impacto primario ubicados frente a las descargas de aguas residuales 
reflejen un mayor deterioro en las condiciones ambiental de la matriz acuosa marina.  
 
Debido a que el río Elqui desagua en la bahía Coquimbo, las aguas litorales próximas al sector de 
la desembocadura deberían reflejar el aporte de contaminantes que recibe este río aguas arriba, a 
raíz de las actividades mineras, agrícolas y sanitarias que se desarrollan en su cuenca. 
 
Según DIRECTEMAR (2005) la matriz acuosa de la bahía de Coquimbo muestra la presencia de 
sustancias químicas tales como metales pesados (principalmente cobre y plomo), algunos tipos de 
nutrientes (principalmente amonio), aceites y grasas y puntualmente de coliformes fecales. La 
situación de la calidad de las aguas es indicativa de la ocurrencia de procesos de contaminación, 
con un impacto sobre las aguas costeras considerado como leve. 
 
 
Región Valparaíso (V) 
 
En el litoral de la Quinta región, las ciudades de Concón, Valparaíso, Algarrobo y Cartagena 
descargan aguas servidas al mar a través de emisarios submarinos (Orrego, 2002). Valparaíso 
vierte un caudal de 1.189 L/s, Concón de 60 L/s, Cartagena de 18 L/s y Algarrobo de 17 L/s. Por 
su parte, las ciudades de San Antonio, Papudo, Quintero y El Tabo descargan directamente al 
borde costero un caudal de 145 L/s (Orrego, 2002). Según este mismo autor, el total de aguas 
servidas transferidas directamente al cuerpo receptor marino alcanza los 45.348.943 m3/año. 
 
Uno de los problemas de contaminación de las aguas costeras lo constituía el vertido de aguas 
servidas al mar a través de emisarios submarinos, lo que afectaba la zona costera de Valparaíso 
por los altos niveles de contaminación microbiológica. Sin embargo, en la actualidad con la 
implementación del colector y del emisario de aguas servidas en el sector de Loma Larga (barrio 
de Playa Ancha), se ha producido una disminución de estos niveles de contaminación, salvo en los 
casos de fuertes lluvias, donde el colector en la mayoría de  los casos se ve sobrepasado en sus 
capacidades y se debe verter las aguas por emisarios de emergencia, lo que produce genera 
potenciales eventos de contaminación puntuales sobre las aguas marino costeras. 
 
Esta región de Chile se destaca por su importante actividad portuaria, industrial y turística, por lo 
que las aguas marinas de su borde costero son susceptibles de recibir los impactos de estas 
actividades. Las principales ciudades costeras de la región son Valparaíso, Viña del Mar, San 
Antonio y Quintero. 
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Los principales problemas de calidad de las aguas del litoral obedecen a vertidos generados de la 
actividad portuaria, los que en su mayoría son de tipo accidental, por operaciones propias de las 
naves y operaciones en terminales de carga de los puertos de Quintero, Valparaíso y San Antonio. 
Quintero 
 
En algunos sectores de la bahía de Quintero se presenta una contaminación de tipo químico y 
físico por residuos industriales, actividades de carga y descarga o derrames de hidrocarburos 
(Bosque y Zamora, 1990). 
 
Un estudio relativamente reciente (ESVAL, 2003) permitió concluir, que a los valores bajos de los 
indicadores de calidad de la bahía de Quintero eran indicativos de la ausencia de procesos de 
contaminación. Varios parámetros presentan concentraciones inferiores al límite denominado valor 
característico para el agua de mar, siendo sólo el de tipo microbiológico el que evidencia débiles 
señales de la presencia de contaminación de origen fecal. La matriz acuosa no revela la existencia 
de contaminación metalogénica, orgánica o tóxica. 
 
Concón  
 
En las aguas costeras de esta localidad, ubicada al sur de Quintero, Bonert y Dorión (1989) no 
detectaron niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) que indicasen señales de 
contaminación (0,1 a 2,34 µg/L), aunque estiman que un aporte significativo de este tipo de 
compuestos ingresa a la bahía de Concón a través del río Aconcagua. En todo caso, agregan estos 
mismos autores que los niveles de HAP son comparativamente mayores a los cuantificados en 
aguas de la bahía Quintero. 
 
Según la DIRECTEMAR (2005) el río Aconcagua ejerce una notable la influencia que tiene el sobre 
la calidad ambiental de las aguas marinas ubicadas frente a su desembocadura, lo que se refleja 
en la calidad microbiológica, la cual se encontró claramente deteriorada debido al alto número de 
coliformes fecales registrados en los recuentos bacteriológicos.  
 
También (DIRECTEMAR, 2005) señala que los niveles metalogénicos son mayores en este sector, 
debido a los aportes del río que afectan las concentraciones del plomo, cobre y zinc en el medio 
marino costero. Sin embargo, cabe señalar que debido a procesos dispersivos los índices 
disminuyen claramente hacia el sur de Concón. Esta situación no fue tan evidente para el caso de 
los nutrientes, debido probablemente a la existencia de descargas de residuos líquidos de 
naturaleza orgánica en el sector de Playa Amarilla. 
 
Valparaíso 
 
La calidad ambiental de la matriz acuosa acusa la ocurrencia de altos recuentos de coliformes 
fecales en la bahía de Valparaíso (frente a la desembocadura del estero Marga-Marga). Los 
parámetros restantes no mostraron valores significativos, que indicasen la existencia de 
enriquecimiento metalogénico u orgánico de la matriz acuosa. Así tampoco, se verificó la 
presencia de compuestos tóxicos (HAP) que deteriorasen la calidad ambiental de esta matriz 
ambiental. 
Según la información señalada por DIRECTEMAR (2005) en el sector sur de la bahía de Valparaíso 
(sector de Playa Ancha) lo constituyen los altos contenidos de zinc y la presencia de coliformes 
fecales, agregando que su fuente potencial serían las descargas de origen doméstico que se 
vierten al cuerpo receptor en este sector. 
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San Antonio 
 
La calidad ambiental de este cuerpo de agua, según DIRECTEMAR (2005) depende en buena 
medida de la desembocadura del río Maipo. Este río nace en la Cordillera de Los Andes en la 
Región Metropolitana de Santiago, tiene un caudal promedio de 92,3 m3/s y luego de recorrer 250 
kilómetros desemboca en las inmediaciones de la localidad de Llolleo. 
 
La cuenca del Maipo presenta la más alta concentración poblacional (el mayor asentamiento 
poblacional del país, con más de cinco millones de habitantes) e industrial y es el principal 
colector de las aguas de la Región Metropolitana. 
 
La influencia de las aguas fluviales se hace notar principalmente en los niveles de algunos 
compuestos nitrogenados (nitrógeno total y nitrato), como así también en las bajas 
concentraciones de aceites y grasas detectados frente a playa Llolleo y en la presencia de 
coliformes fecales (DIRECTEMAR, 2005). 
 
En la posesión polinésica chilena de Isla de Pascua, se ha detectado la presencia de hidrocarburos 
en el área de Hanga Roa y Hanga Vinapu, lo que estaría asociado con las actividades de 
embarcaciones menores y con el trasvasije de petróleo, apreciándose un incremento en la 
concentración de hidrocarburos respecto  a un estudio efectuado hace 13 años, reflejando un 
aumento en el grado de contaminación en torno a la isla (Bonert et al., 2005).  
 
Los autores antes citados, en un trabajo de características similares efectuado alrededor de la Isla 
Robinson Crusoe, del archipiélago de Juan Fernández, también detectan la presencia de 
hidrocarburos en este territorio insular de Chile (Bonert et al., 2006). Estos autores agregan que 
la presencia de hidrocarburos dispersos/disueltos en agua de mar en el área de Las Rosas estaría 
asociada con las actividades de embarcaciones menores que utilizan motores fuera de borda y 
que, sin embargo, dicha contaminación responde a situaciones aleatorias y que no implica 
contaminación crónica. Además, postulan que la actividad pesquera artesanal puede ser un 
importante factor de intrusión de hidrocarburos antropogénicos en torno a la isla. 
 
 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins (VI) 
 
Pichilemu es el principal centro poblado del borde costero de la VI Región. Esta localidad presenta 
problemas por falta de sistemas de alcantarillado, por lo que la contaminación de aguas marinas 
se origina por descargas de residuos líquidos domésticos sin tratamiento. 
 
En general, y dado el escaso desarrollo de asentamientos humanos en el borde costero de esta 
región de Chile, no existe información respecto a mediciones de niveles de concentración de 
sustancias contaminantes para los cuerpos de agua marinos. 
 
 
Región del Maule (VII) 
 
Los principales problemas de contaminación de aguas marinas de esta región de Chile se 
producen por la descarga sin previo tratamiento de aguas residuales, en especial por las 
industrias de celulosa.  
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5.3.3. Zona Sur 
 
 
Esta zona se caracteriza por estar ubicada dentro de la transición entre el clima mediterráneo y el 
templado, caracterizada por un aumento en las precipitaciones gradualmente hacia el sur y una 
disminución de las temperaturas y administrativamente la integran las regiones VIII, IX, la 
recientemente creada Región de Los Ríos (XIV) y la X. 
 
Región del Biobío (VIII) 
 
La economía de la región del Biobío se caracteriza por concentrar a la industria “pesada” de Chile 
y está muy fuertemente vinculada a los recursos naturales, lo que explica que tanto las 
actividades productivas más pujantes y modernas como las actividades más tradicionales y de 
menor crecimiento ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente, generando riesgos para la 
protección y conservación del medio ambiente, como la deforestación de laderas, erosión y 
pérdida de suelo, cambios en el caudal y régimen fluvial debido a la generación hidroeléctrica y 
abastecimiento para riego y las fuentes difusas y puntuales que vierten a cuerpos receptores de la 
cuenca. La mayor parte de estas actividades requieren de agua como fuente de abastecimiento, 
insumo para las distintas etapas del proceso productivo o como unidad estructurante del territorio 
de las cuencas de las aguas continentales y del borde costero en el caso de las aguas marinas. 
 
El río Biobío es el principal cauce de la cuenca hidrográfica de la región y corresponde a un 
recurso hídrico de uso múltiple desde su nacimiento hasta su desembocadura, como fuente de 
abastecimiento de agua potable e industrial, generación hidroeléctrica, riego, receptor de 
efluentes urbanos e industriales, acuicultura, recreación y turismo, extracción de áridos y 
conservación de la biodiversidad. El 72% de la superficie de la cuenca del río está ubicada dentro 
de la VIII Región del Biobío, mientras el restante 28% se encuentra en la IX Región de la 
Araucanía. 
 
La región del Biobío es reconocida por el dinamismo de la actividad pesquera (poco más del 50% 
del total de Chile), la cual se desarrolla en 350 km de costa, entre Tomé y el Golfo de Arauco, 
siendo la harina de pescado el principal producto (primer lugar a nivel nacional). El subsector 
pesquero industrial es eminentemente exportador y de alto nivel tecnológico, en 1994 se situaban 
en el tercer lugar dentro de las exportaciones totales del país. 
 
Por su parte, el subsector artesanal ocupa el primer lugar a nivel nacional, siendo el principal 
abastecedor de productos frescos de la región, con una alta importancia en la generación de 
empleo. 
 
Además, esta región es un importante proveedor de energía a nivel nacional, el cual se basa en 
los recursos naturales hídricos presentes en su territorio, junto con el carbón y la leña en menor 
grado, sumado a su capacidad de refinación y distribución (de petróleo y gas natural desde 
Argentina). Respecto de las energías renovables, se encuentra en incremento el uso de la biomasa 
(de la industria del papel) para fines termoeléctricos.  
 
La agricultura también es importante y problemas principales se asocian a los cultivos 
tradicionales de poca probabilidad de expansión rápida, debido a la mayor vinculación con los 
países del MERCOSUR. La silvicultura, por su poco peso relativo, no alcanza a dinamizar el sector. 
La industria maderera presente en la región genera celulosa y madera, existiendo numerosos 
aserraderos que abastecen de madera al mercado interno y exportan madera aserrada, 
estructural y paneles, las que manejan sustancias químicas, ya sea como materias primas o como 
residuos. 
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La Región del Biobío cuenta con una refinería de petróleo, astillero y plantas siderúrgicas. 
Además, se encuentra el principal puerto militar del país (Talcahuano), albergando en sus 
instalaciones a astilleros y a la flota de submarinos de la Armada, cementeras e industrias 
químicas. 
 
No obstante, que para la producción de pulpa no se utilizan procesos químicos ni blanqueadores 
en base a cloro, en enero de 2006 se establece el Acuerdo de Producción Limpia Industria del 
Papel, Región del Biobío, integrando una visión preventiva en la labor de fiscalización. 
 
En cuanto a la contaminación difusa por pesticidas, en el diagnóstico y clasificación de los cursos y 
cuerpos de agua de la cuenca del río Biobío (DGA, 2004) se concluye que potencialmente podría 
encontrarse Diclofopmetil y Atrazina en las aguas superficiales, recomendando el monitoreo de 
estos compuestos como primera aproximación. 
 
 
San Vicente  
 
La bahía San Vicente se caracteriza por ser un área altamente industrializada con un importante 
complejo industrial en los rubros acero, petroquímicos, desembarque y procesamiento de pescado 
(Ahumada et al. 1989).  
 
Los principales contaminantes de la bahía San Vicente son los desechos orgánicos derivados de la 
industria pesquera y efluentes urbanos, así como también metales pesados derivados de la 
industria química y metalmecánica (Salamanca et al. 1988; Ahumada, 1989; Chuecas 1989 y 
Ahumada 1994).  
 
Los metales que superan las concentraciones en el agua de mar en la bahía San Vicente, respecto 
tanto al estándar EPA (0.10 ppb) como también a la concentración natural promedio, sin 
especificar para que tipo de ambiente, corresponden a Cd, Pb, Hg, Mn, Cu, Zn y Ag (Chuecas, 
1989 y Ahumada, 1994). 
 
Según DIRECTEMAR (2005) el sector de la poza del puerto de San Vicente es el más afectado 
desde la perspectiva de la calidad ambiental de este cuerpo de agua, encontrándose altos niveles 
de metales pesados, de algunos nutrientes nitrogenados (nitrógeno y nitrato), de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y de coliformes fecales.  
 
La condición ambiental de las aguas de esta bahía configura una situación que evidencia un fuerte 
grado de deterioro, debido a las actividades antrópicas desarrolladas en este sector. 
 
Talcahuano 
 
La calidad ambiental de la matriz acuosa no evidencia efectos deletéreos, a pesar de la presencia 
de niveles relativamente altos de algunos nutrientes y de hidrocarburos aromáticos policíclicos en 
sector cercano a las yomas pesqueras (sistema de bombas para la extracción de la pesca desde 
las bodegas de las embarcaciones pesqueras); sin embargo, los valores no permiten considerarlo 
bajo una condición degradada (DIRECTEMAR, 2005). 
 
Según DIRECTEMAR (2005) las zonas más degradadas de la bahía de Concepción corresponden al 
sector ubicado entre las instalaciones de los astilleros y maestranzas navales de la Armada de 
Chile (ASMAR) y caleta La Bomba (puerto de Talcahuano), además del puerto de Lirquén, 
observándose enriquecimiento metalogénico con concentraciones elevadas de plomo, cobre y zinc  
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y de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, y en menor magnitud la de fósforo en el puerto de 
Penco. 
 
Franco et al., (2003), señalan la presencia de tribromofenol y pentaclorofenol en los sedimentos 
superficiales de la bahía de Concepción. Estos compuestos que utilizaban como base el 
pentaclorofenato-sódico (PCF-Na) fueron ampliamente utilizados en la agricultura y silvicultura 
como pesticida, bactericida, insecticida, herbicida y fungicida a nivel mundial, por lo que hoy se 
encuentra presente en todos los sistemas acuosos del mundo, estimándose que el 85% de la 
población humana excreta PCF en su orina (Franco, op. cit.) 
 
Debido al desarrollo de la industria de la celulosa y de la madera en la región del Biobío se utilizó 
intensamente productos que tenían como base PCF-Na hasta 1999, en que su utilización fue 
prohibida por el Ministerio de Agricultura de Chile. Existen antecedentes en que se atribuye la 
mortandad de cangrejos en 1996 y de peces en 1998 atribuibles a contaminación por PCF. 
 
Como alternativa a la restricción de los productos derivados del PCF-Na, se ha venido aplicando, 
principalmente, tribromofenato-sódico (TBF-Na), sobre el cual existe escasa información sobre sus 
efectos en la biota o sobre su persistencia y/o acumulación en la matriz sedimentos (Gutiérrez et 

al., 2002, fide Franco, et al., op. cit.).  
 
En el estudio antes citado se analiza el contenido de compuestos organo-halogenados (TBF y PCF) 
en sedimentos de la bahía de Concepción, a la cual desemboca el río Andalién que drena una zona 
de la Cordillera de la Costa y en la que se desarrolla una intensa actividad forestal. El TBF no fue 
detectado en el área cercana a la costa (caracterizada por el bajo contenido en materia orgánica 
en el sedimento); en cambio, en el área más alejada, coincidente con mayor contenido de materia 
orgánica de los sedimentos se  detectaron valores de hasta 142,4 µg/kg de sedimento seco. 
 
La concentración de PCF en los sedimentos fluctuó en un estrecho rango (77,8 y 95,2 µg/kg) de 
sedimento seco, con menores concentraciones en el sector cercano a la costa coincidente con los 
menores valores de materia orgánica del sedimento Por otra parte, las mayores concentraciones 
se midieron en las estaciones más externas ubicadas en la zona de la boca de la bahía (Franco et 

al., op.cit.). 
 
Los autores antes citados atribuyen la alta presencia de compuestos organo-halogenados a la 
masiva utilización de PCF y TBF y/o sus derivados en la actividad forestal de plantaciones de pino 
radiata de la Cordillera de la Costa, la alta volatilidad y solubilidad de sus formas iónica, la baja 
adsorción en suelos minerales y altamente erosionados, la alta afinidad de los organo-
halogenados con el material particulado, al alto contenido de materia orgánica en el sedimento de 
la bahía y la condición de anoxia de los sedimentos  
 
Estos autores, señalan también su preocupación por el alto nivel de organo-halogenados medidos 
en los sedimentos de la bahía y la falta de antecedentes respecto de sus propiedades tóxicas 
sobre la biota marina.  
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Coronel-Lota 

 
Las aguas marinas de la zona costera de Coronel-Lota no presentan contaminación de origen 
metálico, ya que los niveles de todos los metales analizados fueron bajos o bien no fueron 
detectados a niveles cuantificables (DIRECTEMAR, 2005). Según la fuente antes citada, no se 
evidencian condiciones de hipernutrificación a nivel de superficie de la columna de agua, 
detectándose los valores más altos en algunos que estarían relacionados con la existencia de 
aportes provenientes del borde costero. 
 
La presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en una de las estaciones de monitoreo de 
este cuerpo de agua estaría indicando la presencia de una fuente cercana en la bahía de Coronel, 
siendo difícil precisar su origen (DIRECTEMAR, 2005). 
 
 
Región de la Araucanía (IX) 
 
 
La carencia y dispersión de información sobre la calidad de las aguas marinas ha sido un tema 
recurrente en nuestro país. Esta situación se intensifica principalmente para el litoral de la sexta, 
séptima y novena regiones, para las cuales prácticamente no existen antecedentes técnico y/o 
científicos que den cuenta de la calidad actual de las aguas marinas. 
 
 
Región de Los Ríos (XIV) y de Los Lagos (X) 
 
La principal cuenca hidrográfica de estas regiones, la constituye la hoya del rio Valdivia, la que 
forma parte de la Región de Los Ríos y se genera más allá de la línea de frontera con Argentina, 
constituyendo, por lo tanto, una hoya calificada como trasandina, la que se caracteriza por 
contener, en su curso alto, una cadena de grandes lagos dispuestos en serie.  
 
Según la DGA (2004), dos grandes ríos concurren a formar el río Valdivia, en la ciudad del mismo 
nombre, a una distancia de 15 km del mar: el río Calle-Calle, que es el más caudaloso y proviene 
del oriente, y el río Cruces que se genera enteramente en territorio nacional y proviene del norte, 
constituyendo una subcuenca preandina.  
 
Di Marzio y McInnes (2005), señalan que se ha identificado a un amplio rango de posibles causas 
antropogénicas de potenciales cambios en los procesos naturales, las que obedecerían a 
descargas puntuales, como la descarga de efluentes de la planta de celulosa que causa la  
introducción de sulfatos, hierro y de otros contaminantes; además, de la descarga de aguas 
servidas tratadas, de efluentes de cremerías, de fabricas procesadoras de animales y mataderos, 
de sitios de extracción de grava; y, difusas como pesticidas que entran a la superficie de la red de 
drenaje, de nutrientes y fertilizantes que ingresan a la superficie de la red de drenaje y causan 
eutrofización de las aguas y el uso de la tierra de la cuenca, especialmente para la silvicultura, 
que causa alteraciones a la hidrología y calidad del agua. 
 
El autor citado precedentemente concluye que los dos sectores fluviales de la cuenca del rio 
Valdivia analizados presentan diferencias en la concentración de elementos minerales, en la 
presencia de compuestos orgánicos e inorgánicos y sales disueltas a lo largo de los sectores 
analizados (variación en el rio) y entre ellos (variación entre ríos), detectándose una mayor 
concentración de nutrientes evaluados, sales y metales pesados en el sector río Cruces-canal 
mareal Cau-Cau y río Calle-Calle, con respecto del sector lago Riñihue-ríos San Pedro y Calle 
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Calle. Di Marzio y McInnes (op. cit.) agrega que, con respecto a los límites máximos permitidos, 
en la emisión de descargas puntuales como de calidad de agua para uso potable cumplen con los 
valores de norma, con algunas excepciones puntuales para el plomo y demanda química de 
oxígeno (DQO). 
 
En estas regiones las descargas de aguas servidas al mar, transferidas mediante emisarios o en 
forma directa, con o sin tratamiento alcanzan a 296,3 L/s (9.360.854 m3/año). 
 
 
Puerto Montt 
 
La ciudad de Puerto Montt descarga, mediante un emisario al mar, un caudal de 190 L/s de aguas 
servidas al mar (5.980.836 m3/año). Localidades costeras dispersas en esta extensa región, tales 
como Maullín, Achao, Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén y Dalcahue, descargan a razón de 86,3 L/s 
sus aguas residuales directamente al borde costero, sin mediar algún tipo de tratamiento (Orrego, 
2002). Según este mismo autor, sólo las localidades de Chonchi y Quellón vierten aguas servidas 
al mar  (20 L/s) previo tratamiento en lagunas de estabilización. 
 
Según DIRECTEMAR (2005) las aguas marinas de la zona costera de Puerto Montt no presentan 
niveles altos de contaminación por metales pesados, sólo se detectó la ocurrencia de valores altos 
asociados con sectores específicos del borde costero, como el sector portuario, encontrándose 
también las más altas concentraciones de compuestos nitrogenados, fósforo y fosfato. Respecto a 
los otros indicadores de la calidad del agua de mar, se constata que en la mayoría de los casos los 
valores más altos se encontraron asociados con aguas del sector portuario, reflejándose el efecto 
de la actividad productiva. 
 
Alarcón (2003) en un estudio sobre el contenido de metales traza (cadmio, cobre, níquel, plomo, 
mercurio y arsénico) del cuerpo de agua de Puerto Montt, encontró que las mayores 
concentraciones metalogénicas se registran en otoño; en cambio, los contenidos más bajos 
ocurren bajo condiciones invernales y que los metales pesados con mayores concentraciones 
fueron cobre, níquel y arsénico; mientras aquéllos que mostraron siempre los niveles más bajos 
fueron plomo, mercurio y cadmio. 
 
Según el autor antes señalado, el cobre exhibió las mayores concentraciones en toda el área de 
estudio, mientras la situación inversa aconteció con los niveles de cadmio y que de acuerdo a la 
concentración promedio de metales se obtiene el siguiente orden decreciente: Cu > Ni > As > Pb 
> Hg > Cd. Además, este mismo autor agrega que los valores encontrados en agua de mar (y 
sedimentos) se explican por el área urbanizada e industrializada de Puerto Montt y la presencia de 
vertederos de aguas servidas, centros de cultivo, astilleros y restos de naufragios. 
 
 
Castro 
 
Según DIRECTEMAR (2005) de las aguas costeras de Castro sólo los contenidos de algunos 
compuestos nitrogenados presentaron valores relativamente altos (nitrógeno total y nitrato) y que 
probablemente se expliquen por la existencia de instalaciones de cultivos de salmones, ubicados 
principalmente en la localidad de Dalcahue. Respecto de las condiciones microbiológicas, sólo se 
advierte una moderada disminución de la calidad en Castro, por la presencia de coliformes fecales 
en sus aguas. 
 
 
 



5-17 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

 
 
5.3.4. Zona Austral 
 
Esta zona está ubicada en el extremo sur de Chile y está dominado por un clima templado en la 
zona norte y boreal extremadamente frío y lluvioso en el extremo sur occidental y 
administrativamente la integran las regiones XI y XII. 
 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) 
 
Puerto Chacabuco 
 
Desde el punto de vista ambiental de la calidad de las aguas costeras de Chacabuco sólo se ve 
afectada por la presencia en cantidades moderadas de coliformes fecales (DIRECTEMAR, 2005), 
asumiéndose que este cuerpo de agua está siendo afectado por contaminación de origen fecal. 
 
 
Región de Magallanes XII y de la Antártica Chilena 
 
Puerto Natales 
 
Las aguas del canal Señoret de Puerto Natales no presentan indicadores con valores que 
demuestren algún grado de deterioro de la calidad ambiental de este cuerpo de agua, el que se 
caracteriza también por bajos recuentos de coliformes fecales (DIRECTEMAR, 2005).  
 
Según la fuente antes citada, los mayores contenidos de nitrógeno en las aguas evidenciarían la 
presencia de descargas orgánicas próximas (domésticas o industriales) y que el nivel alto de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos detectado en un punto sugeriría la existencia de procesos de 
combustión incompleta originados en sectores costeros cercanos cuyas emisiones se depositarían 
sobre el agua. La existencia valores altos en el contenido de metales pesados en el sector de 
Fuerte Bories no pueden ser explicados por la existencia de actividades ligadas a la fundición o 
refinamiento de metales, como tampoco por descargas conocidas de aguas residuales, 
presumiéndose que obedezcan a situaciones de carácter histórico. 
 
 
Punta Arenas 
 
Las aguas marinas costeras de Punta Arenas (incluidas las monitoreadas en Tierra del Fuego) sólo 
muestran una condición de hipernitrificación leve por nitrógeno total, sin que esto signifique un 
deterioro significativo de la calidad ambiental de este cuerpo de agua, no evidenciándose la 
ocurrencia de problemas de calidad ambiental de relevancia para el ambiente acuático marino 
costero del sector (DIRECTEMAR, 2005). 
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5.4. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MATRIZ SEDIMENTARIA 
 
 
Los sedimentos marinos, además de ser el hábitat natural para muchos organismos, también 
constituyen el receptáculo de sustancias contaminantes químicas de tipo tóxicas y persistentes, 
aunque bajo ciertas condiciones también pueden actuar como una fuente que los libera a la matriz 
acuosa del medio marino, como el caso de los relaves de cobre vertidos en la zona costera de 
Chañaral en el norte de Chile que produjeron la completa defaunación del área. 
 
Diversos contaminantes tóxicos que se encuentran en concentraciones apenas detectables en la 
columna de agua, pueden acumularse en los sedimentos en contenidos de dos a cinco órdenes de 
magnitud más altos. 
 
El extenso litoral costero de Chile también se ha visto expuesto históricamente a modificaciones 
de sus costas por efecto de sismos de gran magnitud y tsunamis, como el que afectó 
recientemente (28 de febrero de 2010) a una extensa zona de la región centro sur del país, los 
que pueden ocasionar la liberación de contaminantes al agua suprayacente, quedando de esta 
manera expuestos no sólo los organismos bento demersales, sino también los pelágicos. Otros 
fenómenos naturales, como aludes también se transforman en fuentes complementarias a la 
resuspensión de los sedimentos y su contenido en sustancias.  
 
Para la zona norte existen numerosos registros de aludes que han afectado la costa de la ciudad 
de Antofagasta, según (Vargas et al., 2000) entre 1916 y 1999, la ciudad ha sido afectada por 
inundaciones o aluviones en siete oportunidades: en 1925, 1930, dos veces en 1940, 1982, 1987 
y 1991, asociando estos desastres con lluvias ocurridas durante el invierno de la fase de 
desarrollo de eventos El Niño (ENOS, de intensidad muy fuerte o moderada). 
 
Lo anterior responde al conocimiento que se tiene, respecto de que las bahías, cursos de agua y 
estuarios que se encuentran rodeados por áreas industriales o urbanizadas exhiben elevados 
niveles de metales y compuestos orgánicos en correspondencia con las actividades humanas que 
se desarrollan en dichos asentamientos. En algunos casos, la contaminación se localiza bajo una 
descarga de residuos líquidos industriales o domésticos, mientras que en otros, los procesos de 
mezcla natural y las actividades de dragado dispersan los contaminantes. 
 
Por otra parte, en el último tiempo se ha venido dando una importancia cada vez mayor a las 
evidencias surgidas desde experiencias en laboratorio en que se comprueba que los sedimentos 
contaminados pueden causar letalidad inmediata (toxicidad aguda), como así también efectos 
deletéreos a largo plazo (toxicidad crónica), particularmente sobre los organismos bentónicos. 
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5.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS DE LA ZONA COSTERA DE CHILE 
CONTINENTAL 
 
 
La angosta banda costera que conforma el territorio continental americano de Chile se constituye 
en un área de drenaje natural del Pacífico al cual converge una cantidad importante de material 
sedimentario que se origina a partir de los procesos erosivos que ocurren en la Cordillera de los 
Andes.  
 
En localidades costeras de la zona centro norte de Chile se han efectuados diversos estudios 
sedimentológicos, particularmente en el sistema de bahías de la IV Región de Coquimbo: bahía 
Coquimbo, bahía La Herradura de Guayacán, bahía Guanaqueros y bahía Tongoy, ya que por sus 
condiciones naturales de ubicación, de acceso y de grado de exposición, ha concitado el interés 
para turismo y, especialmente, para el desarrollo de cultivos marinos y de proyectos de ingeniería 
costera (Berríos y Olivares, 1996).  
 
En las bahías de Tongoy y Guanaqueros (Coquimbo), Valenzuela (1982) prospectó los fondos 
sedimentarios en sectores asociados con la presencia de bancos de ostiones (Chlamys 

purpuratus). Según estos autores, el sustrato predominante en ambas bahías corresponde a 
arena fina, moderadamente bien seleccionada, simétrica, leptocúrtica y compuesta por cuarzo 
feldespático de coloración gris rosácea. Estas propiedades son indicativas de ambientes de baja 
energía, compatibles con flujos unidireccionales de 2 a 4 cm/seg y con velocidades orbitales de 15 
a 30 cm/seg (Valenzuela, 1982).  
 
Para bahías antes mencionadas, Olivares (1987) realiza un estudio comparativo entre estas 
mismas bahías, en relación a sus condiciones hidrográficas, distribución granulométrica y 
contenido de materia orgánica de los sedimentos. Con respecto a los fondos sedimentarios, este 
investigador señala que los sedimentos predominantes en ambas bahías es la arena fina, con 
valores promedio de 2,88Ø y 2,51Ø para la bahía de Tongoy y Guanaqueros, respectivamente. El 
contenido de materia orgánica presenta los valores más bajos en sectores próximos al borde 
costero; Olivares (1987) señala que mientras más fino es el sedimento, también mayor es el 
contenido de materia orgánica. 
 
El segundo estudio se desarrolla bajo el ámbito de estudios prospectivos del recurso Mesodesma 

donacium “macha” (Alarcón y Navea, 1992). El más reciente de todos ellos se elabora en base a 
antecedentes granulométricos y contenidos de carbono orgánico, correspondiente a información 
colectada de diversos cruceros de investigación realizados en períodos de primavera (noviembre) 
en cada bahía durante el período 1989-1992 (Berríos y Olivares, 1996). 
 
Según estos últimos autores, el sedimento predominante en las cuatro bahías estudiadas es una 
arena fina a muy fina, moderadamente bien clasificada, lo cual según Ogawa (1988) sugiere un 
bajo nivel de energía hidráulica. Las características del diámetro medio de los sedimentos de cada 
bahía permite a los autores inferir corrientes de fondo teóricas, cuyas velocidades varían entre 4 a 
13 cm/s para bahía Coquimbo; 6 a 18 cm/s para la bahía La Herradura; 5 a 16 cm/s para bahía 
Guanaqueros y 4 a 15 cm/s para bahía Tongoy (Berríos y Olivares, 1996). Otro antecedente que 
aportan se relaciona con el contenido de carbono orgánico en los sedimentos; según los niveles 
obtenidos estos autores consideran que los valores son bajos y no superiores al 2,2%. Sólo en un 
sector puntual de bahía la Herradura detectaron una concentración levemente superior a este 
valor, que atribuyeron a la presencia de un antiguo emisario. 
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De acuerdo a autores como Valenzuela et al. (1979) los sedimentos de la plataforma del lecho 
marino sublitoral de la zona costera de Chile son principalmente terrígenos (90%), mientras que 
la participación de sedimentos biógenos es mucho menor (10%).  
 
Para la bahía de Valparaíso, Reyes (1967) señala que en sus fondos y en gran parte de la 
plataforma continental adyacente predominan los fangos arenosos, encontrando fracciones finas 
de las arenas dentro de una estrecha franja costera en las cercanías de punta Concón, próxima a 
la desembocadura del río Aconcagua. Este autor, agrega que las arenas se ubican 
preferentemente en las cercanías de la orilla del borde costero y que un área importante de los 
fondos contienen arena y arena fangosa en profundidades comprendidas entre los 140 y 500 m de 
profundidad. Las fracciones más gruesas (gravas) se localizan de preferencia en sectores costeros 
de alta energía como son las puntas rocosas.  
 
Para la zona centro sur del país, Yáñez (1971) señala los primeros resultados sobre la 
composición granulométrica de los sedimentos superficiales de la bahía de Concepción y 
contenidos de carbonatos, materia orgánica, porcentaje de minerales, entre otros.  
 
Yáñez (op. cit.) señaló que el origen los fondos sedimentarios de la bahía de Concepción  es 
fundamentalmente producto del transporte fluvial y de la ocurrencia de procesos erosivos en la 
costa y que corresponden a sedimentos finos, fango y fango arenoso, homogéneo y bien 
seleccionado.  
 
Valenzuela (1982b) para un sector de la bahía de Ancud (Chiloé) describió estos fondos señalando 
que los sedimentos varían desde gravas gruesas (150 cm/seg) en el sector central, hasta limos 
medios (2 cm/seg) en el golfo de Quetalmahue.  
 
En la zona de Valdivia, debido a su particular configuración costera, los trabajos de investigación 
se han orientado a describir los patrones sedimentológicos y la dinámica de zonas estuariales.  
 
Mulsow y Pino (1981), señalan que la distribución de los sedimentos submareales e intermareales 
del estuario del río Queule (IX Región) se caracteriza por presentar tres sectores diferenciados 
según su granulometría y contenido en materia orgánica: el, primero ubicado en la boca y ribera 
norte del estuario (arenas finas con bajos aportes de fango y de materia orgánica, < 1%); otro en 
la parte media y superior del estuario, caracterizado por arenas fangosas con contenidos variables 
de fango (2 a 64%) y de materia orgánica (0,36 a 29,3%); un tercer sector, ubicado en la ribera 
sur del estuario, presentó arenas levemente rudíticas con valores de materia orgánica entre 1 y 
8% (Mulsow y Pino, 1981). Más recientemente, Pino y Mulsow (1983) y Pino et al. (1999) han 
profundizado sobre la dinámica de este estuario, analizándolas la distribución de las cubiertas 
sedimentarias y la variabilidad espacio-temporal de los sedimentos de las planicies intermareales 
ubicadas en esa misma área de estudio (estuario del río Queule). 
 
Salamanca (1995) agrupó e identificó los mecanismos hidrodinámicos de transporte en 
sedimentos intermareales y submareales de las costas del litoral de las regiones X y XI zona 
centro sur y austral de Chile, concluyendo que los sedimentos intermareales están sujetos 
fundamentalmente a mecanismos de transporte de naturaleza saltacional y, además, no existen 
variaciones estacionales importantes en cuanto al orden de importancia de dichos mecanismos 
(Salamanca, 1995). Este mismo autor agrega que para los ambientes sedimentarios submareales 
los mecanismos predominantes de transporte son por tracción y suspensión, los cuales a su vez 
dependen de las características hidrodinámicas y geomorfológicas del lugar. 
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Según Corvalán y Gándara (1983), el material más abundante de los sedimentos de origen 
mineral corresponde a arcilla (12,2% del volumen total); mientras que de los materiales 
biogénicos son los foraminíferos (9,9% del volumen total). Desde una perspectiva de la 
distribución espacial, los foraminíferos fue el material con mayor cobertura geográfica. 
 
 
Materia Orgánica 
 
Stuardo et al. (1980b,) y Stuardo et al. (1981) caracterizan los componentes bioquímicos y 
valores calóricos presentes en sedimentos marinos de la bahía de Valparaíso, señalando que los 
sedimentos son predominantemente finos con contenidos altos de material vegetal de origen 
terrestre. 
 
Para la bahía de Concepción, Ahumada et al. (1981) describen procesos químicos que estarían 
asociados con mecanismos diagenéticos, con dos períodos estacionales característicos en relación 
a la dinámica de sus aguas: en verano ingresan a la bahía Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales con 
contenidos bajos en oxígeno disuelto, mientras que bajo condiciones invernales se produce la 
intrusión de Aguas Subantárticas de características oxigénicas inversas. Esta dinámica tiene 
incidencia sobre los sedimentos lo que se refleja en los niveles de materia orgánica y nutrientes. 
 
Entre los trabajos en química de sedimentos efectuados para los canales y fiordos del sur de 
Chile, ubicados desde Puerto Montt  (42º31’S) y el cabo de Hornos (55º30’S) destacan los 
realizados por la expedición italiana Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), 
efectuada en 1989 y 1991 en la zona del estrecho de Magallanes (Brambati et al., 1991; Lecaros 
y Lorenzo, 1994) y los de la expedición a Campos de Hielo Sur que incluyó varios fiordos próximos 
(Ahumada y Robles, 1995; Ahumada et al. 1996); ambas investigaciones cubrieron sectores de la 
zona comprendida al sur del golfo de Penas.  
 
Los estudios efectuados por Maturana (1997) y Silva et al. (1998) fueron los primeros en abarcar 
la región norte de los canales, comprendida desde Puerto Montt a laguna San Rafael. Silva et al. 
(1998) divide esta área en cuatro zonas de acuerdo con la distribución de las concentraciones de 
materia orgánica, carbono total, carbono orgánico y nitrógeno Kjeldahl.  
 
En la primera de estas divisiones (entre P. Montt y el grupo de las islas Desertores–Apiao), el 
contenido orgánico de los sedimentos presentó concentraciones comparativamente altas, con 
valores superiores a 7,5 de materia orgánica, 2,4% de C-orgánico y 0,3% de N-Kjeldahl.  
 
En la segunda zona delimitada por Silva et al. (1998), entre el grupo de islas Desertores – Apiao y 
la boca norte del canal Moraleda, el contenido orgánico de los sedimentos fue menor, con 
concentraciones inferiores al 5% de materia orgánica, 1,6% de C-orgánico y 0,3% N-Kjeldahl. 
Desde la boca norte del canal Moraleda a la boca norte del estero Elefantes, todos los contenidos 
orgánicos exhiben un aumento en sus valores.  
 
En la cuarta zona (boca norte del estero Elefantes a laguna San Rafael), los sedimentos 
presentaron niveles similares a los encontrados en la segunda zona. Los autores concluyen que 
las diferencias observadas  en las concentraciones promedio de estos componentes, estarían 
asociadas con diferencias en la producción fitoplanctónica del área producto de las condiciones 
oceanográficas y topográficas. Otra fuente de variabilidad estaría relacionada con el aporte 
terrígeno de los ríos que desembocan próximos a las cabeceras de los canales (Silva et al., 1998). 
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En una investigación similar efectuada posteriormente por De Vidts (1998), que comprendió el 
área de estudio desde el golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes, fue posible establecer la 
existencia de dos zonas que respondían de manera diferencial según los contenidos de materia 
orgánica, carbono orgánico, carbono inorgánico, fósforo total y nitrógeno orgánico. Una primera 
zona oriental, que alberga fiordos y canales interiores, presentó contenidos relativamente bajos 
en la mayoría de los parámetros analizados; mientras que, la segunda zona denominada oceánica, 
en donde se hallan los canales que desembocan al mar, evidenció contenidos comparativamente 
mayores. Sólo para la distribución del fósforo no se detectó diferencias apreciables en los 
patrones de distribución de los contenidos.  
 
Según De Vidts (1998), la menor concentración de estos analitos en el área oriental obedece al 
menos a dos causas: primero al efecto que tienen los glaciales, que al aportar material inorgánico 
(“harina glacial”), producto de procesos erosivos ejercidos sobre las rocas, generan una dilución 
del contenido orgánico de los sedimentos y, segundo, a la menor producción primaria detectada 
en esta área. Por otra parte, los mayores valores encontrados en el área occidental se asocian con 
la producción planctónica típica de aguas estuarinas (De Vidts, 1998). Finalmente, esta autora 
señala que en los primeros centímetros de la cubierta sedimentaria los procesos geoquímicos se 
desarrollan en un ambiente aerobio (i.e. óxico). 
 
 
Contaminantes Asociados a los Sedimentos 
 
En gran medida la contaminación asociada a los sedimentos marinos de la costa de Chile se 
encuentra refleja la contaminación que afecta a la matriz acuosa de los cuerpos de agua a su 
extenso litoral marino; es decir, los cuerpos de agua cuya calidad de la columna de agua se ve 
menoscabada por la presencia de contenidos elevados de un determinado contaminante, la matriz 
sedimentaria generalmente, también, presenta contenidos de concentración altos para el mismo 
contaminante. 
 
El tipo de contaminación que se manifiestan en los sedimentos costeros de Chile a nivel, son 
indicativos de los usos y actividades históricas que se han venido desarrollando en el área en que 
se localiza el cuerpo de agua. A su vez, como ya ha sido mencionado  
 
Andrade y Gutiérrez (2003), resumen en dos categorías los resultados de una síntesis de los 
contenidos de contaminantes en sedimentos a lo largo de la costa de Chile, teniendo en 
consideración el rango de variación de los valores reportados en la literatura, valores mínimos 
(Min), máximos (Max) y el total considerado (N): sectores costeros expuestos a contaminantes y 
sectores no sometidos a contaminación de origen antrópica  (Tablas 5.1. a 5.4.). 
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Tabla 5.1: Contenido en metales pesados en sedimentos marinos costeros de Chile en lugares expuestos a contaminación 
antropogénica (tomado de Andrade y Gutiérrez, 2003). 

 
ELEMENTO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MUESTRAS 
Aluminio % 0,006 2,51 23 
Arsénico mg/kg 0,3 124,9 101 
Cadmio mg/kg 0,01 241 1.349 
Cobre mg/kg 0,09 121.479 1.525 
Cromo mg/kg 0,1 495,5 1.337 
Mercurio mg/kg 0,01 15,67 1.433 
Níquel mg/kg 4,3 104,5 40 
Plata mg/kg 0,02 4,55 42 
Plomo mg/kg 0,02 5.437 1.456 
Selenio mg/kg 0,05 1,1 28 
Vanadio mg/kg 1 186,3 11 
Zinc mg/kg 0,1 37.795 1.448 

 
Tabla 5.2: Contenido en metales pesados en sedimentos marinos costeros de Chile en lugares no expuestos a 

contaminación antropogénica (tomado de Andrade y Gutiérrez, 2003). 
 

ELEMENTO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MUESTRAS 
Aluminio % 0,088 1,71 42 
Arsénico mg/kg 0,47 16,58 42 
Cadmio mg/kg 0,2 1 42 
Cobre mg/kg 2,5 22,7 42 
Cromo mg/kg 1,1 17,2 42 
Mercurio mg/kg 0,02 5,62 42 
Níquel mg/kg 0,15 53,8 42 
Plata mg/kg 0,04 1,3 42 
Plomo mg/kg 1,5 31,8 42 
Selenio mg/kg 0,2 0,7 42 
Vanadio mg/kg 2,7 133,6 42 
Zinc mg/kg 4,1 70,7 41 

 
Tabla 5.3: Contenido en hidrocarburos de petróleo en sedimentos marinos costeros de Chile en lugares expuestos a 

contaminación antropogénica: HT, hidrocarburos totales; HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos (tomado de Andrade y 
Gutiérrez, 2003). 

 
ELEMENTO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MUESTRAS 
HT mg/kg 0,001 23.458 328 
HAP mg/kg 0,077 2 8 

 
 

Tabla 5.4: Contenido en hidrocarburos de petróleo en sedimentos marinos costeros de Chile en lugares no expuestos a 
contaminación antropogénica: HT, hidrocarburos totales; HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos (tomado de Andrade y 

Gutiérrez, 2003). 

ELEMENTO UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MUESTRAS 
HT mg/kg 0,09 4,13 42 
HAP mg/kg  <0,03 42 
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Estos autores concluyen que la mayor cantidad de información sobre contaminantes en los 
sedimentos marinos costeros de Chile está relacionada con los contenidos en metales pesados e 
hidrocarburos. Además, concluyen que los mayores contenidos se encuentran en los sectores 
costeros sometidos a actividades antropogénicas, como puertos y terminales marítimos de 
embarques de minerales en el norte de Chile y que existen extensas zonas del extenso litoral en 
que la contaminación por metales pesados e hidrocarburos está prácticamente ausente. 
 
 
5.4.1. Zona Norte 
 
En esta zona Norte de Chile y en la zona Centro Norte se han concentrado las investigaciones 
orientadas a determinar contenidos de metales traza en la matriz sedimentaria, debido a que las 
actividades mineras se desarrollan en gran escala en estas dos zonas geográficas. Estas 
actividades se remontan al período prehispánico y en la actualidad aún revisten un riesgo real y 
potencial para la salud humana y la vida acuática por la presencia de relaves cercanos a zonas 
costeras.  
 
Según DIRECTEMAR (2007) en la zona norte de Chile (Arica a Coquimbo) se presentan señales de 
enriquecimiento metalogénico de grado moderado a severo, que están asociadas con faenas 
ligadas a la minería o a la actividad portuaria. 
 
  
Antofagasta 

 
Ahumada (1995) señala para caleta Coloso, ubicada al sur de la ciudad de Antofagasta que de 8 
metales analizados (As, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Se y Zn), el cobre exhibió las mayores 
concentraciones siendo  además el que presenta una alteración evidente, siendo el valor de línea 
base o concentración natural para el Cu en los sedimentos de esta caleta de 49,73 µg/g (± 7,06). 
 
Mediante el empleo de una técnica de datación geocronológica utilizando el Pb-210, Salamanca y 
Camaño (1994) determinaron la existencia de alzas en las concentraciones de metales traza para 
sedimentos de caleta Coloso, con aumento del contenido de cobre sobre los niveles preindustriales 
desde 1960, coincidente con el incremento de la producción de la gran minería del cobre de Chile 
en la década 1960-70. 
 
 
Taltal 
 
Según DIRECTEMAR (2005) el alto contenido de metales pesados en el sector norte de la bahía de 
Taltal es la señal más elocuente de contaminación metalogénica en este cuerpo de agua, 
explicando las alzas de cobre y plomo en las aguas de este sector. Esta situación obedecería a que 
la fuente son los sedimentos enriquecidos metalógicamente que actúan como fuente liberadora de 
contaminantes hacia la matriz acuosa por efectos de desorción en que sustancias químicas 
potencialmente contaminantes  
 
 
Chañaral 
 
Por casi 60 años se acumuló en la bahía de Chañaral la descarga de unos 150 millones de 
toneladas de relaves de cobre, provenientes del mineral de El Salvador (Región de Atacama), 
generando uno de los mayores desastres ecológicos de Chile, el mar se retiró alrededor de dos 
kilómetros al interior de su ribera natural.  
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Como consecuencia de la acumulación de estos sedimentos terrígenos metalogénicamente 
enriquecidos, se formó una playa artificial de aproximadamente 5 km de largo, con un ancho 
variable entre 400 y 800 m (Castilla, 1983), distribuyéndose en el sector intermareal y 
proyectándose hacia el piso marino de la bahía conformando una capa sedimentaria artificial de 
varios metros de espesor.  
 
 
 
5.4.2. Zona Centro Norte 
 
De acuerdo a DIRECTEMAR (2007) la mayor incidencia en el deterioro ambiental del sector 
costero de la zona centro norte de Chile se debe la presencia de contaminantes de origen orgánico 
y microbiológico y que la aparición de señales de contaminación metalogénica o toxicogénica, 
principalmente en la matriz sedimentaria, se asocia con el emplazamiento de instalaciones de 
reparación de embarcaciones (astilleros) y con el tráfico marítimo ligado a actividades portuarias. 
 
En la zona central de Chile, los estudios realizados se han centrado principalmente sobre la 
determinación de contenidos de metales traza, nutrientes e hidrocarburos de petróleo en 
sedimentos intermareales y submareales, siendo el área de la bahía de Quintero la más estudiada. 
 
Los estudios para determinar niveles de contaminantes en bahía Quintero, se relacionan 
principalmente con eventos de derrames de hidrocarburos u otro tipo de compuestos químicos 
que accidentalmente han escapado desde fuentes fijas (Andrade, 1986; Andrade y Alcázar, 1986; 
Andrade, 1987).  
 
Bosque y Zamora (1990) señalan niveles de hidrocarburos aromáticos y algunos metales traza 
(Pb, Cu, Cd, Hg y As) en sedimentos menores a los reportados para otras zonas de Chile. 
 
 
Archipiélago de Juan Fernández 
 
Para los alrededores del territorio insular de Robinson Crusoe, Bonert et al. (2005) señalan la 
ausencia de hidrocarburos de petróleo (HC) e hidrocarburos clorados (HCCl) explicar siglas 
(hidrocarburos y clorados?) en las muestra de sedimentos y que esta ausencia puede ser 
explicada por la escasa superficie activa de los sedimentos (lo cual diminuye la capacidad de 
acumular compuestos orgánicos), la baja tasa de sedimentación de material particulado, una 
buena mezcla de la columna de agua típica de islas oceánicas y a la lejanía respecto de las zonas 
de fabricación y uso de estos compuestos. Los autores antes citados, señalan que la escasa 
presencia de hidrocarburos en las muestras de sedimentos y el avanzado estado de degradación 
que los caracteriza puede deberse a la actividad pesquera artesanal como un importante factor de 
intrusión en el entorno de la isla. 
 
 
5.4.3. Zona Centro Sur 
 
Según DIRECTEMAR (2007) en esta zona de Chile (Talcahuano a Castro) se presentan procesos 
de degradación ambiental de distintos orígenes, especialmente en la VIII Región y de manera más 
particular en el puerto de San Vicente, ubicado en la bahía homónima, en que se manifiestan altos 
índices de contaminación toxicogénica metalogénica y orgánica debido a los múltiples usos que 
alberga esta bahía, lo que genera que la mayoría de las matrices ambientales evidencien en su 
condición química un severo deterioro en su calidad ambiental. 
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Según la fuente citada precedentemente, el medio acuático marino costero del área formada por 
el núcleo Puerto Montt y Castro no evidencia problemas de deterioro relevante, no obstante, la 
detección de sectores con cierto grado de enriquecimiento orgánico o metalogénico. Esta misma 
fuente, agrega, que los niveles de contaminación son de menor magnitud que los observados en 
la zonas norte y centro norte de Chile, o en otras localidades de la zona centro sur y que los 
mayores niveles metalogénicos se asocian con la cercanía de centros poblados con alzas en los 
contenidos de zinc, cromo y cadmio, o con actividades de construcción y reparación de 
embarcaciones. 
 
De la zona Centro Sur de Chile, los sectores más estudiados corresponden a los sistemas costeros 
de  bahía de San Vicente y bahía de Concepción. Los estudios se centran principalmente sobre la 
determinación de contenidos de metales traza, nutrientes e hidrocarburos de petróleo en 
sedimentos intermareales y submareales.  
 
 
San Vicente 
 
Para esta bahía, Hoffman (1978) en distintas matrices ambientales (agua, sedimentos y biota) 
señala que la concentración promedio más alta de mercurio se encuentra en el punto de 
vertimiento de los efluentes del complejo petroquímico y que los valores de mercurio tienden a 
disminuir conforme aumenta la distancia desde los puntos de descarga del complejo petroquímico.  
 
La concentración de Hg de los sedimentos en la bahía de San Vicente varían entre un valor 
máximo de 265 ± 184.4 mg g-1 (b.s) en el punto de vaciado del efluente de un complejo 
petroquímico en el Estero Lenga y 0.045 ± 0.036 mg g-1 (b.s) en el punto más distante a la 
desembocadura de este estero (Hoffmann, 1978).  
 
El autor citado precedentemente señala que, considerando una concentración natural de mercurio 
de 0,07 mg/kg, los valores promedio encontrados en la bahía San Vicente son aproximadamente 
1 a 3.794 veces superiores en comparación con la concentración natural de este elemento, 
indicando además que existe una buena correlación entre los niveles de mercurio y los contenidos 
de carbono orgánico total. 
 
En el contexto del proyecto de cooperación “Planteamiento de la contaminación costera de 
Talcahuano”, del Convenio Marco de Cooperación entre el Gobierno de Flandes y el Gobierno de 
Chile, se efectuó una caracterización de la contaminación de los sedimentos en la bahía de San 
Vicente con el fin de proponer estrategias para su saneamiento (Gobierno de Flandes, CONAMA y 
Municipalidad de Talcahuano, 2000). A partir de los resultados de los distintos estudios efectuados 
se concluyó que era necesario sanear un área de aproximadamente 0,62 km2 y un volumen 
cercano a los 2 millones de m3 de sedimentos a ser extraídos. 
 
Más recientemente, DIRECTEMAR (2005) señala que los fondos sublitorales de la poza del puerto 
de la bahía presentan contaminación metalogénica y de tipo orgánico, extendiéndose al sector del 
emisario de playa Lenga, siendo el zinc uno de los metales que aparece en altas concentraciones 
en las aguas, sedimentos y matriz biótica.  
 
 
Concepción 
 
El estudio efectuado por Carrera et al. (1993), sobre metales traza en aguas y sedimentos de la 
bahía de Concepción, determinó que las concentraciones de Zn, Cd, Pb, Cu, Ni y Co en la matriz 
sedimentaria puede ser ordenada como sigue: Cu > Pb > Ni > Co > Cd. Según estos autores, la 



5-27 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

concentración de metales traza fue baja y cerca de un 50% más baja en comparación con los 
resultados reportados por otros autores.  
 
Salamanca y Camaño (1994) determinaron la existencia de alzas en las concentraciones de 
metales traza para sedimentos de la marisma de Rocuant (Concepción), observándose un 
aumento sostenido de los contenidos de Cu, Cd, Hg y Pb a partir de 1945, coincidente con la 
instalación y puesta en marcha de la planta siderúrgica de Huachipato en 1947 y el desarrollo 
industrial ulterior. Los que a su vez son 5 a 6 veces superiores con respecto al valor preindustrial 
de cobre en caleta Coloso, Antofagasta, en la Zona Norte de Chile. 
 
Un estudio realizado por Rudolph et al. (2002) sobre sedimentos superficiales de la Bahía 
Concepción, con el objeto de determinar el contenido de materia orgánica total (MOT) e 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), demuestra el incremento en la concentración de MOT 
en los últimos 20 años y que se observa una mayor proporción de alifáticos en los sedimentos 
cercanos a los puertos.  
 
Los HAP identificados por los autores antes citados fueron antraceno, fluoranteno, fenantreno y 
pireno con concentraciones bajo los niveles de riesgo. Según estos autores, el análisis de las 
relaciones de concentración y distribución sugiere que antraceno provendría principalmente de 
precursores biogénicos, fenantreno de oxidación de materia orgánica residual y aguas servidas, 
fluoranteno de contaminación por hidrocarburos y pireno vía fluvial generado por incendios 
forestales en la región. hidrocarburos aromáticos policíclicos.  
 
 
Valdivia 
 
En la actual Región de Los Ríos de Chile, también se han realizado diversos estudios sobre 
metales traza en sedimentos, especialmente en el complejo estuarino del río Valdivia (Quiroz et 

al., 1992; Nelson, 1996; Villalobos, 1997; Contreras, 1998; Fuentes, 2000).  
 
Villalobos (op. cit.) señala que  los sedimentos del estuario del río Valdivia presentan 
concentraciones elevadas de Cr, Cu y Ni, con promedios de 83,5, 70,0 y 45,9 ppm, 
respectivamente; niveles intermedios de As (13,4 ppm en promedio) y valores bajos de Pb y Zn 
(promedios de 26,0 ppm y 95,2 ppm, respectivamente).  
 
Según estos mismos autores, los valores encontrados obedecerían a dos factores segregados 
temporalmente: primero, la actividad industrial desarrollada en Valdivia entre finales del siglo 19 
y principios del siglo 20, y en segundo lugar los vertimientos de aguas servidas y a la circulación 
del estuario. No obstante, este autor concluye que los sedimentos no se encontrarían 
severamente contaminados. 
 
Por otra parte, Bonert (1997) entrega los primeros antecedentes sobre niveles de hidrocarburos 
clorados en sedimentos de los canales australes de Chile, detectando en el seno Reloncaví, estero 
Castro y golfo Elefantes concentraciones similares de DDT (0,2 ng/g base seca); los metabolitos 
de este pesticida fueron cuantificados para muestras sedimentarias procedentes del estero Castro 
(DDD y DDE: 0,8 ng/g) y del golfo Elefantes (0,3 ng/g DDD y 0,2 ng/g DDE). 
 
 
5.4.4. Zona Austral 
 
En la zona austral de Chile (Puerto Chacabuco a Punta Arenas) se observa signos de degradación 
de la calidad ambiental en sectores determinados de algunos cuerpos de agua, por ejemplo en 
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forma severa en Puerto Chacabuco y de manera más moderada en Puerto Natales. Para esta 
amplia zona geográfica se observa que la contaminación por metales pesados y de origen 
orgánico son las más relevantes desde la perspectiva ambiental (DIRECTEMAR, 2007). 
 
 
Puerto Chacabuco 
 
Para el seno Aysén de la zona austral de Chile, Ahumada (1998) establece una secuencia en las 
concentraciones de metales en los sedimentos estudiados: Ba > V > Zn > Cr > Cu > Pb > Ni > 
Co > Cd. Según la estimación que hace este autor sobre de Factores de Enriquecimiento (FE) de 
los metales traza en los sedimentos el plomo y zinc en el sector de cabecera del seno Aysén 
presentan concentraciones sobre la línea base y tendría un componente antrópico importante 
originado en las actividades realizadas en Puerto Chacabuco. 
 
 
Canal Moraleda-Seno Aysén 
 
Pinto y Bonert (2005) al analizar la fracción lipídica de sedimentos provenientes del canal 
Moraleda y seno Aysén observan la presencia de una serie homóloga de hidrocarburos alifáticos 
alcanzando concentraciones máximas de 345 ng g-1 p.s. En virtud de la caracterización de esta 
serie, el índice de carbono preferencial aumenta desde la estación oceánica hacia la cabeza del 
seno Aysén (2,5 a 10,7) sugiriendo que el río Aysén es la principal ruta de entrada para 
hidrocarburos alifáticos de cadena larga.  
 
En un sentido estratigráfico, según los autores citados precedentemente, la concentración de 
estos compuestos disminuye entre un 50-70% desde la superficie de los sedimentos hasta los 3 
cm de profundidad, siendo un triterpeno (de posible origen microbiano) el hidrocarburo más 
importante en sedimentos de la estación al sur de la constricción de Meninea, coincidente con las 
características de color y textura tipo “limo glacial” que sólo se observaron en dicha estación, 
confirmando el origen distinto del principal componente detrítico de esta estación en comparación 
con el resto. 
 
 
Campos de Hielo Sur 
  
Ahumada y Contreras (1999 en un área de extensos glaciares conocida como Campos de Hielo 
Sur (XI Región) establecen niveles basales para diversos metales: Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, 
V y Zn, en función de los contenidos en los sedimentos, obteniendo el patrón de abundancia de 
concentración: Ba > V > Zn > Cr > Ni > Pb > Cu > Co.  
 
Según estos mismos autores, la semejanza en la composición porcentual de metales entre fiordos, 
independiente de sus diferentes condiciones hidrográficas y en consecuencia de procesos erosivos, 
indica que la concentración de metales estaría regulada por la geoquímica sedimentaria local, más 
que por aportes de otras fuentes, no evidenciándose la incidencia de alteraciones de origen 
antrópicos.  
 
La zona austral de Chile, particularmente en el Estrecho de Magallanes, se ha visto efectada por el 
varamiento de embarcaciones mayores lo cual que se ha traducido en derrames de hidrocarburos 
que han impactado la calidad ambiental de sectores marinos costeros. Lecaros et al. (1991) 
señala que, luego de un derrame, el contenido de hidrocarburos petrogénicos fue alto en los 
sedimentos intermareales, no así en los submareales en que no se detectó su ocurrencia.  
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Bonert y Estrada (1999) publica los resultados de determinaciones cuantitativas de compuestos 
organoclorados persistentes, efectuados para muestras de sedimentos obtenidas desde 4 
estaciones submareales distribuidas en la zona de los canales, desde caleta Tortel por el norte 
hasta Puerto Natales por el sector más austral, detectándose sólo la presencia de DDT en 
prácticamente todas las muestras, exceptuando la proveniente de caleta Tortel. Los niveles 
reportados fueron los siguientes: 0,2 ng/g (canal Baker), 0,3 ng/g (seno Falcon) y 0,6 ng/g 
(Puerto Natales). La ausencia de los demás compuestos organoclorados (HCB, Aldrin, Lindano, 
Dieldrin y Endrin) la explica el autor por la lejanía que existe entre el área de estudio y los centros 
de producción o uso de este tipo de compuestos. 
 
 
Antártica chilena 
 
En el territorio antártico chileno desde el año 1999 la DIRECTEMAR viene realizando campañas de 
monitoreo de las matrices agua de mar y sedimentos marinos del sector de bahía Fildes, entre la 
base de Uruguay por el norte y la base China por el sur (ca. 62°10’S, 58°57’W) en el contexto del 
Programa Observación del Ambiente Litoral POAL. En este sector se concentran la mayor parte de 
las actividades que Chile y otros países realizan en este territorio, concentrando una población 
estable que aumenta sustantivamente durante la temporada de verano debido a la afluencia de 
turistas. 
 
Los resultados de las diferentes campañas efectuadas entre 1999 y el 2008 muestran que la 
matriz acuosa se encuentra prácticamente libre de contaminación de origen antrópico, a 
excepción de  los contenidos en coliformes fecales que presenta ocasionalmente valores sobre los 
1000 NMP/100 ml. El contenido de metales pesados de esta matriz ambiental es relativamente 
bajo, con los registros más altos en las proximidades en que se ubican las instalaciones en tierra; 
el valor de plomo es el que más ha fluctuado  (entre 0,28 y  6,34 µg/L).  
 
No se  ha detectado la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la matriz acuosa, ni 
de pesticidas organoclorados, que sobrepasen los índices de detección analíticos, como tampoco 
de DDT y de aceites y grasas.  
 
Los sedimentos marinos son por naturaleza gruesos y no se detecta la presencia de hidrocarburos, 
de difenil trihalometano (DDT), de hidrocarburos aromáticos policíclicos, de bifenilos policlorados 
(PCB), de pesticidas clorados, ni de pesticidas organoclorados. Los contenidos de metales pesados 
son relativamente bajo, destacando la ausencia de mercurio y la presencia de plomo en 
contenidos entre bajo el límite de detección (<0,5 mg/k) y 9,63 mg/K.  
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5.6. ECOTOXICIDAD DE SEDIMENTOS MARINOS DE LA COSTA DE CHILE 
 
 
Investigaciones de esta naturaleza aún se encuentran en un estado incipiente de desarrollo en 
Chile. Las primeras pruebas de ecotoxicidad comenzaron en Chile utilizando agua de mar como 
matriz de ensayo para evaluar la toxicidad de compuestos químicos sobre organismos de 
ambientes marinos o dulceacuícolas.  
 
De acuerdo a la literatura disponible, las primeras experiencias de bioensayo en que se evaluó la 
toxicidad de sedimentos fueron efectuadas por Zúñiga (1993), quien empleó el anfípodo Hyale sp. 
para investigar los efectos de contaminantes depositados en sedimentos adyacentes al emisario 
submarino de caleta Coloso (Antofagasta). Paralelamente: Este autor determinó contenidos de 
materia orgánica, potencial redox y contenido de cobre en la matriz sedimentaria, aunque los 
niveles de sobrevivencia de anfípodos en los sedimentos cercanos al emisario fue menor (57,1 y 
68,8%) en comparación con aquéllos mantenidos en los sedimentos de control (80 ± 10%).  
 
Zúñiga (1993) señala que las diferencias no fueron estadísticamente significativas; no obstante, 
detecta que el efecto más importante para la sobrevivencia de los ejemplares de Hyale sp. fue la 
presencia de fondos reductores, según se evidenciaba de los valores negativos de potencial de 
óxido-reducción medidos en los sedimentos. Una experiencia análoga fue desarrollada por Zúñiga 
y Espinoza (1997), aunque en esta oportunidad utilizaron gametos del erizo Arbacia spatuligera 
para evaluar la calidad de los sedimentos de la bahía San Jorge (Antofagasta) mediante la 
aplicación de ensayos de toxicidad crónica. 
 
Larraín et al. (1998) efectúan bioensayos de toxicidad aguda para evaluar la calidad de los 
sedimentos de dos localidades de la bahía de San Vicente (Lenga y puerto de San Vicente) y de 
otra utilizada como control (bahía Coliumo) que estaría libre de la presencia de contaminantes. 
Estos autores utilizan ejemplares del anfípodo Ampelisca araucana, siendo la primera vez que se 
empleaba esta especie para este tipo de experiencia. Según estos autores, los anfípodos 
ensayados con sedimentos del puerto de San Vicente exhibieron una menor sobrevivencia en 
comparación con aquéllos mantenidos en sedimentos procedentes de las otras dos localidades.  
 
Recientemente, Aguirre-Martínez et al. (2009) analizan la calidad de sedimentos de cuatro puertos 
de la costa de Chile: Patache e Iquique de la Región de Tarapacá y San Vicente y Talcahuano de la 
Región del Bío Bío, en relación del contenido de materia orgánica (MOT), hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs), metales traza (Cd, Pb y Cu) y toxicidad no específica, concluyendo 
que de acuerdo al índice de contaminación urbana e industrial (ICUI) referido al contenido de 
metales, reveló como más contaminados a Iquique y Talcahuano; en cambio el índice de adición 
de HAPs a San Vicente (IA HAPs), al igual que la toxicidad. Estos autores postulan que las 
sinergias que se producen entre los contaminantes serían los responsables de la toxicidad de los 
sedimentos analizados, más que los contenidos de cada uno de ellos. 
 



5-31 
 

PROGRAMA CONPACSE 2010 
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

5.7. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA MATRIZ BIOTICA 

 
 
La información relacionada con la contaminación sobre el componente biótico de la zona costera 
de Chile ha sido tomada de DIRECTEMAR (2007), ya que es la institución que posee mayor 
información sobre la condición ambiental de esta componente ambiental, incluyendo la cobertura 
de alcance nacional que tiene el Programa de Observación del Ambiente Litoral que ejecuta desde 
hace más de 10 años. 
 
 
5.7.1. Zona Norte 
 
Arica 
 
Según la fuente señalada, la matriz biótica monitoreada no presenta signos de deterioro por 
bioacumulación de metales pesados o por la existencia de coliformes fecales en los tejidos de la 
especie empleada como biomonitora (Perumytilus purpuratus). 
 
 
Iquique 
 
Aunque en este cuerpo de agua presenta en sus sedimentos un deterioro de su calidad ambiental, 
los tejidos de la especie centinela no reflejan condiciones anormales. Para el caso de los metales 
pesados, los tejidos de P. purpuratus no evidencian signos de bioacumulación metalogénica, lo 
que probablemente se explique a que estas poblaciones se encuentran asentadas fuera del área 
de influencia de la zona portuaria y no se verían afectadas por este tipo de contaminantes. 
Igualmente, según la fuente consultada, las muestras analizadas para establecer el grado de 
contaminación de origen fecal no muestran signos de contaminación microbiológica en sus tejidos. 
 
 
Tocopilla 
 
La especie biomonitora (P. Purpuratus) no mostró señales de bioacumulación por metales pesados 
en sus tejidos, como tampoco la existencia de contaminación de origen entérica de acuerdo a los 
contenidos de coliformes fecales. 
 
 
Antofagasta 
 
La especie biomonitora, P. purpuratus, refleja el comportamiento que tienen los metales pesados 
en este cuerpo de agua y su relación con las actividades portuarias que se realizan en su entorno. 
Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la concurrencia de otras fuentes existentes en caleta 
El Cobre que suministren cobre biodisponible a la biota de este sector (DIRECTEMAR, 2007). 
 
En cuanto a la calidad microbiológica de la matriz biótica el sector sur de la ciudad de Antofagasta 
estaría más expuesto a este tipo de contaminación bacteriológica. 
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Taltal 
 
En este cuerpo de agua la especie biomonitora no presenta signos de contaminación de tipo 
microbiológico, aunque desde un punto de vista metalogénico los contenidos tisulares detectados 
evidencian, al menos para los ejemplares de P. purpuratus recolectados cerca del ex muelle 
salitrero, que habría metales biodisponibles en el ambiente (principalmente plomo y cobre) que 
estaría afectando los niveles basales de bioacumulación. 
 
 
Huasco 
 
No se detectaron procesos relacionados con la bioacumulación de metales en la matriz biótica. 
 
 
5.7.2. Zona Centro Norte 
 
Quintero 
 
Se observan sólo indicios de procesos bioacumulativos por cobre y zinc en la especie biomonitora, 
en que la presencia de mayores contenidos de ambos metales en los ejemplares de P. purpuratus, 
sugiere una mayor biodisponibilidad de estos metales en la matriz acuosa de un sector de la bahía 
Quintero. Por otra parte, los resultados microbiológicos no indicaron la ocurrencia de 
contaminación de origen fecal en la especie centinela. 
 
 
Concón 
 
La especie biomonitora acusó la biodisponibilidad de zinc y cobre en el agua de mar, lo que 
coincide con los patrones de distribución observados en el área. 
 
 
Valparaíso 
 
La matriz biótica no muestra señales evidentes de bioacumulación de metales pesados, aunque en 
un sector (Reñaca) se observó un moderado secuestro de metales desde la columna de agua, los 
niveles tisulares no evidencian problemas de contaminación de esta naturaleza. 
 
Los recuentos de coliformes fecales fueron bajos, descartándose la existencia de contaminación de 
origen fecal en la especie biomonitora. 
 
 
Playa Ancha 
 
En la especie centinela se detectó contenidos altos de cobre y plomo, presumiéndose la existencia 
de procesos bioacumulativos en los tejidos de P. purpuratus. Sin embargo, llama la atención que a 
pesar de las mayores concentraciones de zinc encontradas tanto en aguas como en sedimentos, 
no sea este metal que se encuentre con mayor contenido en los tejidos de la especie biomonitora. 
La calidad microbiológica de la biota no presenta signos de contaminación de origen entérico. 
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San Antonio 
 
La especie biomonitora (P. purpuratus) no mostró señales de enriquecimiento por metales, como 
así tampoco recuentos de coliformes fecales, descartándose la presencia de contaminación de 
origen fecal para los sectores monitoreados. 
 
 
5.7.3. Zona Centro Sur 
 
Talcahuano 
 
La matriz biótica evidencia la biodisponibilidad de metales pesados en el agua de mar, las 
diferencias en los contenidos tisulares encontradas para algunos metales en los tejidos de P. 

purpuratus no fue posible establecer la existencia de procesos de bioacumulación metalogénica en 
las muestras analizadas, descartándose, también, la ocurrencia de contaminación de origen fecal. 
 
 
San Vicente 
 
Uno de los metales con mayor relevancia en esta bahía es el zinc, ya que aparece en altas 
concentraciones en las aguas, en los sedimentos y también a nivel de la matriz biótica. En 
especial, en los ejemplares recolectados en playa Lenga los contenidos tisulares demostraron un 
proceso de bioacumulación metalogénica. No se detectó contaminación de origen fecal en las 
muestras de la especie centinela. 
 
 
Coronel-Lota 
 
No se aprecian procesos bioacumulativos metalogénicos en los ejemplares de P. purpuratus 

procedentes de distintas localidades de este cuerpo de agua, aunque existen metales 
biodisponibles en la matriz acuosa. No obstante, la calidad ambiental de la matriz biótica, se 
relaciona con la presencia de contaminación microbiológica de origen fecal, la que pareciera 
afectar a todo el cuerpo de agua. 
 
 
Puerto Montt 
 
La matriz biótica no evidenció señales de enriquecimiento por metales pesados o signos de 
contaminación microbiológica de acuerdo al indicador coliformes fecales utilizado. 
 
 
Castro 
 
En este cuerpo de agua la especie biomonitora (P. purpuratus) no presenta signos de degradación 
por la presencia de altos contenidos de metales pesados o de coliformes fecales en sus tejidos, 
asumiéndose que los sectores monitoreados no se encuentran expuestos a contaminación de 
origen metálico o entérico. 
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5.7.4. Zona Austral 
 
Punta Arenas 
 
En este cuerpo de agua, la especie biomonitora evidenció signos de contaminación por zinc en uno 
de los sectores de monitoreo (río de Los Ciervos), lo que es indicativo de la biodisponibilidad que 
existe de este metal en dicho sector. Por otra parte, en este mismo punto se detectó señales de 
contaminación de origen fecal en los tejidos de la especie centinela. 
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CAPITULO VI 

IMPACTOS DE LA CONTAMINACION SOBRE 

ECOSISTEMAS MARINOS 

 
 
Como se ha señalado en los capítulos precedentes, la contaminación que afecta el litoral marítimo 
del territorio americano de Chile, además de responder a las características fisiográficas y a la 
localización de los principales asentamientos urbanos, está en directa relación con las actividades 
productivas o de servicios que se realizan en su borde costero. 
 
Respecto de las fuentes terrestres de contaminación marina que afectan las costas de Chile, el 
principal problema se relaciona con las aguas residuales de origen doméstico no tratadas, la 
descarga de aguas residuales procedentes de actividades mineras y procesamiento de harina de 
pescado, la escorrentía de nutrientes agrícolas a través de los ríos y los principales problemas de 
calidad del agua en el sur de Chile están  asociados con la piscicultura (OCDE/CEPAL, 2005). 
 
Otro de los impactos ambientales sobre el ecosistema marino dice relación con la descarga de 
aguas de refrigeración de los circuitos de enfriamiento de las centrales termoeléctricas en la zona 
costera del litoral de Chile. El sector eléctrico en Chile (unos 12.000 MW instalados) se basa 
principalmente en la generación térmica (60% de la capacidad instalada). En la zona costera de 
Chile estas centrales termoeléctricas se localizan principalmente entre la II Región de Antofagasta 
y la XIII Región de Los Ríos.  
 
Según la Comisión Nacional de Energía CNE (www.cne.cl), uno de los principales impactos que 
tiene la generación térmica es la emisión de contaminantes atmosféricos,  lo cual depende 
directamente del combustible utilizado, siendo las principales emisiones el material particulado, 
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono. 
  
La CNE señala, para el caso de la combustión del gas natural se genera principalmente NOx y en el 
caso de quema de petróleos y carbones se emiten todos los contaminantes antes señalados y que, 
además, cuando se utiliza carbón y petcoke hay que agregar las emisiones de los metales pesados 
níquel y vanadio. 
  
Las centrales termoeléctricas a carbón, para el enfriamiento del vapor que sale de las turbinas 
utilizan grandes volúmenes de agua de mar. Esta, al ser retornada al mar, vuelve con una 
temperatura mayor a la cual fue tomada (entre 8 y 12°C más), por lo que es necesario en cada 
caso evaluar el impacto que esto generaría en la zona donde es descargada el agua de 
enfriamiento. 
 
Según la NOAA (2008), la construcción y operación de estas instalaciones pueden tener un amplio 
rango de efectos sobre el ambiente acuático incluyendo cambios en el sustrato y sedimentos, en 
la calidad del agua, en la calidad del hábitat y sobre la hidrología. Entre los impactos adversos 
sobre los recursos acuáticos como el arrastre y succión de peces e invertebrados, alteración del 
flujo natural del agua, degradación de la línea de costa y hábitats ribereños y alteración de la 
estructura y diversidad de la comunidad acuática. 
 
Este organismo (NOAA, 2008) agrega que una planta de combustible fósil convencional o plantas 
de energía nuclear de 1.000 megavatios requieren velocidades de enfriamiento de agua de 
aproximadamente 50 a 75 m3 /s, arrastrando por la captación de agua a organismos acuáticos en 
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diferentes estadios de vida, sometiéndolos a condiciones adversas tales como el aumento de 
calor, productos químicos anti incrustantes, abrasión física, cambios violentos de presión y otros 
efectos deletéreos. 
 
La misma organización antes mencionada, señala que en zonas templadas, a pesar que  algunas 
especies son capaces de de tolerar la exposición a temperaturas extremas de corta duración, los 
peces e invertebrados que son arrastrados en las estructuras de consumo de agua industrial y 
municipal muestran casi un 100% de mortalidad como resultado de la combinación de estrés y de 
temperaturas alteradas, los tóxicos, la exposición a químicos y daños relacionados con la presión 
y las lesiones físicas que estos organismos sufren.  
 
Además, se señala que los efectos no se limitan a la biomasa de peces e invertebrados eliminada 
del sistema acuático, sino también  a la biomasa que se habría producido en un futuro no va a 
estar disponible para los depredadores. Los organismos que son demasiado grandes para pasar a 
través de los dispositivos de filtración tienden a quedar atrapados o atorados contra las mallas o 
tamices, siendo incapaces de escapar porque el agua que fluye los empuja contra las mallas 
impidiendo que puedan escapar hacia la entrada de los túneles (NOAA, 2008).  
 
En Chile, a pesar de la proliferación de estas plantas electrotermogeneradoras, hasta esta fecha 
no existen estudios científicos específicos que den cuenta de los efectos que estas instalaciones 
tienen sobre el medio ambiente acuático marino costero. 
 
 
6.1. ZONA NORTE  

 

 

Esta zona históricamente ha tenido una intensa actividad minera desde tiempos precolombinos, 
viéndose afectado algunos sectores ecosistema del litoral producto del vertimiento de residuos 
líquidos sin ningún tipo de tratamiento previo. 
 
En el caso de los efectos sobre la estructura de las comunidades intermareales de la zona costera 
de Chañaral ha sido bien documentada por diversos autores, los que demostraron los dramáticos 
efectos de la descarga de relaves de minerales en estas costas. Sin embargo, de acuerdo a lo 
señalado por Vásquez (2005), estudios relativamente recientes sugieren adaptaciones fisiológicas 
de macroalgas a altas concentraciones de cobre, como también una leve recuperación de la 
riqueza de especies intermareales.  
 
Según el autor citado precedentemente (Vásquez, op. cit.) la biodiversidad de macroalgas 
intermareales en catorce playas rocosas del norte de Chile, entre Antofagasta y Puerto Aldea, 
muestran que en áreas contaminadas por relaves de cobre (Caleta Palito, Santo Domingo y 
Chañaral), la única especie presente es la macroalga marina Enteromorpha compresa, lo que dicta 
bastante de las 22 especies de macroalgas que se registran en áreas rocosas no contaminadas. 
 
Una situación similar señala el autor, citando a Fariña y Castilla (2001), se observa para el litoral 
de Taltal en que la estructura de comunidades rocosas intermareales muestra dramáticas 
reducciones de la composición, cobertura y diversidad de especies sésiles en áreas contaminadas 
con cobre, en comparación con áreas aledañas de control. Estos cambios en composición están 
asociados a la concentración de metales trazas y partículas inorgánicas de los desechos de la 
minería. Diferentes hipótesis han sido sugeridas para explicar estas diferencias: alta concentración 
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de cobre en la matriz de agua de mar, combinación y concentración de metales traza (cobre, zinc 
y cadmio) en la misma agua y densidad de herbívoros pastoreadores. 
 
No obstante lo anterior y a pesar de los efectos deletéreos que se presentan como consecuencia 
de la carga metalogénica, Vásquez (op. cit.) señala que en contraste a la reducción de la riqueza 
específica, las comunidades rocosas intermareales contaminadas por relaves de cobre en el norte 
de Chile muestran una alta productividad primaria, lo que es aprovechado por el aumento de 
consumidores secundarios como reptiles, peces intermareales de gran tamaño y crustáceos 
decápodos, pero sin la presencia de aves.  
 
Sobre los efectos ecológicos de la contaminación por metales pesados, Vásquez (op. cit.) señala 
que la literatura documenta que pueden causar impactos de gran magnitud en los ambientes 
marinos costeros y que es sorprendente la falta de evidencia de tales efectos, la cual se reduce a 
casos extremos de contaminación, como sería el caso de lo que ocurre en el norte de Chile.  
 
Según señala el propio autor (Vásquez, 2005), a pesar que los valores de cobre y hierro superan 
los “valores normales” determinados para agua de mar en otras latitudes, estos no parecen 
generar modificaciones tan significativas como las reportadas en otras latitudes.  
 
En experimentos de transplantes diseñados para evaluar el efecto de los desechos de la minería 
en la estructura y la organización de las comunidades marinas bentónicas, según Vásquez (2005), 
se observa que además de la pérdida de biodiversidad se generan patrones de sucesión ecológica 
que originan comunidades con bajas riqueza de especies, dominadas por anfípodos en el largo 
plazo, los cuales son altamente persistentes en el tiempo. 
 
Según el autor citado más arriba, experimentos de transplante hacia lugares contaminados 
sugieren que durante la primera semana, la abundancia relativa de los omnívoros y herbívoros 
disminuyen significativamente, incrementándose la abundancia y diversidad de carnívoros; que a 
los cuatro meses de iniciados los experimentos, los grupos dominantes en abundancia son 
detritívoros y filtradores y que además de la disminución de la biodiversidad específica también se 
produce un importante reemplazo de especies por otras menos sensibles a altas concentraciones 
de metales pesados.  
 

Vásquez (2005) señala que los vertidos de la minería de cobre en Michilla (localidad ubicada en la 
II Región de Chile, entre Tocopilla y Antofagasta en la zona norte) y de hierro en la costa de 
Huasco (III Región) han demostrado que los desechos de la minería del cobre genera mayores 
perturbaciones ecológicas que la minería del hierro.  
 
Agrega, además, el autor citado, que la actividad minera en Michilla, entre 1971 y 1994, produjo 
anualmente 415 mil 155 toneladas de sólidos vertidos directamente al mar, generando un impacto 
en el bentos submareal entre 0 y 30 m de profundidad, y hasta tres km al norte desde el emisario 
de evacuación en el intermareal, generando la ausencia de macroalgas e invertebrados 
bentónicos. 
 
Vásquez (op. cit.) señala que a pesar del impacto que los desechos de la minería ha generado 
sobre las comunidades litorales, la información existente es escasa en relación con el efecto de 
estas perturbaciones sobre la estructura y la organización de las comunidades intermareales, y 
más aún, sobre las comunidades submareales someras aledañas a los sectores donde se produce 
el impacto primario.  
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Por otro lado, el autor antes citado, señala la incidencia que tendrían los factores ambientales en 
la magnitud y residencia de las perturbaciones asociadas a los desechos de la minería del cobre y 
hierro en la zona norte de Chile, los que podrían ser tanto o más importante que los niveles de 
metales pesados o los volúmenes de sedimentos finos acumulados en sectores de la costa, como 
por ejemplo la temperatura superficial del mar, la dirección de los vientos predominantes, 
regímenes de marea, impacto del oleaje y movimiento de agua, patrones de circulación costera, 
procesos orogénicos locales, movimientos tectónicos, morfología de la costa y la frecuencia e 
intensidad de eventos de surgencia costera que pudiesen maximizar o diluir las perturbaciones de 
los desechos de la minería de cobre y hierro.  
 
Señala, también (Vásquez, 2005) que procesos oceanográficos de mayor escala, como El Niño 
Oscilación Sur, podrían también incidir en la magnitud de las perturbaciones producidas por la 
gran minería, especialmente en zonas costeras de la zona norte de Chile donde este tipo de 
eventos oceanográficos tienen su mayor expresión. 
 
El litoral de la zona norte de Chile también se ha visto afectado históricamente por los vertidos de 
residuos líquidos con alta carga orgánica derivados de los procesos de descarga de pescado y por 
la producción de harina y de aceite destinado al consumo humano e industrial, particularmente en 
Arica e Iquique.  
 
El alto contenido de aceites y grasas asociados con este tipo de residuos líquidos forma una 
delgada película oleosa sobre la superficie del mar, que junto con impedir una adecuada 
oxigenación del agua, se adhiere a los más variados sustratos (consolidados y no consolidados), 
dificultando el asentamiento de especies bentónicas y el uso de playas para recreación. 
 
 
 

6.2. ZONA CENTRO NORTE 

 
 
Los principales efectos sobre el ecosistema marino costero de esta área geográfica se relacionan 
principalmente con la presencia de asentamientos urbanos ubicados en el borde del litoral que 
descargan las aguas residuales de origen doméstico a los cuerpos de agua, además de las 
actividades portuarias que se efectúan en los puertos y terminales marítimos de sus bahías. 
 
Sin embargo, según los antecedentes señalados por DIRECTEMAR (2005) la calidad de las aguas 
es indicativa de la ocurrencia de procesos de contaminación costera considerada como leve. 
 
En la actualidad la contaminación de las aguas costeras de esta zona geográfica producto del 
vertido de aguas servidas al mar ha disminuido de manera considerable, particularmente en la 
zona costera de las bahías de Coquimbo y de Valparaíso que mostraba altos niveles de 
contaminación microbiológica.  
 
En la actualidad los principales problemas que afectan al ecosistema marino costero de esta zona 
geográfica se relacionan con la actividad marítima portuaria, los que en su mayoría son de tipo 
accidental, por operaciones propias de las naves y operaciones en terminales de carga de los 
puertos. 
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En esta zona geográfica el litoral marítimo costero no presenta situación dramáticas de impactos 
ambientales como los descritos para la zona norte de Chile y no existen estudios que señalen los 
impactos de la contaminación sobre los ecosistemas marinos para esta zona centro norte. 
 
 
6.3. ZONA SUR 

 
 
Un estudio de caso que amerita un análisis más en detalle de esta zona geográfica lo constituye el 
sistema de bahías de la VIII Región de Chile, Región del Biobío, en consideración a los alcances 
que ha tenido la contaminación de estos cuerpos de agua  sometidos a diferentes tipos y fuentes 
de contaminación antrópica. A continuación se describe en mayor detalle los efectos que la 
contaminación ha tenido sobre la bahía San Vicente. 
 
En la periferia de la bahía San Vicente existe una serie de instalaciones que constituyen un 
complejo industrial con características de uso múltiple. Además, recibe la descarga de residuos 
industriales líquidos que ingresan al mar, provenientes de la industria siderúrgica, industrias 
químicas y actividad de astilleros.  
 
Esta bahía también se caracteriza por la presencia del puerto de San Vicente, el que presenta 
actividades de cabotaje de la silvicultura e industria pesada, la principal empresa dedicada a la 
siderurgia del país e industrias químicas y en el sector funcionan terminales de petróleo que 
abastecen a una petroquímica, siendo también un importante lugar para la descarga de la pesca 
artesanal e industrial. 
 
Las principales actividades de la bahía son el cabotaje, terminales de hidrocarburos (gas, 
petróleo), vertimientos industriales, desembarques pesqueros, vertimientos de aguas municipales 
y navegaciones turísticas (Ahumada, 2005). 
 
Según el autor antes señalado, los principales problemas ambientales de la bahía San Vicente 
corresponden a la contaminación del cuerpo de agua producto del vertimiento de residuos 
líquidos: descarga de pescado, aguas servidas y aguas industriales; congestión y desorden en la 
zona del puerto: puerto de cabotaje, pesquero industrial y pesquero artesanal; actividades 
industriales: terminales de combustibles, astillero, servicio de naves; actividades de turismo y 
recreación: restaurantes en sector sur oeste (Lenga) y playas de solano y baño; y descargas de 
material orgánico proveniente de la industria pesquera.  
 
El autor antes citado señala que la materia orgánica proviene de las aguas de descarga de 
pescado y el material residual de proceso de al menos cinco industrias de elaboración de harina y 
aceite de pescado han producido un importante impacto en las aguas y sedimentos del sector del 
puerto de San Vicente, caracterizado por la demanda bioquímica de oxígeno promedio de las 
aguas de proceso es aproximadamente de 5 mil mililitros de oxígeno por litro de agua de proceso 
y el caudal del orden de 700 litros por segundo.  
 
Sin embargo, de acuerdo a Ahumada (2005) los valores de la contaminación orgánica han ido 
disminuyendo como producto de los programas de mitigación implementados por el sector 
industrial, bajando la demanda bioquímica de oxígeno de las aguas a una concentración del orden 
de 2 mil mililitros de oxígeno por litro de agua de proceso en toda el área del puerto. Aunque, los 
sedimentos están desfaunados y son ricos en materia orgánica, con presencia de ácido sulfúrico y 
en ocasiones de metano. 
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En cuanto a los metales pesados, Ahumada (2005) señala que la concentración de metales en el 
tejido de los organismos mostró que el zinc es el contaminante que se encuentra en mayor 
concentración, a pesar que el factor de bioacumulación más alto lo posee el cadmio.  
 
Dado el uso que históricamente a tenido la bahía San Vicente, como el aporte de material 
orgánico particulado y altas cargas de demanda bioquímica de oxígeno proveniente de la industria 
pesquera y de aguas servidas se ha generado un impacto en los sedimentos submareales, 
modificando la textura y el contenido de material orgánico (Ahumada, 2005). Este autor agrega 
que el deterioro ambiental de esta bahía es evidente, observándose incompatibilidades de usos.  
 
 

6.4. ZONA AUSTRAL 

 
 
En la zona austral de Chile (Puerto Chacabuco a Punta Arenas) se observa signos de degradación 
de la calidad ambiental en sectores determinados de algunos cuerpos de agua, como en Puerto 
Chacabuco y en Puerto Natales. Para esta amplia zona geográfica se observa que la 
contaminación por metales pesados y de origen orgánico son las más relevantes desde la 
perspectiva ambiental (DIRECTEMAR, 2007). 
 
Para el seno Aysén de la zona austral de Chile, Ahumada (1998) establece una secuencia en las 
concentraciones de metales en los sedimentos estudiados: Ba > V > Zn > Cr > Cu > Pb > Ni > 
Co > Cd. Según la estimación que hace este autor sobre de Factores de Enriquecimiento (FE) de 
los metales traza en los sedimentos el plomo y zinc en el sector de cabecera del seno Aysén 
presentan concentraciones sobre la línea base y tendría un componente antrópico importante 
originado en las actividades realizadas en Puerto Chacabuco. 
 
Por otra parte, Pinto y Bonert (2005) al analizar la fracción lipídica de sedimentos provenientes 
del canal Moraleda y seno Aysén observan la presencia de una serie homóloga de hidrocarburos 
alifáticos alcanzando concentraciones máximas de 345 ng g-1 p.s. En virtud de la caracterización 
de esta serie, el índice de carbono preferencial aumenta desde la estación oceánica hacia la 
cabeza del seno Aysén (2,5 a 10,7) sugiriendo que el río Aysén es la principal ruta de entrada 
para hidrocarburos alifáticos de cadena larga.  
 
En un sentido estratigráfico, según los autores citados precedentemente, la concentración de 
estos compuestos disminuye entre un 50-70% desde la superficie de los sedimentos hasta los 3 
cm de profundidad, siendo un triterpeno (de posible origen microbiano) el hidrocarburo más 
importante en sedimentos de la estación al sur de la constricción de Meninea, coincidente con las 
características de color y textura tipo “limo glacial” que sólo se observaron en dicha estación, 
confirmando el origen distinto del principal componente detrítico de esta estación en comparación 
con el resto. 
 
Ahumada y Contreras (1999) para un área de extensos glaciares conocida como Campos de Hielo 
Sur (XI Región) establecen niveles basales para diversos metales: Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sr, 
V y Zn, en función de los contenidos en los sedimentos, obteniendo el patrón de abundancia de 
concentración: Ba > V > Zn > Cr > Ni > Pb > Cu > Co.  
 
Según estos mismos autores, la semejanza en la composición porcentual de metales entre fiordos, 
independiente de sus diferentes condiciones hidrográficas y en consecuencia de procesos erosivos, 



 
6-7 

 
PROGRAMA CONPACSE 2010 

Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile 

 
 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

indica que la concentración de metales estaría regulada por la geoquímica sedimentaria local, más 
que por aportes de otras fuentes, no evidenciándose la incidencia de alteraciones de origen 
antrópicos.  
 
La zona austral de Chile, particularmente en el Estrecho de Magallanes, se ha visto efectada por el 
varamiento de embarcaciones mayores lo cual que se ha traducido en derrames de hidrocarburos 
que han impactado la calidad ambiental de sectores marinos costeros. Lecaros et al. (1991) 
señala que, luego de un derrame, el contenido de hidrocarburos petrogénicos fue alto en los 
sedimentos intermareales, no así en los submareales en que no se detectó su ocurrencia.  
 
Bonert y Estrada (1999) publican los resultados de determinaciones cuantitativas de compuestos 
organoclorados persistentes, efectuados para muestras de sedimentos obtenidas desde 4 
estaciones submareales distribuidas en la zona de los canales, desde caleta Tortel por el norte 
hasta Puerto Natales por el sector más austral, detectándose sólo la presencia de DDT en 
prácticamente todas las muestras, exceptuando la proveniente de caleta Tortel. Los niveles 
reportados fueron los siguientes: 0,2 ng/g (canal Baker), 0,3 ng/g (seno Falcon) y 0,6 ng/g 
(Puerto Natales). La ausencia de los demás compuestos organoclorados (HCB, Aldrin, Lindano, 
Dieldrin y Endrin) es explicada por la lejanía que existe entre el área de estudio y los centros de 
producción o uso de este tipo de compuestos. 
 
Las condiciones fisiográficas e hidrodinámicas de los fiordos y canales en que se ubican los centros 
de cultivo de salmones en el sur de Chile convierten a los ecosistemas de fiordos y canales en 
áreas sensibles y potencialmente vulnerables al impacto de la acumulación de materia orgánica 
sobre el fondo, producto de fecas, alimentos no consumidos y de los propios desechos 
metabólicos de los peces en cultivo, lo que se traduce en el aumento de los niveles de nitrógeno, 
fósforo y tóxicos (como fungicidas y antibióticos), con la consiguiente disminución del contenido 
de oxígeno disuelto y los riesgos de eutrofización de las aguas y del lecho marino. 
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CAPÍTULO VII 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 
 
7.1. CONTEXTO NACIONAL 

 
 
Uno de los planteamientos surgidos de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, efectuada en 
Johannesburgo el año 2002, dice relación con la importancia que se atribuye a la educación para 
lograr el Desarrollo Sostenible. A partir de entonces se fijó como objetivo para todos los países de 
la región en la que se encuentra Chile: "Mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión 
ambiental en la educación formal y no formal, en la economía y en la sociedad". 
 
Haciéndose eco de lo anterior, en diciembre del mismo año, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al Desarrollo 
Sustentable, entre el 2005 y el 2014, designando a la UNESCO como organismo responsable de la 
promoción del Decenio. Los Gobiernos del mundo fueron invitados a usar esta Década para 
integrar la Educación para el Desarrollo Sustentable en sus estrategias nacionales y planes de 
acción en todos los niveles que resulten apropiados, compromiso que fue ratificado por el 
Ministerio de Educación de Chile en la Reunión UNU-APEC Education Network, realizada en Japón, 
en agosto del año 2004. 
 
Durante el año 2005 se realizaron en Chile a nivel nacional reuniones de las mesas 
intersectoriales, públicas y de la sociedad civil, liderados por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), Ministerio de Educación (MINEDUC) y Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). El Consejo de Desarrollo Sustentable también trató entre los temas de su agenda 2005 
la Educación para el Desarrollo Sustentable. En todas esas instancias se han formulado 
observaciones destinadas a la preparación de contenidos y antecedentes para preparar la 
participación ciudadana anticipada y el proceso de discusión pública para el año 2006. 
 
En diciembre de 2005, en la reunión del consejo de ministros de CONAMA, se ordenó la 
constitución de un Directorio para la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, 
Directorio integrado por la Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Planificación, 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Subsecretaría del Trabajo, Subsecretaría General de 
Gobierno y la Dirección Ejecutiva de CONAMA. 
 
Durante todo el año 2005 se desarrollaron reuniones, talleres y seminarios, en todas las regiones 
del país, en las que participaron más de 300 personas entre profesores, estudiantes, dirigentes 
sociales, autoridades locales, y otros actores. Con ellos se discutió los conceptos propuestos por 
UNESCO para la Década y algunos antecedentes de la educación ambiental en Chile, para 
preparar los contenidos base del proceso participativo del 2006. 
 
Durante el primer semestre del año 2006 se realizó un proceso de participación ciudadana 
anticipada en todas las regiones del país, coordinados por CONAMA y MINEDUC, en la cual 
participaron más de 500 representantes de la educación formal y no formal. En esas instancias se 
abordó, en una primera etapa, la conceptualización de los principales temas que trata la política; 
posteriormente la discusión se centró en las oportunidades que cada región tiene para 
materializar las propuestas del documento. 
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A partir de la realización del trabajo señalado precedentemente, más los aportes de los borradores 
previos, se generó como resultado el documento propuesta de la Política Nacional de Educación 
para el Desarrollo Sustentable, el que fue revisado por el Directorio de la Política para dar inicio al 
proceso de discusión pública del 25 de octubre al 23 de diciembre. Proceso que culminó el 9 de 
abril del 2009, cuando el Comité de Ministros de CONAMA aprobó la Política Nacional de Educación 
para el Desarrollo Sustentable (PNEDS). 
 
El primer resultado del PNEDS fue la conformación de Mesas Regionales de Educación para el 
Desarrollo Sustentable (MREDS), la que para el caso de la Región de Valparaíso está conformada 
por: 
 
� Secretaría Regional Ministerial de Salud 
� Secretaría Regional Ministerial de Educación 
� Junta Nacional de Jardines Infantiles 
� Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 
� Servicio Nacional de la Mujer 
� Corporación Nacional Forestal 
� Chiledeportes 
� Fundación para la Superación de la Pobreza 
� Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
� Fundación Integra 
� Instituto Nacional de la Juventud 
� Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso 
� Consejo de Cultura y las Artes 

 
La que ha identificado como principales actores en el proceso de implementación de PNEDS: 
 
� Organizaciones de la Sociedad Civil 
� Empresas Privadas 
� Instituciones Públicas 
� Instituciones Educativas 

 
Este planteamiento no difiere de lo que ya se ha venido realizando, y corresponde más a una 
formalización y regularización de los roles de los distintos actores relacionados con la Educación 
Ambiental. Este planteamiento adolece de cambios en la concepción de la sociedad que se quiere 
construir. Lo que resulta en el mantenimiento de contradicciones fundamentales en diversos 
niveles. 
 
A nivel técnico, si bien hay importantes esfuerzos en los sistemas formales de educación, 
incluyéndose el ámbito ambiental con especial énfasis en la educación básica y media, ésta 
educación se ha enfocado en la entrega de conocimientos, marginándose instancias de educación 
no formal y/o actividades de reforzamiento de conductas positivas hacia el medio ambiente. 
(Andrade, H.A., 2009). 
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7.2. CONTEXTO SECTORIAL 

 
 
Es posible observar a nivel nacional que la formación en materias ambientales recae sobre el 
Estado a través de su orgánica ministerial (MINEDUC y Ministerio del Medio Ambiente). En virtud 
de lo anterior, la educación ambiental se ha enfocado en la incorporación de contenidos 
transversales en los programas de estudio de educación prebásica, básica y media. 
 
Esta forma de hacer Educación Ambiental, se ha apoyado en la idea del “Efecto Multiplicador” que 
ocurre cuando las conductas son copiadas y/o transmitidas por las personas a su entorno directo. 
Un claro ejemplo de ello es cuando se inculca una conducta en niños, para que ellos, 
posteriormente, la repliquen en sus casas y se la transmitan a sus padres y familiares 
 
La educación técnica y superior en temas ambientales se ha dejado, en general, a los 
requerimientos del mercado, siendo su principal manifestación, la creación de carreras de 
ingeniería ambiental en diversas universidades nacionales. Por lo anterior, el perfil de estos 
profesionales se encuentra más inclinado a la visión desde el interior de actividades productivas 
que desde la visión de organismos reguladores y/o del estado. 
 
Es importante destacar que los programas de postgrado en materias ambientales, normalmente 
responden a necesidades que profesionales presentan al interior de actividades productivas, por lo 
que los énfasis no son los mismos que se tendrían para el perfeccionamiento de profesionales de 
organismos fiscalizadores. 
 
Por lo demás, los distintos servicios con competencia sobre el control y fiscalización de la calidad y 
contaminación ambiental no cuentan con competencia ni facultades que les permitan impartir 
capacitación en, formación y/o entrenamiento técnico/profesional y, considerando la fracción del 
mercado que representan estos servicios del estado para las entidades educadoras, no se observa 
una retroalimentación entre las necesidades de los primeros en los programas de los segundos.  
 
 
7.3. PERFECCIONAMIENTO SECTORIAL 

 
 
Los servicios e instituciones con competencia en la generación de normas de calidad ambiental de 
las aguas marinas, el control de su contaminación y fiscalización, en general adolecen de un 
sistema formal de gestión en temas de capacitación y perfeccionamiento de su personal. 
 
Es por ello que, para efectos de perfeccionamiento en temas ambientales, el personal de estos 
organismos del Estado, optan por capacitarse mediante programas de educación superior dictado 
por Universidades e Institutos Profesionales. 
 
Sin embargo, al revisar los programas de los programas con mayor cantidad de candidatos, se 
vuelve evidente que el tema de la contaminación por sí misma corresponde a uno de los diversos 
contenidos transversales de estos programas, no alcanzándose, necesariamente, las competencias 
necesarias en temas como diseño de muestreo, estadística, toma de muestras, análisis de 
laboratorio, ecotoxicología, entre otras disciplinas inherentes a la gestión y control de la 
contaminación. 
 
Este proceso de capacitación es además entorpecido por una falta de definición en los perfiles 
profesionales y las competencias relacionadas a cada uno de ellos. 
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No obstante lo anterior, en algunos de estos servicios, como la Dirección de Intereses Marítimo y 
de Medio Ambiente Acuático de la DIRECTEMAR, sus profesionales relacionados con el control de 
la contaminación, asisten a cursos, conferencias, seminarios y talleres de capacitación impartidos 
en Chile y a nivel internacional, en materias concernientes a la, preservación de medio ambiente 
marino, y al  combate y control a la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias.1 
 
 
7.4. COMENTARIOS FINALES 

 
 
De lo antes expuesto se vuelve evidente que Chile, se ha enfocado en la educación/capacitación 
en temáticas ambientales a los segmentos más jóvenes de la sociedad, específicamente a los 
alumnos de enseñanza general básica y media. Por lo que el Estado mediante su orgánica 
ministerial, en particular el Ministerio de Educación y el de Medio Ambiente, le cabe la 
responsabilidad de incorporar en los planes de estudios los temas relacionados con el medio 
ambiente, sus implicancias y problemáticas, extendiendo estos planes a la educación técnica y 
superior.   
 
En general, los servicios del Estado con competencia en los temas de contaminación de las aguas 
y su calidad adolecen de una gestión formal en temas de capacitación y perfeccionamiento de su 
personal en temas de contaminación ambiental. La falta de Perfiles Profesionales e identificación 
de las Competencias en los distintos cargos del personal en cargado de los temas de 
contaminación al interior de estos servicios redunda en la ausencia de Programas de Capacitación 
de los profesionales. 
 
Lo anterior ha significado que el perfeccionamiento del personal ha obedecido principalmente a 
iniciativas personales, en particular mediante su incorporación a programas de diplomado o 
magister en la temática ambiental. No obstante, si bien estos programas incluyen el tema de 
contaminación acuática entre sus contenidos, no son lo suficientemente específicos y 
probablemente tampoco lo suficientemente profundos, como lo serían programas especialmente 
diseñados para las necesidades de cada institución, que se ajusten a las competencias que la 
institución requiere en virtud de las facultades y objetivos de su función. 
 
Asimismo es posible observar un fraccionamiento de las competencias ambientales hacia otros 
organismos del Estado relacionados con las condiciones ambientales en los lugares de trabajo  
condiciones mínimas para el desarrollo de actividades productivas y de servicios. Sin embargo, en 
virtud de la forma en que la legislación nacional actualmente vigente gestiona la temática de la 
contaminación, no es pertinente su incorporación a este estudio. 
 
 

                                                           
1 www.directemar.cl 
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CAPITULO VIII 

ANALISIS Y DISCUSION DE LA CONTAMINACION 

MARINA COSTERA DE CHILE 

 
 
Por años la descarga de residuos industriales líquidos se realizó prácticamente sin control, lo 
que llevó a que los cuerpos de agua superficiales de Chile se vieran fuertemente alterados en 
su calidad ambiental, llegándose a casos críticos tales como que la bahía de San Vicente, en la 
Región del Biobío y que fuera considerada como uno de los lugares más contaminados del 
planeta. 
 
Una síntesis del estado actual de la contaminación de los cuerpos de agua a lo largo de la 
costa de Chile continental americano permite confirmar que diferentes tipos de contaminación 
se corresponden con zonas geográficas específicas y con las principales actividades productivas 
que se desarrollan en su territorio. Con anterioridad, CPPS (2000), señaló que en el caso de los 
valores reportados para algunos metales, para algunas áreas del Pacífico Sudeste, coincide con 
áreas cercanas a vertimientos mineros en la costa y áreas en que se producen descargas 
domésticas.  
 
La organización antes citada, señala que los contenidos más altos de cadmio en el agua se 
registran en Iquique, Tocopilla y Coquimbo; los de plomo en San Vicente, Antofagasta y San 
Antonio; zinc en Talcahuano, Playa Ancha (Valparaíso) y Chañaral; cromo en Arica; mercurio 
en Coquimbo, Concón y Puerto Montt, Castro, San Vicente y Talcahuano.  
 
Respecto de los sedimentos marinos, los contenidos de cromo más altos se registran en 
Concón, San Antonio y San Vicente; cromo en Iquique, Antofagasta, Talcahuano y San 
Vicente; cobre en Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Caldera y Valparaíso; mercurio en San 
Vicente; y zinc en Arica, Antofagasta, Chañaral y San Vicente. 
 
Por otro lado, las concentraciones de metales pesados en los tejidos de moluscos marinos 
siguen un patrón de distribución similar al de los sedimentos; en el caso del cadmio, los se 
registran los valores más altos en Iquique, Talcahuano y Puerto Montt; mercurio en Concón y 
Valparaíso (CPPS, 2000). 
 
La presencia de pesticidas en la columna de agua, sedimentos y organismos marinos ha sido 
reportada para la Región del Biobío, en la desembocadura del río homónimo, bahía de San 
Vicente y de Concepción y más al norte en muestras de sedimentos del río Aconcagua y en su 
desembocadura (CPPS, 2000).  
 
En términos cualitativos, es posible señalar que desde el 2000 en adelante se observa una 
mejor condición de los cuerpos de agua marinos costeros a lo largo de Chile. Sin embargo, no 
es posible cuantificar o ponderar su estimación ya que no existen estudios comparativos que 
así lo demuestren. De acuerdo a los resultados señalados por DIRECTEMAR (2007) la 
implementación de sistemas de descargas mediante emisarios ha significado mejorar de 
manera importante las condiciones ambientales de la zona costera, debido a la eliminación de 
las descargas de orilla. Por su parte, estudios como el realizado por Vásquez (2005) para la 
zona norte de Chile fuertemente impactada por descargas de relaves de la minería, estarían 
demostrando la existencia de adaptaciones fisiológicas de macroalgas a altas concentraciones 
de cobre, como también una leve recuperación de la riqueza de especies intermareales.  
 
Sumado a lo anterior, el advenimiento de la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 
1994 y su Reglamento de 1997, ha contribuido a ordenar la dispersada legislación y normativa 
existente en Chile hasta esa fecha, a lo que se agregan las normas de emisión actualmente 
vigentes. 
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Antes del año 2000, a pesar que los organismos del Estado con facultades para fiscalizar las 
descargas industriales realizaban su función, esta era marcadamente sectorial, descoordinada 
y centralizada, dificultando su gestión en la medida que la contaminación de los cuerpos de 
agua iba en aumento. 
 
Desde la promulgación de las primeras normas de emisión para la regulación de las descargas 
en las aguas superficiales en el año 2000, incluyendo las marino costeras, que en la práctica 
obliga indirectamente que para su cumplimiento las aguas residuales industriales y domésticas 
deben ser previamente tratadas y descargadas al mar mediante emisarios submarino (que 
antes eran descargadas al mar sin ningún tipo de tratamiento y a nivel de la superficie de la 
columna de agua), redundado en un mejor estado de la calidad ambiental de los cuerpos de 
agua. 
 
La materialización del proceso de generación de normas secundarias de calidad ambiental de 
los cuerpos de aguas marinas de la costa de Chile, sin lugar a dudas contribuirá a mejorar aún 
más la condición actual en que se encuentran, especialmente de aquéllos que presentan 
deterioro en o alteración en algunas de sus matrices ambientales y proteger los que no están 
afectados por algún tipo de presión por contaminantes. 
 
Lo anterior, ya había sido identificado por diferentes estudios científicos y técnicos realizados 
en Chile, los que fueron señalados en los capítulos precedentes, y de los  resultados de los 
monitoreos efectuados por la Autoridad Marítima (DIRECTEMAR) desde hace más de 10 años, 
en que quedan de manifiesto los principales problemas de contaminación que afectan a los 
cuerpos de agua de la costa de Chile, a saber: 
 
En la zona norte de Chile (regiones XV, I, II y III) se presentan señales de enriquecimiento 
metalogénico de grado moderado a severo, que están asociadas con faenas históricamente 
relacionadas con la minería o a la actividad portuaria, como en Iquique y Chañaral  
 
En la zona centro norte de Chile (regiones IV, V, VI y VII) la contaminación de los cuerpos de 
agua costeros es más variada, presentándose contaminantes de origen orgánico y 
microbiológico, además de contaminación metalogénica de grado regular, principalmente en la 
matriz sedimentaria y se asocia con el emplazamiento costero de instalaciones de reparación 
de embarcaciones (astilleros) y con el tráfico marítimo ligado a actividades portuarias. 
 
En la zona centro sur de Chile (regiones VIII, IX, XIV y X) se presenta procesos contaminantes 
de distinto origen, especialmente en la Octava Región y de manera más particular en el puerto 
de San Vicente, se manifiestan altos índices de contaminación toxicogénica metalogénica y 
orgánica debido a los múltiples usos que alberga esta bahía, lo que en definitiva genera que la 
mayoría de las matrices ambientales evidencien en su condición química un severo deterioro 
en su calidad ambiental. En la Región de Valparaíso también se observa contaminación de 
diversa naturaleza, en particular en bahías como Quintero y San Antonio asociada con las 
actividades portuarias y desembocaduras de ríos y esteros. 
 
Por otro lado, el sismo de 8,8 grados de la escala de Richter que afectó parte de la zonas 
centro norte y centro sur del país, el 27 de Febrero de 2010, de acuerdo al análisis parcial de 
los parámetros de los cuales se dispone de resultados, permite concluir preliminarmente que la 
composición química del agua y sedimentos de la zona costera afectada por el terremoto y 
tsunami a dos meses del evento (mayo de 2010), no muestra cambios evidenciables respecto 
a la condición previa y/o registros históricos (Salamanca et al., 2010). 
 
En Puerto Montt y Castro el medio acuático marino no presenta problemas de contaminación 
de relevancia, no obstante, que se detectan sectores con algún grado de enriquecimiento 
orgánico o metalogénico, los niveles de contaminación son de menor magnitud que los 
observados en la zonas ubicadas más hacia el norte de Chile. Como ocurre, prácticamente a lo 
largo de la costa de Chile, los mayores niveles de contaminantes presentes en las matrices 
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ambientales de los diferentes cuerpos de agua están asociados con la cercanía de centros 
urbanos o en los que se desarrollan actividades portuarias. 
 
En la zona austral de Chile (regiones XI y XII) se observan signos de degradación de la calidad 
ambiental restringidos a sectores específicos de algunos cuerpos de agua. Tal es el caso de 
contaminación severa por metales pesados que se presenta en Puerto Chacabuco y de manera 
más moderada en Puerto Natales. 
 
Otro antecedente a considerar, es la disminución de las actividades de cultivo de salmones en 
la zona austral de Chile que a su vez ha provocado decremento del enriquecimiento orgánico 
de los fondos sedimentarios. Estos se debe a que los desembarques de cultivos disminuyeron 
considerablemente, como consecuencia del cierre de centros de cultivos de salmones por la 
presencia del virus ISA que afecta al cultivo de salmónidos (INE, 2009). 
 
Según DIRECTEMAR (2007), los Cuerpos de agua marinos que presentan los mayores 
impactos por contaminación metalogénica son Iquique para la matriz acuosa y Taltal para las 
matrices sedimentaria y biológica, ambos de la zona norte; en tanto que la contaminación 
orgánica es relevante en San Antonio (zona centro sur) para la matriz acuosa e Iquique (zona 
norte) para la sedimentaria. Respecto a la contaminación tóxica identifica a Puerto Natales 
(zona austral) para la matriz acuosa y San Vicente (zona centro sur) para la matriz 
sedimentaria; y, para la contaminación microbiológica señala a Concón (zona centro norte) y 
Coronel (zona centro sur). 
 
La promulgación en el año 1994 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente fija 
el marco general para trabajar el tema de la contaminación ambiental y crea los mecanismos 
mediante los cuales se establecerán los instrumentos de gestión ambiental tendientes a 
proteger o conservar el medio ambiente, preservar la naturaleza, proteger la vida o la salud de 
la población. 
 
La OCDE expresa su preocupación por la presión de metales pesados de la minería en el norte, 
los insumos de la salmonicultura en el sur y los insumos agrícolas en las zonas rurales del país, 
agregando que una importante proporción de especies de agua dulce está en peligro. Además, 
que no hay objetivos de calidad de agua orientados a la conservación de los ecosistemas y que 
actualmente se están debatiendo y que recién se está tratando el concepto de manejo de 
cuencas hidrográficas. Sin embargo, como ya ha sido señalado, de acuerdo a los estudios 
efectuados por diversos autores y los resultados del Programa de Observación del Ambiente 
Litoral (POAL), que ejecuta la DIRECTEMAR, en el último tiempo se aprecia una mejoría de las 
condiciones ambientales de los sitios costeros más contaminados del litoral de Chile.  
 
Por otra parte, hay que tener presente la generación de las normas de emisión, de relevancia 
para el medio marino, como el Decreto Supremo N° 90 del año 2000, que regula la Emisión de 
Contaminantes Asociados a Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 
Superficiales, cuya finalidad es prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales 
superficiales de la República, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos 
líquidos que se descargan a estos cuerpos receptores. 
 
Como se señalara en el Capítulo 4, otra norma, aunque de alcance indirecto respecto de la 
contaminación de las aguas marinas, es la que regula la Emisión de Residuos Líquidos a Aguas 
Subterráneas (D.S. Nº 46 de 2002, publicada en enero de 2003), cuya finalidad es prevenir la 
contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos 
líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero, lo cual contribuye a mantener la 
calidad ambiental de las aguas subterráneas.  
 
Respecto de la generación de normas secundarias de calidad, a partir del año 2006 se inicia el 
proceso de elaboración de normas de calidad secundarias para algunas cuencas hidrográficas, 
incluyéndose en los tres últimos Programas Priorizados quince ríos y dos lagos, para los cuales 



8-4

PROGRAMA CONPACSE 2010
Consultoría sobre el Estado del Medio Ambiente Marino de Chile

 

OIKOS CHILE S.A. 
11 Norte 907 – VIÑA DEL MAR 

 

está en proceso de elaboración los respectivos anteproyectos (como normas de calidad 
secundaria) y algunos en consulta pública. En tanto, que para los cuerpos de agua marino se 
han formulado los anteproyectos de Norma Secundaria de calidad Ambiental para la protección 
de las Aguas Marinas y Estuarinas en la Región de Aysén y la Norma Secundaria de Calidad 
Ambiental para Sedimentos Marinos en la Región de Aysén. 
 
En términos generales, la Política Ambiental de Chile, promueve una gestión ambiental 
preventiva que se adelanta a los mayores costos que puede implicar la recuperación ambiental 
de los sitios contaminados. Con la reciente promulgación (año 2010) de la Ley que crea el 
Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 
Medio Ambiente, se consolida una institucionalidad ambiental más en concordancia con el 
modelo de desarrollo sustentable asumido por el país, así como también con los desafíos 
impuestos por el reciente ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE). 
 
Respecto del nivel de cumplimiento de la Política Ambiental de Chile, existe avances, pero no 
significa, necesariamente, que se hayan logrado hasta esta fecha  los objetivos formulados 
originalmente en la década de los años 90. Quiroz y Ríos, (2007) consideran que el grado de 
cumplimiento de la regulación ambiental es adecuado, no obstante, que existe bastante 
espacio para mejorar tanto en materia de recursos financieros, gestión y coordinación 
institucional y sistemas de fiscalización. 
 
La separación entre normas primarias y normas secundarias, según Véjar (2008) ha sido de 
escasa utilidad para Chile, ya que no califican el nivel de riesgo que éstas implican para la 
salud humana y para los demás componentes del medio en su conjunto; sin embargo, este 
autor considera que fue acertado separarlas, ya que genera una mayor eficiencia y eficacia al 
abordarse los problemas ambientales, agregando, además, que también acertado mantener la 
definición de norma de emisión, siendo éstas últimas la mayoría de las normas dictadas hasta 
ahora. 
 
Sumado a lo anterior, resultan relevantes los intentos de zonificación que se están 
desarrollando en el contexto de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, lo que 
contribuirá por su parte a ordenar su uso, teniendo presente los cuatro instrumentos básicos 
que se emplearán: microzonificación, sistema de información de gestión costera, sistema de 
seguimiento y planes de gestión. 
 
A su vez, se considera de especial relevancia la nueva institucionalidad ambiental con la 
creación, en primera instancia del Ministerio del Medio Ambiente. Como una Secretaría de 
Estado será encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación 
de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, 
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación 
normativa. Esto permitirá una gestión coordinada entre todos los estamentos responsables en 
materia contaminación y otros. 
 
Especialmente, recaerá sobre esta institución en desarrollo de normas secundarias de calidad 
ambiental de aguas marinas y sedimentos, con un papel de mayor preponderancia al actual 
realizado por CONAMA. 
 
De forma complementaria, la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente será una 
herramienta preponderante considerando que tendrá por objeto ejecutar, organizar y coordinar 
el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de 
los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de 
Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de 
todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. 
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Sin embargo, se considera importante aclarar que los organismos sectoriales que cumplan 
funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de 
fiscalización, en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la 
Superintendencia. 
 
Asimismo, los organismos sectoriales que cumplan funciones de fiscalización ambiental, 
deberán adoptar y respetar todos los criterios que la Superintendencia establezca en relación a 
la forma de ejecutar las actuaciones de fiscalización, pudiendo solicitar a ésta que se pronuncie 
al respecto. 
 
 
AREAS PROTEGIDAS EN CHILE 

 
Como fuera señalado en el Capítulo 6, la protección de áreas silvestres en Chile comprende 
seis categorías diferentes, las primeras tres categorías corresponden a los Parques Nacionales, 
las Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales que constituyen el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE) y las otras tres categorías son de 
propiedad particular y corresponden a Áreas de Protección, los Santuarios de la Naturaleza y 
los Lugares de Interés Científico, áreas que quedan en manos de particulares (NO SNASPE). 
 
El grupo SNASPE tiene tres finalidades fundamentales, a saber: 
 

1. La preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos 
asociados; la continuidad de los procesos evolutivos y, en la medida compatible con lo 
anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación 

2. La conservación y protección del recurso suelo y de las especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica y el desarrollo y 
aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y la fauna. 

3. La preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos 
asociados a ellos y, en la medida compatible con esto, la realización de actividades de 
educación, investigación o recreación. 

 
El Estado de Chile se obliga a administrar un sistema nacional de áreas silvestres protegidas, 
en las que se incluyen parques y reservas marinos, formando parte las porciones de mar, 
terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y otros 
humedales, situados dentro de su perímetro y que, sobre estas áreas protegidas, mantendrán 
sus facultades los demás organismos públicos en lo que les corresponda.  
 

De acuerdo a lo establecido en la legislación chilena, la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), tiene facultades sobre las áreas marinas y 
demás cursos de agua navegables. Además, de mantener el control sobre la navegación y el 
control de la contaminación que ocurra en los cursos de agua del sistema nacional de áreas 
protegidas. 
  
No obstante lo anterior, la Subsecretaría de Pesca dependiente del Ministerio de Economía, 
debe ser consultada en los casos en que las áreas protegidas terrestres se extiendan a zonas 
lacustres, fluviales o marítimas conforme lo señalado por la Ley de Pesca y Acuicultura, las 
áreas protegidas no estarían bajo la tutela de una sola autoridad. 
 
Por otra parte, la Ley de Pesca y Acuicultura y el Reglamento sobre Parques y Reservas 
Marinas definen como Parque Marino a un área específica y delimitada destinada a preservar 
unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y 
diversidad de especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. Como 
Reserva Marina se define a un área de resguardo de los recursos hidrobiológicos, con el objeto 
de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo.  
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La Reserva La Rinconada, ubicada a 25 kilómetros al norte de Antofagasta, es la primera 
reserva marina legalmente constituida en Chile (D.S.  № 522/97 del Ministerio de Economía, 
del 15 de septiembre de 1997). Esta reserva es un área de resguardo del recurso 
hidrobiológico ostión del norte (Argopecten purpuratus) y tiene por objetivo proteger esta zona 
de reproducción y de variabilidad genética de esta especie.  
 
Hasta el presente, para áreas costeras  de Chile, han sido declarado cuatro Santuarios de la 
Naturaleza que involucran especies hidrobiológicas: Isla Cachagua (32º34’ S), para proteger 
colonias de pingüinos de Humboldt y lobos marinos, Islote Iglesia de Piedra en Cobquecura 
(36º07’S), para proteger colonias de lobos marinos; Carlos Anwandter, para proteger Humedal 
asociado al Río Cruces (39º57’S) (además es sitio Ramsar) y Estero de Quitralco, santuario 
que comprende las aguas, islas y playas de dicho Estero, delimitadas por una línea imaginaria 
que va de norte a sur entre Punta Lynch y el extremo sur de la barra del río Huemules (44º16’ 
S), en la Comuna de Aysén. 
 
Las áreas marinas costeras de Chile las áreas marinas costeras protegidas son una nueva 
forma de protección del patrimonio hidrobiológico del país, en el contexto de los lineamientos 
definidos por la CPPS (Protocolo AMCP: Áreas Marinas y Costeras Protegidas), constituyéndose 
en el principal impulso la implementación del proyecto sobre Conservación de la biodiversidad 
de importancia mundial a lo largo de la costa chilena, conocido como proyecto GEF Marino y 
cuyo objetivo fue crear un sistema nacional de áreas marinas y costeras protegidas de 
múltiples usos (AMCP-MU), que asegure la restauración de los ecosistemas costero-marinos 
del país (Oltremari, 2008). 
 
El proyecto GEF Marino se propuso establecer AMCP en tres lugares representativos de la costa 
de Chile y que tuviesen representatividad biológica global, regional y local, interés de 
autoridades y servicios estatales regionales e interés de actores locales, además, se 
consideraron criterios relacionados con la biodiversidad y aspectos que aseguraran la 
factibilidad del proyecto. 
 
Por Decreto Supremo, se han declarado las seis primeras áreas, incluyendo las tres del 
proyecto GEF Marino: Isla Grande de Atacama en la zona norte de Chile (agosto de 2004), 
Lafken Mapu Lahual en la zona centro sur de Chile (octubre 2005) y Francisco Coloane en la 
zona austral de Chile (Región de Magallanes y Antártica chilena, agosto 2003).  
 
Las otras tres áreas están fuera del marco del proyecto GEF y son: Las Cruces en la zona 
central de Chile, Isla de Pascua en el área oceánica y el Fiordo Comau (San Ignacio de 
Huinay). Estas áreas aún no tienen un administrador propio, pero está contemplado que sea 
una organización de derecho privado sin fines de lucro.  
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CAPITULO IX 

RECOMENDACIONES 

 
 
Luego de analizar el estado actual de los principales problemas asociados a la contaminación de 
los cuerpos de agua marinos costeros de Chile, las recomendaciones que surgen y las formas de 
abordarlos no difieren mayormente de los desafíos que el tema ambiental tiene para los otros 
ecosistemas del país y que de una u otra manera han sido sistematizadas por organizaciones 
internacionales como la OCDE. 
 
Las tareas generales que Chile como país debe enfrentar se relacionan principalmente con la 
aplicación efectiva de las actuales políticas ambientales, la profundización de la integración de las 
consideraciones ambientales en las decisiones económicas, sociales y sectoriales y en el 
fortalecimiento de su cooperación ambiental internacional.  
 
En este sentido, y de manera más específica, Chile debiera: 
 
� Desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos nacional y regional que 

dicen relación con el control y fiscalización de la contaminación marino costera, procurando 
la obtención de recursos financieros del Estado de Chile y de organismos internacionales. 
 

� Propiciar la incorporación a nivel de los servicios de nuevas tecnologías en temas de 
monitoreo ambiental, líneas de custodia de muestras, técnicas de análisis instrumental, 
desarrollo y aplicación de modelos matemáticos a los procesos ambientales. 
 

� Fortalecer las capacidades profesionales de los servicios responsables de fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de la normativa para evitar la degradación y proteger los 
recursos hídricos. Los profesionales que integran estos servicios deben contar con 
competencias en tópicos tales como: diseño de experimentos, técnicas y estrategias de 
muestreo de matrices ambientales, análisis de campo y de laboratorio, cadenas de 
custodia muestras y de aseguramiento de calidad, manejo de bases de datos, 
geoestadística y legislación ambiental. 
 

� Explicitar las competencias mínimas para el personal encargado en el control y fiscalización 
de la contaminación y calidad ambientales de las aguas y sedimentos marinos, que les 
permitan a lo menos apoyar el desarrollo, revisión y mejora de normas de calidad 
ambiental. 
 

� Fomentar iniciativas públicas y/o privadas tendientes a la implementación y operación de 
servicios de transporte, logística, laboratorios, aplicaciones informáticas, bases de datos 
actualizadas, sistemas de alerta temprana, entre otros. 
 

� Analizar la conveniencia de implementar la creación de un laboratorio referencial nacional 
especializado en el análisis de matrices ambientales hídricas y de apoyo a las labores de 
control de la contaminación marina por parte de los servicios e instituciones del Estado de 
Chile. 

 
� Implementar los marcos normativos, como las normas secundarias de calidad para aguas 

marinas y otras matrices ambientales (i.e., sedimentos) para mejorar la calidad de los 
cuerpos de agua actualmente contaminados y preservar los extensos territorios que se 
encuentra libres de contaminación de origen antrópico.  
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� Fomentar la educación y conciencia ambientales de largo plazo en que se incluya las 

materias ambientales en los planes de estudios de la educación general básica y media. 
 

� Propiciar la integración, desde la formación de los futuros técnicos y profesionales, de los 
conceptos de producción, calidad, seguridad, higiene, medio ambiente y comunidad. 
 

� Generar las instancias de coordinación para la planificación de la administración de la zona 
costera para el uso y manejo del territorio, los sistemas de desembocaduras de ríos, 
estuarios y humedales. 

 
� Desarrollar las herramientas de gestión mediante el empleo de indicadores de desempeño 

ambiental con respecto al cumplimiento de los objetivos nacionales y compromisos 
internacionales.  

 
� Ampliar los programas de vigilancia ambiental (PVA), como el POAL, para el monitoreo de 

la calidad de las matrices ambientales de los cuerpos de agua receptores de descargas de 
residuos líquidos y crear un sistema informatizado de almacenamiento y manejo integrado 
de datos a nivel nacional de todos los proyectos relacionados con el del borde costero, con 
objeto de facilitar los análisis estadísticos y la planificación de su uso. 

 
� Continuar con la incorporación de sistemas de tratamiento de aguas servidas y de 

efluentes industriales, enfatizando el manejo del agua para la protección de los 
ecosistemas acuáticos. 

 
� Ejecutar y mejorar los planes de acción y cumplimiento de los compromisos relacionados 

con la conservación de la biodiversidad, asignando los recursos apropiados para la 
realización de investigación científica del medio ambiente marino de la extensa costa de 
Chile. 

 
� Procurar los recursos financieros del Estado de Chile en la asignación de los medios 

económicos que permitan desarrollar los estudios necesarios para proteger efectivamente 
los ecosistemas de áreas costeras y marinas significativos del país, en materias de 
investigación y proyectos de desarrollo. 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES 

 
 
Dada la extensa costa del litoral de Chile y la complejidad de los ecosistemas marinos que la 
componen, aún existen vacíos importantes en materia de investigación científica, especialmente 
en los escasamente poblados sistemas de fiordos y canales de la zona austral de Chile. 
 
La necesidad de proteger y conservar áreas no intervenidas por actividades antrópicas del litoral 
de Chile ha determinado la conveniencia de declarar algunas de ellas, por sus características 
peculiares, en alguna categoría de preservación, como Parques Nacionales, Reservas y 
Monumentos Naturales. 
 
El espacio público del borde costero de Chile continental americano es usado principalmente para 
fines recreativos y al ejercicio de actividades económicas productivas y de servicios de diversos 
rubros, a parte que el 21% de los 16.763.470 de sus habitantes vive a menos de 10 kilómetros de 
la costa. 
 
Al año 1999 en Chile existían 3.507 descargas de residuos industriales líquidos (RILES), de los 
cuales 291 se disponían directamente al mar: 141 de origen industrial, 149 de servicios sanitarios 
y 1 de una institución de salud. Actualmente existen 3.962 establecimientos industriales en Chile 
que deben cumplir alguna de las tres normas de emisión de RILES según si son descargados a los 
sistemas de alcantarillado, aguas subterráneas (infiltración) o a cuerpos de aguas superficiales 
continentales o marinas. 
 
Los programas de fiscalización desarrollados por las concesionarias de servicios sanitarios, el 
cumplimiento del sector industrial que descarga riles al alcantarillado público alcanzó al año 2009 
a un 70,9% en promedio. En tanto, el 90,6 % de los establecimientos industriales que descargan 
a cursos de aguas superficiales continentales, sometidos al régimen de autocontrol cumplió 
plenamente con la normativa vigente al año 2009.  
 
Respecto de los establecimientos que informan la calidad de sus descargas a cuerpos de aguas 
subterráneos, al año 2009 un 68,8 % cumple con la normativa vigente.  
 
Durante el año 2009 un total de 79 establecimientos industriales fueron multados por infracciones 
referidas a las normas de emisión por aproximadamente US$ 800.000. 
 
Las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua marino costeros del litoral de 
Chile son las aguas residuales de origen doméstico y los desechos y emisiones  industriales, 
mineros, agrícolas, hidrocarburos, desechos sólidos, termoeléctricas y centros de acuicultura.  
 
En este último decenio, la condición ambiental de los cuerpos de agua marino costero de Chile ha 
experimentado una mejoría, producto de la regulación de las emisiones desde las fuentes 
emisoras que han debido tratar sus residuos industriales líquidos y de origen orgánico antes de 
ser descargados al mar mediante emisarios submarinos, cuya disposición también se encuentra 
regulada. 
 
Las fuentes difusas (o no localizadas) de contaminación marina de las aguas costeras de Chile no 
son fáciles de controlar debido a que es el resultado de un amplio grupo de actividades humanas en 
que los contaminantes no tienen un punto claro de ingreso en los cursos de agua que los reciben, 
siendo más difícil de identificar, medir y controlar que las fuentes fijas (o localizadas), observándose 
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en bahías de la zona centro sur del país la presencia de contaminantes transportados a través de 
ríos que ocasionan degradación crónica de la calidad de las aguas costeras. 
 
Los principales problemas de calidad del agua y consecuentemente de las otras matrices 
ambientales, como los sedimentos y la biota, siguen siendo similares a los históricamente 
conocidos, aunque su intensidad ha ido disminuyendo en los últimos 10 años. Los que continúan 
asociados a las actividades propias que se desarrollan en sectores costeros específicos de las 
diferentes regiones a lo largo del país, por lo que existen zonas del extenso litoral continental 
americano de Chile libre de contaminación de origen antrópico, como entre Arica e Iquique en la 
zona norte, entre Chañaral y Coquimbo en la zona centro norte, entre Concepción y Puerto Montt 
en la zona sur y entre Chiloé y al cabo de Hornos en la zona austral. 
 
Como ocurre, prácticamente a lo largo de la costa de Chile, los mayores niveles de contaminantes 
presentes en las matrices ambientales de los diferentes cuerpos de agua están asociados con la 
cercanía de centros urbanos o en los que se desarrollan actividades portuarias. 
 
La zona norte de Chile presenta señales de enriquecimiento metalogénico de grado moderado a 
severo, asociado con faenas históricamente relacionadas con la minería o a la actividad portuaria, 
como en Iquique y Chañaral. 
 
La condición ambiental de los cuerpos de agua costeros de la zona centro norte de Chile es más 
variada, presentándose contaminantes de origen orgánico y microbiológico, además de 
contaminación metalogénica de grado regular, principalmente en la matriz sedimentaria, 
asociándose con el emplazamiento costero de instalaciones de reparación de embarcaciones 
(astilleros) y con el tráfico marítimo ligado a actividades portuarias. 
 
En la zona centro sur de Chile también se presentan contaminantes de distinto origen, 
especialmente en la Región del Biobío y de manera más particular en el puerto de San Vicente, de 
tipo toxicogénica, metalogénica y orgánica. En la Región de Valparaíso se observa contaminación 
de diversa naturaleza, en particular en las bahías de Quintero y San Antonio, asociada con las 
actividades portuarias y desembocaduras de ríos y esteros. 
 
El sismo de 8,8 grados de la escala de Richter que afectó a Chile,  el 27 de Febrero de 2010, en 
parte de la zonas centro norte y centro sur del país, no habría afectado la composición química del 
agua y sedimentos de la zona costera afectada por el terremoto y tsunami, no muestra cambios 
evidenciables respecto a la condición previa y/o registros históricos (Salamanca et al., 2010). 
 
En Puerto Montt y Castro, en la zona sur de Chile, el medio acuático marino no presenta 
problemas de contaminación de relevancia, aunque se detectan sectores con algún grado de 
enriquecimiento orgánico o metalogénico. Sin embargo, los niveles de contaminación son de 
menor magnitud que los observados en la zonas ubicadas más hacia el norte de Chile.  
 
En la zona austral de Chile se observan signos de degradación de la calidad ambiental restringidos 
a sectores específicos de algunos cuerpos de agua. Tal es el caso de contaminación severa por 
metales pesados que se presenta en Puerto Chacabuco, y de manera más moderada en Puerto 
Natales. 
 
La disminución de las actividades de cultivo de salmones en la zona austral de Chile, como 
consecuencia del cierre de centros de cultivos de salmones, por la presencia del virus ISA que 
afecta al cultivo de salmónidos, ha provocado decremento del enriquecimiento orgánico de los 
fondos sedimentarios (INE, 2009). 
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En la actualidad no existen descargas de desechos de relaves mineros que se viertan al mar en el 
norte de Chile, observándose una mejor condición de la calidad ambiental de las aguas y una 
recuperación/adaptación de nuevas comunidades biológicas que están colonizados esos hábitats. 
 
Se observa una recuperación de los cuerpos de agua de la zona centro sur del país, en que se 
descargaba las aguas residuales de los procesos de elaboración de harina pescado, producto de la 
implementación de sistemas de tratamiento y la obligatoriedad de cumplimiento de la norma de 
emisión de residuos líquidos a los cuerpos de aguas del país. Sumado, al éxito alcanzado por el 
Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano que desde 1995 a la fecha ha promovido 
inversiones en descontaminación por más de 300 millones de dólares. 
 
La Ley 19.300 del año 1994 y sus correspondientes reglamentos, entregan un marco de referencia 
adecuado para la gestión de los recursos naturales, que incluye, entre otros, el control de la 
contaminación marina. 
 
El instrumento en el que se fundamenta el control de la contaminación, según lo definido en la 
legislación ambiental nacional, son las normas secundarias de calidad ambiental. Estas normas 
tienen por objetivo principal proteger, preservar y conservar las condiciones naturales de los 
ecosistemas que permitan mantener el sustento de la vida. Es este instrumento de gestión el que 
determina la forma, lugar, frecuencia y organismos encargados de la fiscalización del estado de 
contaminación de los sistemas naturales e intervenidos. 
 
A la fecha, el estado de  Chile no ha desarrollado este tipo de instrumentos, normas secundarias 
de calidad ambiental de aguas marinas y sedimento, por lo que, independientemente de la 
coherencia de lo establecido en la legislación, existe una grave vulnerabilidad en este sentido. 
 
Se espera que las normas secundarias de calidad de las aguas marinas, cuyo proceso de 
formulación se ha iniciado para algunos cuerpos de agua del litoral de Chile, contribuyan a  
preservar los ecosistemas que se encuentran en buenas condiciones en su calidad ambiental, y 
recuperar aquellos cuya calidad se encuentra deteriorada producto de la contaminación antrópica 
a las que han estado sometidos.  
 
En Chile la formación educativa en la temática ambiental ha estado dirigida a los estratos más 
jóvenes de la sociedad, específicamente a los estudiantes que cursan la enseñanza general básica 
y media. Si bien existen programas de pregrado y postgrado en temas ambientales, estos están 
generalmente focalizados a la evaluación de impactos ambientales de las actividades productivas 
e industriales sobre el medio ambiente, siendo la contaminación marina uno más de los 
contenidos que ofrecen estos programas. 
 
Asimismo, no se observa una integración a nivel de formación técnico/profesional entre la 
producción, calidad, seguridad, higiene, medio ambiente y comunidad. Lo que redunda en uso de 
criterios disimiles según la formación para el análisis y control de un mismo evento. 
 
Hasta la fecha, el perfeccionamiento del personal técnico y profesional de los servicios del Estado 
en Chile ha obedecido principalmente a iniciativas personales, en particular mediante su 
incorporación a programas de diplomado o magister en la temática ambiental. Si bien estos 
programas incluyen el tema de contaminación acuática no son lo suficientemente específicos como 
lo serían programas especialmente diseñados para las necesidades de cada institución, que se 
ajusten a las competencias que la institución requiere en virtud de las facultades y objetivos de su 
función. No obstante que en algunos de ellos, sus profesionales relacionados con el control de la 
contaminación, asisten a talleres de capacitación nacionales como internacionales sobre  
contaminación, su control y combate. 
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Es esperable que la nueva institucionalidad ambiental, liderada por el recientemente creado 
Ministerio del Medio Ambiente, cubra los aspectos necesarios y las deficiencias que aún se 
observan en el trato de la temática ambiental de sus recursos hídricos. Avances en este sentido 
ha sido la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como la determinación de la 
dependencia de la Secretaría de Recursos Naturales a este ministerio.  
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