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La zona del Caso Piloto se encuentra en Litoral Central del País, Región 
de Valparaíso. Abarca las comunas de Algarrobo, El Quisco y El Tabo. 
Las poseen variados santuarios de la Naturaleza y sitios de interés 
turísticos. Siendo el aumento de población en época de verano una de 
las mayores presiones. 

Caso piloto (descripción) 
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Listado indicadores ámbito local 
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Tema Categoría Indicador Variable Unidad Cobertura Periodicid
ad 

Periodo 
disponible Fuente  

Gobernanz
a Respuesta 

Proyectos con fondos de protección ambiental 
y monto otorgado 

Numero de proyectos con FPA/ 
Monto otorgado para el proyecto  Número / $ CLP Comunas Anual 2013 MMA 

Gobernanz
a Respuesta Actividades de limpieza 

N° de actividades de limpieza de 
playas. Número Comunas Anual 2014 

Municipios/ 
Establecimientos 
educacionales 

Medio 
Ambiente Presion  Generación de Residuos Municipales 

Cantidad de residuos municipales 
generados  Toneladas Comunas Anual 2014 

Municipios - 
SINADER 

Medio 
Ambiente Presion  Emisiones a cuerpo de agua superficial 

Descargas de efluente en aguas 
superficiales Toneladas Comunas Anual 2013 RETC, MMA 

Medio 
Ambiente Presion  Emisiones en aguas subterraneas Descargas a aguas subterrananeas Toneladas Comunas Anual 2013 RETC, MMA 

Medio 
Ambiente Estado 

Coberturas de aguas potable, alcantarillado y 
Tratamiento de aguas servidas 

Coberturas de aguas potable, 
alcantarillado y Tratamiento de 
aguas servidas Porcentaje Comunas Anual 2013 SISS 

Medio 
Ambiente Estado calidad de aguas 

Monitoreo 10 parametros Norma 
Primaria de Calidad de Aguas 
Marinas Varias Comunas 

Mensual y 
semanal 2014 Servico de Salud 

Medio 
Ambiente Estado calidad de aguas 

Poal - Monitoreo variables 
oceanográficas varias Algarrobo Bi-Anual 2013 

Gobernación 
Maritima 

Medio 
Ambiente Estado calidad de aguas 

Monitoreo ESVAL Zonas Emisarios 
(PVA) varias 

El Tabo y 
Algarrobo Semestral 2014 

Gobernación 
Maritima - ESVAL 

Medio 
Ambiente Estado Diversidad Biológica 

Censos de fauna y Biodiversidad en 
Areas Silvestres de Importancia para 
la Conservación (Oficial /No Oficial) Nº de Indiviuos Comunas Anual 2014 

CMN. UMA. 
CONAF. SAG. 
Museo de San 
Antonio- 
SUBPESCA 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Pescadores artesanales 

Numero de pescadores artesanales 
activos Número 

Caletas por 
Comuna Anual 2014 SERNAPESCA 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Esfuerzo pesquero Metros de eslora en embarcaciones Metros 

Caletas por 
Comuna Anual 2014 SERNAPESCA 

Socioeconó
mico Presion  Desembarque total por caleta 

Desembarque artesanal por tipo de 
agente Toneladas 

Caletas por 
Comuna Anual 2014 SERNAPESCA 

Socioeconó
mico Presion  Desembarque por arte 

Desembarque artesanal por tipo de 
agente y arter de pesca Toneladas 

Caletas por 
Comuna Anual 2014 SERNAPESCA 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Migraciones  

Número de emigrante/Número de 
inmigrantes Número Comunas 10 años 2002 INE 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Poblacion Flotante Número de pernoctaciones turisticas  Número Comunas Anual 2013 SERNATUR 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Poblacion Estable Número de Residentes Estables Número Comunas Anual 2013 INE 

Socioeconó
mico 

Fuerza 
Motriz Situación Socioeconómica Población Estable Situación social Población estable Número Comunas Anual 2013 

Dpto. Social 
Municipal 



Proceso de preparación y elección 
de los indicadores 
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Taller con el comité de información Ambiental Marina 
Reuniones Semanales con los Municipios 
Capacitaciones de indicadores Marinos y Costeros 
Capacitación en Sistemas de Información Geográfica 
 



Proceso de involucración actores 
principales – Identificar actores 
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Taller de Inicio Caso Piloto SPINCAM con los principales Actores de la 
zona 
Trabajo con el Gobierno Regional 
Catastro de Información Costero- Marina en el País 



Resultados 
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Descripción  Muestra la mediciones de pH en las aguas marinas de las playas Principal de El 
Quisco y Yachting de Algarrobo para el periodo 2011-2014 

Definición de la (s) 
variable (s) 

La mediciones de ph se realizan a partir de una muestra de las aguas marinas, 
siguiendo el método de  PR-7.3-039 basado en Standard Methods for the 
examinations of Water and Wastewater. 
El muestreo mínimo anual en el caso que la autoridad sanitaria no disponga de 
antecedentes suficientes para establecer frecuencias mínimas de monitoreo, 
corresponde a 1 vez cada tres meses como frecuencia mínima anual y una vez cada 
15 días por temporada en época de baño. 

Fuente de los 
datos 

Secretaria Regional Ministerial de Salud – Región de Valparaíso. Informe de 
Muestreo de Borde Costero Agua de Mar 2010-2014 

Límite superior 

Concentraciones medidas de pH  en el periodo 2011-2014 
Se observa que en la Playa Yachting en la época de verano del 2014 ha sobrepasado dos veces 
el valor máximo establecido por la norma. En el caso de la playa Principal de El Quisco no ha 
sobrepasado la norma ni superior ni inferior. 
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Descripción  Muestra la población flotante en la comuna de El Quisco para cada estación , en los 
años 2014 y 2015 

Definición de la (s) 
variable (s) 

La población flotante corresponde a todos los residentes  temporales que habitan 
en la localidad de El Quisco durante  una estación del año. 

Fuente de los 
datos 

Ilustre Municipalidad de El Quisco 2015. Planes Municipales de Cultura, 2014-2016 

FM-1. Población Flotante en El Quisco para los años 2014 y 2015.  
Se observa que en la temporada de verano se concentra la mayor cantidad de población 
flotante, llegando a casi 300 mil personas. En temporada de invierno casi no hay población 
flotante, la cual es la época más fría del año. 
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Descripción  Indicador que representa el desembarque total por caleta según el sistema de pesca y recolección, año 2014 
  

Definición de la (s) variable 
(s) 

Los sistemas de pesca y recolección mencionados en este indicador corresponden, por una parte, a los artes de pesca, que 
dice relación con el sistema o artificio preparado para la pesca artesanal (enmalle, espinel, línea de mano, poteras, trampas, 
arpón).Por otro lado, se menciona al sistema de recolección que puede ser por medio del buceo o bien, a través de la 
recolección de orilla. 
  
Enmalle: “Consiste en una pared simple de tela, que se mantiene en posición vertical mediante una línea de flotación y una 
línea de fondo con pesos. La red es calada en el fondo marino, a cierta distancia sobre el mismo, mediante anclas o pesos y es 
ampliamente usado debido a su bajo costo de construcción y operación”(SUBPESCA, accesado en octubre de 2015, 
http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-9191_documento.pdf)  
  
Espinel: Es un arte de pesca donde el pez es atraído por medio de carnadas(naturales o artificiales) dispuestas en anzuelos 
atados al extremo de una línea o reinal (la que a su vez está atada a la línea madre), desde el cual es enganchado el pez. Las 
líneas con anzuelos pueden ser utilizadas en forma simple o en gran número. También hay presencia de boyas y/o boyerines 
que sustentan el espinel (y le dan su ubicación en la columna de agua) y pesos que sustentan el espinel. (SUBPESCA, accesado 
en octubre de 2015, http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-9190_documento.pdf) 
  
Línea de mano: consiste en la utilización de una línea y un anzuelo, normalmente con cebo, que se introduce en el agua desde 

                          
               

 
  

                      
                    

                  
  

                   
                           

             
  

                      
                        

                      
           

  
                 

     
  

                
       

  

P-1. Desembarque pesquero artesanal por caleta, diferenciado por sistema de pesca y recolección, 2014 
La comuna de El Quisco representa la mayor cantidad de desembarque artesanal para el año 2014. Seguida por la 

comuna de El Tabo, donde predomina el sistema de recolección de orilla. Por su parte, en la comuna de Algarrobo, el mayor 
desembarque resulta por medio del buceo y el arte de pesca enmalle. 
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Visualización de indicadores en atlas 
nacional o regional 
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Necesidad de capacitar a funcionarios para 
dejar capacidades instaladas en los 
municipios 
Necesidad de sistematizar datos para 
elaborar indicadores 
Ampliar instancias de comunicación entre 
actores locales 
 
 

Lecciones aprendidas y conclusiones 
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Muchas gracias 
Muito obrigado 

Merci beaucoup 
Thank you very much 

 
 

ccortes@mma.gob.cl 
hlizama@mma.gob.cl 

www.sinia.cl 
www.atlasspincam.net 

mailto:ccortes@mma.gob.cl
mailto:hlizama@mma.gob.cl
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