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1. INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas marinos en
canales y fiordos de la Patagonia
están caracterizados por una
gran biodiversidad, endemismo y
heterogeneidad de hábitats marinos
costeros, principalmente por el alto
grado de complejidad geomorfológica
e hidrográfica, la que fue moldeada por
la expansión del hielo y la contracción
durante el período glacial Cuaternario,
(Hulton et al. 2002; Sudgen et al.
2002). La heterogeneidad de hábitats,
también se ha visto influenciado
tanto por el agua dulce descargada
del deshielo de los Campos de Hielo
Sur de la Patagonia como por factores
oceanográficos relacionados con aguas
del Pacífico Sub-Antártico que se
mezclan con aguas del Atlántico a través
del Estrecho de Magallanes y el Canal
Beagle. Estas interacciones crean áreas
únicas de endemismo marino con un
gran valor en biodiversidad (Andrade
1991; Antezana 1999; Rignot et al. 2003;
Porter y Santana, 2003; Sievers y Silva,
2006) e innumerables servicios para
la humanidad, muchos de los cuales
apenas comprendemos o conocemos
(Groombridge y Jenkins, 2000; Roberts
y Hawkins, 2000).
En esta zona además, existe una riqueza
cultural que se remonta a más de 10
mil años antes del presente (Miotti
y Salemme, 2004), con registros de
distintos pueblos que han habitado
la Patagonia. Algunos de ellos son
los pueblos kawesqar (o alacalufes) y
yagán (o yámana) por el borde costero;
aónikenk (o tehuelches) en la zona
continental, además de los selk’nam y
haush en Tierra del Fuego, quienes han
creado modos de vida que armonizan
la naturaleza del territorio con sus
prácticas de subsistencia (Aguilera y
Tonko, 2007).
Desafortunadamente, en Chile el
aumento evidente de las actividades
humanas tales como pesca,
acuicultura, tráfico marítimo, y grandes

proyectos industriales relacionados
a la explotación minera, representan
amenazas potenciales para todas
las especies marinas que habitan
nuestras aguas así como también
para el funcionamiento adecuado, la
integridad y la sustentabilidad de los
ecosistemas marinos así como de las
comunidades locales e indígenas que
en ellos habitan. En este contexto, las
Áreas Marinas Protegidas (AMPs)
podrían surgir como un real espacio
libre de amenazas y refugios para la
biodiversidad, sin embargo, las actuales
evidencias nos demuestran que hasta
el momento esto no ha sido así. Para
WWF Chile es importante asegurar
que la biodiversidad única albergada
en la Patagonia esté adecuadamente
representada en un sistema de áreas
protegidas manejadas eficazmente, que
respete los derechos, diversidad cultural,
medios de vida y usos ancestrales
que los distintos pueblos originarios
y comunidades locales desarrollan en
estos espacios. Junto con ello, se debe
fomentar la inclusión y la equidad social
de aquellos actores más vulnerables
que dependen de los recursos de
estos espacios, y que bajo un manejo
sustentable debieran ver el beneficio
económico y una mejora en su bienestar
humano.
Un mecanismo para asegurar
la protección de los objetos de
conservación identificados en áreas
protegidas declaradas por el Estado es la
incorporación o adopción de una gestión
efectiva de estas áreas, abordando
aspectos como la gobernanza, el diseño
y planificación estratégica, evaluación
de la efectividad y promoción de
resultados exitosos, para lo cual WWF
se encuentra involucrado tanto en el
desarrollo de iniciativas que promuevan
estos ámbitos, así como también, en el
de herramientas administrativas como
en el fortalecimiento de la normativa
asociada. Para esto, es fundamental
contar con regulación derivada de

recomendaciones científicas, así
como una gobernanza inclusiva de
comunidades locales e indígenas para de
este modo promover la gestión efectiva
de las áreas protegidas, asegurando
que las actividades industriales
que se desarrollan en dichas áreas
sean compatibles con los objetos de
conservación.
El objetivo principal de este documento
técnico es visualizar la interacción de
actividades industrializadas pesqueras,
salmoacuícola y mineras con AMPs de
la Patagonia chilena y las consecuencias
que sus impactos generan en los
objetos de conservación y el bienestar
humano de las comunidades locales
y/o indígenas que dependen y se
benefician de los recursos marinos en
estos espacios. Además, busca ser un
aporte para fomentar un mejoramiento
del marco normativo y regulatorio que
se espera sea más estricto, basado en
ciencia, con gobernanza inclusiva y
enfoque ecosistémico, y que garantice un
monitoreo efectivo y eficiente en base a
los requerimientos de cada área marina
protegida.

1.1. ÁREAS PROTEGIDAS
1.1.1. Definición y categorías de
Áreas Protegidas según la UICN1
La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN) define las Áreas Protegidas
como “una superficie de tierra o mar
especialmente dedicada a la protección
y mantenimiento de la diversidad
biológica y de recursos naturales y
culturales asociados; manejada a través
de medios legales, o de otros medios”.
A nivel global, la base de datos
mundial de Áreas Protegidas de
Naciones Unidas, (WDPA, por sus
siglas en inglés), registra la existencia
de 209.000 áreas en 193 países.
Esto otorga una cobertura de 3.200
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millones de hectáreas, lo que supone
aproximadamente un 14% de la
superficie terrestre y un 3,4% de la
superficie marina2.

La UICN desarrolló un sistema
preliminar de categorías para la gestión
de áreas protegidas con el fin de ayudar
a organizarlas y definirlas. Hoy en
día, las categorías están aceptadas y

reconocidas por la ONU3, el CDB4, y
gobiernos como referencia para definir y
clasificar las Áreas Protegidas (Figura 1).

Figura 1. Categorías de manejo de Áreas Protegidas, UICN 1994.
Categoría
I

Nivel de protección

Tipo de AP

Objetivos

Protección Estricta

Ia. Reserva Natural
Estricta

Área protegida principalmente para la ciencia.

Ib. Área Natural Silvestre

Protegidas principalmente para la conservación de
las áreas naturales silvestres.

II

Conservación y Protección
del Ecosistema

Parque Nacional

Área manejada principalmente para la protección
de ecosistemas y la recreación.

III

Conservación de los
Rasgos naturales

Monumento Natural

Área manejada para la conservación de algunas
características naturales específicas.

IV

Conservación mediante
manejo activo

Área de manejo de hábitats
/ especies

Área administrada principalmente para la
conservación a través de intervenciones de
manejo.

V

Conservación de paisajes
terrestres, marinos y
recreación

Paisaje terrestre y marino
protegido

Área manejada principalmente para la
conservación de paisajes terrestres y marinos y la
recreación.

VI

Uso sostenible de los
recursos naturales

Área protegida manejada

Área protegida manejada principalmente para el
uso sostenible de los ecosistemas naturales.

Fuente: Elaboración propia, con base en “Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de la UICN”5.

1.1.2. Definición y tipos de Áreas
Protegidas en Chile
Dada su condición de isla biogeográfica,
Chile está dotado de una gran y única
diversidad de ecosistemas terrestres,
marinos, costeros, glaciares, ríos, lagos,
humedales y ecosistemas insulares, los
que en su conjunto albergan cerca de
30 mil especies de plantas, animales,
hongos y bacterias. A esto se suma un
alto grado de endemismo de especies
que transforman amplios espacios
de nuestro territorio en verdaderos
observatorios y laboratorios naturales6.

La biodiversidad es uno de los
patrimonios naturales más importantes
de Chile, e internacionalmente se ha
llegado al consenso que la conservación
in-situ, es decir, la creación y manejo de
Áreas Protegidas, es el mecanismo más
adecuado para la preservación de todos
sus elementos.
En Chile, se definen Áreas Protegidas
como “porciones de territorio,
delimitadas geográficamente y
establecidas mediante un acto
administrativo de autoridad

competente, colocadas bajo protección
oficial con la finalidad de asegurar
la diversidad biológica, tutelar la
preservación de la naturaleza o
conservar el patrimonio ambiental”
(Ministerio del Medio Ambiente).
En el país se reconocen 9 categorías de
áreas protegidas, tanto terrestres como
marinas, las que han sido homologadas
a las categorías definidas por la UICN
(Figura 2).

1
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Áreas Protegidas en Latinoamérica, un vistazo sobre su estado 1992-2003. Disponible en:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2003-060.pdf
2
Deguignet M., Juffe-Bignoli D., Harrison J., MacSharry B., Burgess N., Kingston N., (2014) 2014 United Nations List of Protected Areas. UNEPWCMC:
Cambridge, UK. Disponible en: https://www.unep-wcmc.org/system/dataset_file_fields/files/000/000/263/original/2014_UN_List_of_Protected_Areas_
EN_web.PDF?1415613322
3
Organización de las Naciones Unidas
4
Convenio sobre la Diversidad Biológica
5
Categorías de Manejo de Áreas Protegidas de UICN. Disponible en: https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestrotrabajo/%C3%A1reas-protegidas/categor%C3%ADas-de-manejo-de-%C3%A1reas-protegidas-de-uicn
*Fuente: elaboración propia, sistematizada a partir de las fichas de registro de las áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, diciembre de 2020.
Disponible en: http://areasprotegidas.mma.gob.cl/areas-protegidas/
** Considera el área marina de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
6
“Las Áreas Protegidas de Chile, Ministerio del Medio Ambiente, 2015”. Disponible en: http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/
Consultoria/2015_LasAPs_2ed.pdf
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Figura 2. Definición y objetivos de áreas protegidas chilenas y su homologación a categorías de la UICN
(MMA, 20147).
Área protegida

Categoría UICN

Definición y objetivos

Ia Ib II III IV V VI
Parque Marino

Áreas marinas específicas y delimitadas destinadas 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. En ellos, no se puede realizar ninguna actividad, salvo aquellas que se
autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio.

Reserva de
Región Virgen

Regiones administradas por los poderes públicos, donde existen condiciones
primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de
caminos para el tráfico de motores, y vedada a toda explotación comercial.

Parque Nacional

Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies
de flora y fauna o las formaciones geológicas, son de especial interés educativo,
científico o recreativo. Los objetivos que se pretende son la preservación de
muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a
ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y en la medida compatible con
lo anterior, la realización de actividades de educación, investigación y recreación.

Monumento
Natural

Es un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies
nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde
el punto de vista escénico, cultural o científico. Su objetivo es preservar el ambiente natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello,
desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación.

Santuario de la
Naturaleza

Sitios terrestres o marinos que ofrecen posibilidades especiales para estudios e
investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología,
o que posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la
ciencia o para el Estado. Se encuentran bajo la administración del Ministerio del
Medio Ambiente.

Reserva Forestal

Territorio que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos
asociados de especial interés regional o nacional para su conservación.

Reserva Nacional

Área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia
en el resguardo del bienestar de la comunidad. Tiene como objetivo la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas especies amenazadas de
flora y fauna silvestre, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica y
la aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de éstas.

Reserva Marina

Áreas de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo.

Área Marina
Costera Protegida
de Múltiples
Usos

El espacio que incluye porciones de agua y fondo marino, rocas, playas y
terrenos de playas fiscales, flora y fauna, recursos históricos y culturales que la
ley u otros medios eficientes colocan en reserva para proteger todo o parte del
medio así delimitado. Este tipo de área se usa a nivel mundial para conservar
la biodiversidad, proteger las especies marinas en peligro, reducir los conflictos
de uso, generar instancias de investigación y educación; y desarrollar actividades comerciales y recreativas. Asimismo, otro objetivo de estas áreas es la
conservación del patrimonio histórico-cultural marino y costero de las comunidades que las habitan para el desarrollo sostenible del turismo, la pesca y la
recreación.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la página del MMA sobre áreas protegidas.
7
“Las Áreas Protegidas de Chile, Ministerio del Medio Ambiente, 2015”. Disponible en: http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/
Consultoria/2015_LasAPs_2ed.pdf
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El Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE) es
un programa de cobertura nacional,
ejecutado y administrado por la
Corporación Nacional Forestal
(CONAF), responsable de las áreas
silvestres en ambientes naturales
que cuentan con la protección legal
del Estado de Chile en las categorías
de Parques Nacionales, Reservas
Nacionales y Monumentos Naturales.
Por otro lado, las Reservas Marinas y
Parques Marinos son administradas
por el Servicio Nacional de Pesca y
Acuicultura (Sernapesca), mientras
que las AMCP-MU son supervisadas

por el Ministerio del Medio Ambiente
(MMA); mientras que la fiscalización
de todas las Áreas Marinas Protegidas
le corresponde a Sernapesca, y la
supervigilancia de las mismas es
responsabilidad de la Armada de Chile.
Cabe destacar que hoy está
en discusión parlamentaria la
promulgación de una nueva ley para la
creación del Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas (SBAP), un servicio
público dependiente del Ministerio
del Medio Ambiente, que se encargará
de la conservación de la biodiversidad
y cuyo principal instrumento será la

administración de un único Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
integrado por todas las áreas protegidas
existentes en Chile, tanto marinas como
terrestres, públicas o privadas.
Actualmente, el país cuenta con un 42%
de la superficie marina y un 21% de la
superficie terrestre protegida. Esto se
traduce en 196 áreas protegidas con
una superficie de más de 175 millones
de ha y que para el caso de la zona de
la Patagonia, regiones de Los Lagos,
Aysén y Magallanes, corresponde a 62
áreas y 32 millones de ha (Figura 3).

Figura 3. Número de Áreas Protegidas y las hectáreas correspondientes (ha), a nivel nacional y en
Patagonia chilena.

Área Marina
Protegida

Área Silvestre
Protegida del
Estado

Área Protegida

Nacional
Cantidad
Há

Patagonia
Cantidad
Há

Reserva Nacional

26

3.218.998*

3

2.684.420

Monumento Natural

18

34.466

8

954.64

Parque Nacional

41

12.676.295

22

11.740.735*

Reserva Forestal

20

12.161.209

11

1.994.797

Santuario de la Naturaleza

63

581.249

8

374.420

Total áreas silvestres

168

28.672.217

52

16.794.372

Reserva Marina

5

8.430

2

1.526

Parque Marino

10

85.752.211

2

14.441.506

AMCP-MU

13

61.181.740

6

840.678

Total áreas marinas

28

146.942.381

10

15.283.710

Total Áreas Protegidas

196

175.614.598

62

32.078.082

Fuente: Elaboración propia con base en fichas técnicas informadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Información actualizada al 16 de diciembre de 2020.

*En la región de Magallanes, la Reserva
Nacional Kawésqar posee una porción
que es Marina, con una superficie de
2.628.430 ha y el Parque Nacional
Kawésqar posee una porción marina
con una superficie de 2.313.875 ha,
consideradas en la sección de Áreas

Marinas Protegidas
Existen, a su vez, otras categorías
de manejo de Áreas Protegidas que,
si bien no tienen como fin último
la conservación y por lo tanto no
se encuentran homologadas a las

figuras de protección de la UICN,
sus mecanismos de manejo permiten
reconocer en ellas una oportunidad
para la conservación a través de un
uso sustentable de los recursos y una
protección de estas áreas (Figura 4).

Figura 4. Otras áreas de protección oficial, definición y objetivos de conservación.
Área protegida

Definición y objetivos

Espacio Costero
Marino de Pueblos
Originarios (ECMPO)

La finalidad de un ECMPO es resguardar los usos consuetudinarios de los pueblos originarios
vinculados a la costa a fin de mantener las tradiciones, propendiendo al desarrollo y bienestar de
dichos grupos. El uso y administración del ECMPO estará a cargo de la asociación o comunidad a la
cual se le aprobó el plan de administración.

Área de Manejo
y Explotación de
Recursos Bentónicos
(AMERB)

A través del régimen AMERB se otorgan derechos de uso o explotación exclusiva sobre los recursos
bentónicos (invertebrados bentónicos y algas), presentes en sectores geográficos previamente
delimitados. Este régimen puede ser desarrollado exclusivamente por organizaciones de
pescadores artesanales, legalmente constituidas, previa aprobación de un plan de manejo basado
en la sustentabilidad de los recursos en el sector.

Fuente: Elaboración propia con base en fichas técnicas de las AMPs informadas por el Ministerio del Medio Ambiente,
información de Aspectos generales de ECMPOS y AMERB en www.subpesca.cl.
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Cabe destacar que, con la creación de
la figura de Espacio Costero Marino
de Pueblos Originarios (ECMPO) el
año 2008, mediante la dictación de
la Ley Nº20.249 (Ley Lafkenche) se
dio un salto sustantivo en materia de
conservación marina y reconocimiento
de derechos consuetudinarios de
pueblos indígenas. Estos ECMPOs
pueden ser solicitados por las
comunidades indígenas inscritas
en el registro de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI), y la administración de estos
espacios delimitados es entregada a
comunidades indígenas o asociaciones

de ellas que han ejercido el uso
consuetudinario8 de dicho espacio.
Adicionalmente, la Ley General de
Pesca y Acuicultura (LGPA) creó las
áreas de manejo y explotación de
recursos bentónicos (AMERB), otro
instrumento de manejo y de protección
innovador. Este corresponde a
un régimen de acceso, que asigna
derechos exclusivos de explotación
a organizaciones de pescadores
artesanales, mediante un plan de
manejo basado en la conservación
de los recursos bentónicos presentes
en sectores geográficos previamente

delimitados. Esta figura ha demostrado
importantes beneficios para la
conservación de la biodiversidad
marina costera y el uso sustentable de
los recursos bentónicos, mejorando con
ello su productividad.

Se entiende por derecho consuetudinario aquellas prácticas o conductas realizadas por las comunidades de manera habitual y que forman parte de su
cultura, tales como religiosas, económicas, recreativas, entre otras.

8
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2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN ÁREAS
MARINAS PROTEGIDAS DE LA PATAGONIA
CHILENA
2.1. ACUICULTURA
2.1.1. Acuicultura en el mundo y
en Chile
La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO) define la acuicultura
como el cultivo de organismos
acuáticos (peces, moluscos, crustáceos
y plantas), tanto en zonas costeras

como en sistemas lacustres, que
implica la intervención humana
durante el proceso con el fin de
incrementar la producción. Así mismo,
indica que la acuicultura es uno de los
sectores de producción de alimentos
con más rápido crecimiento a nivel
mundial. En el periodo 2001-2018 la
producción acuícola mundial creció en
promedio un 5,3% anual y un 3,4% en
2019 (FAO, 2020).

La Figura 5 permite visualizar el
aumento de producción acuícola
desde 1990, cuando se cultivaban
principalmente peces continentales,
moluscos y algas. Comparando con
esa década, hoy se observa también el
cultivo de crustáceos, además de una
mayor relevancia en el cultivo de peces
marinos.

Millones de toneladas (peso vivo)

Figura 5. Producción acuícola mundial de animales acuáticos y algas (1990-2018).
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Fuente: Informe Sofía 2020, FAO

Respecto a la producción de pescado9,
se estima que, considerando tanto las
capturas como la producción acuícola,
se produjo un total de 179 millones

de toneladas durante el 2018, de las
cuales 156 millones de toneladas fueron
utilizadas para consumo humano
(Figura 6).

9
La FAO especifica que por “pescado” se entienden peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero se excluyen mamíferos marinos, reptiles,
algas y otras plantas acuáticas.
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Figura 6. Origen y usos de pescado, considerando capturas pesqueras y acuicultura a nivel mundial.
Origen

Millones de tons
Producción de pescado mundial
Consumo humano

Pesca

97

75

Acuicultura

82

81

Total

179

156

Fuente. Elaboración propia en base a informe SOFIA. FAO, 2020

antrópica, por lo que no requiere
ingreso de alimento al ambiente, como
los mitílidos; mientras que la intensiva,
se refiere al cultivo de organismos
acuáticos cuya alimentación se basa
principalmente en dietas suministradas
por el hombre y/o en la fertilización
de las aguas en que se realiza, por lo
que sí requiere ingreso de alimento
al ambiente, como es el caso de los
salmónidos.

En Chile, los primeros esfuerzos en
acuicultura comercial se realizaron
a partir de 1921 mediante iniciativas
principalmente estatales y centradas
en el cultivo de moluscos (ostricultura
y mitilicultura) y peces (salmónidos)
(Basulto, 2003). Sin embargo, se
considera que el inicio formal de la
acuicultura comercial fue en la década
de los 80, con el apoyo del gobierno
para promover la actividad industrial
de exportación en Chile.

Si bien en Chile se desarrolla
producción de algas como el pelillo
(Glacilaria chilensis), y spirulina
(Spirulina maxima); moluscos,
principalmente mitílidos incluyendo
chorito (Mytilus chilensis) y choro
zapato (Choromytilus chorus); y peces,
como el salmón del Atlántico (Salmo

Actualmente, la acuicultura en el
país se desarrolla tanto extensiva
como intensivamente, siendo la
primera relacionada con el cultivo
de organismos acuáticos cuya
alimentación se realiza en forma
natural o con escasa intervención

salar), trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss), y salmón del Pacífico o coho
(Oncorhynchus kisutch) (Figura 7),
son los salmónidos los que mantienen
alrededor del 70% del total nacional
de la producción acuícola del país,
destacando en cuanto a volumen de
producción y valor comercial.
Geográficamente, la producción
acuícola se concentra fuertemente en
el sur del país, que es donde se produce
la salmonicultura y gran parte de la
mitilicultura. La producción 2019 de
las regiones de Los Lagos, Aysén y
Magallanes representó el 98,5% de
la producción total a nivel nacional,
tendencia que se repite en años
anteriores.

Figura 7. Cosecha nacional de centros de acuicultura por grupo de especies, 2006-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de Sernapesca

2.1.2. Acuicultura en la Patagonia
chilena y su interacción con
Áreas Protegidas Marinas:
salmonicultura
Entre los años 2006 y 2019 la
producción de salmónidos en
las regiones del extremo sur del
país (regiones Los Lagos, Aysén y

Magallanes) se ha incrementado, y a
pesar de algunas inestabilidades en
el tiempo, es el producto elaborado a
través de acuícultura predominante en
el área, representando cerca del 70% de
la producción total en esa zona (Figura
8)
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Figura 8. Cosecha de salmónidos y mitílidos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, 2006-2019
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Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de Sernapesca

Los salmónidos (de la familia
Salmonidae) se distribuyen de forma
natural sólo en el hemisferio norte,
habiendo sido introducidos en países
del hemisferio sur, como Chile y Nueva
Zelandia. Por eso en estos países se

consideran como especies exóticas,
que además, por su naturaleza, tienen
el potencial de ser invasoras. En Chile,
fueron introducidos a principios del
siglo veinte con fines de actividades
recreativas (pesca con mosca), y no

fue hasta la década de 1970 que se
empezó a incursionar en la posibilidad
de utilizar estas especies con fines
productivos a través de su cultivo.

Figura 9. Cadena de valor de la salmonicultura en Chile

Piscicultura

Engorda

Planta de proceso

Planta de alimento

Consumidor final
Retail

La producción de salmónidos entre
2006 y 2019 ha ido en aumento, con
una clara predominancia del salmón
del Atlántico y una disminución de
la producción de trucha (Figura 8).
Cabe destacar que, a causa de un brote
de virus de Anemia Infecciosa del
Salmón (ISA, por sus siglas en inglés)
ocurrido el 2007, el cual alcanzó gran
parte de la Patagonia, se registró una
disminución de la producción total
de salmónidos en el periodo 20092010. Esto gatilló una crisis dentro
10
11

del sector salmonero, provocando la
pérdida de 26 mil empleos en la zona y
mermas económicas para la industria
del orden de los 5 mil millones de
dólares, además de modificaciones a
la normativa ambiental10 y sanitaria11
asociada a la acuicultura y un
nuevo ordenamiento espacial de las
concesiones de salmonicultura con
la definición de Áreas Aptas para la
Acuicultura (AAA), la cuales fueron
definidas principalmente bajo criterios
sanitarios.

Posterior a ello, y aunque entre el
2011 y el 2014 se observa una clara
tendencia de aumento de la producción
total, el 2016 se registra una baja
producto de una importante Floración
Algal Nociva (FAN) en la zona norte del
mar interior de Chiloé, específicamente
de la especie Pseudochattonella
verruculosa, microalga que causó
mortandades masivas de salmones del
orden de las 100.000 t (Mardones et
al., 2019) (Figura 10).

Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). https://www.subpesca.cl/portal/615/w3-article-89961.html
Reglamento Sanitario para la Acuicultura (RESA). https://www.subpesca.cl/portal/615/w3-article-83903.html
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Figura 10. Producción de salmónidos a nivel nacional, entre los años 2006 y 2019.
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

19
20

18

17

20

16

20

15

Salmón Coho

20

14

20

13

20

12

Salmón del Atlántico

20

20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

20

06

0

Trucha Arcoiris

Fuente: Elaboración propia en base a anuarios estadísticos de Sernapesca

2.1.3. Exportaciones
Los salmones y truchas producidos
en Chile ocupan el segundo lugar12
en valor exportado a nivel país, luego
del cobre. En la Figura 11, es posible
observar los principales destinos de
exportación para el año 2019: Estados
Unidos ocupa el primer lugar (27%),

seguido por Japón (22%) y luego Brasil
(17%).
Las exportaciones de salmónidos han
evidenciado un aumento importante
desde el 2015 (3.000 millones de
dólares FOB13), superando los 4.500
millones de dólares FOB en el 2019.

Respecto a la trucha, por otro lado,
se ha mantenido estable desde el
2015, bordeando los 500 millones de
dólares FOB (Gráfico 10). Este valor
se ve afectado tanto por el incremento
de producción como por la alteración
del valor del producto en el mercado
internacional.

Figura 11. Valores de las exportaciones de salmón en millones de dólares FOB.
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Fuente. Elaboración propia en base a datos de estadísticas del Banco Central de Chile

En Chile también existe la acuicultura de mitílidos, principalmente de chorito (Mytilus
chilensis), cholga (Aulacomya atra) y choro zapato (Choromytilus chorus). La producción ha
experimentado un aumento progresivo y sostenido en el tiempo, alcanzando las 350.000 t el
2019 (Anuario estadístico de Sernapesca, 2020). China, Corea del Sur y España son algunos
de los destinos de exportación. La mitilicultura, a pesar de ser acuicultura extensiva, también
genera impactos preocupantes en el ambiente (biodiversidad, delfines). Los principales
efectos son la contaminación del borde costero por plástico y la interacción con mamíferos
marinos que se desorientan por la presencia de cultivos cercanos a la costa, afectando su
alimentación y seguimiento de rutas migratorias.

https://www.consejodelsalmon.cl/wp-content/uploads/2021/01/13.01.2021-Informe-Anual-2020-Exportaciones-.pdf
El Free On Board (FOB), se utiliza exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. Con este término comercial internacional: El vendedor entrega la
mercancía en el puerto de embarque y asume los costos de trámites aduaneros de exportación y licencias de exportación”. Resolución N°3382/2014.

12
13

13

2.1.4. Concesiones de acuicultura
de salmón en Áreas Marinas
Protegidas de la Patagonia
Chilena
La industria de salmones y truchas
cuenta con 1.357 concesiones
salmoneras totales otorgadas a octubre
de 202014, y que se distribuyen de
la siguiente manera en el área de la
Patagonia chilena: 501 en la región
de Los Lagos, 723 en Aysén y 133
concesiones otorgadas en la región de
Magallanes (Figura 12). De ellas, un
total de 191 concesiones salmoneras
otorgadas están emplazadas en Áreas

Protegidas por el Estado o aledañas a
éstas (Figura 12 y 13).
Si bien caducó la moratoria que, a
través de Ley, prohibía el ingreso de
nuevas solicitudes de concesiones para
el cultivo de especies salmónidas, en
la actualidad las AAA están declaradas
como no disponibles para el ingreso
de solicitudes de concesiones de
acuicultura cuyo proyecto técnico
considere salmones por no haber
espacios disponibles (Resoluciones
Exentas N° 3264/2016, N° 902/2020
y N° 903/2020 de Subpesca). Sin

embargo, aún existen solicitudes
ingresadas que quedaron pendientes
en su trámite, las que podrían ser
aprobadas en caso de caducar una
concesión actual, lo cual no debiese
significar un aumento de producción
en el área. Son 142 las concesiones que
actualmente se encuentran en trámite,
de las cuales 53 se ubican dentro de
algún Área Marina Protegida. Con estas
últimas, serían 244 las concesiones
salmoneras, entre otorgadas y en
trámite, que se encuentran actualmente
emplazadas en Áreas Protegidas por el
Estado o aledañas a éstas (Figura 13).

Figura 12. Concesiones de salmónidos otorgadas y en trámite en la Patagonia chilena.

En el Fiordo Comau, en la región de
Los Lagos, se encuentra el Área Marina
Costera Protegida de Múltiples Usos
(AMCP-MU) San Ignacio de Huinay y
el Parque Nacional Pumalín Douglas
Tompkins, en donde existen un total
de ocho concesiones de salmonicultura
otorgadas (Figura 13 y 14). Por otro
lado, en la región de Aysén existen un
total de 123 concesiones otorgadas y
siete en trámite dentro de distintas
Áreas Protegidas de la región,
incluyendo Reservas Nacionales,
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Parque Nacional, AMCP-MU, entre
otros (Figura 13 y 15). En la región
de Magallanes hay 60 concesiones
de salmonicultura otorgadas y 46
en trámite dentro Áreas Protegidas
(Figura 13 y 16).
Cabe destacar que los impactos
asociados a la salmonicultura no son
sólo a nivel de sitio sino que a nivel de
área o cuerpos de agua, lo que depende
de las variables oceanográficas del
sector, las que varían a lo largo de la

Disponible en: http://www.subpesca.cl/portal/619/w3-article-103129.html
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Patagonia. Por esto, es importante
considerar también los efectos de
aquellos centros de cultivo que están
próximos a las áreas protegidas, los
que en el caso de Chile son múltiples
(Figuras 14, 15 y 16). Esto deja en
evidencia la importancia de contar
con un ordenamiento acuícola basado
en ciencia, considerando tanto la
capacidad de carga ecosistémica
como el conocimientos respecto a los
territorios de pueblos originarios.

Figura 13. Número de concesiones salmoneras aprobadas y en proceso de tramitación emplazadas en Áreas
Protegidas por el Estado.
Región

Área protegida

Aprobadas

En trámite

Total

Los Lagos

PN Pumalín Douglas Tompkins
AMCP-MU San Ignacio de Huinay

7
1

0
0

7
1

Aysén

Santuario Naturaleza Estero Quitralco
PN Isla Magdalena
RN Las Guaitecas
PN Melimoyu
AMCP-MU Pitipalena-Añihué

9
7
90
9
8

0
0
6
1
0

9
7
96
10
8

Magallanes

RN Kawésqar
PN Alberto de Agostini
PN Bernardo O’Higgins

59
1
0

46
0
0

105
1
0

Total

191

53

244

Figura 14. Concesiones salmoneras en APs de la Región de Los Lagos.

Datum: GSC WGS 1984. Autor WWF Chile, Septiembre 2020. UCI/NHB
Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Registro Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio del Medio Ambiente. Service Layer Credits: Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and others
contributors
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Figura 15. Concesiones salmoneras en APs de la Región de Aysén.

Datum: GSC WGS 1984. Autor WWF Chile, Septiembre 2020. UCI/NHB
Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Registro Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio del Medio Ambiente. Service Layer Credits: Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and others
contributors
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Figura 16. Concesiones salmoneras en APs de la Región de Magallanes.

Datum: GSC WGS 1984. Autor WWF Chile, Septiembre 2020. UCI/NHB
Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Registro Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio del Medio Ambiente. Service Layer Credits: Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and others
contributors
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2.1.5. Interacción e impactos
Figura 17. Interacción e impactos de la industria salmonera en Patagonia.
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Los principales problemas
ambientales documentados y
asociados a la actividad industrial de
la salmonicultura son el uso excesivo
de antibióticos y antiparasitarios; la
utilización de pinturas antiadherentes;
acumulación de materia orgánica;
origen del alimento para salmones;
escapes y desechos de la industria
salmoacuícola (Figura 17).

los antibióticos para uso veterinario
está el florfenicol, el antimicrobiano
más empleado, seguido por la
oxitetraciclina, flumequina y el
ácido oxolínico. Los antiparasitarios
usados para el control de piojo de
mar (Caligus spp.) son: deltametrina,
cipermetrina, azametifos, benzoato de
emamectina, diflubenzurón, lufenurón
y hezaflumurón.

A) Uso de antibióticos y
antiparasitarios para el control de
enfermedades en salmonicultura.
Actualmente en Chile, la mayoría de
los tratamientos terapéuticos aplicados
por la industria de salmónidos, se
destinan para los brotes infecciosos
de SRS, causados por la bacteria
Piscirickettsia salmonis. Dentro de

La enfermedad parasitaria Caligidosis
es causada por el copépodo de la
especie Caligus rogercresseyi (Boxshall
& Bravo, 2000), nombre común:
“piojo de mar”. Para eliminar a este
parásito, la industria utiliza un pool
de insecticidas que actúan como
antiparasitarios, los que son altamente
tóxicos para otros organismos presentes
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Floraciones
Algales Nocivas
(FAN)

en la columna de agua y sedimentos.
Sin embargo, existen tratamientos
alternativos (no farmacológicos)
como: baños de agua dulce, baños
con peróxido de hidrógeno, peces
limpiadores, remoción mecánica por
presión de agua, shock térmico, dietas
funcionales y mallas skirts, los cuales
son usados por algunas compañías
de forma preventiva y, por ende,
complementaria a los tratamientos
farmacológicos tradicionales.
Las principales características
desfavorables de estos fármacos
antiparasitarios son:
• Presentan una baja solubilidad en
agua.
• Alta capacidad de ser adsorbidos
por material particulado y provocar
efectos adversos en invertebrados

acuáticos (Hill 1989; Haya et al.,
2005).
• Efectos adversos sobre
crustáceos expuestos a benzoato
de emamectina, entre los cuales se
han registrado alteraciones en el
desarrollo de langostas (Waddy et
al., 2007) y efectos reproductivos en
copépodos (Willis y Ling, 2003).
Cabe mencionar que a raíz de
la disminución de las eficacias
promedio que presentan actualmente
los antiparasitarios usados por la
industria, el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura (Sernapesca), está
impulsando iniciativas para el uso de
tratamientos alternativos de tipo no
farmacológico de forma preventiva.
B) Uso de pinturas antiadherentes:
Otro de los problemas al ecosistema
deriva de una práctica industrial
para evitar la adherencia de
organismos incrustantes o Fouling15,
en las estructuras que se encuentran
sumergidas; se trata de las pinturas
anti-incrustantes o antifouling.
Éstas se encuentran compuestas
principalmente por óxido cuproso,
tóxico para las etapas tempranas del
plancton.
C) Acumulación de materia
orgánica en el fondo marino y
columna de agua.
Para alcanzar los pesos de cosecha
en el menor tiempo posible, los
cultivadores entregan diariamente a
los salmones el alimento extruido en
forma de pellet, con una formulación
en base a proteínas y ácidos grasos de

origen animal y vegetal, de manera
concentrada y en grandes cantidades.
Cuando este alimento no es ingerido en
su totalidad, cae al fondo y se deposita
acumulándose como materia orgánica,
a la que se le adiciona el aporte natural
propio del metabolismo de los peces en
forma de fecas y la mortalidad.
Los principales efectos negativos de
una alimentación ineficiente, sobre los
sedimentos y la columna de agua, son:
• Pérdida de biodiversidad en los
fondos debajo de las jaulas.
• Disminución del oxígeno
disponible en columna de agua y
sedimentos.
• Exceso de nutrientes fosforados
y nitrogenados que estimulan
el crecimiento exponencial de
microalgas.
D) Origen del alimento para
salmones y truchas.
La industria del salmón se nutre
principalmente de alimento derivado
de la reducción de especies pelágicas
como el jurel, sardina y anchoveta,
recursos que en la actualidad
presentan gran variabilidad en
relación a su Estado de Situación,
transitando entre la plena explotación
y la sobreexplotación, derivado de la
sobreexplotación pesquera y su gran
vulnerabilidad frente a variaciones
ambientales. Debido a esto, las
empresas proveedoras de alimento
para salmónidos están innovando en
la elaboración de dietas que tengan
como base otras especies diferentes
a los peces pelágicos, principalmente
aviares como harina de vísceras de
pollo, harina de sangre de pollo,

hidrolizados protéicos de origen
aviar; y harina de insectos, como
larvas de moscas soldado. Además se
encuentran las dietas de origen vegetal,
que incorporan aceite de algas marinas,
afrecho de soya, afrecho de raps y
gluten de maíz.
El origen vegetal, representa alrededor
del 50% de las proteínas alternativas
que hoy se utilizan. Gran parte de estos
insumos provienen de la producción
local en los campos del centro y sur de
Chile. Sin embargo, también se importa
desde países como Brasil, Argentina y
Paraguay.
La inclusión de ingredientes vegetales
en la dieta de salmónidos ha sido
positiva en reducir la presión pesquera
para la obtención de proteínas y ácido
grasos.
E) Escape de salmónidos desde
las jaulas de cultivo al medio
natural.
Los escapes son eventos donde los
peces confinados en jaulas salen de
las unidades de cultivo hacia el medio
ambiente. En Chile, entre 2010 y agosto
de 2020, el total de peces informados
como escapados asciende a más de 4.6
millones de salmónidos, contabilizando
las tres regiones donde existen
cultivos de engorda: Los Lagos, Aysén
y Magallanes (Figura 18). Existen
escapes masivos, donde miles de
ejemplares son liberados al ecosistema
en eventos puntuales, y escapes “por
goteo” (leakage), donde se escapan
pocos individuos pero de forma más
frecuente (Quiñones et al., 2019)

Figura 18. Número de peces escapados en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, 2010 a agosto de 2020.
Año

Los Lagos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

15.500
29.881
382.243
176.069
729.456
49.809
277.696
719.310
49.972
233.733

Total

2.663.669

Aysén

Magallanes

97.884
69.924
1.326.607
30.100
367.152
5.000
32.990
35.725
750
1.966.132

932

9.301

10.233

Total peces escapados
97884
15.500
100.737
1.708.850
176.069
759.556
426.262
282.696
752.300
85.697
234.483
4.640.034

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de Sernapesca
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Fouling o también conocida como adherencia viva, compuesta por organismos incrustantes que se asientan en las estructuras flotantes. Entre ellos se
pueden encontrar principalmente especies de bivalvos: choritos, cholgas; algas; tunicados: piures, ascidias, entre otras.
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Los principales motivos identificados
de los escapes son condiciones
climáticas adversas, acción de
depredadores, acción de terceros o
responsabilidad directa del productor,
incluyendo falla estructural, fatiga de
material o errores humanos durante
operaciones (Sepúlveda et al., 2009).
Los escapes pueden ocurrir tanto en
centros de pisciculturas (lagos o ríos)
como en centros de engorda (fase
marina).
Las principales consecuencias de los
escapes de salmones en el ecosistema
en Chile están asociados a:
• Alteraciones en la composición
de la diversidad de una comunidad
biológica, incluyendo la pérdida
de biodiversidad nativa producto
de depredación y/o competencia
de hábitat y alimento por parte de
los salmones en espacios naturales
(Soto et al., 2001; Naylor et al.,
2005; Arismendi et al., 2009).
• Naturalización de peces
exóticos escapados, relacionada
a la posibilidad de establecer
poblaciones viables y
autosostenibles en el ambiente,
aunque se ha demostrado
científicamente de que la
posibilidad de que esto ocurra
varía dependiendo de la especie
de salmónido. Se ha encontrado
evidencia de poblaciones silvestres
de salmón Coho y Chinook en
cuencas de ríos de América del
Sur, tanto en Chile como Argentina
(Becker et al., 2007; Niklistcheck &
Aedo, 2002; Soto et al., 2007).
• Los salmones pasan a convertirse
en presa de depredadores a los
que pueden transmitir parásitos
(como Caligus) y enfermedades
(bacterias o virus) a fauna silvestre,
incluyendo peces, moluscos,
crustáceos (Garcés et al., 1991;
Murray et al., 2003; Naylor et
al., 2005; Thorstad et al., 2008)
e incluso mamíferos marinos
(Heinrich & Bedriñana-Romano,
2008; Espinosa-Miranda et al.,
2020).
F) Desechos de la industria
salmonera.
Son muchos los desechos que las
empresas salmoneras y mitilicultoras
han dejado por décadas en los fiordos,
canales y gran parte del borde costero
de las regiones afectadas. Además de
los desechos orgánicos ya descritos,
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vale la pena mencionar los desechos
de plástico (incluyendo el plumavit)
e incluso estructuras metálicas de
centros no operativos, los cuales
pueden derivar y alcanzar la costa.
Los principales desechos de la industria
salmonera son:
• Mortalidad, vísceras, descartes,
desprendimientos y otros.
• Plásticos como envases, bolsas de
alimento, capas de bioseguridad,
guantes, botas, flotadores, boyas,
etc.
• Lodos provenientes de los
sistemas de tratamiento de los
Residuos líquidos.
• Residuos domiciliarios.
• Papel, cartón y chatarra.
• Residuos peligrosos (aceite,
baterías, pilas, tubos fluorescentes,
etc.). Balsas jaulas abandonadas.
2.1.6. Interacciones de la
salmonicultura con fauna marina
y Áreas Protegidas.
La salmonicultura se superpone
con áreas de alimentación y/o de
reproducción de distintas especies
de pinípedos (focas y lobos marinos),
provocando interacciones negativas con
mamíferos marinos y aves. Esto es lo
que se ha dado en los principales países
en que se cultivan salmones, como
Noruega, Chile, Reino Unido (Escocia),
Canadá (Columbia Británica),
Tasmania, USA y Nueva Zelanda.
En el caso de Chile, la principal
especie involucrada en este tipo de
conflicto es el lobo marino común
(Otaria flavescens) (Oporto et al.
1991, Sepúlveda & Oliva, 2005).
Ocasionalmente, los lobos son capaces
de romper las redes de protección
denominadas “loberas” o “anti-lobos
marinos”, provocando la liberación de
parte o la totalidad de los salmones de
una balsa-jaula (Oporto y Leal, 1991;
Sepúlveda, 1998).
La nutria chilena o huillín (Lontra
provocax) suele ser fauna acompañante
de los centros de engorda, y aunque
de forma no tan habitual, ingresan
a las jaulas donde están contenidos
los salmones en busca de alimento, y
suelen quedar atrapadas en su interior.
La ballena azul (Balaenoptera
musculus), es otro mamífero marino
que comparte territorio con las
concesiones salmoneras que operan en

las regiones de la Patagonia chilena,
es por ello altamente preocupante la
presencia de actividad industrial en
esas zonas. Resultados de estudios de
evaluación de ruido submarino en el
Golfo de Corcovado, realizados por
COPAS-Sur Austral y WWF Chile,
dan cuenta de la incapacidad de
comunicación de ballenas frente a la
presencia de embarcaciones en tránsito
dentro de la misma área, lo que se
ve respaldado por una investigación
reciente que da cuenta de la interacción
de ballenas azules en el Golfo de Ancud
con un total de 1000 embarcaciones
diarias (Bedriñana et al. 2021).
Los tres mayores riesgos de esta
interacción son (1) el atrapamiento por
“enmalle” de las ballenas con las redes
anti-depredadores de los centros de
engorda de salmones, (2) las colisiones
y (3) el impacto de la contaminación
acústica al que están expuestos estos
cetáceos producto de la alta intensidad
de tráfico marítimo que genera la
industria salmonera (Figura 19).

Figura 19. Tráfico marítimo y rutas de la ballena azul en la Ecorregión Marina Chiloense.
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Los reportes científicos publicados
en Chile sobre las interacciones de
la salmonicultura con mamíferos
marinos, se habían centrado
principalmente en los lobos marinos
(Sepúlveda & Oliva, 2005; Vilata et
al.,2010). Sin embargo, entre 2018
y 2020 se publican dos informes
(Espinosa-Miranda et al., 2020;
Pérez-Alvarez et al., 2020) sobre
las interacciones del delfín chileno
(Cephalorynchus eutropia) y las
actividades de la industria salmonera,
donde los resultados identificaron
como amenazas el enmalle en redes de
pesca y en centros de cultivo de salmón,
levantamiento de información que
realizaron sobre las amenazas directas,
es decir, aquella interacción con
resultado de captura, enmallamiento
y/o muerte. Es relevante tener en
cuenta que este delfín es la única
especie de cetáceo endémica de Chile
(Goodall et al., 1988). Es considerada
por la UICN como una especie en
amenaza (Heinrich y Reeves, 2017),
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y como especie vulnerable en la
clasificación chilena (Ministerio del
Medio Ambiente16).
Las aves marinas también son especies
que se ven afectadas por esta actividad,
debido a que cohabitan sitios donde
existen concesiones salmoneras,
los que coinciden con los lugares de
reproducción, anidación y alimentación
de una gran variedad de especies
endémicas y migratorias, por ejemplo:
cormorán, gaviota, gaviotín, jote,
pingüino, albatros, cernícalo, entre
muchas otras. El mayor perjuicio se
relaciona con el atrapamiento de las
aves con consecuencia de muerte,
quienes al volar sobre las balsas jaulas
en busca de alimento se enredan
entre las mallas (redes) denominadas
“pajareras”, estructuras de nylon que
tienen como principal objetivo evitar
que las aves ingresen dentro de las
jaulas y entren en contacto con los
salmones en cultivo.

200
Km

Fuentes:
Blue whale satellite telemetry in Chile (Balaenoptera
musculus), CBA, 2015;Posiciones geográficas del
Sistema de Posicionamiento satelital, SERNAPESCA
(Reportes: 22 enero y 25 febrero 2020). Chiloense
Marine Ecoregion, Global 2000,WWF, et al.,
2004.Base Map: World Ocean Base. Esri, Garmin,
GEBCO, NOAA NGDC, and othercontributors. Mapa
preparado por: Unidad de Ciencias de la Información,
WWF Chile, Ene 2021/ CVB
Datum and Projection: WGS1984 Zone18S

El espacio utilizado por la industria
salmonera, la contaminación química,
los desechos industriales, el tráfico
de embarcaciones y la contaminación
acústica impactan negativamente
sobre el hábitat y/o rutas migratorias
de mamíferos marinos, provocando
en muchos casos la exclusión de estas
especies de sus hábitats. Se registran
además enmalles incidentales en redes
y matanza ilegal de lobos marinos y
delfines.

2.2. PESQUERÍAS
INDUSTRIALES
2.2.1. Desembarque de pesca
industrial en el mundo y en Chile.
El informe del Estado Mundial de la
Pesca y la Acuicultura (SOFIA) de
2020, elaborado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO, 2020), ilustra
por qué la pesca y los productos

http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=158&Version=1
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de pre y pos captura, de las cuales casi
la mitad son mujeres que, a menudo,
ocupan puestos mal pagados y con
escasa seguridad laboral17.

sostenible de las pesquerías, no solo
se refiere a mantener los stocks en
niveles aceptables y saludables, sino
que también a asegurar los medios de
vida de las comunidades costeras que
dependen de su extracción, y que la
actividad se mantenga en el tiempo.

pesqueros son vitales para la seguridad
alimentaria y el sustento de cientos de
millones de personas. En el análisis se
indica que el porcentaje de pesquerías
que operan a niveles insostenibles
ha aumentado con el tiempo, datos
publicados al 2019 señalan que una
de cada tres pesquerías es explotada
más allá de los niveles biológicos. Por
otro lado, la demanda por alimento
marino de calidad aumenta junto
con el crecimiento de la población,
en este sentido, durante el período
1990-2019 la cantidad de pescado
consumido en el mundo ha crecido
un 122%. Entonces, cuando se señala
la urgencia de avanzar en una gestión

En 2018, la producción mundial de la
pesca de captura alcanzó la cifra récord
de 96,4 millones de toneladas (Figura
20), lo que supone un aumento del
5,4% con respecto al promedio de los
tres años anteriores. El aumento fue
impulsado principalmente por la pesca
de captura marina, cuya producción
aumentó de 81,2 millones de toneladas
en 2017 a 84,4 millones de toneladas
en 2018.

La pesca es una actividad que genera
millones de empleos en el mundo.
Directamente se vincula a cerca de 39
millones de personas que, en su gran
mayoría, viven en países en desarrollo,
y de manera indirecta a millones más
que desarrollan actividades vinculadas
a las cadenas de suministro de
productos pesqueros y otras actividades

Figura 20. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura.
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Fuente: FAO, Informe SOFÍA 2020

Cabe destacar que China es el principal productor de pesca de captura, representando el 15% del total de las capturas mundiales
en 2018, seguida por Indonesia y Perú (Figura 21). Por otra parte, el aumento de las capturas marinas también se debió
principalmente al incremento de las capturas de anchoveta (Engraulis ringens) -siete millones de toneladas- en el Perú y Chile.
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Figura 21. Los 10 principales productores mundiales de pesca de captura, 2018.
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Fuente: FAO, Informe SOFÍA 2020
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Informe Anual de Marine Stewardship Council 2019– 20 “Homenaje y apoyo a las pesquerías sostenibles”. Disponible en: https://www.msc.org/docs/
default-source/es-files/informes-anuales/annual_report_es_19_20.pdf?sfvrsn=59b6effa_8
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realizada por una persona natural en
forma personal, directa y habitual, desde
una embarcación artesanal definida
por su eslora (<18 m) y capacidad de
bodega (<80 m3) o mediante buceo
con aire o recolección de orilla (LGPA
Art. 2° n°28). Por otro lado, la pesca
industrial se desarrolla a bordo de una
embarcación con eslora superior a los 18
m, en faenas de pesca que pueden durar
días a semanas (LGPA Art. 2° n°30).

Chile es el octavo productor en la
industria pesquera mundial, hecho que
se sustenta gracias a la productividad
de la Corriente de Humboldt, que no
obstante haber sido reconocida como
una de las 200 ecorregiones prioritarias
de conservación a nivel global por el
Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF), las presiones generadas por la
pesca ponen en riesgo su estabilidad
ecológica y, con ello, la de toda la
industria. La actividad pesquera en
Chile se divide en pesca artesanal y
pesca industrial, las que se categorizan
dependiendo de la capacidad extractiva.
La pesca artesanal es aquella actividad

A nivel nacional, se observa una baja en
el total de los desembarques registrados
en los últimos 13 años, explicada
principalmente por la disminución de

los desembarques de la pesca industrial.
Esta caída de los desembarques a nivel
nacional se debe principalmente al frágil
estado en el que se encuentran muchas
pesquerías de importancia comercial
en Chile y a cambios en la regulación
pesquera desde el año 2013, que provoca
disminuciones en las cuotas de pesca,
las cuales alcanzaron en algunos casos el
40%. No obstante de ello, desde el año
2014 la pesquería artesanal representa
aproximadamente el 60% del total del
desembarque nacional (Figura 22)

Figura 22. Total de desembarque nacional 2006 - 2019, diferenciando flota industrial y artesanal.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de Sernapesca.

Es importante considerar que los valores de desembarque registrados oficialmente
corresponden a lo declarado formalmente por todos y todas los/as inscritos/as en el sistema.
Sin embargo, Chile no está ajeno a una de las actividades más perjudiciales como lo es la
pesca ilegal, no reportada y no regulada (INN, por sus siglas en inglés), el cual es un problema
a nivel mundial y socava cualquier esfuerzo por recuperar aquellas pesquerías que están en
estado vulnerable.
En específico, el sector industrial está fuertemente enfocado en desembarque de peces (Figura 23), siendo los principales
recursos pesqueros chilenos, en términos de volumen de captura, los pequeños pelágicos18 (LGPA Art. 2° n°19) como sardina
(Strangomera bentincki), anchoveta (Engraulis ringens) y jurel (Trachurus murphyi); también se destaca la captura de jibia
(Dosidicus gigas) dentro de la categoría de moluscos. La gran mayoría de estos recursos se centran en la zona centro-norte del país.
Figura 23. Desembarques industriales, agrupados por especies, de 2006 - 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca

Se denominan especies pelágicas a las especies que viven en aguas medias o cerca de la superficie. Estos limitan al máximo su contacto con el fondo
marino o la costa.
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2.2.2. Exportaciones
Productos derivados de la pesca de captura nacional son exportados como harina de pescado (proveniente de pequeños
pelágicos), filete de pescado (por ejemplo, de merluza común), conservas y preparaciones de pescados y mariscos, erizos y otros.
Los principales destinos de exportación son liderados por China y Nigeria; les siguen EE.UU., España, Japón, Corea del Sur y
Perú (Figura 24).
Figura 24. Destinos de exportaciones de productos derivados de la pesca, 2019 (pesos en kilos brutos).

Volumen de exportación
(Toneladas)

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
China

Nigeria

Harina de
pescado

U.S.A.

Algas

España

Resto productos
del mar

Japón

Corea del Sur

Conservas y preparaciones
de pescados y mariscos

Perú
Erizos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca

En cuanto a los valores de los productos exportados, es posible observar que la harina de pescado ha sido históricamente el con
mejor valor en el mercado internacional, lo que tiene relación con los volúmenes de captura. Alcanza los 300 millones de dólares
FOB19 el 2019. La suma total de productos derivados de pesca de captura, el año 2019, alcanzó los 570 millones de dólares FOB,
una disminución importante con respecto al 2018 donde se alcanzaron los 660 millones de dólares FOB (Figura 25).
Figura 25. Valores de las exportaciones de productos derivados de la pesca.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Chile

2.2.3. Artes y Aparejos de pesca
industrial usados en Chile
• Red de cerco
La pesca de cerco (Figura 26a),
como su nombre lo dice, consiste en
cercar al pez, ubicando el cardumen
o banco de peces, determinando
rumbo y velocidad, y procediendo
luego a cercarlo, soltando la red
con la embarcación haciendo un
círculo alrededor del cardumen para

cercarlo con ayuda de la embarcación.
Seguidamente se cierra el fondo de
la red capturando la pesca. Se utiliza
una gran red de 250 a 1000 metros de
longitud y unos 50 de ancho, que flota,
y al pasar los peces se cierra.
Entre las regiones de Arica y Los
Lagos y hasta por fuera de la Z.E.E.20
continental, es el área donde se usa este
arte de pesca.

• Palangre
El palangre (Figura 26b) es un aparejo
de pesca de la categoría de líneas con
anzuelo, al igual que una caña de pescar
utilizada en pesca deportiva. Se basa
en atraer al pez utilizando carnadas
dispuestas en anzuelos desde donde
es enganchado el pez; los palangres
contienen cientos o miles de anzuelos
sujetos de una línea, siendo apropiados
para la pesca industrial.

El Free On Board (FOB), se utiliza exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. Con este término comercial internacional: El vendedor entrega la
mercancía en el puerto de embarque y asume los costos de trámites aduaneros de exportación y licencias de exportación”. Resolución N°3382/2014.
20
Z.E.E.: Zona Económica Exclusiva (200 millas náuticas consideradas desde el borde costero).
19

WWF CHILE 2022

Al permitir utilizar anzuelos de
distintos tamaños y carnadas de
variados orígenes, otorga mayor
selectividad en sus capturas que otros
métodos de capturas industriales,
mientras que al mismo tiempo
disminuye la pesca incidental de
especies no objetivo. Aun así, existe
interacción con aves y mamíferos
atraídos por la carnada o incluso por el
pez enganchado en el anzuelo. Además,
la presencia de boyas o banderines
como parte del aparejo de pesca
también podría generar interacción con
aves.

• Pesca de Arrastre
La pesca de arrastre (Figura 26c),
también conocida por el nombre
de arrastre o retropesca, consiste
fundamentalmente en el empleo de una
red lastrada que barre el fondo del mar,
capturando todo lo que encuentra a su
paso. Se trata de una pesca activa, en
el sentido de que no espera ni confía
en los movimientos del pez para su
captura.

dañina e invasiva para los fondos
oceánicos; de hecho, en la mayoría
de los países está regulada, aunque
en muy pocos está prohibida. Chile
prohíbe el uso de pesca de arrastre en
aguas interiores al sur de Puerto Montt,
y desde el año 2013 se prohibió su uso
en los 117 montes submarinos a lo largo
de Chile.

La pesca de arrastre, junto con la pesca
con redes de deriva, es de las menos
selectivas que existe, además es muy

Figura 26. Ilustración de 3 artes y aparejos de pesca utilizados por la flota industrial
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(Merluccius australis), merluza de
cola (Macruronus magellanicus) y
reineta (Brama australis), con cerca
de 13.500 toneladas entre los años
2006 y 2019 (Figura 27). Cabe destacar
que durante el 2006 se registraron más
de 50 mil toneladas de desembarque

2.2.4. Pesquería industrial en la
Patagonia chilena y su interacción
con Áreas Protegidas Marinas
En la Patagonia chilena, las especies
capturadas de forma industrial más
relevantes para consumo humano
directo son: merluza del sur

industrial de sardina común, anchoveta
y jurel en la región de Los Lagos, lo que
explica el alto desembarque de ese año.

Figura 27. Desembarque industrial en Patagonia, regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, de las
principales pesquerias industriales.
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2.2.5. Pesquería industrial:
desarrollo e impactos en el
maritorio y Áreas Marinas
Protegidas
Existe poca información sobre los
efectos causados por la actividad
pesquera en Chile, tales como la
pesca de arrastre (que destruye el
fondo marino y afecta comunidades
bentónicas) y la captura incidental
(de especies no comerciales de peces,
aves y mamíferos marinos). Sin
embargo, hay razones suficientes para
que exista preocupación al respecto, de
esta manera se pueden identificar las
siguientes problemáticas ecosistémicas
asociadas a la pesca industrial:
• Falta de medidas para disminuir
la captura de especies que no son
objeto de pesca (incidental y fauna
acompañante) y de estrategias
de liberación cuando tienen
posibilidades de vivir.
• Extracción de especies protegidas,
las cuales pueden tener resultados
de muerte.
• Modificaciones en los ecosistemas,
como lo es la degradación del
sustrato marino y la pérdida de
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biodiversidad asociada con los
distintos artes o métodos de pesca.
• Pérdida de las artes de pesca,
conocidas como redes fantasmas,
ejemplo de ello son las redes
utilizadas para la captura de peces,
las que en muchas ocasiones
colapsan o son cortadas por los
pescadores. En ambos casos, las
redes quedan en la columna de
agua a la deriva, llegando a pescar
alrededor de 100 días, provocando
el enmalle, atrapamiento y/o
muerte de diversas especies
marinas presentes.
La pesquería industrial de bacalao
de profundidad (Dissostichus
eleginoides) se desarrolla en la zona
austral de Chile. Este recurso está
en la categoría de “sobreexplotado”,
y habita, entre otros lugares, en la
región de Magallanes a unos dos mil
metros de profundidad, es un producto
preciado y muy bien valorado en el
mercado extranjero. Sin embargo,
existe evidencia científica (Cáceres
et al., 2016) sobre las interacciones
de dos especies de cetáceos que se

https://www.latercera.com/noticia/la-guerra-bacalao/
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han visto mayormente involucradas,
éstas son el cachalote (Physeter
macrocephalus) y la orca (Orcinus
orca) las que han sido observadas
interactuando con operaciones de
pesca. Dada la necesidad de proteger
los mamíferos marinos en esta área es
que se creó el Parque Marino Cabo de
Hornos e Islas Diego Ramírez y Paso
Drake, de 100 mil km². Sin embargo,
lamentablemente, dicha Área Marina
Protegida no contempla la principal
área de operación de la pesquería
del bacalao, pudiendo existir aún
interacciones con grandes cetáceos.
Si su creación hubiese considerado
extenderse hasta la línea del borde
costero, la pesquería del bacalao habría
sido inviable en la zona.

En un reporte elaborado por
Pablo Reyes y Matías Hüne,
de la Fundación Ictiológica
de Chile en 2006, realizando
el ejercicio de observadores
científicos de la pesca del
bacalao, describen que un solo
barco puede capturar tres mil
kilos de coral al año21.

2.2.6. Importancia de una mirada
interdisciplinaria para el manejo
efectivo de AMP’s
Una mirada interdisciplinaria para
resolver los diferentes conflictos y
tensiones a las que están sometidas
las diversas figuras de conservación se
hace indispensable, pensando que en
estos paisajes conviven las personas y la
naturaleza, con actividades productivas
como la pesca a gran y pequeña escala.
En este sentido, asegurar inversión
en ciencia que permita comprender y
estudiar los distintos comportamientos
de especies, como aves y mamíferos
marinos, que interactúan con la
actividad pesquera, resulta esencial,
pues entregan el marco de referencia
para implementar medidas y estrategias
para reducir impactos negativos.
Por otro lado, implementar un adecuado
ordenamiento territorial y costero,
supone el desafío de comprender
que existen dinámicas entre los
paisajes marinos y terrestres, y que
es indispensable trabajar en lograr el
equilibrio entre las distintas actividades
asociadas, resguardando la protección
de los recursos naturales y el medio
ambiente.
Las aguas jurisdiccionales del país
poseen una alta diversidad de cetáceos,
informándose de 43 especies, (AguayoLobo et al.1998). El Parque Marino
Francisco Coloane, ubicado en la
región de Magallanes, Isla Carlos III,
es el área de mayor importancia para
la alimentación de la ballena jorobada
en aguas interiores del país, además

de albergar varias colonias de lobo
marino común. Por otra parte, el Islote
Rupert ubicado allí, es una importante
zona de nidificación del pingüino
magallánico. Esta zona, aunque
no existen actividades productivas
importantes, es un excelente ejemplo
sobre la necesidad de contar con una
mirada ecosistémica, ya que es un área
con alto tránsito de embarcaciones por
parte de la flota pesquera, que opera
en otra zona, y es también una zona
altamente turística. En este sentido, es
importante implementar un manejo
de área más que un manejo productivo
sectorializado. Cabe destacar que el
tránsito marino crea importantes
impactos a grandes mamíferos por
el riesgo de colisiones y por el ruido
submarino que genera, especialmente
embarcaciones de gran tamaño como las
de la pesca industrial.

2.3. MINERÍA
2.3.1. Producción minera en el
mundo marino y en ecosistemas
cercanos al mar en Chile
2.3.1.1. Recursos mineros que se
explotan
La minería es una de las actividades
económicas más importantes a nivel
global, centrada esencialmente en
la explotación, procesamiento y
comercialización de tres grupos de
recursos naturales: a) los minerales
metálicos, que corresponden a
cualquier concentración natural de
algún elemento o compuesto metálico

contenido en la corteza terrestre, que
tiene potencial para ser explotado para
la obtención de uno o más metales,
algunos ejemplos son: cobre, molibdeno,
oro, plata, zinc, entre otros. (USGS,
202022); b) los minerales no metálicos,
también denominados rocas y minerales
industriales, cuyos yacimientos, de
amplia distribución geográfica y muy
diversas características geológicas, han
sido originados por diferentes procesos
ocurridos durante la evolución geológica
del territorio entre el Paleozoico
y el Cenozoico. Son relevantes
para las actividades de los sectores
químico-industrial, construcción,
minero-metalúrgico, manufacturero,
agroindustrial y en la preservación
ambiental, algunos ejemplos son:
arena y grava, rocas dimensionadas,
arcillas, sal, yeso, azufre, fosfatos, turba,
litio, potasa, magnesia y magnesita,
talco, diatomita (USGS, 2020); y c)
los combustibles, que corresponden
a recursos energéticos, como
hidrocarburos: carbón, petróleo y gas
natural.
Chile es reconocido mundialmente
como un país minero, pero esta
condición no se debe solo al hecho de
ser el primer productor mundial de
cobre, y poseedor de más del 30% de
las reservas mundiales, sino que a la
existencia en el territorio nacional de
numerosos otros recursos minerales
metálicos, no metálicos y combustibles.
De esta manera, la minería participa en
forma relevante en la economía nacional
(Figuras 28, 29 y 30)

Figura 28. Producción de los principales recursos de la minería metálica de Chile, información en
cantidades físicas.
Minería Metálica

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cobre (Miles de TM* de fino)

5.433

5.776

5.761

5.772

5.552

5.503

5.831

5.787

Molibdeno (TM de fino)

35.089

38.715

48.770

52.579

55.647

62.746

60.705

54.758

Oro (Kg de fino)

49.936

51.309

46.031

42.501

46.333

37.911

37.066

38.45

Plata (Kg de fino)

1.194.521

1.173.845

1.571.788

1.504.271

1.501.436

1.318.582

1.370.237

1.309.321

Zinc (TM de fino)

26.762

29.759

45.094

48.071

42.870

29.008

26.810

5.620

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas del Cobre y otros minerales - Cochilco, agosto 202023

Servicio Geológico de Estados Unidos - US Geological Survey (2020). Disponible en: https://www.usgs.gov/centers/nmic/mineral-commodity-summaries
Disponible en: https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/23/AE2019WEB.pdf
*TM: toneladas métricas
* PIB: Producto Interno Bruto
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Figura 29. Producción de los principales recursos de la minería no metálica de Chile, información en
cantidades físicas.
Minería no metálica (TM)
Arcillas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

68.238

65.458

77.986

90.600

80.401

84.446

101.494

62.353

Carbonato de Calcio

6.657.824 6.454.017 6.849.546 6.696.269 7.376.096 7.023.205 6.619.275 4.864.005

Cloruro de Sodio

8.057.130 6.576.960 10.553.440 11.831.116 8.139.914

7.440.741 10.012.105 10.476.823

Compuestos de Boro

449.572

582.074

496.533

517.584

558.854

607.076

398.411

352.255

Compuestos de Litio

71.594

60.646

62.253

56.375

78.182

81.378

97.323

112.607

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas del Cobre y otros minerales - Cochilco, agosto 2020

Figura 30. Producción de los principales recursos combustibles de Chile, información en cantidades físicas.
Combustibles

2012

2013

Carbón (TM netas)

711.714

Petróleo Crudo (M³)

360.445

401.428

1.206

893

Gas Natural (Millones M³)

2014

2.902.444 4.168.185

2015

2016

2017

2018

2019

3.161.726

2.525.171 2.000.000 2.294.677 1.606.554

397.268

285.670

238.982

197.512

178.139

179.465

907

1063

1175

1200

1221

1338

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario de Estadísticas del Cobre y otros minerales - Cochilco, agosto 2020

2.3.2. Minería en la Patagonia
chilena y su interacción con Áreas
Protegidas Marinas
El sistema de concesiones mineras en
Chile se basa en la Constitución Política
de la República, artículo 19 N° 24, y en
las leyes N° 18.097 y N°18.248, sobre
Concesiones Mineras y el Código de
Minería respectivamente. Ambas leyes
datan de inicios de la década de los
80. Existen dos tipos de concesiones
mineras:
• Concesiones de Exploración
La exploración minera es una pieza
fundamental del negocio minero, ya
que sustenta la producción minera a
través del descubrimiento de nuevos
yacimientos y permite renovar los

futuros recursos y reservas minerales
en el mercado. El último informe
del S&P Global indica que Chile se
ubica entre los cuatro principales
destinos mundiales para la actividad
exploratoria de no ferrosos, con cerca
del 8% de la inversión global realizada
en 2017.
La exploración minera es la etapa
inicial de la actividad minera, consiste
en identificar las zonas donde se ubican
los yacimientos de minerales que
luego - dependiendo de su dimensión y
composición - serán explotados en un
proyecto minero.
• Concesiones de Explotación
La explotación minera, a su vez,

permite la explotación y extracción de
los minerales que se han acumulado
en el suelo y subsuelo en forma de
yacimientos, explotación que puede
establecerse en la superficie del suelo o
a nivel subterráneo.
En la región Los Lagos se encuentra
el 1,7% de la superficie total de
concesiones mineras de exploración
y el 0,8% de explotación del país en
el período 2019. Las hectáreas de
concesiones mineras de exploración
presentaron una variación negativa
de 23,9% respecto del período
anterior, mientras que la superficie de
explotación tuvo una variación positiva
de 1,9% en el período 2019 (Figura 31).

Figura 31. Superficie de las concesiones mineras (ha) en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes,
período 2018 – 2019

Hectáreas (ha)

400000

300000

200000

100000

0

2018 - 2019
Los Lagos

2018 - 2019
Aysén
Explotación

2018 - 2019
Magallanes
Exploración

Fuente: Elaboración propia con base en información de Anuario SERNAGEOMÍN 2020
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En la región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo se encuentra
el 2,4% de la superficie total de
concesiones mineras de exploración
y el 0,4% de explotación del país en
el período 2019. Las hectáreas de
concesiones mineras de exploración
presentaron una variación positiva de
29,9% respecto del período anterior, al
igual que la superficie de explotación
que tuvo una variación positiva de 1,4%
en el período 2019 (Figura 31).
En la región de Magallanes y de la
Antártica Chilena se encuentra el 0,5%
de la superficie total de concesiones
mineras de exploración y el 0,4% de
explotación del país en el período
2019. Las hectáreas de concesiones
mineras de exploración presentaron
una variación negativa de 51,4%
respecto del período anterior, mientras
que la superficie de explotación tuvo
una variación positiva de 0,09% en el
período 2019 (Figura 31).
Paralelamente a la importancia
económica que ha adquirido el
sector de la minería, también se ha
ido transformando en una de las
actividades productivas más invasivas
en el medio ambiente de las zonas en
que se desarrolla.
Si bien estos impactos han sido
mitigados desde que se empezaron a
identificar y reconocer a medida que
aumentaba esta actividad, logrando
alcanzar algunos niveles de reducción
de contaminación, el patrimonio y
equilibrio ambiental del país se ha visto
afectado principalmente al menos en
tres ámbitos claves:
La contaminación atmosférica: aquí
el daño se ha vinculado a las emisiones
de dióxido de azufre y polvo inserto en
el arsénico producido por los hornos
fundidores del proceso de refinación.
La contaminación del agua: los efectos
de la contaminación de los ríos y del
mar, a pesar de ser imperceptibles
al corto plazo, generan un impacto
ambiental grave. Los procesos de
atenuación de estos daños son muy
complejos, lentos y costosos.

El suelo: la degradación del suelo
a través de la lluvia ácida, como
también de las aguas subterráneas
y superficiales contaminadas, ha
afectado directamente al patrimonio
natural, generando impactos en la
biodiversidad.

Otros impactos de la minería:
El impacto ambiental de la
minería, además de incidir en
el medio natural, también lo
hace en el medio sociocultural
a través de la destrucción
de recursos culturales
tradicionales, tales como los
usos regionales o prácticas
ancestrales relacionadas
con la explotación del suelo
agrícola y/o la actividad
ganadera.
Si bien existen bastantes proyectos
mineros en diversos lugares de la
Patagonia chilena, aquí se abordarán
aquellos que se encuentran cercanos
o dentro de áreas protegidas marinas
y/o terrestres, realizándose además
una revisión de todos los impactos
negativos que las actividades propias
de la extracción de minerales o
combustibles generan en el ambiente.
2.3.3. Proyectos mineros de alto
impacto en Áreas Protegidas por
Región.
• Región de Los Lagos
Al interior de la Isla de Chiloé existen
concesiones de explotación minera
para el recurso turba. Este hecho es
particularmente grave debido a que
las turberas son los más importantes
reservorios de agua de Chiloé.
Constituyen ecosistemas únicos,
formados por una matriz superficial
continua de musgos del género
Sphagnum (pompón), sobre una
profunda capa de materia orgánica o
turba. La explotación industrial de las
turberas mediante concesión minera
es uno de los principales factores que
tienen a Chiloé bajo una profunda crisis
hídrica. El sector costero de Chiloé no
está ajeno, donde las playas frente al
Parque Nacional Cucao actualmente
poseen concentraciones de hierro, oro
y otros minerales que también son

explotados con las consecuencias ya
mencionadas al borde costero, además
de alto tráfico marítimo y los impactos
propios de esta actividad de extracción.
Los principales impactos en AP:
• Alteración de la biodiversidad.
• Contaminación de las napas
subterráneas de agua.
• Agudiza la actual crisis hídrica de
Chiloé.
• Erosión de suelos por el alto
tránsito de camiones y traslado de
equipos y personal.
• Tráfico marítimo con inminentes
derrames de hidrocarburos.
• Región de Aysén:
Por otra parte, existe otro proyecto
minero de alto impacto, Los Domos
ubicado a 18 kilómetros al suroeste
de Chile Chico, a 20 km de la cuenca
del Lago General Carrera y a casi
400 metros de la Reserva Nacional
Jeinimeni; los impactos a las áreas
protegidas mencionadas vienen dados
principalmente por el tránsito de
camiones tolva para el ingreso y egreso
de material, además de los tranques
de relaves que contienen todos los
desechos propios de las faenas de
extracción.
Existe otro proyecto minero
proyectado: Terrazas25, a solo 4
km de Puerto Ingeniero Ibáñez y
dentro de la ZOIT Chelenko26. En
este lugar, destacan el Santuario de
la Naturaleza Capillas de Mármol y
el Parque Nacional y Reserva de la
Biósfera Laguna San Rafael. Siguiendo
la cuenca del lago se encuentra la
localidad de Guadal y Mallín Grande,
con su inmenso patrimonio fosilífero
(Ej. Chilenosaurio). Más adelante en
esta ruta, el camino bordea la Reserva
Nacional Jeinimeni y el Parque
Patagonia. Y a solo 40 minutos se ubica
la Reserva Nacional Cerro Castillo.
Los principales impactos a AP:
• Alteración de la biodiversidad.
• Generación y posterior abandono
de tranques de relaves que contiene
todos los desechos propios de las
faenas de extracción.
• Alto tránsito de camiones tolva
para el ingreso y egreso de material.

Información recopilada de documento “¿Minería en Aysén?: Amenaza a la vida, el agua y el desarrollo sustentable”. ONG Chile sustentable, 2019.
Ver expediente aquí: https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2138105393
26
ZOIT, siglas para Zona de Interés Turístico.
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• Contaminación de las napas
subterráneas de agua.
• Erosión de suelos por el alto
tránsito de camiones y traslado de
equipos y personal.
• Región de Magallanes:
Existen cino proyectos mineros de
explotación del carbón a cielo abierto,
los que se emplazarían a 30 km
aproximadamente de Áreas Protegidas,
como son la Reserva Nacional
Kawésqar y el Parque Marino Francisco
Coloane. Se trata de mina Invierno (ya
en funcionamiento desde el 2011), y a
futuro: mina Río Eduardo, mina Elena,
mina Oeste y mina Adela, todas ellas
proyectadas en Isla Riesco. (Fig. 32).

El Puerto Minero Isla Riesco o Puerto
Lackwater, implica:
• Constante tráfico marítimo de
las embarcaciones, las que pasan a
través del Parque Marino Francisco
Coloane, situación que provocaría
una gran alteración sobre la fauna
marina endémica, principalmente
por el ruido de los motores, lo que
sin duda ocasionará colisiones con
ballenas y la imposibilidad de que
ellas se comuniquen.
• Derrames de hidrocarburos y
desechos inorgánicos al Seno
Otway.

Los principales impactos en AP son:
• 1.500 hectáreas de AP que
incluyen el rajo.
• Creación de caminos en donde
circulan grandes máquinas de
extracción y camiones de traslado.
• Corte de 400 hectáreas de bosque
nativo.
• Secado de una de las lagunas de
la isla y alteración completa de las
aguas superficiales de la cuenca
hídrica (ríos y lagunas).
• Contaminación del mar interior
Seno Otway, aire, suelos y agua por
el polvillo del carbón.
• Generación de aguas subterráneas
ácidas, agentes químicos, emisiones
de gases e hidrocarburos.

Figura 32. Ubicación minas de carbón proyecto minero Isla Riesco.
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3. MARCO REGULATORIO DE LAS ÁREAS
MARINAS PROTEGIDAS Y CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Para comprender el marco regulatorio de las Áreas Marinas Protegidas en la Patagonia chilena, debemos tener presente que
nuestro ordenamiento jurídico se encuentra estructurado a través de tres niveles normativos, esto es, Constitución Política de
la República, normas de rango legal, entre las que incluiremos los tratados internacionales, y las normas de nivel reglamentario
(Figura 33).
Figura 33: Esquema de los niveles normativos del ordenamiento jurídico chileno.

Constitución
pactos Internacionales

Fund
damental

Leg
gal

Leyes Orgánicas
Especiales
Leyes Ordinarias
Decretos de Ley

Base

3.1. MARCO CONSTITUCIONAL:
La Constitución Política de la
República establece un catálogo de
derechos fundamentales, entre los
cuales destaca: el derecho a un medio
ambiente sano, el derecho a desarrollar
actividad económica y el derecho de
propiedad.

En cuanto al derecho a un ambiente
sano, la Constitución establece: “El
derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación. Es deber del
Estado velar para que este derecho no
sea afectado y tutelar la preservación
de la naturaleza.” agregando que “la
ley podrá establecer restricciones
específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades para proteger el
medio ambiente”. (Art. 19 n°8).

Reglamentos
Ordenanzas
Sentencias

Por su parte, también se reconoce la
conservación del patrimonio ambiental
como una forma de limitar el ejercicio
del derecho de propiedad, al declarar
que “sólo la ley puede establecer
el modo de adquirir la propiedad,
de usar, gozar y disponer de ella
y las limitaciones y obligaciones
que deriven de su función social.
Esta comprende cuanto exijan
los intereses generales de la

La FAO especifica que por “pescado” se entienden peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero se excluyen mamíferos marinos, reptiles,
algas y otras plantas acuáticas.
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Nación, la seguridad nacional, la
utilidad y la salubridad públicas
y la conservación del patrimonio
ambiental.” (Art. 19 n°24).
Además, se especifica “la libertad
para adquirir el dominio de toda clase
de bienes, excepto aquellos que la
naturaleza ha hecho comunes a todos
los hombres o que deban pertenecer a
la Nación toda y la ley lo declare así.”
(Art. 19 n°23).
Esto implica que la protección de los
ecosistemas acuáticos y terrestres que
forman parte de Áreas Protegidas,
tanto terrestres como marinas, es la
expresión de un deber del Estado, a la
vez que disfrutar de ellas constituye
un derecho colectivo de todos los
habitantes del territorio nacional.
Por lo expuesto, la creación de Áreas
Protegidas, tanto terrestres como
marinas, así como la adopción de
diversas medidas administrativas
tendientes a la protección de los
ecosistemas, son desarrolladas por
el Estado de Chile en cumplimiento
de un deber constitucional definido
en la Ley sobre Bases Generales
del Medio Ambiente (Ley N°
19.300) como “Conservación del
Patrimonio Ambiental: uso y
aprovechamiento racionales
o la reparación, en su caso, de
los componentes del medio
ambiente, especialmente aquellos
propios del país que sean únicos,
escasos o representativos,
con el objeto de asegurar su
permanencia y su capacidad de
regeneración” (Art. 2, letra b) y
“Preservación de la Naturaleza:
el conjunto de políticas, planes,
programas, normas y acciones,
destinadas a asegurar la
mantención de las condiciones
que hacen posible la evolución
y el desarrollo de las especies
y de los ecosistemas del país”
(Art. 2, letra p). Esto implica que el
Estado tiene el deber de reglamentar
la creación y administración de Áreas
Protegidas, incluyendo la elaboración
de sus planes de manejo, fiscalización
y protección de los ecosistemas
comprendidos en ellas. En cuanto al
derecho a la propiedad, el cual está
protegido por la actual Constitución,
y es sólo a través del rango legal que
se pueden imponer limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad; por
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eso, el establecimiento de categorías
de conservación como son la creación
de Parques Nacionales, Reservas
Nacionales, Parques Marinos, Reservas
Marinas o Áreas Marinas Protegidas de
Múltiples Usos, deben estar definidas
y descritas en cuanto a sus objetivos de
conservación y características en una
norma de rango legal, que puede ser
una ley interna o tratado internacional
ratificado por Chile. También debemos
tener presente que se reconoce la
existencia de bienes colectivos o
públicos donde se emplazan las Áreas
Marinas Protegidas; el carácter de
ellos se encuentra cubierto por las
disposiciones del Código Civil y por la
ley de Concesiones Marinas.

de Áreas Protegidas, siendo la primera
norma legal plenamente vigente en
Chile que permite dar forma al Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado (SNASPE).

Por último, la Constitución también
reconoce “El derecho a desarrollar
cualquiera actividad económica que
no sea contraria a la moral, al orden
público o a la seguridad nacional,
respetando las normas legales que
la regulen” (Art 19, n°21). En este
sentido, se reconoce la posibilidad
de regular y limitar actividades
económicas a través de leyes, siendo
fundamental establecer instrumentos
de ordenamiento territorial o de
limitaciones de protección ambiental
en áreas marinas protegidas mediante
el marco legal.

Convención de Protección Medio
Ambiente y la Zona Costera del
Pacifico Sudeste. Promulgado
en 1986, este convenio y sus cuatro
protocolos establecen la obligación
de cooperar en el intercambio de
información, tecnología y desarrollo
normativo e institucional en relación
con el combate y prevención de la
contaminación y protección de los
ecosistemas marinos y costeros
en el área del Pacifico Sudeste.
Además, se establecen medidas que
adoptarán los Estados firmantes para
enfrentar situaciones de emergencia
por contaminación, combatir la
contaminación marina producto de
derrames tanto desde naves y artefactos
navales como desde instalaciones
costeras, prevenir daños provenientes
de la erosión costera, realizar
seguimiento ambiental y evaluación
ambiental de fenómenos que afecten
el área. Tiene el poder de imponer
limitaciones al ejercicio de actividades
económicas privadas y al ejercicio del
derecho de propiedad en virtud de la
función ambiental de la propiedad.

3.2. CONVENIOS
INTERNACIONALES
A pesar de contar con bases
constitucionales que entregan la
posibilidad de proteger ecosistemas y
su biodiversidad, ha existido un lento
desarrollo legislativo y normativo
necesario para materializarla, por
ejemplo, a través de la creación de
Áreas Protegidas y su gestión efectiva.
Bajo esta realidad, la suscripción
de tratados internacionales resulta
relevante, ya que son compromisos que
aceleran avances en esta materia. Al
respecto, se destacan los siguientes:
Convención de Washington Sobre
Protección de la Flora, Fauna
y Bellezas Escénicas Naturales
de América. Vigente en Chile desde
el año 1967 y equivalente a una
norma de rango legal, puede imponer
limitaciones al derecho de propiedad y
al desarrollo de actividades económicas
en virtud de la protección ambiental

Producto de este tratado es que
se deben reconocer categorías
de conservación como Parques
Nacionales, Reservas Nacionales,
Monumentos Naturales o Reservas de
Regiones Vírgenes, definiendo cada
una de ellas en su texto y asegurando
que dentro de sus límites se desarrollen
actividades económicas compatibles
con sus objetivos de conservación,
permitiendo también limitar o prohibir
aquellas actividades incompatibles.

Uno de los protocolos que forman
parte de este convenio, suscrito en
1989 en la ciudad de Paipa, pero
promulgado recién en 1995 en Chile,
es el Protocolo para la Conservación
y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas
del Pacífico Sudeste. Establece el
compromiso de establecer áreas
sometidas a protección oficial a fin de
hacer efectivas medidas tendientes
a “… proteger y preservar los
ecosistemas frágiles, vulnerables
o de valor natural o cultural
único, con particular énfasis

en la flora y fauna amenazados
de agotamiento y extinción,
realizando estudios orientados
a la reconstrucción del medio o
repoblamiento de fauna y flora
en casos necesarios.”27 Además,
entrega lineamientos concretos en
cuanto a vertimiento de sustancias
tóxicas y la introducción de especies
de fauna y flora exóticas, así como
la implementación de una gestión
integrada de Áreas Protegidas, entre
otros.

personas, los bienes y las obligaciones
de los sujetos de derecho en nuestro
país, su texto forma parte del derecho
privado que se rige por una serie de
principios, entre los cuales destaca
el de autonomía de la voluntad.
Hace la distinción entre bienes de
dominio público y privado. También
define bienes nacionales como “…
aquellos cuyo dominio pertenece
a la nación toda.”, en los cuales se
emplazan áreas protegidas objeto de
este informe.

Convención de las Naciones
Unidas Sobre Derecho del Mar.
Denominado “La constitución de los
mares”, y vigente en Chile desde 1997,
es la norma de derecho internacional
más relevante a nivel global, en la
que se regula una amplia gama de
aspectos referentes a la soberanía de
los Estados en relación con los océanos
así como de las actividades realizadas
por entes públicos o privados en
el ámbito oceánico. Reconoce la
existencia de un mar territorial,
zona contigua y zona económica
exclusiva, fijándose reglas referidas
a las actividades de navegación,
pesca y otras actividades económicas
desarrolladas en aguas internacionales.
Establece, entre otros, el derecho
de los Estados a regular actividades
pesqueras y fijar prohibiciones
o restricciones a la explotación y
afectación a los mamíferos marinos y
reconoce la soberanía de los Estados
para el desarrollo de actividades de
explotación de recursos naturales
inertes en la plataforma continental
en conformidad con su normativa
interna. También, establece el deber
de los Estados parte de proteger
el medio marino, por lo que éstos
deberán adoptar todas las medidas
necesarias para enfrentar y prevenir los
problemas de contaminación ambiental
en el medio marino, sean en el mar
territorial, zona económica exclusiva
o altamar por parte de embarcaciones
bajo bandera de los Estados parte.

Ley de Concesiones Marinas:
Establecen la forma en que el Estado
administra y las vías por las cuales éste
permite que privados puedan ejercer
uso y goce sobre bienes nacionales,
incluyendo inmuebles ubicados dentro
de los terrenos de playa, fondos de
mar, columna de agua, etc. Además,
establece que las concesiones marinas
se otorgan sobre bienes fiscales cuyo
control, fiscalización y supervigilancia
corresponde al Ministerio de Defensa
Nacional, cualquiera que sea el uso a
que se destine la concesión y el lugar
en que se encuentre. En particular,
las concesiones de acuicultura
están definidas en la Ley General
de Pesca y Acuicultura (LGPA), y se
otorgan específicamente para fines
de cultivo de especies hidrobiológicas
en áreas fijadas como apropiadas
para el ejercicio de la acuicultura;
son otorgadas por el Ministerio de
Defensa Nacional, y se rigen por las
disposiciones de la LGPA.

3.3. NORMAS DE DERECHO
INTERNO
Código Civil: Es una norma de rango
legal de carácter general, promulgada
en 1855. Fija el estatus jurídico de las
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Ley de navegación: Regula las
actividades concernientes a la
navegación o relacionadas con ella,
incluyendo actividades industriales
o portuarias que puedan generar
contaminantes que afecten las aguas
nacionales. Esta ley presume que el
derrame o vertimiento de sustancias
contaminantes del medio marino
produce daño ecológico, y entiende por
sustancia contaminante a toda materia
que esté específicamente prohibido
verter o derramar, incluyendo lastre,
escombros o basura, petróleo y
sus derivados o residuos, aguas de
relaves u otras materias nocivas que
ocasionen daños o perjuicios a aguas
nacionales, puertos, ríos y lagos.
Establece que la Dirección General
del Territorio Marítimo y la Marina
Mercante (DIRECTEMAR) está a cargo

de autorizar y fiscalizar actividades
potencialmente contaminantes,
además de dirigir los operativos
frente a contingencias. El vertimiento
de sustancias contaminantes es
responsabilidad del propietario
o armador de la nave, excepto en
actos de guerra u fenómeno natural
excepcional. Asociado a esta ley, existe
un reglamento complementario de
contaminación acústica (DS N°1 de
1992).
Ley General de Pesca y
Acuicultura: Declara que busca
preservar los recursos hidrobiológicos
frente a actividades de pesca y
acuicultura desarrollada en aguas
marinas como continentales. Se basa en
la regla de libre acceso a los recursos lo
que, considerando la sobreexplotación
de estos, se limita a través de medidas
administrativas como vedas, cuotas,
etc.
Define áreas específicas como Parques
Marinos y Reservas Marinas, siendo
que en los primeros no se puede
efectuar ningún tipo de actividad,
salvo aquellas que se autoricen
específicamente para investigación,
mientras que en las segundas se
podrán efectuar actividades extractivas
por periodos transitorios previa
resolución de la Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura. Tanto los parques como
las reservas marinas están sometidos a
la supervigilancia del Servicio Nacional
de Pesca y Acuicultura.
Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente: Complementa
el marco regulatorio del ambiente.
Establece una serie de procedimientos
administrativos que dan forma a
instrumentos de gestión ambiental,
como el procedimiento de dictación
de normas de emisión y calidad
ambiental, planes de prevención o
descontaminación, y procedimientos de
evaluación de impacto ambiental.
Normas y Planes: mecanismos
tendientes a combatir la contaminación
ambiental. Además de definirla
expresamente, establecen un
procedimiento administrativo con
participación ciudadana por el cual se
elaboran las normas tanto de emisión
como de calidad ambiental.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=15815
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• Normas de emisión: establecen la
cantidad máxima permitida para un
contaminante medido en el efluente
de la fuente emisora.
• Normas de calidad: establecen
concentraciones y periodos
de compuestos, sustancias,
radiaciones, vibraciones, ruidos
o combinación de ellos cuya
presencia o carencia en el ambiente
pueda significar un riesgo para la
vida o salud de la población y para
la protección o conservación del
medio ambiente o preservación
de la naturaleza. Se conocen como
normas secundarias.
Procedimiento de Evaluación
Ambiental: de carácter preventivo,
por el cual proyectos o actividades
que alteran el medio ambiente
(definidos por la Ley 19.300)
sólo podrán ejecutarse previo
procedimiento administrativo de
evaluación ambiental desarrollado por
el Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA), dependiente del Ministerio
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del Medio Ambiente. Se incluyen
dentro de las actividades que deben
someterse a evaluación: puertos, vías
de navegación, astilleros, terminales
marítimos, actividades en áreas
bajo protección oficial, proyectos de
desarrollo, cultivo o explotación en
áreas mineras, agrícolas, forestales
e hidrobiológicas que utilicen
organismos genéticamente modificados
con fines de producción y en áreas no
confinadas, ejecución de actividades en
humedales y/o turberas, entre otros.
Acción Por Daño Ambiental: en
situaciones más extremas de afectación
ambiental se consagra una acción
judicial en Tribunales Ambientales
con el fin de obtener la reparación del
ambiente dañado y, al menos, debe
consistir en restablecer las propiedades
básicas o esenciales del ambiente
dañado. La Ley define daño ambiental
como toda pérdida, detrimento,
disminución o menoscabo del medio
ambiente o de uno o más de sus
componentes.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Desafíos para reducir impactos negativos en áreas
marinas protegidas de la Patagonia chilena

WWF está comprometido con la
protección del paisaje marino en la
Patagonia chilena, promoviendo el
respeto al conocimiento ancestral de
comunidades locales e indígenas y el
desarrollo de investigación científica,
para así fomentar una política pública
sólida y validada por todos los actores.
En este sentido, en esta publicación
WWF ha levantado información
desde una mirada integral del
paisaje, entendiendo que las acciones
y decisiones adoptadas provocan
consecuencias a nivel ambiental y
social.
Las áreas protegidas son espacios
declarados oficialmente para conservar
la biodiversidad de ecosistemas
marinos y/o terrestres, y los valores
culturales que estos representan para
las comunidades que dependen de sus
recursos, esenciales para el desarrollo
de sus medios de vida. En este sentido,
es prioritario, respetar los territorios
marítimos ancestrales, espacios
costeros de pueblos originarios y
aquellas áreas que tienen antecedentes
de uso ancestral, significación o
reivindicación indígena. La realización
de actividades industriales en áreas
protegidas puede tener importantes
impactos sociales, como la pérdida de
la cultura local, así como la limitación
de acceso a recursos, afectando los
derechos de las comunidades locales e
indígenas.
Es por esto que el objetivo principal de
este documento técnico es visualizar
la interacción entre actividades
industriales pesqueras, acuícolas
y mineras con las Áreas Marinas
Protegidas de la Patagonia chilena

y elaborar recomendaciones para
mitigar las consecuencias que sus
impactos generan en los objetos de
conservación y el bienestar humano de
las comunidades locales e indígenas
que dependen y se benefician de los
recursos marinos dentro de estas áreas.
Cabe destacar que este análisis no
incluye actividades artesanales o de
subsistencia de las comunidades, ya
que se considera que sus impactos son
menos intensos, no tan frecuentes y
se desarrollan en una menor escala de
espacio-tiempo que aquellos generados
por actividades industriales.
Durante este trabajo se ha levantado
evidencia de que, para mantener
la integridad ecosistémica de la
Patagonia, las medidas de conservación
deben ser abordadas desde un enfoque
integrado y holístico, coherente con
el medioambiente e independiente
de las consideraciones/restricciones
administrativas, dada la fuerte
interacción e interdependencia entre
los sistemas terrestres y marítimos.
Por lo tanto, la afectación que se
genera al haber alteraciones en uno
de ellos, tiende a poner en riesgo
ambos sistemas, tanto terrestre como
marítimo.
Así, se deja en evidencia los impactos
que traen tres sectores productivos:
minería, pesca industrial y
salmonicultura, además de un análisis
normativo asociado y recomendaciones
desde WWF para el fortalecimiento de
las regulaciones.
Se analizó la industria de la minería
en Patagonia, dado que su nivel

de impacto ambiental y social, es
considerado como de daño irreversible.
Tal y como se describe en el punto
2.3, la remoción local de flora y
fauna producto de sus operaciones,
la alteración de procesos y funciones
ecosistémicas, afectando también
la disponibilidad y calidad del agua,
además de la liberación de partículas
y emisiones tóxicas a la atmósfera
(Armendáriz Villegas, 2016), son parte
de los impactos que se producen con
su implementación productiva. Esto se
ejemplifica de manera explícita en el
proyecto a cielo abierto de gran escala
Mina Invierno, emplazado en Isla
Riesco (región de Magallanes), sector
ocupado parcialmente por estancias
de ganadería lanar, siendo el resto del
territorio de alto nivel de pristinidad
con gran porcentaje protegido por el
Parque Nacional Kawésqar. Es por esto
que este tipo de actividades no son
compatibles en lugares cuyos objetos
de conservación se desean preservar,
por lo hacemos hincapié que esto no
solo se remite a un problema en tierra
sino que también es preocupante la
eventual expansión hacia el océano.
Desde la red de WWF internacional se
ha levantado información de línea base
relevante respecto a minería oceánica,
justificando y declarando su oposición
al desarrollo de esta actividad en el
océano profundo.
Respecto a la pesca industrial,
resulta determinante las disposiciones
en la Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA), que señala que
las aguas interiores de la Patagonia,
incluyendo fiordos y canales, están
reservadas para la pesca artesanal
(LGPA, art. 47), por lo que no están
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autorizadas las operaciones de pesca
industrial en aquellas áreas. Sin
embargo, áreas protegidas fuera de
fiordos y canales sí se podrían ver
afectadas por operaciones generando
impactos en su biodiversidad y el
ecosistema, como por ejemplo el
arrastre de fondo y la pesca incidental
de aves marinas. En este sentido, es
importante contar con una fiscalización
eficiente que asegure que no se
desarrollen faenas de pesca industrial
dentro de áreas marinas protegidas.
Finalmente la salmonicultura, fue la
industria más ampliamente revisada en
este documento, principalmente por la
cantidad de antecedentes con los que se
cuentan para hacer un análisis. De ellos
derivó la preocupación de WWF de que,
a pesar que existe una gran variedad de
estudios científicos que describen en
detalle los efectos negativos que puede
tener esta industria sobre el ecosistema
marino (Buschmann et al, 2006;
Quiñones et al., 2019), se han otorgado
191 concesiones de salmonicultura
vigentes dentro de áreas con protección
oficial, incluyendo la porción marina de
áreas protegidas terrestres. Lo que es
más preocupante, es que esto no parece
ser el fin ya que existen 53 concesiones
más en trámite. Además, la excesiva
flexibilidad de la institucionalidad
ambiental al aceptar Declaraciones de
Impacto Ambiental (DIA) por parte de
las empresas acuicultoras al momento
de presentar proyectos técnicos para
solicitar o modificar una concesión
de acuicultura ha demostrado tener
consecuencias negativas, propiciando
una zona gris donde se enfrentan
objetivos incompatibles como lo son
la conservación de áreas protegidas
con el desarrollo industrial. En este
sentido, es importante contar con una
mayor rigurosidad en el cumplimiento
de la legislación ambiental, exigiendo
siempre, para todos los centros de
cultivo presente en Chile, la realización
de Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) como requisito que permita
cuantificar los impactos reales de este
tipo de proyectos y, de este modo,
que exista una validación técnica y
no sólo política o económica para su
operación. Punto aparte, será el criterio
para analizar solicitudes de instalación
de centros en áreas protegidas, que
como se verá más adelante, resultan
absolutamente incompatibles.
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En las dos últimas actividades
industriales analizadas, el alto tráfico
marítimo se presenta como un impacto
común principalmente para cetáceos
y mamíferos marinos. Tanto en pesca
industrial como en la salmonicultura
existe una alta presencia de
embarcaciones que transitan por
aguas interiores, y que interactúan con
animales marinos, por cuanto las rutas
de navegación usadas por la industria
son, muchas veces, áreas tradicionales
de alimentación de estas especies.
Las colisiones de estos animales con
las embarcaciones, pueden provocar
lesiones o incluso la muerte en
grandes cetáceos, pero también el
ruido submarino que provocan los
sonares de las embarcaciones generan
interferencia en la comunicación
entre especímenes, una alteración
en la detección de pulsos de
geolocalización, así como perturbación
en su comportamiento, alejamiento
de su hábitat y la pérdida temporal o
permanente de la sensibilidad auditiva.
Si bien la ciencia brinda evidencia
concreta sobre las amenazas, se
necesitan los mecanismos adecuados
basados en éstas para lograr la
disminución de los impactos de la
industria en los ecosistemas marinos.
Es por esto que este documento
incluye un análisis de aquellas
herramientas/mecanismos
legales que brindan algún tipo de
protección ante el desarrollo industrial
dentro de las Áreas Protegidas.
En primera instancia, los convenios
internacionales suscritos por Chile
hacen factible restringir proyectos
o actividades que puedan afectar
Áreas Protegidas en general a través
de procedimientos administrativos
de evaluación ambiental. Además,
se concluye que existe un marco
regulatorio mínimo suficiente para
implementar políticas de conservación
efectivas para las Áreas Protegidas
de la Patagonia chilena, y avanzar
en aspectos de manejo y monitoreo,
siendo necesario establecer ajustes a
nivel reglamentario para garantizar una
mejor administración del ambiente,
incluyendo imponer prohibición de
actividades industriales, acuícolas o
estableciendo condiciones regulatorias
para la navegación en Áreas Marinas
Protegidas para controlar el riesgo

asociado. No obstante, en la práctica,
los avances relacionados con
esfuerzos por la conservación han
sido discordantes con el panorama
descrito, lo que se puede explicar por
la dispersión institucional vinculada
al manejo de las Áreas Marinas
Protegidas por parte del Estado.
Todos los esfuerzos son infructuosos
si no son complementados con un
fortalecimiento de la institucionalidad
pública, ya que es necesario gestionar
de forma coherente los mecanismos
administrativos para la conservación
efectiva, creando así un sistema
nacional de áreas protegidas.
Por último, cabe destacar que
durante 2021 y 2022 el país estará
enfrentando un Proceso Constituyente
que representa una oportunidad
para garantizar la protección de los
ecosistemas, donde el Estado asuma
el rol como una entidad garante de
derechos, en concordancia con lo
desarrollado en la presente publicación
cuya argumentación señala que las
actividades industriales de minería,
pesca y salmonicultura resultan
perjudiciales para el adecuado
desarrollo de la biodiversidad en la
Patagonia chilena (WWF Chile, 2021).
Es por ello que WWF Chile considera
válida y urgente la exclusión de
actividades industriales de áreas
protegidas, cualquiera sea su figura y
categoría de protección, y de áreas que
cuentan con protección internacional.
También resulta prioritario establecer
medidas de resguardo que restrinjan
estas actividades próximas a Áreas
Marinas Protegidas, entendiendo
que los impactos no son sólo
localizados en el lugar del uso sino
que afectan también en sectores
colindantes o áreas de influencia de
los proyectos. De la misma forma, es
necesario reconocer que el impacto
de actividades industriales también
afecta a las porciones marinas de
Áreas Protegidas terrestres, por lo que
las recomendaciones entregadas en
este documento son extrapolables a
cualquier área con protección oficial del
estado.
En este contexto, WWF plantea las
siguientes recomendaciones, que
espera sean acogidas por los actores
pertinentes, con el fin de fortalecer

la regulación y avanzar hacia una
protección efectiva de los objetos de
conservación identificados:
1. Prohibir toda actividad industrial,
principalmente minería, pesca
industrial y salmonicultura de las
Áreas Marinas Protegidas y porciones
marinas de Áreas Protegidas terrestres
de la Patagonia chilena, por su
incompatibilidad con los objetivos de
conservación que se busca resguardar.
2. Regular las prácticas de navegación
en áreas protegidas de la Patagonia
chilena.
3. Implementar una institucionalidad
pública, dependiente del Ministerio
del Medio Ambiente, que se encargue
de la conservación de la biodiversidad
y administración de un sistema
nacional de áreas protegidas, ya sean
marinas o terrestres, bienes públicos o
privados, con foco en la protección de
la naturaleza y siempre respetando los
derechos de las comunidades indígenas
y locales.
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