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RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

La Acción Demostrativa “Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración de 

la Reserva Marina La Rinconada”, forma parte de las actividades del Proyecto MMA / GEF-

PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: una 

Estructura Operativa y Financiera” (www.proyectogefareasprotegidas.cl), conocido también 

como Proyecto GEF SNAP. El proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF) a través del Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD), es 

ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con las instituciones 

públicas y privadas que participan en la gestión de Áreas Protegidas (AP) en Chile. 

El proyecto busca remover las barreras operativas y financieras que impiden consolidar un 

sistema ampliado de Áreas Protegidas que permitan cubrir los vacíos de conservación en los 

ecosistemas  terrestres y marinos. Entre dichas barreras se cuentan: (i) restricciones para la 

generación de ingresos; (ii) las estructuras y procedimientos operativos deficientes; (iii) las 

débiles capacidades institucionales e individuales para la planificación y el manejo 

financiero; y (iv) los aportes limitados de las instituciones de desarrollo y de los sectores 

productivos para el manejo de AP. 

Para lograr este propósito el proyecto se propone: (i) aumentar la generación de ingresos, 

removiendo las barreras legales y regulatorias que impiden varios mecanismos de ingresos 

o que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en terreno, y probando 

mecanismos de generación de ingresos (por ejemplo, esquemas de pagos por visita y 

concesiones de servicio); ii) reducir la carga financiera del SNAP, liberando recursos desde 

entidades de desarrollo y de sectores productivos para las AP, zonas de amortiguación y 

comunidades para disminuir las amenazas en la fuente, reduciendo potencialmente los 

costos de manejo y compartiendo la carga financiera de los costos de las AP; y (iii) mejorar 

la eficiencia operativa y por consiguiente la eficiencia en los costos de manejo de las AP, a 

través de la definición de estándares operativos, de mejoras en los sistemas de distribución 

de recursos y de sistemas de entrega de informes, de la planificación gerencial y comercial, 

y de la creación de capacidades para garantizar una buena inversión en AP y maximizar los 

beneficios de conservación. 

Entre los productos vinculados con la generación de ingresos y el incremento del 

financiamiento del SNAP y de las AP, se encuentra el desarrollo e implementación de una 

acción demostrativa de financiamiento en el ámbito marino. Para ello, se ha definido, en 

conjunto con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura (SERNAPESCA), como área piloto a la Reserva Marina La Rinconada, ubicada en 

la Región de Antofagasta (ver Figura 1). La acción demostrativa diseñada busca apoyar la 
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aplicación práctica y el financiamiento del Plan General de Administración (PGA) de la 

Reserva Marina mediante la obtención de datos cuantitativos y significativos para la 

estimación de costos a nivel del área protegida y, de esa manera, extrapolar al conjunto del 

subsistema marino (Parques y Reservas Marinas, y Áreas Costero-Marinas Protegidas). 

 

Figura 1. Reserva Marina La Rinconada en el contexto de la Península de Mejillones, sitio 

prioritario para la conservación de la biodiversidad (Estrategia Regional de Biodiversidad 2002). 
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OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Producto Descripción 
Producto 1. Diagnóstico 
Estratégico RM La 
Rinconada 

Riesgos y oportunidades vinculados a los factores críticos para la gestión y 
financiamiento de la Reserva Marina La Rinconada. 

Producto 2. Estrategia 
de Implementación 
PGA  

Líneas de acción y actividades específicas para cada programa del Plan General de 
Administración basadas en el diagnóstico estratégico. 

Producto 3. Estrategia 
Financiera 

 Documento con costos para las acciones propuestas en cada programa del  PGA 
para escenarios básico y óptimo. Análisis de brechas de financiamiento. 

 Identificación de un portafolio de iniciativas de inversión para presentar a fuentes 
de financiamiento apropiadas. 

 Consultoría “Diseño y evaluación de iniciativas de inversión asociadas a la Estrategia 
Financiera de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta”  

 Proyectos ejecutados: 
- PNUD 76-2014 Levantamiento Geodésico y Topográfico de la Reserva Marina La 

Rinconada, Región de Antofagasta. 
- 2013-42-FAP-7 Implementación de Programa de Captación de semilla de Ostión 

del Norte desde la Reserva Marina La Rinconada, con Fines de Repoblamiento de 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 

Producto 4. Creación de 
Condiciones 

 Creación de condiciones facilitadoras que permiten la difusión de la iniciativa, la 
participación de los interesados, la obtención de apoyo institucional público y la 
validación y seguimiento de resultados. 
 

Producto 5. Propuestas 
para Subsistema AP 
Marinas del SNAP 

 Consultoría “Desarrollo de propuesta de arreglos o adecuaciones institucionales, 
legales o reglamentarias para facilitar el esquema de concesiones y la generación y 
gestión de ingresos propios en Áreas Protegidas terrestres y marinas.” 

  
 

Apoyar la gestión efectiva y el financiamiento de la RM La Rinconada 
generando las bases para la sostenibilidad financiera y la gobernanza del 

subsistema marino de Áreas Protegidas en Chile 
 

Definir los requerimientos 

operativos y costos  de 

implementación del PGA de 

la Reserva Marina y sus 

diferentes programas. 

Desarrollar y validar una 

estrategia de financiamiento 

y arreglos institucionales 

para su implementación 

apropiados para la Reserva 

Marina La Rinconada. 

Sistematizar y proponer 

modelos de financiamiento y 

gobernanza para el 

subsistema marino de áreas 

protegidas. 
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Figura 2. Modelo conceptual de la Acción Demostrativa de Financiamiento de la Reserva Marina 

La Rinconada 

El Diagnóstico Estratégico identifica riesgos y oportunidades vinculados a los factores 
críticos para la gestión y financiamiento de la RM La Rinconada. La estrategia de 
implementación del Plan General de Administración (PGA) aborda los riesgos y aprovecha 
las oportunidades definiendo líneas de acción y actividades a ejecutar. La Estrategia de 
Financiamiento identifica costos y necesidades financieras, prioriza un portafolio de 
proyectos para presentar a las fuentes de financiamiento identificadas, y se despliega 
mediante Propuestas de Arreglos Institucionales para la administración y gestión de la 
Reserva. Las lecciones aprendidas aportan a la proposición de Modelos de Financiamiento 
y Gobernanza para el subsistema marino de áreas protegidas. A lo largo de la ejecución de 
la acción demostrativa se crearán condiciones facilitadoras que permiten la difusión de la 
iniciativa, la participación de los interesados, y la validación y seguimiento de sus 
resultados. 
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RESULTADOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Diagnóstico Estratégico 
  

 Evaluación estratégica del escenario actual de la Reserva Marina La Rinconada. 

 Identificar potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes asociados a los factores estratégicos críticos para la 

gestión y financiamiento de la Reserva Marina. 

  Apoyar la priorización de líneas  de acción  estratégica y un plan de actividades concretas para el Plan General de 

Administración de la Reserva. 

Lecciones aprendidas  

 POTENCIALIDAD: La Reserva Marina La Rinconada busca proteger un valioso patrimonio natural de 

la Región de Antofagasta, que tiene el potencial para generar bienestar en la comunidad, mediante 

el uso sustentable de los bienes y servicios ambientales que genera este ecosistema marino-costero 

(principalmente acuicultura y turismo sustentable). 

 RIESGO: EL patrimonio natural de la Reserva está amenazado por la extracción ilegal de ostiones y 

los efectos negativos (basura y abandono de perros) del turismo no controlado. 

 LIMITANTE: Debido a restricciones institucionales y financieras no se ha podido implementar 

eficazmente la totalidad de los programas del PGA que permitirían enfrentar  las amenazas y poner 

en valor este patrimonio natural en beneficio de la comunidad. 

 



 

8 
 

 

Factor Estratégico Fortaleza Debilidad 

ESTRUCTURA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 1.No se ha definido ni implementado con 
recursos humanos y materiales un modelo y 
una estructura adecuada de administración 
de la Reserva Marina al interior de 
SERNAPESCA 

2. No se han establecido formalmente ni 
implementado eficazmente mecanismos de 
participación más allá de un nivel mínimo 
(participación consultiva). 

REGLAMENTACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y 
VIGILANCIA 

El PGA de la reserva incorpora en el 
Programa de Extensión una meta que 
permite generar acciones encaminadas 
a lograr la difusión de la normativa y 
crear conciencia en los actores 
respecto al valor y la importancia del 
cumplimiento de la reglamentación 
para alcanzar los objetivos de la 
Reserva 

El programa de vigilancia y control y los 
recursos humanos y medios tecnológicos 
para realizar la fiscalización y vigilancia de la 
Reserva, se encuentran bajo el nivel que 
permite controlar eficazmente las 
actividades que ponen en peligro la 
conservación del ecosistema de La 
Rinconada. 

CONTROL DE 
PRESIONES Y 
AMENAZAS QUE 
AFECTAN A LA 
RESERVA MARINA 

 1. No se han podido controlar la extracción 
ilegal de organismos marinos desde la 
Reserva y la acumulación de basura en los 
sectores costeros vecinos a la Reserva. 

2. La reserva no incluye los terrenos de 
playa y sectores costeros donde se 
desarrollan las actividades que amenazan el 
cumplimiento de sus objetivos. 

ENFOQUE DE MANEJO 
ECOSISTÉMICO 

 1. El mal estado de conservación del banco 
de ostiones pone en peligro su persistencia 
en el tiempo. 

2. El PGA y los programas de manejo, 
investigación y monitoreo, sólo incorporan 
parcialmente el enfoque ecosistémico 

SUSTENTABILIDAD 
FINANCIERA 

El capital natural de la Reserva 
produce bienes y servicios ambientales 
que podrían ser parte de mecanismos 
de financiamiento para la reserva. 

1. Los arreglos institucionales y legales que 
gobiernan la gestión de la Reserva dificultan  
el desarrollo de algunos mecanismos de 
financiamiento ligados a los servicios 
ambientales que  genera el ecosistema de la 
Rinconada 

2. Falta de diversificación en fuentes de 
financiamiento, bajo nivel y cobertura de 
financiamiento público. 
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VISIÓN DE FUTURO PARA LA RESERVA MARINA LA RINCONADA 

La Reserva Marina La Rinconada es un área marina y costera donde se conservan y mantienen los 

componentes y procesos de la biodiversidad y se utilizan de manera sustentable  los servicios 

ambientales que el ecosistema de La Rinconada genera. 

La propuesta de lineamientos estratégicos y 

acciones prioritarias se basa en un proceso de 

planificación, que parte con la definición de una 

visión de futuro para la Reserva Marina, una 

propuesta de objetivos para alcanzar la visión, el 

desarrollo de líneas de acción (estrategias) y 

diseño de  actividades (tácticas), que permitan 

aprovechar las potencialidades, enfrentar los 

desafíos, minimizar los riesgos, y superar las 

limitantes. 

Concretar la Visión 

Cumplir los Objetivos 

Desarrollar Programas PGA 

Ejecutar Plan de 

Actividades 

i
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m
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PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LOS 

PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA MARINA LA 

RINCONADA. 

 

Programa PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica prioritaria 
en el PGA 

Actividad propuesta 

1. 
Administración 

1. Desafío: Aprovechar la 
participación de 

SERNAPESCA Antofagasta, 
la SEREMI de Medio 

Ambiente y el Proyecto 
GEF-SNAP en el marco de 

la Acción Demostrativa 
para la generación de un 
modelo y estructura de 

administración adecuada 
para realizar  la gestión de 

la Reserva. 

1. Definir y diseñar, de forma 
participativa, el modelo de gobernanza 
y gestión, considerando la creación de 
comités o consejos de administración. 
 
2. Crear estructura de administración y 
gestión de acuerdo con el modelo 
definido. 

1.Implementar y participar 
en el Comité Público para 
el Manejo Integrado de la 
Península de Mejillones  

2. Estudio de modelos de 
gobernanza y estrategia 
financiera  para 
subsistema marino de AP. 
 

2. Desafío: implementar 
una estrategia de 

participación interactiva, 
donde los actores y la 

administración en 
conjunto analizan, 

desarrollan planes de 
acción y forman parte de 

la estructura de 
administración de la 

Reserva. 

3.  Coordinar con autoridades, 
administradores del borde costero y 
otros actores interesados, la 
planificación y ejecución de la 
administración y gestión integral de la 
Reserva. 

3. Implementar el 
funcionamiento 
permanente de la Mesa de 
la Reserva Marina La 
Rinconada como instancia 
participativa. 
 

3. Desafío: Adaptarse a los 
arreglos institucionales y 
marco normativo vigente 
para diversificar fuentes y 

mecanismos de 
financiamiento. 

4. Generación de un modelo de 
estrategia financiera que permita 
optimizar el proceso de utilización del 
capital natural y los servicios 
ecosistémicos de la Reserva Marina, 
facilitando la implementación de 
mecanismos de financiamiento de las 
actividades contenidas en el Plan 
General de Administración . 

4. Estudio de modelos de 
gobernanza y estrategia 
financiera  para 
subsistema marino de AP. 
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Programa PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica prioritaria 
en el PGA. 

Actividad propuesta 

2. Investigación 

1. Desafío: Desarrollar 
programas de 
investigación y monitoreo 
con un enfoque 
ecosistémico que 
permitan generar 
información y aprendizaje 
pertinente para el logro de 
los objetivos de la 
Reserva, haciendo un uso 
eficiente de los recursos. 

1. Generar un programa de 
investigación  para el ecosistema de la 
Rinconada orientado a entender el 
funcionamiento del ecosistema de 
manera integrada-considerando las 
interacciones de los componentes 
físicos, ecológicos y sociales- orientado 
a generar conocimiento y 
herramientas para el manejo 
adaptativo del objeto de conservación 
e indicadores para un plan de 
monitoreo. 

1. Proyecto: Diseño e 
implementación de un 
análisis del capital natural 
y funciones ecosistémicas 
asociadas a los bienes y 
servicios ambientales 
generados en el 
Ecosistema de la 
Rinconada. Como 
componente de un ciclo 
adaptativo de 
investigación, manejo y 
monitoreo. 

 

 

Programa PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

3. Manejo 

Desafío: Adoptar un 
enfoque ecosistémico en el 
manejo de los recursos de la 
reserva para diseñar 
estrategias de intervención 
que logren recuperar el 
banco de ostiones, 
preservando la 
sustentabilidad global del 
Ecosistema de La Rinconada, 
optimizando la contribución 
de los servicios 
ecosistémicos de la Reserva 
al bienestar y desarrollo 
local, regional y nacional. 
 

1. Implementar un programa de 
manejo adaptativo y uso 
sustentable de los recursos 
(capital natural) de la Reserva con 
perspectiva ecosistémica. 

1. Implementar el plan de 
manejo del Ostión y del 
Locate elaborado por la 
Universidad de Antofagasta. 
 

2. Diseñar planes de manejo 
adaptativo integrados a nivel 
del ecosistema de la 
Rinconada, a partir de los 
resultados del análisis del 
capital natural y funciones 
ecosistémicas.Como 
componente de un ciclo 
adaptativo de investigación, 
manejo y monitoreo. 

 Potencialidad: Utilizar las 
oportunidades e incentivos 
disponibles para poner en 
valor los bienes y servicios 
ecosistémicos de la Reserva 
y generar mecanismos de 
financiamiento. 

3. Realizar un análisis de prospección 
y pilotaje de modelos de negocios 
para el uso sustentable de los bienes 
y servicios ecosistémicos de la 
Reserva, por ejemplo: desarrollo de 
un modelo de negocio para 
pescaturismo (turismo y pesca 
artesanal), servicios de mejoramiento 
genético de cultivos de ostión. 
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4. Ejecutar el proyecto: 
“Implementación de programa de 
captación de semilla de ostión del 
norte desde la reserva marina La 
Rinconada, con fines de 
repoblamiento de áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos”.  

Desafío: Implementar 
planes y mecanismos de 
regulación y control de las 
amenazas generadas por la 
pesca ilegal y el turismo. 
 
Limitante: La Reserva no 
tiene atribuciones ni 
capacidad para planificar 
y/o gestionar el desarrollo 
de las actividades en el 
borde costero que la rodea. 

2. En conjunto con las 
instituciones pertinentes, 
desarrollar iniciativas para 
generar normativas, planes de 
manejo, servicios e 
infraestructura para el desarrollo 
de actividades por parte de los 
visitantes de una manera 
compatible con la conservación 
de la biodiversidad. 

5. Proyecto  de destinaciones 
de terrenos de playa y bienes 
nacionales. 
 

6. Instalación y mejoramiento 
de infraestructura y sistema 
de recolección   de  residuos. 

7. Diseño de proyecto 
demostrativo de desarrollo de 
un polo de turismo 
sustentable (con certificación) 
como herramienta para la 
conservación de la 
biodiversidad. (equipamiento 
y plan de manejo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de manejo 

ecosistémico 

• Estrategia para el manejo 

integrado de la biodiversidad, 

que promueve su   conservación 

y uso sustentable de una manera 

equitativa. 

•  Busca mantener los ecosistemas 

en una condición saludable para 

conservar la producción de 

bienes y servicios ecosistémicos. 

•  Considera en sus análisis e 

intervenciones, las interacciones 

entre los componentes físicos, 

biológicos y sociales del 

ecosistema. 

• La naturaleza compleja de los 

ecosistemas requiere un manejo 

adaptativo. 

 
  

CICLO DE 

MANEJO 

ADAPTATIVO 

Investigación 
orientada al 
manejo 

Diseño y 

aplicación de 

planes de 

manejo 

Monitoreo: 

evaluación y 

aprendizaje 
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Programa PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

4. Extensión 

Desafío: implementar una 
estrategia de participación 
interactiva, donde los actores 
y la administración en 
conjunto planifican y 
ejecutan actividades.  
 

1. Desarrollar en los actores 
locales las capacidades para 
participar interactivamente en la 
planificación y gestión de la 
conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad. 

1. Proyecto de capacitación 
en planificación y gestión  
participativa de la 
conservación y uso 
sustentable de la 
biodiversidad marino-costera 
para la comunidad de Juan 
López y/o Caleta Constitución 

Potencialidad: Es posible 
mejorar el nivel de 
cumplimiento voluntario de 
la reglamentación de la 
Reserva, mediante la difusión 
de los objetivos y normas y su 
legitimación a través de un 
consenso con los actores. 

2. Comunicar, educar y 
sensibilizar a la comunidad sobre 
los objetivos y reglamentación de 
la Reserva. 
3. Informar y promover en los 
usuarios de la Reserva las buenas 
prácticas en las actividades 
turísticas que desarrollan. 

2. Diseñar e implementar un 
plan de comunicación por 
medios electrónicos (web), 
material impreso, y señalética 
y demarcación marina y 
terrestre. 
 

Desafío: Implementar planes 
y mecanismos de regulación y 
control de las amenazas 
generadas por la pesca ilegal 
y el turismo. 

3. Implementar un centro de 
visitantes en la Reserva para 
desarrollar labores de 
extensión. 

Potencialidad: Utilizar las 
oportunidades e incentivos 
disponibles para poner en 
valor los bienes y servicios 
ecosistémicos de la Reserva y 
generar mecanismos de 
financiamiento. 

4. Informar y sensibilizar a los 
actores relacionados con las 
fuentes de financiamiento a nivel 
regional sobre el valor y los 
beneficios que entrega el 
Ecosistema de la Rinconada  

4. Desarrollar un plan de 
comunicación estratégica con 
material informativo y 
programa de reuniones 
orientado a los actores  
relacionados con las fuentes 
de financiamiento a nivel 
regional. 
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Programa 
PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

5. 
Fiscalización y 

control 

1. Desafío: Implementar un 
plan integrado (con otras 
instituciones que tengan 
atribuciones) de fiscalización y 
vigilancia con procedimientos 
definidos, con respaldo legal y 
los recursos humanos y 
tecnológicos adecuados,  para 
controlar eficazmente las 
actividades que ponen en 
peligro la conservación del 
Ecosistema de La Rinconada. 

1. Implementar y asegurar la 
operatividad de un sistema de 
fiscalización y control 
integrado con las instituciones 
con competencias de 
fiscalización y vigilancia. 

1. Proyecto de mejoramiento y 
renovación de equipos e 
infraestructura para el sistema 
de vigilancia de la Reserva. 
 
2. Proyecto de Diseño de 
detalle y construcción de 
muelle. 
 
3. Elaboración de reglamentos 
y  manuales de procedimientos 
de vigilancia, manuales de 
capacitación en  atención de 
visitantes, educación ambiental, 
primeros auxilios, etc. 

3. Establecer acuerdos de 
cooperación con la Armada de 
Chile, Carabineros y Policía de 
Investigaciones, a fin de 
coordinar acciones de 
fiscalización frente a posibles 
infracciones que se cometan en 
la Reserva. 

 

 

 

Programa PGA 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

6. Monitoreo 

1. Desafío: Desarrollar 
programas de investigación 
y monitoreo con un enfoque 
ecosistémico que permitan 
generar información y 
aprendizaje sobre el 
ecosistema de la Rinconada, 
que sea pertinente para el 
logro de los objetivos de la 
Reserva, haciendo un uso 
eficiente de los recursos. 

1. Generar una Línea Base con los 
indicadores de desempeño que 
contempla el PGA de la Reserva y 
la aplicación de la herramienta de 
evaluación de efectividad de 
administración, METT 
(Management Effectiveness 
Tracking Tool)  
2. Diseñar e implementar un 
programa de monitoreo 
integrado del sistema eco-social  
que constituye la Reserva Marina 
La Rinconada. 

1. Estudio de diseño y 
aplicación de un plan de 
monitoreo integrado de la 
Reserva marina la Rinconada. 
Como componente de un 
ciclo adaptativo de 
investigación, manejo y 
monitoreo.  
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La Estrategia de Financiamiento identifica costos y brechas de financiamiento asociadas a las 

actividades propuestas para cada programa del  PGA, en base a dichas actividades desarrolla y 

prioriza un portafolio de iniciativas de inversión para presentar a las fuentes de financiamiento 

apropiadas para cada tipo de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Producto 3. 
Estrategia 
Financiera 
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Se definieron dos escenarios de implementación del PGA de la Reserva Marina; un escenario 

básico consistente en aquellas actividades prioritarias para ejecutar, ya que son esenciales para 

asegurar un nivel de protección mínimo para el ecosistema de La Rinconada en función de las 

amenazas que lo afectan. En este escenario se consideran las operaciones e inversiones esenciales 

para la puesta en marcha de los programas del PGA en un nivel básico. 

El escenario óptimo incluye aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el estado 

del ecosistema y enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un enfoque de 

manejo adaptativo basado en ecosistemas. 

Costos implementación PGA escenario básico 
     ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PERSONAL           

Contratación profesional de apoyo  15.684.003 16.311.363 16.963.818 17.642.370 18.348.065 

Viáticos  4.580.640 4.763.866 4.954.420 5.152.597 5.358.701 

Honorarios 6 vigilantes 37.300.428 38.792.445 40.344.143 41.957.909 43.636.225 

TOTAL COSTOS PERSONAL 57.565.071 59.867.674 62.262.381 64.752.876 67.342.991 

OPERACIONES 
     Combustible y mantenimiento embarcaciones y 

vehículos  15.581.494 16.204.754 16.852.944 17.527.062 18.228.144 

Servicios básicos (agua, electricidad, gas y 
telefonía) 3.794.280 3.946.051 4.103.893 4.268.049 4.438.771 

Evaluación de indicadores de desempeño Reserva 
Marina 40.000.000 

    Evaluación de banco de ostión del norte y 
monitoreo larval 40.000.000 41.600.000 43.264.000 44.994.560 46.794.342 

Manejo del banco de ostión del norte 20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 23.397.171 

Publicidad y difusión  3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 3.919.026 

Costos capacitación (inscripción y pasajes) 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Otros (vestuario y calzado guardaparques) 1.077.000 1.120.080 1.164.883 1.211.479 1.259.938 

Mantenimiento inmueble 0 4.340.000 4.513.600 4.694.144 4.881.910 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 125.062.774 92.805.285 96.517.496 100.378.196 104.393.324 

INVERSION 
     Embarcación principal y motor 36.838.922 

    Embarcación auxiliar y motor 14.602.204 
    vehículo doble tracción para fiscalización 15.000.000 
    Centro de Información y Educación Ambiental y 

equipamiento  76.452.500 
    Terreno para inmueble (planos destinación) 10.000.000 
    Señalética (boyas y letreros) 10.500.000 
    Equipos requeridos para fiscalización 4.900.000 
    TOTAL COSTOS INVERSIÓN 168.293.626 
    TOTAL COSTOS 350.921.471 152.672.959 158.779.877 165.131.072 171.736.315 

TOTAL 5 años 999.241.695     

 

Determinación de costos, necesidades y  brechas  de financiamiento   
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Costos implementación PGA escenario óptimo (se destacan en amarillo las actividades que lo diferencian del escenario 

básico). 

ÍTEM 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

AÑO 5 

PERSONAL 
    

 
Contratación profesionales de apoyo (1) 15.684.006 16.311.366 16.963.820 17.642.373 

18.348.068 

Viáticos (2) 4.905.102 5.101.306 5.305.358 5.517.573 
5.738.276 

Honorarios 8 vigilantes  49.733.904 51.723.260 53.792.191 55.943.878 
58.181.633 

TOTAL COSTOS PERSONAL 70.323.012 73.135.932 76.061.369 79.103.824 
82.267.977 

OPERACIONES 
    

 
Combustible y mantenimiento embarcaciones y vehículos (4) 15.581.494 16.204.754 16.852.944 17.527.062 

18.228.144 

Servicios básicos (agua, electricidad, gas y telefonía) 3.794.280 3.946.051 4.103.893 4.268.049 
4.438.771 

Ciclo de manejo adaptativo 150.946.200 35.562.000 36.984.480 38.463.859 
40.002.414 

Estudio 1: Prospección y pilotaje de modelos de negocios para el uso 

sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva   
100.000.000 

  

 Estudio 2: Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un polo de 

turismo sustentable (con certificación) como herramienta para la 

conservación de la biodiversidad. (equipamiento y plan de manejo) 
 

50.000.000 
  

 
Publicidad y difusión (considera Museo de Sitio (5)) 3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 

3.919.026 

Proyecto de Educación y capacitación comunitaria (6) 
 

5.000.000 
  

 
Costos capacitación (inscripción y pasajes) 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 

1.474.022 

Otros (vestuario y calzado guardaparques) 1.436.000 1.493.440 1.553.178 1.615.305 
1.679.917 

Mantenimiento inmueble (7) 0 4.340.000 4.513.600 4.694.144 
4.881.910 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 176.367.974 221.340.645 68.994.271 71.754.042 
74.624.203 

INVERSION 
    

 Embarcación principal y motor 36.838.922 
   

 Embarcación auxiliar y motor 14.602.204 
   

 vehículo doble tracción para fiscalización 15.000.000 
   

 Centro de Información y Educación Ambiental y equipamiento (8) 76.452.500 
   

 Terreno para inmueble (planos destinación) 10.000.000 
   

 Embarcadero 500.000.000 
   

 Señalética (boyas y letreros) 10.500.000 
   

 Equipos requeridos para fiscalización 4.900.000 
   

 TOTAL COSTOS INVERSIÓN 668.293.626 
   

 
TOTAL COSTOS 914.984.612 294.476.577 145.055.640 150.857.866 

156.892.180 

TOTAL 5 AÑOS 1.662.266.875 
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OBSERVACIONES               

(1) Considera contratación de 1 profesional         

(2) Considera viáticos para viajes a Reserva Marina, viajes a oficina Antofagasta y viajes a Santiago por 

capacitación 

     

(3) Considera 30 mareas al mes         

(4) Considera combustible para mareas, fiscalización por costa y para viajes a Reserva Marina y a oficina Antofagasta para 

coordinación 

    

(5) Museo de sitio: Instalaciones que se ubican en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los materiales existentes en él, facilitar información 

complementaria sobre el yacimiento y proporcionar una explicación del mismo, este costo se asimiló al costo de implementar una exhibición interactiva 

en el centro de visitantes.   

(6)Para el año 2 considera la ejecución de un proyecto de educación y capacitación para la comunidad en planificación y gestión  participativa de la 
conservación y uso sustentable de la biodiversidad marino-costera 
(7) A partir de año 2.         

(8) Considera el inmueble, su equipamiento e instalación de agua potable, electricidad y alcantarillado. El inmueble será un "Centro de Información y 

Educación Ambiental", el que servirá como refugio a funcionarios de SERNAPESCA y otras instituciones que se encuentren trabajando en el sector 

(Armada, CONAF), como herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información didáctica de los activos ambientales de la 

Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Considera una superficie de 200 m2, con (mínimo)  2 baños (hombre mujer), cocina, 

oficina, sala de reuniones y espacio para exhibiciones. 

Se utilizó un incremento anual del 4%, considerando que el Banco Central tiene el compromiso que la inflación anual del IPC se ubique la mayor parte del 

tiempo en torno a 3% anual, con rango más / menos un punto porcentual 

 

BRECHAS DE FINANCIAMIENTO 

Brechas de Financiamiento para el escenario básico de  implementación del Plan General de 

Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile. 

Año 1 2 3 4 5 Total 5 años 

Costos 

actuales
1
 

45.625.719 47.450.748 49.348.778 51.322.729 53.375.638 247.123.611 

Escenario 

básico
2
 

350.921.471 152.672.959 158.779.877 165.131.072 171.736.315 999.241.695 

Brecha 305.295.752 105.222.211 109.431.100 113.808.344 118.360.677 -752.118.084 

1 
Estimado en base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de  

embarcaciones. 
2
 Escenario básico corresponde a implementación de PGA sólo con monitoreo y manejo de banco de ostiones. 

Proyección de gastos considera inflación de 4% 
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Brechas de Financiamiento para el escenario óptimo de  implementación del Plan General de 

Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile. 

Año 1 2 3 4 5 Total 5 años 

Costos 

actuales
1
 

45.625.719 47.450.748 49.348.778 51.322.729 53.375.638 247.123.611 

Escenario 

óptimo
2
 

914.984.612 294.476.577 145.055.640 150.857.866 156.892.180 1.662.266.875 

Brecha 869.358.893 247.025.829 95.706.862 99.535.137 103.516.542 -1.415.143.264 

1 
En base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de  embarcaciones. 

2
 Escenario óptimo corresponde a implementación de PGA con ciclo de manejo adaptativo a nivel de ecosistema, 8 

guardaparques capacitados para ejecutar manejo y monitoreo, inversión en embarcadero,  proyectos de educación 

ambiental, prospección y pilotaje de negocios asociados a servicios ecosistémicos y plan de turismo marino-costero 

sustentable (estrategia de control a largo plazo de amenazas). 

Proyección de gastos considera inflación de 4% 
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Este producto se elaboró mediante la consultoría “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS 

DE INVERSIÓN ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE LA RESERVA MARINA LA 

RINCONADA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA”, ejecutada por VAAR Arquitectos. 

Dentro del trabajo de análisis desarrollado, se contextualizó la situación de la RM La 

Rinconada bajo el enfoque de árbol de problemas y objetivos, cuyos insumos clave fueron 

el diagnóstico estratégico de la Reserva Marina y el análisis de necesidades y brechas de 

financiamiento para la reserva. Tal información se interrelacionó con los requerimientos 

de los TdR y las líneas de acción estratégicas y actividades prioritarias para los programas 

del Plan General de Administración de la RM La Rinconada, permitiendo el enfoque 

integral de las causas y soluciones a la brecha de financiamiento, para que de esta forma 

se logre alcanzar el objetivo de sustentabilidad financiera para la conservación de nivel 

óptimo de la RM La Rinconada. 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y evaluación de un Portafolio de iniciativas de inversión  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

A continuación se presentan las iniciativas relacionadas al árbol de objetivos, las que 

consideran abordar las debilidades, amenazas y necesidades bajo el escenario óptimo o 

integral para la implementación del Programa General de Administración de la Reserva 

Marina la Rinconada. 
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ALTERNATIVA INICIATIVA CON ASIGNACIÓN DE NOMBRE SEGÚN MIDESO FUENTES FACTIBLES DE FINANCIAMIENTO 

P.1.1
Proyecto: Adquisición de embarcaciones, vehículo y equipos, para fiscalización de la Reserva Marina 

La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución)
FNDR  

P.1.2
Proyecto: Construcción de Embarcadero y Punto de Vigilancia, para fiscalización de la Reserva Marina 

La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño)
MOP/ FNDR/ MMA

P.1.3
Programa: Protección con ciclo de manejo adaptativo para el ecosistema de la Reserva Marina La 

Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño)
FNDR/ CORFO

P.1.4
Estudio: Investigación de modelos de negocios para el uso sustentable de los bienes y servicios 

ecosistémicos de la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución)
FIC/ CORFO

P.1.5
Proyecto: Habilitación zona turística y construcción de Camping, en la Reserva Marina La Rinconada 

de Antofagasta. (Perfil a Diseño)
FNDR/ MMA

P.1.6
Programa: Capacitación y difusión del proceso de conservación, para la Reserva Marina La Rinconada 

de Antofagasta. (Perfil a Ejecución)

FPA/ SUBPESCA/ SERNAPESCA/ 

EXPLORA-CONICYT

P.1.7
Estudio: Investigación de modelo de administración y gobernanza institucional, para la Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución)
FIC/ CORFO

P.2.1
Proyecto: Construcción recinto de administración, operación y extensión, para la Reserva Marina La 

Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño)
FNDR/ MMA

E1
Estudio: Propuesta de Arreglos Institucionales para Facilitar la Generación y Gestión de Ingresos 

Propios en Áreas Protegidas Terrestres y Marinas. (En ejecución)
PNUD                   *

E2
Programas: Implementación de mecanismos de participación y mejoramiento de capacidades de 

gestión (Administración SERNAPESCA)
Presupuesto SERNAPESCA    *

E3

Programas: Dotación de recursos humanos y/o asignación presupuestaria, de acuerdo a los resultados 

del Estudio de Investigación de modelo de administración y gobernanza institucional, para la Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta.(Administración SERNAPESCA)

Presupuesto SERNAPESCA    **

* Ya Financiado

** Por financiar

Sigla Institución

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

MOP Ministerio de Obras Públicas

MMA Ministerio del Medio Ambiente

FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional

CORFO Corporación de Fomento de la Producción

FIC Fondo de Innovación para la Competitividad

FPA Fondo de Protección Ambiental

SUBPESCA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

EXPLORA-COMICYT Programa de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile.
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Las iniciativas de inversión identificadas se desarrollarán a nivel de perfil de acuerdo con 

los requerimientos del Sistema Nacional de Inversiones,del Ministerio de desarrollo Social, 

en el caso del proyecto de construcción de administración, operaciones y atención de 

visistantes, será elaborado anivel de perfil a jecución , lo que considera diseño 

arquitectónico, especialidades  y evaluación económica y social completa. 

La consultoría contempla los siguientes productos:  

Producto 1: Una estrategia de financiamiento y portafolio de iniciativas de inversión para 

la Reserva Marina sistematizado y priorizado. 

Producto 2: Una iniciativa de inversión para la instalación de capacidades de 

administración, operación, atención a visitantes y educación ambiental, incluyendo diseño 

arquitectónico y basado en sistemas de construcción modular, diseñada en detalle de 

acuerdo con las normas y requerimientos de información para proyectos postulados a 

nivel de ejecución del Ministerio de Desarrollo Social, que contenga: 

• Estudio pre-inversional completo con sus respectivas evaluaciones económicas. 

• Diseño de Arquitectura, Ingeniería, Especialidades, desarrollado. 

• Presupuesto detallado de cada ítem. 

Producto 3: Una Guía Técnica (o Manual) de fácil aplicación que contenga los aspectos 

teóricos y prácticos para la planificación, desarrollo y postulación de iniciativas de 

inversión, enfocada en las tipologías de áreas marinas protegidas actualmente vigentes en 

Chile.  

Producto 4: Recomendaciones para la implementación de mecanismos y arreglos 

institucionales ad-hoc para dar sostenibilidad a la diversificación de fuentes de 

financiamiento de la RM La Rinconada y otras áreas marinas protegidas de Chile. 

Adicionalmente se desarrollará una visión objetivo de la Reserva , para apoyar la solicitud 

de destinaciones de terrenos a bienes nacionales, la que tiene por objetivo desarrollar 

proyectos de inversión orientados al desarrollo de turismo sustentable en la zona costera 

de la Reserva orientados a controlar las amenazas y efectos negativos del turismo no 

controlado. 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

Este estudio lo ejecuta la Pontificia Universidad Catolica de Chile y los productos esperados 
son: 

Producto 1. Sistematización de un diagnóstico estratégico de los esquemas vigentes para la 
generación de ingresos propios en áreas protegidas terrestres y marinas de Chile. 

Producto 2. Una propuesta de arreglos institucionales para: 

i) Perfeccionar los instrumentos vigentes de gestión de ingresos propios en las áreas silvestres 
protegidas del Estado (asociados a tarifas de entrada y concesiones), y 

ii) Crear condiciones y/o perfeccionar los instrumentos vigentes para la gestión y generación 
de ingresos propios y la obtención de nuevas fuentes de financiamiento para la red de Áreas 
Marinas Protegidas. 

iii) Facilitar esquemas de gobernanza para el subsistema marino de áreas protegidas.

Producto 5. Propuestas para 
Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas del 

SNAP 



 

 

 

 

 

 
• Encuesta visitantes de la Reserva 

• Seminario experiencias y lecciones para la gestión, gobernanza y 
financiamiento de AMPs en Chile 

• Video de difusión acción demostrativa La Rinconada 

• Coloquio Vive tu Patrimonio 

• Constitución y operación de Comité para Gestión Integrada Península de 
Mejillones. Elaboración de diagnóstico y plan de acción. 

• Apoyo técnico a Dirección Regional Antofagasta de SERNAPESCA para obtener 
inclusión de la implementación de la Reserva Marina La Rinconada en Plan de 
Gobierno Regional 2014 2018. 

• Apoyo a proyecto MMA/FNDR Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable 
Península de Mejillones para diseño e implementación de guía educativa 
docente para clases al aire libre en el Sitio Prioritario Península de Mejillones. 

• Seguimiento de proyectos: 

• i) captación y transferencia de semillas de ostión.                      

• ii) levantamiento topográfico de la Reserva. 

• iii) Reparación de embarcación de vigilancia 

 

Creación de 
condiciones 
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PRODUCTO 1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO RESERVA MARINA LA RINCONADA 

1. CONTEXTO Y OBJETIVO 

 

La Acción Demostrativa de Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración 

de la Reserva Marina La Rinconada (PGA), se vincula con  el desarrollo de una estrategia 

de financiamiento para la Reserva Marina que permita abordar los costos asociados a la 

implementación de las actividades contenidas en los diferentes programas del PGA.  Este 

diagnóstico estratégico pretende apoyar la definición de las líneas de acción prioritarias en 

el PGA, de manera que la ejecución de la Acción Demostrativa pueda enfocar el desarrollo 

de sus productos hacia las acciones prioritarias para la gestión y financiamiento de la 

Reserva Marina. 

 

El Objetivo es realizar una evaluación del escenario actual de la Reserva Marina La 

Rinconada, identificando tendencias, riesgos y oportunidades asociados a los factores 

estratégicos críticos para la gestión y financiamiento de la Reserva Marina, de manera que 

puedan ser abordados mediante líneas  de acción  priorizadas en el PGA. 

 

2. IMPORTANCIA DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA. 

 

En el sector de La Rinconada, Bahía Moreno, Región de Antofagasta (figura 1), las 

condiciones oceanográficas generales favorables junto a los procesos de circulación local 

que generan procesos de retención larval, permiten que La Rinconada se caracterice por la 

existencia de un ecosistema submareal de fondos blandos donde destaca un banco 

natural de la especie Ostión del Norte, Argopecten purpuratus. Considerado el más 

importante banco de Ostión del Norte del País (Avendaño y Cantillánez, 1997). Con el 

desarrollo del cultivo de la especie y la apertura de mercados internacionales para los 

productos del Ostión del Norte, el banco de La Rinconada y otros bancos situados entre la 

II y IV Regiones fueron sometidos, durante los 90, a una fuerte extracción tanto de 

semillas como de ostiones de tallas comerciales, produciendo una disminución 

significativa de sus stocks, modificaciones en la estructura de tallas y en la superficie 

ocupada por los bancos. Para el banco de La Rinconada se observa durante los años 1995- 

1996 una disminución del 21 % de su superficie, un 44% de disminución en el número de 

ostiones y un cambio en la estructura de tallas con el 99 % de los individuos bajo la talla 

mínima legal de 90 mm. 
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Figura 1. Reserva Marina La Rinconada 

 

La importancia de este banco a nivel regional y nacional, llevo a la autoridad pesquera a 

proponer que el sector La Rinconada sea decretado reserva marina. Así, el D. S. Nº 522 del 

15 septiembre de 1997, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, creó la 

Reserva Marina “La Rinconada”, la creación de esta Reserva se basó en la importancia 

económica que representa el banco a través del uso directo de los excedentes productivos 

o para apoyar las actividades de cultivo y las áreas de manejo, y en la importancia de las 

características biológicas de los ostiones, características que le confieren el carácter de 

reserva genética del Ostión del Norte. 

 

Si bien la importancia a nivel nacional y regional de la Reserva radica principalmente en el 

patrimonio natural que posee y los aportes económicos y científicos que pueden asociarse 

a su uso sustentable, el entorno natural y social en que La Reserva se anida –como parte 

de un sistema eco-social marino costero- agrega otro  factor de importancia, por el aporte 

a la calidad de vida de los visitantes que entregan los servicios ecosistémicos culturales y 

de recreación que se generan en el Ecosistema de La Rinconada. En efecto, en las playas y 
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sectores de borde costero rocoso que rodean a La Reserva se desarrolla durante todo el 

año una actividad turística de playa y camping, pesca deportiva, caza submarina y 

deportes náuticos de vela y motor.  

 

3.       MARCO CONCEPTUAL y CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Los ecosistemas marinos costeros están entre los más productivos del planeta y entregan  

gran variedad de beneficios a las comunidades. Más de un tercio de la población mundial 

vive en áreas costeras, las que representan solo el 4 % de la superficie continental de la 

tierra. Las pesquerías y sus productos derivados generan empleo directo para 38 millones 

de personas (UNEP 2006).La mayoría de los beneficios que entregan los ecosistemas 

costeros son utilizados de una manera no sustentable y por lo tanto se deterioran más 

rápido que en otros ecosistemas. Por ejemplo, se estima que el 25 % de los stocks de 

peces se encuentran agotados, sobreexplotados o se están recuperando de la 

sobreexplotación (Beddington 2007). Además, existen evidencias que algunas formas de 

explotación de los recursos marinos alteran la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas que sustentan su producción (Blaber 2000, Pauly 2002). 

 

A la luz de estos antecedentes y de las múltiples demandas por otros bienes y servicios 

que los ecosistemas costeros proveen, se ha propuesto una aproximación sistémica al 

manejo de los recursos marinos, incorporando la protección (controlando las actividades 

humanas  perjudiciales) de los procesos y componentes que generan las funciones 

ecosistémicas, a partir de las cuales se generan los bienes y servicios para los seres 

humanos (Arkema 2006, McLeod 2005). Una consecuencia de este enfoque, es la 

necesidad de crear áreas marinas protegidas (AMP), donde se excluyan o limiten las 

actividades que ponen en peligro la conservación de los ecosistemas costeros (Hughes et 

al. 2005). 

 

En respuesta a la degradación de la biodiversidad la sociedad a través de sus distintos 

subsistemas, científico, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales han 

producido un caudal de conocimiento e iniciativas orientadas a diagnosticar, entender y 

enfrentar esta problemática. Asimismo, la comunidad internacional ha generado 

instrumentos que recogen este cuerpo de conocimientos y proponen estrategias y metas 

para la conservación de la biodiversidad. El principal de estos instrumentos es la 

Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que entró en vigencia en 1993, de la cual 

Chile es parte. Los objetivos de la Convención son la conservación de la diversidad 

biológica, el uso sustentable de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En su artículo 8 la 

Convención requiere de las Partes que: (i) establezcan un sistema de Áreas Protegidas (AP) 

donde se tomen las medidas necesarias para la conservación de la biodiversidad; y (ii) 
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promuevan la protección de los ecosistemas, hábitats naturales y la mantención de 

poblaciones viables de especies en el medio natural. 

Más recientemente, la décima reunión de las Partes  de la CDB, realizada en 2010, adoptó 

un Plan estratégico para la Biodiversidad 2011-2020, que propone objetivos estratégicos 

y metas que deben ser implementados por las partes mediante estrategias nacionales de 

biodiversidad y planes de acción. Entre ellas, destaca la Meta 11 que señala que “para 

2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las 

zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la 

diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de 

sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 

ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación 

eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos 

más amplios”. En relación con esta meta, Chile se encuentra actualmente buscando un 

cambio desde un sistema disperso de AP públicas a uno en el cual las AP del país sean 

manejadas dentro de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas consolidado (SNAP) y las 

responsabilidades y beneficios sean compartidas entre diferentes actores públicos y 

privados. 

 
 
Adicionalmente existen otras metas que tienen relación con la Reserva Marina La 

Rinconada en cuanto puede ser considerada dentro de la categoría  VI de la IUCN para 

áreas protegidas: áreas donde se busca proteger ecosistemas naturales y usar los 

recursos naturales de manera sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible 

pueden ser de mutuo beneficio. En Relación con los recursos marinos vivos la meta 6 

establece que “Para 2020, todas los stocks de peces e invertebrados y plantas acuáticas se 

gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los 

ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y 

medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no 

tengan impactos perjudiciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas 

vulnerables, y los impactos de la pesca en los stocks, especies y ecosistemas se 

encuentren dentro de límites ecológicos seguros. 

 

Además hay dos Metas que se relacionan directamente con los objetivos específicos de la 

Reserva. La Meta 14 establece que “Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los 

ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con 

el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en 

cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres 

y vulnerables. La Reserva en este caso proporciona un servicio ecosistémico relacionado 

con la producción de semillas de Ostión del Norte, y esto se refleja en uno de sus objetivos 
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específicos: “Posibilitar que el banco funcione como semillero natural y centro productor, 

en relación a áreas de manejo y explotación y actividades de cultivo del recurso”. 

 

 

El segundo objetivo de la Reserva que se relaciona con las metas Aichi tiene que ver con 

los recursos genéticos nativos: “Proteger y mantener la diversidad genética contenida en 

el banco y potenciar las investigaciones científicas relativas al aprovechamiento como 

recursos genéticos nativos”. Este objetivo se alinea con la Meta 16 “Para 2015, el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización estará en vigor y en 

funcionamiento, conforme a la legislación nacional”. 

 

Para poder implementar eficazmente las tareas necesarias para lograr estas metas es 

necesario que se adopten medidas a nivel nacional y local para desarrollar una 

planificación participativa, una gestión adecuada del conocimiento y el desarrollo de 

capacidades de gestión y financiamiento. 

 

A nivel nacional y en concordancia con los objetivos y metas ya mencionados, existen 

diversos instrumentos que establecen principios y directrices asociados a la gestión y 

financiamiento de las áreas protegidas en general y específicamente a las AP marinas. 

 

La Política Nacional de Áreas Protegidas constituye el marco orientador general para la 

concreción de una estrategia de gestión de las AP.  La visión que fundamenta esta Política, 

es la creación de un Sistema Nacional que garantice la convivencia armónica de los 

objetivos de protección de ecosistemas, desarrollo económico y equidad social integrando 

los esfuerzos públicos y privados. 

Entre los principios que establece esta Política son relevantes para la gestión de AP 

marinas:  

- el desarrollo sostenible 

- la participación y reconocimiento cultural 

- la participación de los Gobiernos Regionales en la agestión de las AP 

- el compromiso del Estado en la creación y mantención de las AP 

- la equidad y acceso a los beneficios originados en las AP. 

 

A nivel de Objetivos Específicos se desarrollan los principios ya mencionados, reforzando 

la idea de una gestión participativa, con financiamiento público incluyendo el concurso de 

otras fuentes de recursos, desarrollando actividades productivas compatibles con los 

objetivos de protección del sistema de AP. 
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Propuesta de Objetivos Estratégicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

El diseño e implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) debe 

responder a los objetivos que Chile se ha planteado en materia de conservación de su 

patrimonio natural y cultural asociado. El diseño del SNAP debe abordar las brechas 

identificadas en los esfuerzos de conservación basados en áreas protegidas. Entre las 

brechas, se enfatiza la necesidad de aumentar i) la participación y sensibilización 

ciudadana, ii) la inclusión de privados en el SNAP, iii) el balance de la representatividad 

ecológica, iv) la coordinación sobre información relacionada con SNAP, y v) la capacidad 

de gestión institucional y financiera. 

En este contexto, el Proyecto "Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional" propone un diseño de 
objetivos, líneas de acción y metas estratégicas para enfocar sistémicamente el marco 
legal, estratégico y operativo del SNAP. 
El SNAP define que su objetivo general es “Asegurar la diversidad biológica, tutelar la 
preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”, y formula cuatro 
objetivos estratégicos cuyas líneas de acción consideradas más relevantes para la gestión 
y financiamiento de la Reserva Marina La Rinconada se presentan a continuación:  
 
a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de una muestra 
representativa de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y 
paisajísticos asociados en las áreas que formen parte del Sistema. 

Línea de acción a.1: Conservación de la diversidad biológica y geológica determinante 
defunciones ecosistémicas, y los beneficios que estas aportan a la sociedad.  

Línea de acción a.3. Disminución de presiones sobre la biodiversidad albergada en áreas 
protegidas, cuyas causas sean originadas dentro y fuera de las áreas protegidas. 

b) Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad 
ecosistémica, de especies y de variedades, la efectividad de manejo y la sustentabilidad 
financiera de los ambientes terrestres, dulceacuícolas, marinos y costeros protegidos, en 
el corto, mediano y largo plazo.  

Línea de acción b.1: Incentivar la participación activa de sectores privados en el SNAP. 

Específicamente en el desarrollo de actividades sostenibles en la Reserva y su entorno y 
en la incorporación del sector privado en la gestión y financiamiento de la Reserva. 

Línea de acción b.3: Establecimiento de buena gobernanza y participación social en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y manejo de las áreas protegidas. 

El manejo de las áreas protegidas, incluyendo áreas de soporte, debe ser gestionado y 
acordado con la participación de los actores sociales a nivel de cada área protegida. 
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Actualmente, el Plan General de Administración de la Reserva Marina La Rinconada 
considera la implementación de un comité de administración que podría ser la base para 
el trabajo de gobernanza futuro a nivel de la Reserva. 

c) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las 
estrategias de desarrollo nacional, regional y local.  

Línea de acción c.2: Conservación de funciones y servicios ecosistémicos de importancia 
para la sociedad Chilena. 

Los bienes y servicios ecosistémicos conectan la Reserva con la sociedad, la conservación 
del capital natural (componentes y funciones ecosistémicas) que los generan debería ser 
una prioridad estratégica en la gestión de la Reserva Marina. 

Línea de acción c.3. Integración de las áreas protegidas, y la biodiversidad que albergan, a 
las estrategias de desarrollo local e incremento del bienestar social. 

La puesta en valor económico de los servicios ecosistémicos podría ser una alternativa 
para la reducción de la pobreza y el desarrollo local. 

d) Orientar la toma decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, requerimientos 
de capacidades y financiamiento de la conservación de la biodiversidad en las áreas 
protegidas actuales y futuras, a nivel nacional, regional y local. 
 
Línea de acción d.1: Generación e incremento de conciencia pública sobre biodiversidad y 
áreas protegidas (Conocimiento, actitudes y percepciones sociales). 
 
El fomento del conocimiento, percepciones y actitudes positivas hacia las áreas protegidas 
y la conservación de la biodiversidad, incentivaría el apoyo social para la gestión y 
financiamiento de la Reserva. 
 

Línea de acción d.2: Generación de conocimiento científico sobre biodiversidad y 
resultados en conservación biológica en áreas protegidas. 
 
Una estrategia de investigación adecuada debe contribuir al cumplimiento de los objetivos 
de conservación de la Reserva. 
 
Línea de acción d.3: Adaptación de las áreas protegidas y el sistema a nuevos contextos y 
desafíos. 
 
El manejo adaptativo permite generar aprendizaje sobre el sistema a partir de los 
resultados de las acciones de manejo y los nuevos conocimientos disponibles, facilitando 
la adaptación de la gestión para optimizar el cumplimiento de los objetivos de la Reserva.  
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En cuanto a los recursos y biodiversidad marina, a nivel nacional la Ley de Pesca y 

Acuicultura en su última modificación (Ley 20.657)  incorpora conceptos importantes para 

le gestión de AP marinas: 

- Establece que el objetivo de la ley es la sustentabilidad del uso de los recursos e 

incorpora el enfoque ecosistémico y el principio precautorio: "Artículo 1° B.- El objetivo 

de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, 

mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la 

regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos 

recursos." 

- las medidas de conservación  y administración, la interpretación y aplicación de la ley 

deberán considerar objetivos de protección de los ecosistemas (artículo 1º C, letra a). 

- la administración de los recursos debe ser transparente, responsable e inclusiva. 

 

Finalmente, el Reglamento de Parques y Reservas Marinas de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, incorpora entre los aspectos a considerar para la designación de AP marinas, 

el grado de aceptación de la medida en el área de intervención y los costos de 

implementación de la medida de protección. Asimismo autoriza a SERNAPESCA para 

solicitar la destinación de zonas terrestres próximas a la AP para asegurar los objetivos de 

conservación y preservación. 

El principio de participación se incorpora en la elaboración del Plan General de 

Administración que establece los objetivos de corto, mediano y largo plazo, el cronograma 

de actividades comprometidas, los resultados esperados y los indicadores de gestión y de 

impacto correspondientes. 
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4. DEFINICIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS 

A partir del marco conceptual presentado en la sección anterior se definieron los factores 

estratégicos clave para la gestión y financiamiento de AP marinas, estos factores son 

temas fundamentales para diagnosticar el estado de la Reserva marina La Rinconada, 

específicamente permiten estructurar el análisis y evaluación de las oportunidades y 

riesgos, definiendo la información necesaria para desarrollar el trabajo. 

 

 

 

Factor 
Estratégico 

Definición Descriptores principales 

1. 
Gobernanza y 
Estructura de 
Administración. 

Una estructura de administración adecuada, define claramente 
quienes son los encargados de la administración y cuáles son las 
responsabilidades y  atribuciones para la gestión, contando con 
las capacidades humanas y materiales para desarrollar sus tareas. 
Se recomienda que la gestión sea adaptativa, en el sentido de 
contar con un sistema de planificación que incorpore el 
monitoreo de los resultados de la gestión, de manera que se 
puedan adaptar los componentes del sistema de administración -
objetivos, plan general de administración, planes operativos, 
presupuestos, etc.-  en función de la información que entrega el 
monitoreo. 
Adicionalmente, se considera apropiada la incorporación 
participativa de la comunidad local y otros actores interesados en 
la planificación y gestión de la reserva, de manera que: 

- - se generen y distribuyan equitativamente beneficios 
económicos, sociales y culturales. 

- - se aprovechen los conocimientos y los recursos que la 
comunidad y otros actores pueden aportar 

- - se identifiquen y manejen los conflictos. 
- - se mejoren las capacidades y habilidades de la comunidad, 

generando  un sentido de apropiación y orgullo hacia la APM. 

- - se logre el cumplimiento voluntario de los reglamentos. 

 Marco legal y política de 
conservación marina. 

 Arreglos y mecanismos 
institucionales. 

 Infraestructura 
equipamiento, recursos 
humanos y su organización. 

 Mecanismos de 
participación. 

 Gestión adaptativa 

2. 
Reglamentación, 
fiscalización y 
vigilancia. 

 
Reglamentos diseñados para asegurar que los objetivos de la 
AMP se puedan alcanzar. Deben ser claros y concordantes con el 
marco legal o las prácticas tradicionales de manera que puedan 
ser aplicados legítimamente. Lograr el cumplimiento de las 
reglamentaciones y una fiscalización adecuada se funda en el 
consenso con la comunidad de actores en torno a los objetivos, 
medidas de manejo y los beneficios esperados. No obstante, 
siempre existirán usuarios que no respetan las normas y es 
necesario establecer mecanismos de vigilancia efectivos para 
asegurar que no se ponen en peligro los objetivos de la APM y 
que dichos usuarios no se benefician injustamente a expensas del 
resto de los actores. 

 Marco legal asignando 
atribuciones, tipificando 
faltas y sanciones. 

 Existencia de reglamentos y 
manual de procedimientos 
de fiscalización para la 
Reserva. 

 Sistema de vigilancia 
eficiente y con medios 
adecuados. 

 Difusión y legitimación social 
de la reglamentación. 
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3. Control de las 
presiones y 
amenazas que 
afectan a la APM. 

Cuando dichas presiones o amenazas provienen de actividades 
que ocurren al interior de la APM su control debe incorporarse 
en los objetivos y planes de manejo. En el caso de las actividades 
externas a la reserva, deben existir mecanismos y/o legislación 
que considere dichas actividades y sus efectos en la reserva, 
algunos ejemplos son los sistemas de evaluación de impacto 
ambiental, los planes reguladores del desarrollo urbano, la 
zonificación del borde costero, sistemas de AP, etc. Es importante 
que la APM o la institución que administra el sistema regional y 
nacional de AP estén representados en las instancias que 
planifican las políticas y administración de la zona costera y el 
océano. 

 Amenazas y presiones 
identificadas. 

 Destinación de zonas 
terrestres. 

 Zonificación apropiada a los 
objetivos. 

 Instrumentos de 
planificación territorial 
coherentes con los objetivos 
de la Reserva 

 
4. 
 Enfoque de 
manejo 
ecosistémico. 

El enfoque ecosistémico puede ser considerado una estrategia 
para el manejo integrado de la biodiversidad, que promueve su 
conservación y uso sustentable de una manera equitativa. 
Se basa en la aplicación de métodos científicos apropiados, 
enfocados en niveles de organización biológica que incluyen la 
estructura, procesos, funciones e interacciones entre los 
organismos y su ambiente. La conservación y restauración de 
dichos procesos e interacciones es de mayor significación para la 
mantención de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
la simple protección de especies individuales. 
El enfoque ecosistémico requiere un manejo adaptativo para 
enfrentar la naturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas y 
la incertidumbre sobre su funcionamiento. Esto implica 
monitorear los resultados de las acciones de manejo,evaluar los 
resultados y los nuevos conocimientos disponibles y actualizar 
las nuevas medidas de manejo en función de las lecciones 
aprendidas.  
El Enfoque Ecosistémico coloca a la gente y el uso de los recursos 
naturales como el punto de partida de la toma de decisiones. Es 
por esto que el Enfoque Ecosistémico puede ser utilizado para 
buscar un balance apropiado entre la conservación y el uso de la 
diversidad biológica en áreas en donde hay múltiples usuarios de 
los recursos y valores naturales importantes. 

 Incorporación de principios 
de manejo 
ecosistémicoadaptativoen: 
Objetivos del PGA. 

 Programa de investigación. 

 Plan de monitoreo 
integrado. 

 Estado de conservación de 
los componentes de la 
biodiversidad. 

 

5. Sustentabilidad 
financiera. 

 
El objetivo de lograr una base de financiamiento sustentable 
tiene que ver con satisfacer en forma permanente los costos 
necesarios para lograr los objetivos de la APM. 
El enfoque actual para desarrollar una estrategia de 
financiamiento considera que las AP generan beneficios 
económicos reales para los actores interesados y la sociedad en 
general. Al identificar cuáles son los bienes y servicios 
ecosistémicos que provee la Reserva y quiénes son los 
beneficiarios, se puede cuantificar el valor monetario de estos 
beneficios y generar pagos o flujos de recursos en base a ellos. 

 Servicios ecosistémicos 
identificados y valorados. 

 Plan de financiamiento: 

 -Número y tipo de fuentes 
de financiamiento. 

- Nivel de cobertura del 
financiamiento. 

 Aportes no-monetarios y 
mecanismos de reducción 
de costos y 
aprovechamiento de 
economías de escala. 
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5. ANÁLISIS DE PLANIFICACIÓN CONCURRENTE: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

       Este análisis busca identificar iniciativas y  planes públicos o privados que tienen 

implicancias positivas y/o negativas (oportunidades y amenazas)relevantes en la gestión y 

financiamiento de la Reserva.  Las oportunidades y amenazas se configuran a partir de 

factores o condiciones externas que influyen en los factores estratégicos al interactuar 

con sus respectivas fortalezas y debilidades. Para cada factor estratégico se presentan sus 

respectivas oportunidades y amenazas. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PLANES ANALIZADOS 

 

Estrategia regional y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta 2002. 

 

Esta estrategia, desarrollada en el año 2002, es un instrumento que define, orienta y 

coordina las diversas acciones que las distintas instituciones públicas con competencias en 

esta materia ejecutan con miras a la protección y cuidado de los ecosistemas y especies 

del territorio regional, y en particular aquellos amenazados en cuanto a su conservación 

biológica. En la Estrategia de Biodiversidad se definieron una serie de líneas de acción, 

tales como la conservación de especies y ecosistemas, en territorios de alto valor para la 

biodiversidad, la educación ambiental, la investigación científica, el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía y la recuperación de especies y ecosistemas 

altamente amenazados. 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones 2013. 

 

Este proyecto ejecutado por La secretaría regional Ministerial de Medio Ambiente de 

Antofagasta durante los años 2014-2015, tiene como objetivo general diagnosticar 

ambientalmente, determinar y aplicar medidas piloto de manejo sustentable en el 

ecosistema marino y costero del Sitio Prioritario Península de Mejillones, para la 

conservación de su biodiversidad marina y la mantención de los servicios ecosistémicos. 

 

Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2020. 

 

Es un instrumento de planificación para el territorio de la región de Antofagasta, es un 

marco orientador para la gestión del Gobierno Regional, define el conjunto de objetivos 

de largo plazo para concretar la visión de futuro del desarrollo de la región. Establece 

lineamientos estratégicos que sirven para la asignación eficiente de inversiones y recursos 

públicos, definir políticas, planes y programas que aporten al desarrollo regional. 



 

40 
 

Estrategia Regional de Innovación de la Región de Antofagasta 2012. 

 

Aprobada en el año 2012, establece objetivos, metas, líneas de acción e iniciativas 

específicas, para asegurar soporte institucional, tecnológico y presupuestario adecuados 

para el desarrollo y operación de redes de cooperación entre los diversos agentes 

públicos, privados, académicos y comunitarios concernidos en torno a los principales ejes 

de innovación de la Región; y sobre dicha base constituir y brindar gobernanza a un 

sistema regional de innovación para la competitividad con sostenibilidad.  

 

Plan de Desarrollo Comunal Antofagasta 2013-2022. 

 

El Plan de Desarrollo Comunal2013-2022, es la herramienta de planificación y orientación 

de la gestión del desarrollo comunal, que permite estructurar las políticas de crecimiento 

de la ciudad y los proyectos concretos que la municipalidad implementará a corto, 

mediano y largo plazo. 

Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020 y  legislación asociada. 

 

Plantea una visión en que la industria del turismo tendrá un carácter estratégico y 

prioritario en el desarrollo económico del país, asegurará la prosperidad de las localidades 

y regiones donde está inserta y contribuirá a una mayor equidad social, equilibrio regional 

y a la superación de la pobreza. El turismo será el principal promotor de la conservación 

del medio ambiente y del patrimonio y la identidad cultural de las comunidades. Los 

cimientos de la Estrategia Nacional de Turismo se sustentan en 5 pilares, siendo cada uno 

de ellos fundamental pero a la vez interdependiente: Promoción, Sustentabilidad, 

Inversión y Competitividad, Calidad y Capital Humano e Inteligencia de Mercado. 

Plano Regulador Comuna de Antofagasta y Seccional Juan López – La Rinconada 2008. 

 

Es un instrumento de planificación territorial que contiene un conjunto de disposiciones 

sobre adecuadas condiciones de edificación, y espacios urbanos y de comodidad en la 

relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y 

esparcimiento, el plan seccional no se encuentra vigente , pero se han desarrollado las 

memorias técnicas del proyecto y la propuesta de zonificación. 
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Figura 2. Zonificación propuesta para el sector de La Rinconada en el Plan Seccional 

Juan López – La Rinconada. 

 

Propuesta de Macrozonificación del Borde Costero Región de Antofagasta 2011. 

 

La Macrozonificación tiene por objetivo generar condiciones favorables para el desarrollo 

sustentable del borde costero regional, a través de un instrumento de zonificación que 

entregue certeza de los usos actuales y potenciales de este territorio, acorde con los 

intereses regionales y locales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 
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Figura 3. Propuesta de zonificación para sector la Rinconada en Macrozonificación 

del Borde Costero para la Región de Antofagasta. 

 

Estudio Fondo de Investigación PesqueraFIP 2008/34 “Diagnóstico y Proyección de Las 

Actividades de Acuicultura entre Arica y Taltal”2010. 

 

El objetivo del estudio es “Diagnosticar y proyectar las actividades de acuicultura en la 

zona norte de Chile (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) en base a la 

caracterización de las condiciones ambientales, sanitarias, geográficas y operativas”. 
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6. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS PARA LOS FACTORES ESTRATÉGICOS 

 

Cuadro 1. Oportunidades y amenazas  asociadas a los instrumentos de planificación 

concurrente considerados. 

Factor Estratégico 
Instrumento de 

Planificación Concurrente 
Oportunidad Amenaza 

ESTRUCTURA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la diversidad 
biológica de la región de 
Antofagasta. 
 

La Reserva puede formar parte de una 
gestión integrada de la biodiversidad de la 
Península de Mejillones. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental 
y Manejo Sustentable de 
Península de Mejillones. 

El proyecto genera condiciones favorables 
para implementar un enfoque participativo  
en la administración de la Reserva. 

 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2009 -2020. 

Existen lineamientos estratégicos 
regionales favorables para la participación 
del sector público regional  en la 
administración de la reserva. 

 

Plan de Desarrollo Comunal de 
Antofagasta 2013-2022 

A nivel municipal existen condiciones 
favorables para su participación en la 
administración de la reserva. 

 

Estrategia Nacional de Turismo 
2012 – 2020 y  planes regionales 
asociados 

Existen oportunidades para fortalecer las 
capacidades de gestión   en turismo 
sustentable. 

 

REGLAMENTACIÓN
, FISCALIZACIÓN Y 

VIGILANCIA 

Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la diversidad 
biológica de la región de 
Antofagasta. 

Condiciones favorables para la educación y 
creación de conciencia pública en 
conservación de la biodiversidad. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental 
y Manejo Sustentable de 
Península de Mejillones. 

Se realizarán actividades de difusión de 
acciones de manejo sustentable y prácticas 
amigables con el medio ambiente en la 
Península de Mejillones. 

 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2009 -2020. 

Existen lineamientos estratégicos  y 
objetivos que justifican y alientan la 
definición de programas y proyectos de 
inversión del GORE en equipamiento para 
programa de fiscalización de la Reserva. 

 

Estrategia Nacional de Turismo 
2012 – 2020 y  planes regionales 
asociados 

Considera elaboración y difusión de 
material educativo sobre buenas prácticas y 
sustentabilidad del turismo. 

 

CONTROL DE LAS 
PRESIONES Y 
AMENAZAS  

Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la diversidad 
biológica de la región de 
Antofagasta. 

La participación de SERNAPESCA en la mesa 
de la península de Mejillones permite 
enfrentar las amenazas y presiones en 
conjunto con otros servicios e instituciones. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental 
y Manejo Sustentable de 
Península de Mejillones. 

Las amenazas a las que apunta la ejecución 
del proyecto son compartidas por la 
Reserva. 

 

Plan de Desarrollo Comunal de 
Antofagasta 2013-2022 

La comuna de Antofagasta tiene como 
objetivo estratégico un borde costero libre 
de contaminación. 

 

Plano Regulador Comunal de 
Antofagasta y Propuesta de Plan 
Seccional Juan López 

 Los usos permitidos en 
la propuesta del plan 
seccional podrían 
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restringir el desarrollo 
de infraestructura y 
equipamiento que 
permita desarrollar un 
turismo sustentable. 

ENFOQUE DE 
MANEJO 

ECOSISTÉMICO 

Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la diversidad 
biológica de la región de 
Antofagasta. 

 

La estrategia fomenta e impulsa la 
investigación en relación a la biodiversidad 
y su uso sustentable. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental 
y Manejo Sustentable de 
Península de Mejillones. 

El proyecto incluye el ecosistema de la 
Rinconada dentro de los objetos de 
conservación para monitorear y desarrollar 
acciones de manejo sustentable. 

 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2009 -2020 

La estrategia incorpora y promueve el 
principio de sustentabilidad en los usos del 
territorio y las actividades productivas 

 

SUSTENTABILIDAD 
FINANCIERA 

 

Estrategia Regional y Plan de 
Acción para la diversidad 
biológica de la región de 
Antofagasta. 

Existen oportunidades de financiamiento 
para proyectos enmarcados en los ámbitos 
de acción de la estrategia concordantes con 
los objetivos de la reserva. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental 
y Manejo Sustentable de 
Península de Mejillones. 

Se pueden generar economías de escala y 
compartir costos con el proyecto para 
algunas actividades de la reserva. 

 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2009 -2020 

Existen lineamientos estratégicos  y 
objetivos que justifican y alientan la 
definición de programas y proyectos de 
inversión del GORE en la reserva. 

 

Estrategia Regional de 
Innovación de la Región de 
Antofagasta 2012 

Existen ámbitos de acción y objetivos 
específicos que permitirían a la reserva 
utilizar las líneas de financiamiento 
asociadas  a esta estrategia, como el Fondo 
de Innovación para la Competitividad (FIC). 

 

Estrategia Nacional de Turismo 
2012 – 2020 y  planes regionales 
asociados 

El Plan para el desarrollo turístico de la 
región de Antofagasta contempla objetivos 
de implementación y mejoramiento de 
infraestructura del borde costero que 
pueden aprovecharse para apalancar 
recursos para actividades o inversiones en 
la reserva. 

 

Plano Regulador Comunal de 
Antofagasta y Propuesta de Plan 
Seccional Juan López 

 Hay incertidumbre sobre los 
usos que en definitiva se 
permitirán en el borde 
costero vecino a la Reserva, 
esto puede impedir el 
desarrollo de proyectos que 
sirvan como fuente de 
financiamiento para la 
Reserva. 

Estudio Fondo de Investigación 
Pesquera “Diagnóstico y 
Proyección de Las Actividades de 
Acuicultura entre Arica y Taltal” 

Alto potencial para demanda de semillas de ostión y 
adultos reproductores para acuicultura entre Arica y 
Taltal. 

 

 

 

 



 

45 
 

ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estrategia Regional y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta. 

 

Oportunidad: la Reserva puede formar parte de una gestión integrada de la 

biodiversidad de la Península de Mejillones. 

La estrategia regional identifica la Península de Mejillones, incluida La Rinconada, como 

sitio prioritario, en ella se espera desarrollar planes de manejo para la biodiversidad 

marino-costera, la administración de la reserva puede beneficiarse al participar en un 

nivel de gestión del territorio más amplio donde se puedan considerar sus objetivos 

estratégicos. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones. 

 

Oportunidad: existen condiciones favorables para implementar un enfoque participativo  

en la administración de la reserva. 

Las actividades de planificación participativa implementadas en el proyecto podrían 

generar un efecto demostrativo y una buena disposición de los actores hacia el enfoque 

participativo de planificación y administración. 

 

Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2020. 

 

Oportunidad: existen lineamientos estratégicos regionales favorables para la 

participación del sector público regional  en la administración de la reserva. 

Se puede observar en el Lineamiento 3: Región sustentable: “Fortalecer una protección 

integral de las áreas prioritarias para la biodiversidad de la Región, promoviendo un 

adecuado modelo de gestión y la interacción del gobierno regional y el sector privado en 

estas tareas”. Se justifica la incorporación del GORE en la gestión y su apoyo a la definición 

de un modelo de gobernanza público-privado 

 

Plan de Desarrollo Comunal de Antofagasta 2013-2022. 

 

Oportunidad: a nivel municipal existen condiciones favorables para su participación en 

la administración de la reserva. 

Entre los objetivos estratégicos de Sector medio Ambiente se menciona que las  Áreas 

Silvestres Protegidas están integradas al desarrollo comunal y son hitos del desarrollo 

sustentable de la comuna. Podría facilitar la participación de la Municipalidad en la 

Planificación y gestión de la Reserva. 
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REGLAMENTACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA 

 

Estrategia Regional y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta. 

 

Oportunidad: hay condiciones favorables para la educación y creación de conciencia 

pública en conservación de la biodiversidad. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones. 

 

Oportunidad: se realizarán actividades de difusión de acciones de manejo sustentable y 

prácticas amigables con el medio ambiente en la Península de Mejillones. 

Estas actividades pueden incorporar aspectos relacionados con la reserva y facilitar la 

comprensión y cumplimiento voluntario de su reglamentación. 

 

Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2020. 

 

Oportunidad: Existen lineamientos estratégicos  y objetivos que justifican y alientan la 

definición de programas y proyectos de inversión del GORE en la reserva. 

Lineamiento 3: Región sustentable: objetivo n° 2: Promover la protección efectiva y 

eficiente de las áreas prioritarias para la biodiversidad regional (diversidad de flora, fauna 

y ecosistemas), considerando los distintos usos del territorio y la actividad productiva 

desde un enfoque de sustentabilidad. 

 

Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020 y  planes regionales asociados. 

 

Oportunidad: Elaboración y difusión de material educativo sobre buenas prácticas y 

sustentabilidad del turismo. 

Este material elaborado específicamente para la realidad chilena puede servir de base 

para el ordenamiento y reglamentación de las actividades turísticas en la Reserva. 

 

CONTROL DE LAS PRESIONES Y AMENAZAS QUE AFECTAN A LA RESERVA. 

 

Estrategia Regional y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta. 
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Oportunidad: La participación de SERNAPESCA en la mesa de la península de Mejillones 

permite enfrentar las amenazas y presiones en conjunto con otros servicios e 

instituciones. 

Uno de los ámbitos de acción de la estrategia es la Conservación de especies in situ. La 

Reserva es una medida de conservación in situ anidada en el sitio prioritario Península de 

Mejillones, las acciones y proyectos enfocados en mitigar o enfrentar las presiones y 

amenazas a la biodiversidad en este sector la beneficiarían. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones. 

 

Oportunidad: Las amenazas a las que apunta la ejecución del proyecto son compartidas 

por la Reserva. 

Los efectos positivos de las acciones de manejo sustentable implementadas por este 

proyecto podrían tener efecto en mitigar o enfrentar las presiones y amenazas a la 

biodiversidad en el ecosistema de La Rinconada. 

 

Plan de Desarrollo Comunal Antofagasta 2013-2022 

 

Oportunidad: la comuna de Antofagasta tiene como objetivo estratégico un borde 

costero libre de contaminación. 

Los residuos generados por los visitantes del borde costero en el sector de la Reserva La 

Rinconada son una amenaza actual para el ecosistema. 

 

Plano Regulador Comunal de Antofagasta y Propuesta de Plan Seccional Juan López. 

 

Amenaza: Los usos permitidos en el plan seccional podrían restringir el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento que permita desarrollar un turismo sustentable. 

Hay incertidumbre sobre los usos que en definitiva se permitirán en el borde costero 

vecino a la Reserva, esto puede impedir la instalación de infraestructura y equipamiento 

para ordenar las actividades de camping que actualmente se desarrollan en el borde 

costero que rodea la reserva. 

 

ENFOQUE DE MANEJO ECOSISTÉMICO 

 

Estrategia Regional y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta. 

 

Oportunidad: la estrategia fomenta e impulsa la investigación en relación a la 

biodiversidad y su uso sustentable. 
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Esta línea de acción de la estrategia permite desarrollar acciones para incrementar el 

conocimiento sobre el funcionamiento del ecosistema de La Rinconada. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones. 

 

Oportunidad: el proyecto incluye el ecosistema de la Rinconada dentro de los objetos de 

conservación para monitorear y desarrollar acciones de manejo sustentable. 

La información generada en este proyecto podría incrementar el conocimiento sobre el 

estado y funcionamiento del ecosistema de La Rinconada. 

 

Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2020. 

 

Oportunidad: incorpora y promueve el principio de sustentabilidad en los usos del 

territorio y las actividades productivas. 

Uno de los objetivos de la estrategia es promover la protección efectiva y eficiente de las 

áreas prioritarias para la biodiversidad regional (diversidad de flora, fauna y ecosistemas), 

considerando los distintos usos del territorio y la actividad productiva desde un enfoque 

de sustentabilidad. 

 

SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Estrategia Regional y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la 

diversidad biológica de la región de Antofagasta. 

 

Oportunidad: existe financiamiento para proyectos enmarcados en los ámbitos de 

acción de la estrategia concordantes con los objetivos de la reserva. 

Se han financiado estudios científicos y de extensión en relación a la biodiversidad 

terrestre y marina, con fondos ministeriales, regionales y del Fondo de Protección 

Ambiental, la Reserva podría utilizar esta línea de financiamiento. 

 

Proyecto Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable de la Península de Mejillones. 

 

Oportunidad: Se pueden generar economías de escala y compartir costos con el 

proyecto para algunas actividades de la reserva. 

La propuesta de monitoreo integrado, si logra ejecutarse con continuidad, podría ser una 

oportunidad para generar economías de escala y compartir costos para el Plan de 

Monitoreo de la Reserva. 

Incorporación de la Reserva en alguno de los proyectos en el ámbito medioambiental y 

productivo que el estudio debe proponer. 
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Estrategia Regional de Desarrollo 2009 -2020. 

 

Oportunidad: Existen lineamientos estratégicos  y objetivos que justifican y alientan la 

definición de programas y proyectos de inversión del GORE en la reserva. 

Lineamiento 2: Desarrollo económico territorial: objetivo n° 2, línea de acción (i) 

Implementar y difundir estrategias de desarrollo territorial, fomentando y potenciando la 

agricultura, la pequeña minería, la pesca artesanal, las energías y la acuicultura en los 

distintos territorios de la Región.  

Lineamiento 3: Región sustentable: objetivo n° 2: Promover la protección efectiva y 

eficiente de las áreas prioritarias para la biodiversidad regional (diversidad de flora, 

fauna y ecosistemas), considerando los distintos usos del territorio y la actividad 

productiva desde un enfoque de sustentabilidad. 

 

 

Estrategia Regional de Innovación de la Región de Antofagasta 2012 

 

Oportunidad: Existen ámbitos de acción y objetivos específicos que permitirían a la 

reserva utilizar las líneas de financiamiento asociadas  a esta estrategia como el Fondo 

de Innovación para la Competitividad (FIC). 

Ámbito de acción 3: Innovación para la diversificación económica regional. 

Objetivo 3.1. Oferta diversificada de bienes y servicios del Mar, Tierra, Subsuelo y Cielo 

del Desierto de Atacama, a través del desarrollo de nuevos productos basados en la 

puesta en valor sostenible de singularidades naturales del Desierto de Atacama que 

distingan globalmente a la Región. 

La Reserva produce bienes y servicios ecosistémicos que pueden aprovecharse para 

desarrollar productos innovadores y capturar parte de su valor. Adicionalmente puede 

contribuir a la diversificación productiva de la Pesca artesanal y el turismo de intereses 

especiales. 

 

Estrategia Nacional de Turismo 2012 – 2020 y  planes regionales asociados. 

 

Oportunidad: El plan para el desarrollo turístico de la región de Antofagasta contempla 

objetivos que pueden aprovecharse para apalancar recursos para actividades o 

inversiones en la reserva. 

Dentro del eje de Fortalecimiento de la Competitividad regional en turismo, se contempla 

el objetivo de Implementación y mejoramiento de infraestructura del borde costero. 

 

Plano Regulador Comunal de Antofagasta y Propuesta de Plan Seccional Juan López. 
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Amenaza: Hay incertidumbre sobre los usos que en definitiva se permitirán en el borde 

costero vecino a la Reserva, esto puede impedir el desarrollo de proyectos que sirvan 

como fuente de financiamiento para la reserva. 

Esto impediría principalmente a la utilización de un mecanismo de concesiones para el 

desarrollo de negocios relacionados con la actividad turística, como cabañas o 

restaurantes. 

 

Estudio Fondo de Investigación Pesquera “Diagnóstico y Proyección de Las Actividades 

de Acuicultura entre Arica y Taltal” 

 

Oportunidad: Alto potencial para demanda de semillas de ostión y adultos 

reproductores para acuicultura entre Arica y Taltal. 

El estudio concluye  que existen Áreas Aptas para la Acuicultura entre Arica Y Taltal con 

alto potencial para el cultivo de ostiones. Ostión del norte clasificado como especie 

prioritaria para la acuicultura en la macrozona Norte. Existiría un potencial para 

desarrollar la producción de semillas de ostión como una fuente de financiamiento viable 

para la Reserva. 
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7. ANÁLISIS DE LOS FACTORES ESTRATÉGICOS, FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 

Cuadro 2. Fortalezas y debilidades identificadas para los factores estratégicos 

 
Factor Estratégico Fortaleza Debilidad 

ESTRUCTURA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 1.No se ha definido ni implementado con 
recursos humanos y materiales un modelo y 
una estructura formal de administración de la 
Reserva Marina al interior de SERNAPESCA 

2. No se han establecido formalmente ni 
implementado eficazmente mecanismos de 
participación más allá de un nivel mínimo 
(participación consultiva). 

REGLAMENTACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y 

VIGILANCIA 

El PGA de la reserva incorpora en el 
Programa de Extensión una meta que 
permite generar acciones encaminadas a 
lograr la difusión de la normativa y crear 
conciencia en los actores respecto al 
valor y la importancia del cumplimiento 
de la reglamentación para alcanzar los 
objetivos de la Reserva 

El programa de vigilancia y control y los 
recursos humanos y medios tecnológicos para 
realizar la fiscalización y vigilancia de la Reserva 
se encuentran bajo el nivel que permite 
controlar eficazmente las actividades que 
ponen en peligro la conservación del 
ecosistema de La Rinconada. 

CONTROL DE PRESIONES Y 
AMENAZAS QUE AFECTAN 

A LA RESERVA MARINA 

 1. No se han podido controlar la extracción 
ilegal de organismos marinos desde la Reserva 
y la acumulación de basura en los sectores 
costeros vecinos a la Reserva. 

2. La reserva no incluye los terrenos de playa y 
sectores costeros donde se desarrollan las 
actividades que amenazan el cumplimiento de 
sus objetivos. 

ENFOQUE DE MANEJO 
ECOSISTÉMICO 

 1. El mal estado de conservación del banco de 
ostiones pone en peligro su persistencia en el 
tiempo. 

2. El PGA y los programas de manejo, 
investigación y monitoreo, incorporan 
parcialmente el enfoque ecosistémico 

SUSTENTABILIDAD 
FINANCIERA 

El capital natural de la Reserva produce 
bienes y servicios ambientales que 
podrían ser parte de mecanismos de 
financiamiento para la reserva. 

1. Los arreglos institucionales y legales que 
gobiernan la gestión de la Reserva dificultan  el 
desarrollo de algunos mecanismos de 
financiamiento ligados a los servicios 
ambientales que  genera el ecosistema de la 
Rinconada 

2. Falta de diversificación en fuentes de 
financiamiento, bajo nivel y cobertura de 
financiamiento. 
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ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Institucionalidad y Modelo de Administración. 

 

El marco legal para la administración de la Reserva está dado por la ley de Pesca y 

Acuicultura (Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción 2013) y el reglamento de 

Parques y Reservas Marinas (Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, 2004), 

en estos cuerpos legales se establece que la tuición corresponde  al Servicio Nacional de 

Pesca, quien deberá además elaborar y ejecutar el Plan General de Administración (PGA). 

El marco legal no establece un modelo y estructura de administración específico, dejando 

la determinación de este al Programa de Administración del PGA. 

Actualmente, el Plan General de Administración cuenta con Resolución de Calificación 

Ambiental favorable y aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y se 

encuentra a la espera de su oficialización mediante Decreto Supremo expedido por el 

Ministerio de Economía Fomento Turismo. 

 

 
Plan General de Administración Reserva Marina La Rinconada, Antofagasta. 

 

Objetivo General 

Protección, mantenimiento y uso sustentable del banco 
natural de Ostión del norte, Argopectenpurpuratus, de La 
Rinconada, incluyendo como elementos importantes la 
diversidad genética, los diferentes estadíos de desarrollo, así 
como los sustratos y hábitats favorables y las condiciones y 
procesos ecológico-oceanográficos asociados a la mantención y 
expansión del banco. 

Objetivos Específicos 

1. Recuperar el banco natural, incluyendo abundancia total, 
densidad y estructura de tallas tal que pueda potenciarse la 
disponibilidad de semillas y de adultos reproductores, tanto 
al interior de la reserva como hacia fuera. 

2. Posibilitar que el banco funcione como semillero natural y 
centro productor, en relación a áreas de manejo y 
actividades de acuicultura. 

3. Proteger y mantener la diversidad genética contenida en el 
banco y potenciar las investigaciones científicas relativas al 
aprovechamiento como recursos genéticos nativos. 

4. Determinar y proteger los procesos y condiciones que 
favorecen la sustentabilidad biológica del banco, incluyendo, 
todos los estadíos de desarrollo. 

5. Promover la Participación de los pescadores artesanales  
organizados y agrupaciones de cultivadores en el programa 
de manejo de la reserva, desarrollando  incentivos 
apropiados. 
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Dado que la ley  considera que las Reservas son una medida de administración pesquera, 

actualmente es el departamento de Administración Pesquera de SERNAPESCA quien se 

encarga en la práctica de gestionar las Reservas Marinas. 

El PGA establece que se debe definir y diseñar un modelo de administración y gestión, 

considerando comités o consejos de administración, esta actividad  no se ha ejecutado 

aún. 

Si bien en la actualidad no existe una estructura formal de administración de la Reserva 

Marina al interior de SERNAPESCA, se cuenta con 4 funcionarios dedicados, organizados 

en un Grupo de Trabajo con las siguientes funciones: 

- Coordinador General: Encargado de temas ambientales, contratos y requerimientos 

generales. 

-  Encargado de Operaciones Marítimas: vigilancia, mantención de naves y fondeos. 

- Encargado de Administración y Finanzas: licitaciones y contratos; control de 

adquisiciones y gastos. 

- Encargado de Recursos  Naturales: monitoreo del banco de ostiones, encargado de 

actividades de buceo. 

Existe una mesa de Trabajo de la Reserva Marina La Rinconada, integrada por actores 

públicos y privados: Gobierno Regional, DIRECTEMAR, Federación de Pescadores 

Artesanales de Antofagasta, Ministerio de Obras Públicas, Agencia de Desarrollo 

Productivo, Ministerio de Medio Ambiente, Universidad de Antofagasta, Representantes 

de Empresas Pesqueras y SERNAPESCA. Es una instancia para comunicar, proponer, 

coordinar y validar acciones para la gestión de la Reserva Marina, como así mismo, la 

recepción de inquietudes y sugerencias de los involucrados. 

En cuanto a los arreglos y mecanismos institucionales que faciliten la gestión de la reserva 

a la fecha no se han implementado, y las atribuciones de SERNAPESCA para desarrollar e  

implementar mecanismos de coadministración con otras instancias públicas o privadas 

son limitadas (Avendaño et al. 2010). 

En términos de capacidad para desarrollar la administración de la Reserva, la capacitación 

del grupo de trabajo es suficiente para realizar las tareas básicas de gestión y 

planificación, sin embargo no tienen dedicación exclusiva a la administración de la Reserva 

ni son especialistas en la gestión de áreas protegidas marinas (Avendaño et al. 2010). Para 

desarrollar las actividades contempladas en los programas del PGA, se debiera contar con 

un grupo de trabajo en número suficiente, adecuadamente capacitado y  con dedicación 

exclusiva a la gestión de la Reserva. Adicionalmente deberían contar con la infraestructura  

y recursos tecnológicos adecuados para el cumplimiento eficiente de sus funciones 

(Avendaño et al. 2014). 
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Enfoque Participativo y Gestión Adaptativa 

En relación con el enfoque participativo en la planificación y administración de la reserva, 

se observa que existen instancias de participación como La Mesa de Trabajo de La 

Reserva, y en el PGA, la participación es mencionada en la elaboración del Modelo de 

Administración y Gestión y se plantea que deben existir instrumentos e instancias de 

participación para realizar el uso sustentable de los recursos y el patrimonio ambiental de 

la Reserva, sin embargo, no se definen los alcances ni los mecanismos específicos de los 

procesos de participación. 

Resulta importante mencionar que los actores de los sectores público y privado 

entrevistados en el marco de la Acción Demostrativa, han manifestado sin excepción que 

la generación de instancias de participación es un elemento indispensable para la buena 

gestión de la Reserva, por cuanto permitiría aunar voluntades en torno a una visión y 

acciones consensuadas para la Reserva, lo que facilitaría generar apoyo y financiamiento 

para su ejecución. 

En cuanto a la implementación de una gestión adaptativa, se ha realizado un estudio de 

evaluación del desempeño de la Reserva (Avendaño et al. 2010), que concluye que no se 

han alcanzado los objetivos específicos del PGA fundamentalmente por la extracción 

clandestina de ostiones desde la Reserva, además realiza recomendaciones para la 

implementación de planes de educación  y difusión, infraestructura de apoyo, habilitación 

de sistemas de vigilancia adecuados y medidas de participación efectiva para los 

pescadores. Otros estudios orientados al desarrollo de un plan de manejo para el banco 

de ostión (PROMAR 2007, Avendaño et al. 2014), recomiendan generar una estructura de 

administración basada en los principios de co-manejo o manejo participativo para 

conjugar eficazmente los diversos intereses que confluyen en la Reserva. Sin embargo, las 

restricciones presupuestarias detectadas en esos mismos estudios, no permiten 

implementar las recomendaciones de dichas evaluaciones, lo que impide establecer un 

ciclo completo de planificación y gestión adaptativa. 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Debilidad: no se ha definido ni implementado con recursos humanos y materiales un 

modelo y una estructura formal de administración de la Reserva Marina al interior de 

SERNAPESCA. 

Los medios humanos y tecnológicos disponibles para la gestión de la Reserva no son 

suficientes para el cumplimiento de los objetivos de la Reserva. 
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Debilidad: No se han establecido formalmente ni implementado eficazmente 

mecanismos de participación más allá de un nivel mínimo (participación consultiva). 

La participación sólo de tipo consultivo en el modelo de administración y los planes de uso 

sustentable de los recursos y el patrimonio ambiental de la Reserva, generan la falta de 

apoyo para su implementación y conflictos entre actores y la administración de la Reserva. 

 

Potenciales, Desafíos, Riesgos y Limitantes 

 

Desafío: Aprovechar la participación de SERNAPESCA Antofagasta, la SEREMI de Medio 

Ambiente y el Proyecto GEF-SNAP en el marco de la Acción Demostrativa para la 

generación de un modelo y estructura de administración adecuada para realizar  la 

gestión de la Reserva. 

Desafío: implementar una estrategia de participación interactiva, donde los actores y la 

administración en conjunto analizan, desarrollan planes de acción y forman parte de la 

estructura de administración de la Reserva. 

 

 

REGLAMENTACIÓN, FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA. 

 

Marco legal, Reglamentos y Recursos Disponibles 

En la actualidad la rinconada es la primera Reserva Marina con vigilancia permanente por 

parte de funcionarios a honorarios del Servicio Nacional de Pesca. Lográndose a fines del 

2012 y parte del 2013  una mayor eficiencia y efectividad en el resguardo del único banco 

natural  de ostiones existente en nuestro país, en relación a la vigilancia privada de los 

últimos 15 años. 

 

Cuadro 3. Resumen Actividades de Vigilancia Reserva Marina La Rinconada 

 

 
1999-2012 

N° Cometidos 1021 
h. Cometidos 3980 

h.h. Cometidos 14147 
Denuncias 414 

Recursos incautados (unidades) 756182 
kilometros recorridos 78619 

Combustible utilizado (L) 10213.2 
 



 

56 
 

Existe un marco legal general y sectorial que es aplicable a la Reserva en el ámbito 

pesquero y marino que establece las faltas y sus  sanciones. A nivel de la Reserva el PGA 

contempla la elaboración de un plan, reglamento y procedimientos para la fiscalización y 

el control de las actividades en la Reserva, no es explícito en cuanto a contar con un 

manual de procedimientos de fiscalización que permita a los funcionarios de vigilancia su 

consulta para realizar procedimientos estándar de fiscalización. Estos planes, reglamentos 

y manuales no se han elaborado. 

El sistema de vigilancia en cuanto a los recursos humanos y medios tecnológicos para 

realizar la fiscalización y vigilancia de la reserva se encuentran bajo el nivel mínimo 

aceptable. De acuerdo a lo declarado por funcionarios de vigilancia entrevistados en el 

marco de la Acción Demostrativa, el personal, la infraestructura y el equipamiento para 

realizar la vigilancia de la Reserva presenta las siguientes características y deficiencias: 

- Equipo de vigilancia conformado por 6 funcionarios, con turnos de 4 días de trabajo y 4 

de descanso, esto permite la presencia de sólo 2 funcionarios durante cada turno de 

vigilancia. 

- La embarcación mayor destinada a labores de vigilancia no se encuentra operativa y los 

funcionarios de SERNAPESCA entrevistados informan que esta situación es frecuente y es 

aprovechada por la gente que realiza extracción ilegal de recursos en la Reserva. 

Adicionalmente, dicha embarcación no cuenta con sistemas de comunicación operativos. 

- La embarcación auxiliar semi-rígida, utilizada para embarcar y desembarcar a la lancha 

de vigilancia desde el borde costero debido a la usencia de muelle, se encuentra en 

condiciones deficientes a nivel estructural presentando reparaciones artesanales en su 

sistema de flotación y no posee motor. 

- No hay sistemas de comunicaciones personales para los vigilantes ni en el centro de 

operaciones en el sector de La Rinconada, la comunicación debe hacerse mediante 

teléfonos celulares de propiedad de cada vigilante. 

- Las linternas y binoculares se encuentran en estado de operación muy deficiente y no 

poseen las características adecuadas para las tareas de vigilancia. 

- La vestimenta se considera adecuada, pero se renueva con poca frecuencia.   

- No se cuenta con equipo de buceo semiautónomo que permita realizar inspecciones del 

fondo marino para detectar y cuantificar la extracción y apozamiento de recursos. 

- No hay un muelle que permita la operación de las embarcaciones de vigilancia y auxiliar 

en condiciones seguras, los entrevistados reportan la ocurrencia de accidentes al tener 

que embarcar  y desembarcar desde el borde rocoso, lo que también genera daños en la 

embarcación auxiliar. 

- La cabaña que sirve como centro de operaciones y residencia para los funcionarios de 

vigilancia, cuenta con equipamiento mínimo para el confort de sus usuarios, es notable la 
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ausencia de un refrigerador que permita conservar alimentos, a los funcionarios no se les 

proporciona alimentación y la deben costear ellos mismos.  

En las condiciones actuales los procedimientos de vigilancia consisten en patrullajes 

periódicos por el borde costero de una hora de duración aproximadamente, estos se 

realizan en la embarcación de vigilancia cuando está operativa y caminando cuando no lo 

está.  

En las entrevistas realizadas a los actores asociados a la Reserva, especialmente a los 

académicos que han desarrollado investigaciones en la Reserva y los pescadores 

artesanales de Caleta Constitución, localidad cercana a la Reserva, se releva como factor 

crítico esencial para el cumplimiento de los objetivos de conservación y uso sustentable 

de los recursos de la Reserva, el funcionamiento permanente y eficaz del sistema de 

vigilancia de la Reserva, incluso ambos actores plantean la necesidad de abordar 

policialmente el problema de la extracción clandestina de recursos. 

 

Difusión y Legitimación Social de la Reglamentación 

Lograr el cumplimiento de las reglamentaciones y una fiscalización adecuada se funda en 

el consenso con la comunidad de actores en torno a los objetivos, medidas de manejo y 

los beneficios esperados. El PGA de la Reserva no contempla en el programa de vigilancia 

la difusión de la normativa y su legitimación social, sin embargo la meta n° 2 del 

programa de extensión propone “mantener instancias permanentes de diálogo con los 

usuarios con el propósito de promover  el manejo sustentable de los recursos marinos de 

la reserva”, esta instancia podría aprovecharse para crear conciencia en los actores 

respecto al valor y la importancia del cumplimiento de la reglamentación en relación al 

logro de los objetivos de la Reserva. 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Debilidad: El programa de vigilancia y controly los recursos humanos y medios 

tecnológicos para realizar la fiscalización y vigilancia de la Reserva se encuentran bajo el 

nivel que permite controlar eficazmente las actividades que ponen en peligro la 

conservación del ecosistema de La Rinconada. 

 

Fortaleza: El PGA de la reserva incorpora en el Programa de Extensión una meta que 

permite generar acciones encaminadas a lograr la difusión de la normativa y crear 

conciencia en los actores respecto al valor y la importancia del cumplimiento de la 

reglamentación para alcanzar los objetivos de la Reserva. 
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Potencialidades, Desafíos, Riesgos y Limitantes. 

 

Desafío: Implementar un plan integrado (con otras instituciones que tengan atribuciones) 

de fiscalización y vigilancia con procedimientos definidos, con respaldo legal y los recursos 

humanos y tecnológicos adecuados,  para controlar eficazmente las actividades que 

ponen en peligro la conservación del ecosistema de La Rinconada.  

 

Potencialidad: Es posible mejorar el nivel de cumplimiento voluntario de la 

reglamentación de la Reserva, mediante la difusión de los objetivos y normas y su 

legitimación a través de un consenso con los actores. 

 

CONTROL DE PRESIONES Y AMENAZAS QUE AFECTAN A LA RESERVA MARINA 

 

Identificación y Caracterización de Amenazas 

 

Las fuentes de presiones y amenazas para el ecosistema de La Rinconada se encuentran 

identificadas. Entre las que se desarrollan al interior de la Reserva la más importante es la 

extracción ilegal de recursos marinos principalmente el ostión del norte 

(Argopectenpurpuratus) y el caracol locate (Thais chocolata), por parte de pescadores 

artesanales.  

Existen indicadores de abundancia poblacional, estructura poblacional y éxito de 

reclutamiento que generan evidencia cuantitativa de los efectos de la extracción ilegal de 

recursos en el ecosistema de La Rinconada.  

La abundancia de ejemplaresde ostión del norte, principal recurso de la Reserva, ha 

mostrado una variabilidad interanual, con cifras que en los últimos años han variado entre 

10.1 millones el 2001, 8.2 millones el 2002, 12.4 millones el 2003; 10.1 millones el 2007 y 

8.9 millones el 2009. Estas evaluaciones han mostrado además, una caída en la talla 

media de la estructura demográfica del banco entre un año y otro, reduciéndose 

sostenidamente de 75.8 mm en el 2001, a 49.9 el 2009. Esta disminución, también ha 

ocurrido con el número de ejemplares mayores o iguales a la talla mínima legal (90 mm) 

(Figura 5), reduciéndose de 2.6 millones de ejemplares presentes en el 2001, a sólo 150 

mil ejemplares en el 2009. La aplicación de los parámetros de crecimiento sobre la 

estructura poblacional, del banco entre el 2002 y el 2003, señaló la integración de una 

nueva clase anual de 6.5 millones de  ejemplares en el 2002 y de 11.2 millones de 

individuos en el 2003. El descuento de estas cifras, del número total de ejemplares 

presentes en ambos años, demuestra una pérdida cercana a los 8.4 millones de ostiones 

en el 2002 y de cerca de 7.0 millones de individuos en el 2003. Estas pérdidas, de acuerdo 

a estos parámetros, correspondieron a ejemplares con tallas superiores a los 60 mm, lo 

cual es corroborado con el análisis de curva de captura,cuyos resultados señalan una 
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mortalidad Z = 2.15 para el año 2002, sobre el segmento de la población que se encontró 

entre 67.5 mm y 115.5 mm; y Z = 3.08 para el año 2003, sobre el segmento de 64.3 mm a 

112.5 mm.Los resultados sugieren, que las pérdidas de los ejemplares, son producidas 

por la pesca clandestina (Avendaño et al. 2014). 

 

 
 

Figura 5. La abundancia de ostiones sobre la talla comercial ha disminuido 

notablemente, esto es evidencia de la extracción ilegal efectuada en el banco de La 

Rinconada (elaborado con datos de Avendaño et al. 2014). 

 

Otra amenaza son las prácticas pesqueras  recreativas realizadas por los visitantes de la 

Reserva, entre ellas podemos mencionar la extracción de recursos desde el sector 

intermareal, específicamente el Piure, especie constructora de hábitat que alberga en las 

matrices que forma, numerosas especies. La pérdida y alteración de hábitats generado por 

estas actividades pueden llegar a ser significativas. En una reciente encuesta realizada a 

los visitantes del sector costero donde se ubica la Reserva La Rinconada (Corporación 

Cultam, 2014), se reporta que la extracción de recursos marinos es mencionada por los 

visitantes con una frecuencia de 13.3%, donde el Piure representa el 15,8 % de las 

especies extraídas en el sector de La Rinconada siendo la especie de invertebrado más 

mencionada por los visitantes que declaran realizar extracción de especies marinas. 
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En las playas de las Lozas y La Rinconada que forman parte del borde costero asociado a la 

Reserva, se desarrollan actividades de turismo recreativo de playa y camping, estas 

actividades generan contaminación por mal manejo de residuos sólidos y la formación 

de microbasurales, que eventualmente llegan a la columna de agua cuando se producen 

marejadas de acuerdo a observaciones de los vigilantes de la Reserva. Existen estudios 

que demuestran que los organismos filtradores, como el Ostión pueden acumular 

partículas de plástico de tamaño similar al plancton en su interior y transferirlos a otros 

organismos que se alimentan de ellos. No existe infraestructura sanitaria ni de disposición 

de residuos adecuada a la escala de producción de desechos en el sector. 

Un estudio de caracterización y cuantificación de la presencia de basura en playas de la 

península de Mejillones realizado en el marco del proyecto Diagnóstico Ambiental y 

Manejo Sustentable de la Península de Mejillones, encontró que en la playa de la 

Rinconada se encuentran 38.3 ± 12.9 unidades por 0.25 m2 de microplásticos mayores a 

1mm, 4.0 ± 0.9 ítems de basura (mayores a 1cm) por m2 y 58 acumulaciones de basura 

mayores a 1 m2 con un promedio de 5.2 acumulaciones de basura por hectárea. La 

mayoría de la basura encontrada tiene claramente un origen doméstico y puede ser 

asociada a la actividad de los visitantes, ya sea turismo de playa o camping. Residuos 

asociados a la pesca artesanal como desechos de redes o líneas  de pesca son poco 

comunes. 

 

Destinación de zonas terrestres 

Un mecanismo reconocido en el Reglamento de Parques y Reservas Marinas para 

controlar las amenazas y asegurar el cumplimiento de los objetivos de las Reservas  y 

Parques Marinos1, es la incorporación de los sectores terrestres que los rodean, para 

facilitar el control de las amenazas que allí ocurren y tienen consecuencias en la porción 

marina. 

Si bien la zona terrestre asociada a la Reserva no forma parte de ella, se ha iniciado un 

proceso para expandir la reserva hacia estos terrenos mediante solicitudes de 

destinaciones  marítimas (zona de Playa)y de Bienes Nacionales (figura 5). Esta destinación 

permitiría que la entidad que administre esos terrenos desarrolle una serie de iniciativas 

destinadas a generar normativas, planes de manejo, servicios e infraestructura para el 

                                                           
1
 Artículo 6º.- Una vez declarada el área protegida, 

el Servicio solicitará la respectiva destinación al 
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, 
cuando corresponda. Asimismo, y con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos generales de preservación o 
conservación del área protegida, el Servicio podrá 
solicitar, si procede, la destinación de terrenos de playas 
fiscales y/o terrenos fiscales próximos. 
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desarrollo de actividades por parte de los visitantes de una manera compatible con la 

conservación de la biodiversidad. Es pertinente mencionar que en una entrevista realizada 

a la SEREMI subrogante de Bienes Nacionales de Antofagasta, se estableció que la 

intención de esa cartera es que los proyectos que se desarrollen en esa zona tengan un 

sello de sustentabilidad y resguardo del patrimonio natural, favoreciendo la generación de 

beneficios para la comunidad por sobre los beneficios de privados. 

 

 
 

Figura 6. Sectores terrestres asociados a la Reserva Marina cuya destinación se 

solicita. 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Debilidad: No se han podido controlar la extracción ilegal de organismos marinos desde la 

Reserva y la acumulación de basura en los sectores costeros vecinos a la Reserva. 

Debilidad: La reserva no incluye los terrenos de playa y sectores costeros donde se 

desarrollan las actividades que amenazan el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Potencialidades, Desafíos, Riesgos y limitantes. 

 

Desafío: Implementar planes y mecanismos de regulación y control de las amenazas 

generadas por la pesca ilegal y el turismo. 
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Limitante: La Reserva no tiene atribuciones ni capacidad para planificar y/o gestionar el 

desarrollo de las actividades en el borde costero que la rodea. 

 

ENFOQUE DE MANEJO ECOSISTÉMICO 

 

Estado de conservación de los componentes de la biodiversidad 

La última evaluación directa del estado de la biodiversidad de la Reserva se realizó entre el 

año 2008 y el año 2010 en el marco del proyecto FIP 2008-54 “Evaluación del desempeño 

de la medida de administración Reserva Marina La Rinconada”. 

En este estudio se evaluaron indicadores biofísicos que permiten evaluar la condición de 

algunos de los componentes de la biodiversidad de la Reserva: 

-Abundancia de especies clave, es el número de individuos de determinada especie que 

se encuentra, dentro y fuera del AMP. La abundancia de la especie, es un sustituto 

comúnmente usado para el tamaño poblacional, yse piensa que refleja la situación de la 

población de una especie, dentro de una locación específica; por ejemplo, si la población 

está creciendo o no a través del tiempo. La densidad de una especie se determina 

estudiando la abundancia dentro de un área definida. 

El banco de A. purpuratus especie clave de esta reserva marina se distribuyó en mayo de 

2009, sobre una superficie de278,4 Ha, extendiéndose en veriles de 6m y 27m de 

profundidad, y presentó una abundancia de 8.954.969 ejemplares con un promedio 

ponderado equivalente a3,2 ostiones/m2.La contrastación de esta información respecto a 

la obtenida en la evaluación realizada el 2007 (PROMAR; 2007), señala una abundancia 

total proyectada de 10.087.509 individuos, distribuidos sobre una superficie de 169,9 Há, 

con una densidad media de 7,41 ostiones/m2. Esto demuestra que la población ha 

disminuido su abundancia en función del tiempo, incrementando a su vez su superficie 

de distribución. 

- Estructura poblacional de una especie clave, indica que una población que experimenta 

poco o ningún impacto humano, y se ve influenciada extensamente solo por condiciones 

naturales, tiene más probabilidades de albergar el número necesario de reproductores a 

fin de repoblarse y persistir en el tiempo, que otra cuyos individuos son extraídos para uso 

humano. Para que la población de una especie siga existiendo a través del tiempo, debe 

estar presente una cantidad apropiada de adultos reproductores, lo cual bajo la lógica 

común que respalda las AMP, permitan mantener las existencias de desove, que sirvan 

como fuente de huevos, larvas y juveniles exportables a áreas externas al AMP. 

Los resultados obtenidos en el estudio, permiten señalar que la estructura poblacional 

que presenta la especie clave que alberga la reserva, como es el caso del ostión A. 

purpuratus, se encuentra seriamente afectada, reduciendo al banco a una población que 
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muestra un claro predominio de organismos juveniles, donde el primer grupo modal 

presentó una talla media de 41,8 mm, y representó el 74,3% de la población, mientras que 

el segundo con una talla media de 73,2 mm constituyó el otro 25,7%. Solo el 1,66% de 

esta población se encontró sobre la talla mínima legal (150.260 ejemplares). Esta 

situación demuestra, que el aporte reproductivo ha disminuido considerablemente, si 

consideramos que los mayores aportes los hacen los ejemplares mayores a 90 mm. 

- Éxito de reclutamiento en la comunidad, entendido como el grado de sobrevivencia y 

asentamiento de larvas, de reclutamiento y supervivencia de juveniles, que experimentan 

las diversas poblaciones de organismos que existen dentro de una comunidad, sirve como 

un indicador de la capacidad de la comunidad de persistir en el tiempo y ser viable. 

Al aplicar los parámetros de crecimiento de A. purpuratus en esta reserva, sobre la 

estructura de talla que presentó la población en mayo de 2009, se observa que los 

ejemplares con tallas inferiores a 75 mm, corresponderían a ejemplares de un año de 

edad, lo que implica que el 89% de la actual población corresponde a la clase reclutada 

durante el año, lo que permite señalar la efectividad del reclutamiento de este banco, el 

cual es ayudado además por el rápido crecimiento de sus ejemplares y a la gran capacidad 

reproductiva de su población. 

- Composición y estructura de la comunidad, comunidad es un conjunto de diferentes 

poblaciones interactivas de organismos que se hallan viviendo juntos en un área 

geográfica definida, la cual incluye organismos indígenas y exóticos. La medición de la 

composición y la estructura de la comunidad a través del tiempo, permite a los 

administradores evaluar si sus esfuerzos de gestión (en este caso, el uso de una Reserva), 

están teniendo los efectos deseados en los ecosistemas objetivos. 

Los resultados obtenidos en esta reserva, han permitido señalar que la biodiversidad en el 

bentos de esta área, es dominada por el alga roja Rhodymenia sp., la que conforma 

praderas que ofrecen relevantes funciones estructurales como sustrato primario de 

asentamiento para las larvas de ostión. 

Los resultados del estudio, permiten señalar, respecto a las especies más relevantes que 

habitan en esta reserva (especies de interés comercial y aquellas con funciones ecológicas 

estructurales), que A. purpuratus (especie clave de ésta) se visualiza claramente 

disminuida en sus niveles de abundancia, biomasa y estructura de talla, en comparación a 

los últimos estudios allí realizados. La evaluación desarrollada durante los meses de 

agosto y noviembre de 2009,muestra una reducción global de la biomasa de ostiones en la 

reserva, de 572,49g m-2 a 207,42 g m-2, y de la densidad en SS1 de 5,1 a 1,8 ind m-2; y de 

22,0 a6,7 ind m-2 en SS2, sin embargo, una situación diferente se observó en el caso del 

caracol carnívoro T. Chocolata, al igual que el decápodo Cancer polyodon, que 
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aumentaron su abundancia durante la primavera del 2009, mientras que la navajuela T. 

dombeiiy la almeja T. pannosa disminuyeron sus abundancias durante este período. Sin 

embargo, la disminución más alarmante durante este período de estudio, debido a su 

función como sustrato de asentamiento de larvas de ostión, lo constituyo el caso del 

alga roja Rhodymenia sp., en el área de pre reclutamiento de la reserva, la cual disminuyó 

su biomasa de 336,01 g m-2 que presentó en agosto a 48,93 g m-2 en noviembre de 2009. 

Incorporación del Enfoque Ecosistémico en la Gestión de la Reserva 

 

En el PGA de la Reserva, en el Objetivo General  y los objetivos específicos, no se 

encuentra una referencia específica a la protección del Ecosistema de La Rinconada, más 

bien se centra en la protección y sustentabilidad del banco de ostión del norte 

adoptando un enfoque monoespecífico. Sin embargo, la referencia a las condiciones y  

procesos ecológico-oceanográficos asociados a la sustentabilidad, mantención y 

expansión del banco implica en cierta medida la necesidad de un enfoque de manejo 

ecosistémico que considere a otras especies y sus interacciones recíprocas y con los 

factores físicos, ecológicos y sociales que conforman el Ecosistema de La Rinconada. 

El PGA incluye un apartado donde se define la estrategia para desarrollar los objetivos de 

la Reserva, allí se señala: "Disponer de una sólida base de conocimiento científico de la 

Reserva permitirá una mejor aproximación para adoptar un enfoque ecosistémico y 

adaptativo en el manejo de los recursos de la Reserva". La frase sugiere la adopción de 

un enfoque ecosistémico y de manejo adaptativo para la reserva, lo que tiene claras 

implicancias en el tipo de acciones que se deberían adoptar en los Programas de Manejo, 

Investigación y Extensión. 

El Programa de Manejo incorpora elementos del enfoque ecosistémico  al tener como 

objetivo la regulación de las actividades en la Reserva sin comprometer la conservación 

y/o preservación  de su biodiversidad y del ecosistema marino. Adicionalmente, 

incorpora actividades propias del enfoque como la zonificación de usos y  la gestión de los 

usuarios de la reserva y sus actividades, lo que puede entenderse como la gestión de los 

servicios ecosistémicos de la Reserva. 

Sin embargo, los planes de manejo para los objetos de conservación se enfocan desde 

una perspectiva poblacional-comunitaria sin considerar un nivel de organización 

ecosistémico, donde necesariamente deben analizarse  las interacciones entre 

componentes físicos, ecológicos y sociales y generar intervenciones de manejo sobre estos 

procesos si fuese necesario. 

Un ejemplo de un análisis más integrado se observa en los resultados del estudio " Diseño 

de un Plan de Manejo para el uso sustentable de los recursos Ostión del Norte y Caracol 
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Locate en la Reserva Marina la Rinconada" (Avendaño et al. 2014) donde se plantea la 

necesidad de conocer y monitorear los procesos de acoplamiento bento-pelágicos que 

influyen en el reclutamiento del ostión hacia el sustrato del fondo, específicamente 

disponibilidad de sustratos y procesos que generan mortalidad post-asentamiento, para 

desarrollar un plan de reintroducción de semillas hacia el banco, con el fin de aumentar el 

reclutamiento béntico. 

El Programa de Investigación adopta un enfoque parcialmente ecosistémico por cuanto 

sus objetivos metas y actividades consideran el desarrollo de investigaciones y monitoreo 

en el ámbito físico-oceanográfico, ecológico (sólo a nivel poblacional-comunitario) y social, 

de forma aislada. Sin embargo, en un enfoque ecosistémico de manejo adaptativo que 

busque mantener la salud del ecosistema (preservando las funciones que generan 

servicios ecosistémicos), es necesario conocer el funcionamiento integrado del 

ecosistema, para ello es necesario estudiar la interacción entre las variables físicas, 

ecológicas y sociales que se van a estudiar y monitorear.  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Debilidad: El mal estado de conservación del banco de ostiones pone en peligro su 

persistencia en el tiempo. 

 

Debilidad: El PGA y los programas de manejo, investigación y monitoreo, incorporan 

parcialmente el enfoque ecosistémico 

 

Potencialidades, Desafíos, Riesgos y Limitantes 

 

Desafío: Adoptar un enfoque ecosistémico en el manejo de los recursos de la reserva para 

diseñar estrategias de intervención que logren recuperar el banco de ostiones, 

preservando la sustentabilidad global del Ecosistema de La Rinconada, optimizando la 

contribución de los servicios ecosistémicos de la Reserva al bienestar y desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

Desafío: Desarrollar programas de investigación y monitoreo con un enfoque 

ecosistémico que permitan generar información y aprendizaje sobre el ecosistema de la 

Rinconada, que sea pertinente para el logro de los objetivos de la Reserva, haciendo un 

uso eficiente de los recursos. 
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SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Identificación y Valoración de Capital Natural y Servicios Ecosistémicos 

 

El estado actual de la Reserva en relación a este factor crítico indica que se han 

identificado y valorado algunos servicios ecosistémicos asociados al banco de ostiones, no 

se han valorado los servicios ecosistémicos asociados al borde costero que rodea a la 

Reserva. 

Se han identificado 7 servicios ambientales asociados estrictamente a esta reserva:  

1. Banco de semillas de ostión del norte. 

2. Reserva genética de ostión del norte. 

3. Investigación Científica. 

4. Stock de las siguientes especies: caracol locate, jaiba peluda y pulpo. 

5. Stocks de peces costeros y pelágicos. 

6. Existencia de mamíferos y reptiles marinos. 

7. Actividades recreativas: Pesca recreativa y Kitesurf en pequeña escala. 

Dentro de este listado destacan los siguientes: 

 Banco de ostión del Norte, por ser uno de los pocos que hay en el país. En segundo lugar, 

el hecho que sea una reserva genética y el impacto que puede tener para la acuicultura y 

las AMERBs de la región y del país. En tercer lugar, la importancia científica que ha 

alcanzado esta reserva, hace que destaque como un atributo de ella, dado la gran 

cantidad de estudios que se han realizado a la fecha. 

Por otro lado, como se plantea en el número 4, existen otras especies relevantes en la 

reserva, pero dado que la única forma de explotación es a través de pesca de investigación 

y a la fecha no se ha desarrollado ninguna, no se tiene información de transacciones de 

mercado. 

Debido a restricciones de información disponible sólo se han evaluado los atributos 

correspondientes al stock permisible de captura para ostión, reserva genética, y banco de 

semillas de ostión. 

En efecto, el estudio "Evaluación económica de los activos ambientales presentes en la 

red de reservas marinas decretadas en el país bajo la Ley General de Pesca y 
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Acuicultura"(Vásquez et al. 2010), desarrolla la valoración del atributo de existencia de 

una reserva genética de ostión del norte en La Rinconada mediante el método de 

valoración contingente, el segundo atributo es la existencia de un banco de semillas de 

ostión del norte en la Reserva evaluado mediante el método de análisis de mercado. 

Los resultados de este estudio son conservadores, dado que se adoptó como criterio 

presentar los valores más bajos obtenidos dentro de los resultados de valoración. El 

objetivo es evitar una sobreestimación de los valores originada en la utilización de una 

serie de supuestos en los métodos de valoración.  

La disposición a pagar individual (DAP) por el atributo de reserva genética se presenta en 

el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Disposición a pagar individual por el atributo reserva genética de ostión del 

norte para la Reserva Marina La Rinconada, valores en pesos chilenos. 

Fuente: Vásquez et al. 2010. 

Estimador Valor 

Media DAP (ponderada) 5.610 

Varianza DAP (ponderada) 34.568 

Desviación Estándar DAP (Ponderada) 185,925 

Máxima DAP (método de Kriström) 40.000 
 

 

En este caso, se encontró que las variables ingreso, conocimiento anterior de las Reservas 

y el hecho de ser ambientalista tienen una influencia positiva en la DAP, en la medida que 

estas variables aumentan hay una mayor DAP. 

El estudio citado hace una  estimación  del valor anual para la población muestreada que 

indica que el valor del servicio de reserva genética  es de 10.874 millones de pesos 

chilenos para el año 2009, al extrapolar este valor para la población nacional se obtiene 

un valor anual de 22.140 millones pesos. 

 

El valor del stock permisible de ostión calculado para el año 2009 es de 242 millones de 

pesos, sin embargo hay que considerar que esta estimación supone que no hay 

extracción ilegal de ostiones en el banco y por lo tanto la fracción explotable aumenta en 

el tiempo.  

- El atributo de banco de semilla de ostión del norte fue evaluado mediante una 

estimación de oferta de semillas y datos históricos de valor de mercado. Para este atributo 

se generaron escenarios considerando un precio promedio por semilla de  $2, un mínimo 

de $1 y un máximo de $3, Los resultados se entregan en el cuadro 5. 
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Media Mínimo Máximo 
2,24 1,12 3,37 

 

Cuadro 5. Valor en millones de pesos para las unidades transadas de semillas de 
ostión del norte en la Reserva Marina La Rinconada para el año 2007, equivalente 

a un total de 1.122.380 unidades. Fuente: Vásquez et al. 2010. 

 

Si bien la importancia a nivel nacional y regional de la Reserva radica principalmente en el 

patrimonio natural que posee y los aportes económicos y científicos que pueden asociarse 

a su uso sustentable, en el borde costero el entorno natural y social en que La Reserva se 

anida –como parte de un sistema eco-social marino-costero, agrega otro  factor de 

importancia, por el aporte a la calidad de vida de los visitantes que entregan los servicios 

ecosistémicos culturales y de recreación que se generan en el Ecosistema de La 

Rinconada. En efecto, en las playas y sectores de borde costero rocoso que rodean a La 

Reserva se desarrolla durante todo el año una actividad turística de playa y camping, 

pesca deportiva, caza submarina y deportes náuticos de vela y motor. 

En relación con las actividades turísticas que se desarrollan en el borde costero que rodea 

a la Reserva, una encuesta aplicada los visitantes durante el verano de 2014 (Corporación 

CULTAM, 2014) exploró las actividades que realizan los visitantes, cuales son los servicios 

que les gustaría recibir y si están dispuestos a pagar por ellos (figura 7, cuadro 6). Los 

resultados indican que los visitantes realizan mayoritariamente actividades recreativas de 

playa tradicionales (tomar sol bañarse y consumir alimentos, existe un fuerte componente 

de actividades de contacto con la naturaleza (observación del paisaje, deportes náuticos, 

pesca y caza submarina) y camping. Esto justifica que mencionen como necesarios 

servicios e infraestructura asociados a la disposición de residuos, habilitación de playas, 

actividades recreativas y de camping. El 92 % de los visitantes encuestados se manifestó 

dispuesto a pagar si existieran sitios de camping y picnic  con estacionamientos, servicios 

sanitarios, agua potable y vigilancia. 
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Cuadro 6. Actividades de los visitantes al borde costero en el sector de la 
Reserva Marina La Rinconada 

Actividades Las Lozas La Rinconada Borde rocoso Total 

Consumir alimentos   16,4 16,3 18,7 16,8 

Mirar la naturaleza   17,5 18,1 10,3 16,4 

Caminar por la playa -bañarse   15,8 17,7 9,3 15,6 

Asados   12,4 8,7 10,3 10,1 

Camping   11,9 8,0 10,3 9,6 

Pescar   6,8 7,3 15,0 8,6 

Jugar o hacer deportes con amigos   7,9 9,4 6,5 8,4 

Hacer fogatas   5,6 4,2 5,6 4,9 

Mariscar  1,7 3,8 9,3 4,2 

Pasear en vehículo por las playa/dunas   1,7 2,4 0,9 1,9 

Kitesurf 0,0 2,1 0,0 1,0 

Buceo deportivo/recreativo  0,0 0,7 1,9 0,7 

Carreras de motos o autos   1,1 0,3 0,0 0,5 

Caza submarina   0,6 0,3 0,9 0,5 

Navegar (botes motor fuera borda)   0,0 0,7 0,9 0,5 

Navegar (motos de agua)  0,6 0,0 0,0 0,2 

 

 

 

BA: Basureros;  BÑ: Baños;  SA: Salvavidas;  CA: Camping;  PI: Picnic - asados;  VI: Vigilancia;  

CO: Comida; MU: Muelle; KI: Kioscos - negocios; NA: Nada 

 

Figura 7.  Servicios que les gustaría a los visitantes que existieran en el borde 

costero que rodea a la Reserva Marina La Rinconada 
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Fuentes de Financiamiento 

Las fuentes de financiamiento principales son de origen Público externo: FNDR, FIP y 

presupuesto del estado asignado a SERNAPESCA. 

La reserva no utiliza otros mecanismos de financiamiento descritos para las áreas marinas 

protegidas. No hay fuentes de financiamiento interno como, cobro de entradas, licencias 

de pesca, cobro por servicios (camping, venta de semillas de ostión), concesiones a 

terceros para el desarrollo de actividades económicas, etc. Tampoco hay fuentes de 

financiamiento externo privado, como donaciones, financiamiento o cofinanciamiento de 

actividades y proyectos, aportes monetarios directos, etc. 

Esta situación se debe en gran parte a que a nivel administrativo no existen los arreglos 

institucionales y atribuciones legales para utilizar estas fuentes de financiamiento. 

Adicionalmente, la Reserva no tiene atribuciones ni capacidad para planificar y/o 

gestionar el desarrollo de actividades en el borde costero que la rodea. A esto se suma la 

extracción ilegal de ostión y los efectos negativos del turismo, que deterioran el capital 

natural que produce servicios ecosistémicos afectando su cantidad, calidad y por tanto su 

valor. Esto podría impedir aprovechar los servicios ecosistémicos asociados a este capital 

natural para apalancar recursos. 

En términos de cobertura, el financiamiento vía presupuesto de SERNAPESCA sólo alcanza 

para cubrir costos operacionales y de personal para el programa de vigilancia (cuadro  7), 

los costos administrativos son asumidos por la Dirección Regional de Pesca de 

Antofagasta. El financiamiento del FIP y FNDR se ha concentrado en la puesta en marcha 

de la Reserva y estudios para la evaluación, manejo y aprovechamiento del Banco de 

Ostión (cuadro 8). 

Tabla 7. Gastos Reserva Marina La Rinconada 

Conceptos 2013 Mensual 

Gasto personal vigilancia 
 

 

 Honorarios x 6  37.300.428 3.108.369    

Gastos operacionales 
 

 

Combustible 2.348.980 195.748    

 Botiquín 41.600  

Agua 864.000 72.000    

Materiales de aseo 178.500 14.875    

Gas 91.850 7.654    

Mantención Embarcaciones 1.984.237  

Mantención Cabaña 2.062.336  

Arriendo maquinaria 618.762  

 Repuestos y accesorios(batería) 135.026  

Total 45.625.719     
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Cuadro 8. Proyectos de Investigación y Equipamiento hasta el año 2013 en la Reserva 

Marina La Rinconada. 

 

Proyecto Año 
Monto  

(millones de 
pesos chilenos) 

Fuente de 
financiamiento 

Ejecutor 

Investigación del Banco Ostión del Norte, La Rinconada 1993 9,377 
Fondo Nacional 
de Desarrollo 

Regional (FNDR) 

Universidad de 
Antofagasta 

Análisis para la recuperación del banco de Ostiones de La 
Rinconada, Antofagasta, II Región 

1996 2,956 FNDR 
Universidad de 
Antofagasta 

Programa Piloto de Captación de Semillas de Ostión del 
Norte 

1998 9,486 FNDR 
Universidad de 
Antofagasta 

Programa de apoyo a la captación natural de semillas de 
Ostión del norte en La Rinconada 

2001 2 
SERNAPESCA 

SERCOTEC 
STI Buzos de Taltal 

Conservación y Protección reserva marina La Rinconada 2004 257 FNDR 
Universidad de 
Antofagasta 

Proyecto equipamiento para la vigilancia  reserva Marina 
La Rinconada 

2004 23,225 FNDR 
SERNAPESCA 

 

Evaluación del banco natural de Ostión del norte  de la 
REMALAR y diseño de un plan de restauración y manejo 

2007 5 POST-EIDER 
PROMAR Pacífico 
LTDA. 

Evaluación del desempeño de la medida de 
administración Reserva Marina La Rinconada 

2009 38 
Fondo de 

Investigación 
Pesquera 

Universidad de 
Antofagasta 

Diseño de un Plan de Manejo para el uso sustentable de 
los recursos Ostión del Norte (Argopectenpurpuratus) y 
caracol locate (Thais chocolata), en la Reserva Marina La 
Rinconada, ubicada en la Región de Antofagasta. 

2013 12 
Servicio Nacional 

de Pesca y 
Acuicultura 

Universidad de 
Antofagasta 

Total  359,044   

 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Fortaleza: El capital natural de la Reserva produce bienes y servicios ambientales que 

podrían ser parte de mecanismos de financiamiento para la reserva. 

 

Debilidad: los arreglos institucionales y legales que gobiernan la gestión de la Reserva 

dificultan  el desarrollo de algunos mecanismos de financiamiento ligados a los servicios 

ambientales que  genera el ecosistema de la Rinconada 

 

Debilidad: Falta de diversificación en fuentes de financiamiento, bajo nivel y cobertura de 

financiamiento. 
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Potencialidades, Desafíos, Riesgos y Limitantes 

 

Potencialidad: Utilizar las oportunidades e incentivos disponibles para poner en valor los 

bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva y generar mecanismos de financiamiento. 

 

Desafío: Adaptarse a los arreglos institucionales y marco normativo vigente para 

diversificar fuentes y mecanismos de financiamiento. 
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PRODUCTO 2. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN PGA 

 

PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA 

LOS PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA MARINA LA 

RINCONADA. 

 

 

Visión de futuro para la Reserva Marina La Rinconada 

 

La Reserva Marina la Rinconada es un área marina y costera donde se conservan y 

mantienen los componentes y procesos de la biodiversidad y se utilizan de manera 

sustentable  los servicios ambientales que el ecosistema de La Rinconada genera. 

 

En función de esta visión para cada programa del PGA se asociaron los factores 

estratégicos que tienen relevancia para el logro de sus objetivos junto con las 

potencialidades, desafíos, riesgos y limitantes pertinentes.  

 

La propuesta de lineamientos estratégicos y acciones prioritarias se basa en definir líneas 

de acción (estrategias) y proponer actividades (tácticas), que permitan aprovechar las 

potencialidades, enfrentar los desafíos, minimizar los riesgos, y superar las limitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de lineamientos estratégicos y 

acciones prioritarias se basa en un proceso de 

planificación, que parte con la definición de una 

visión de futuro para la Reserva Marina, una 

propuesta de objetivos para alcanzar la visión, el 

desarrollo de líneas de acción (estrategias) y 

diseño de  actividades (tácticas), que permitan 

aprovechar las potencialidades, enfrentar los 

desafíos, minimizar los riesgos, y superar las 

limitantes. 
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PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Estructura de administración 

 

Desafío: Aprovechar la participación de SERNAPESCA Antofagasta, la SEREMI de Medio 

Ambiente y el Proyecto GEF-SNAP en el marco de la Acción Demostrativa para la 

generación de un modelo y estructura de administración adecuada para realizar  la gestión 

de la Reserva. 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

1. Definir y diseñar, de forma participativa, el modelo de administración y gestión, 

considerando la creación de comités o consejos de administración. 

2. Crear estructura de administración y gestión de acuerdo con el modelo definido. 

Actividades Propuestas 

1. Implementar y participar en el Comité Público para el Manejo Integrado de la Península 

de Mejillones  

2. Estudio de modelos de gobernanza y estrategia financiera  para subsistema marino de 

AP. 

 

Desafío: Implementar una estrategia de participación interactiva, donde los actores y la 

administración en conjunto analizan, desarrollan planes de acción y forman parte de la 

estructura de administración de la Reserva. 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

1.  Coordinar con autoridades, administradores del borde costero y otros actores 

interesados, la planificación y ejecución de la administración y gestión integral de la 

Reserva. 

Actividades Propuestas 

1. Implementar el funcionamiento permanente de la Mesa de la Reserva Marina La 

Rinconada como instancia participativa. 

 

Sustentabilidad Financiera 

 

Desafío: Adaptarse a los arreglos institucionales y marco normativo vigente para 

diversificar fuentes y mecanismos de financiamiento. 
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Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

1. Generación de un modelo de Estrategia Financiera que permita optimizar el proceso de 

utilización del capital natural y los servicios ecosistémicos de la Reserva Marina, 

facilitando la implementación de mecanismos de financiamiento de las actividades 

contenidas en el Plan General de Administración y el Plan Operativo Anual. 

Actividades Propuestas 

1. Estudio de modelos de gobernanza y estrategia financiera  para subsistema marino de 

AP. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de Manejo Ecosistémico 

 

Desafío: Desarrollar programas de investigación y monitoreo con un enfoque 

ecosistémico que permitan generar información y aprendizaje pertinente para el logro de 

los objetivos de la Reserva, haciendo un uso eficiente de los recursos. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

1. Generar un programa de investigación  para el ecosistema de la Rinconada orientado a 

entender el funcionamiento del ecosistema de manera integrada-considerando las 

interacciones de los componentes físicos, ecológicos y sociales- orientado a generar 

conocimiento y herramientas para el manejo adaptativo del objeto de conservación e 

indicadores para un plan de monitoreo 

 

Actividades Propuestas 

 

1. Proyecto: Diseño e implementación de un análisis del capital natural y funciones 

ecosistémicas asociadas a los bienes y servicios ambientales generados en el Ecosistema 

de la Rinconada. Como componente de un ciclo adaptativo de investigación, manejo y 

monitoreo. 
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PROGRAMA DE MANEJO 

 

Enfoque de Manejo Ecosistémico 

 

Desafío: Adoptar un enfoque ecosistémico en el manejo de los recursos de la reserva para 

diseñar estrategias de intervención que logren recuperar el banco de ostiones, 

preservando la sustentabilidad global del Ecosistema de La Rinconada, optimizando la 

contribución de los servicios ecosistémicos de la Reserva al bienestar y desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

1. Implementar un programa de manejo adaptativo y uso sustentable de los recursos 

(capital natural) de la Reserva con perspectiva ecosistémica. 

 

Actividades Propuestas 

 

1. Implementar el plan de manejo del Ostión y del Locate elaborado por la Universidad de 

Antofagasta. 

2. Diseñar planes de manejo adaptativo integrados a nivel del ecosistema de la Rinconada, 

a partir de los resultados del análisis del capital natural y funciones ecosistémicas. Como 

componente de un ciclo adaptativo de investigación, manejo y monitoreo. 

 

Sustentabilidad Financiera 

 

Potencialidad: Utilizar las oportunidades e incentivos disponibles para poner en valor los 

bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva y generar mecanismos de financiamiento. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

2. Implementar un programa de manejo adaptativo y uso sustentable de los recursos 

(capital natural) de la Reserva con perspectiva ecosistémica. 

 

Actividades Propuestas 

 

3. Realizar un análisis de prospección y pilotaje de modelos de negocios para el uso 

sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva, por ejemplo: desarrollo 

de un modelo de negocio para pescaturismo (turismo y pesca artesanal), servicios de 

mejoramiento genético de cultivos de ostión, producción de semillas de ostión, etc. 
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4. Ejecutar el proyecto: “Implementación de programa de captación de semilla de ostión del 

norte desde la reserva marina La Rinconada, con fines de repoblamiento de áreas de manejo y 

explotación de recursos bentónicos”. Este proyecto se encuentra adjudicado y financiado por 

SUBPESCA. 

 

 

Control de presiones y amenazas 

 

Desafío: Implementar planes y mecanismos de regulación y control de las amenazas 

generadas por la pesca recreativa y el turismo. 

 

Limitante: La Reserva no tiene atribuciones ni capacidad para planificar y/o gestionar el 

desarrollo de las actividades en el borde costero que la rodea. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

3. En conjunto con las instituciones pertinentes, desarrollar iniciativas para generar 

normativas, planes de manejo, servicios e infraestructura para el desarrollo de actividades 

por parte de los visitantes de una manera compatible con la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Actividades Propuestas 

 

5. Instalación y mejoramiento de infraestructura y sistema de recolección   de  residuos. 

 

6. Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un polo de turismo sustentable (con 

certificación) como herramienta para la conservación de la biodiversidad (equipamiento y 

plan de manejo). 
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

 

Estructura de administración 

 

Desafío: Implementar una estrategia de participación interactiva, donde los actores y la 

administración en conjunto analizan, desarrollan planes de acción y forman parte de la 

estructura de administración de la Reserva. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

1. Desarrollar en los actores locales las capacidades para participar interactivamente en la 

planificación y gestión de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 

 

Actividades Propuestas 

 

1. Proyecto de capacitación en planificación y gestión  participativa de la conservación y 

uso sustentable de la biodiversidad marino-costera para la comunidad de Juan López y/o 

Caleta Constitución y  otros actores interesados. 

 

Reglamentación, fiscalización y vigilancia 

 

Potencialidad: Es posible mejorar el nivel de cumplimiento voluntario de la 

reglamentación de la Reserva, mediante la difusión de los objetivos y normas y su 

legitimación a través de un consenso con los actores. 

 

Control de presiones y amenazas 

 

Desafío: Implementar planes y mecanismos de regulación y control de las amenazas 

generadas por la pesca recreativa y el turismo. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

2. Comunicar, educar y sensibilizar a la comunidad sobre los objetivos y reglamentación de 

la Reserva. 

 

3. Informar y promover en los usuarios de la Reserva las buenas prácticas en las 

actividades turísticas que desarrollan. 
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Actividades Propuestas 

 

2. Diseñar e implementar un plan de comunicación por medios electrónicos (web), 

material impreso, señalética y demarcación marina y terrestre. 

 

3. Implementar una oficina de recepción y centro de visitantes en la Reserva para 

desarrollar labores de extensión. 

 

Sustentabilidad Financiera 

 

Potencialidad: Utilizar las oportunidades e incentivos disponibles para poner en valor los 

bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva y generar mecanismos de financiamiento. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

4. Informar y sensibilizar a los actores relacionados con las fuentes de financiamiento a 

nivel regional sobre el valor y los beneficios que entrega el Ecosistema de la Rinconada. 

 

Actividades Propuestas 

 

4. Desarrollar un plan de comunicación estratégica con material informativo y programa 

de reuniones orientado a los actores  relacionados con las fuentes de financiamiento 

disponibles a nivel regional. 

 

 

PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 

Reglamentación, fiscalización y vigilancia. 

 

Desafío: Implementar un plan integrado (con otras instituciones que tengan atribuciones) 

de fiscalización y vigilancia con procedimientos definidos, con respaldo legal y los recursos 

humanos y tecnológicos adecuados,  para controlar eficazmente las actividades que 

ponen en peligro la conservación del Ecosistema de La Rinconada. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

1. Implementar y asegurar la operatividad de un sistema de fiscalización y control 

integrado con las instituciones con competencias de fiscalización y vigilancia. 
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Actividades Propuestas 

 

1. Proyecto de mejoramiento y renovación de equipos e infraestructura para el sistema de 

vigilancia de la Reserva. 

 

2. Proyecto de diseño de detalle y construcción de muelle. 

 

3. Elaboración de reglamentos y  manuales de procedimientos de vigilancia, manuales de 

capacitación en  atención de visitantes, educación ambiental, primeros auxilios, etc. 

 

4. Establecer acuerdos de cooperación con la Armada de Chile, Carabineros y Policía de 

Investigaciones, a fin de coordinar acciones de fiscalización frente a posibles infracciones 

que se cometan en la Reserva. 

 

 

PROGRAMA DE MONITOREO 

 

Enfoque de manejo ecosistémico 

 

Desafío: Desarrollar programas de investigación y monitoreo con un enfoque 

ecosistémico que permitan generar información y aprendizaje sobre el ecosistema de la 

Rinconada, que sea pertinente para el logro de los objetivos de la Reserva, haciendo un 

uso eficiente de los recursos. 

 

Líneas de acción estratégica prioritarias en el PGA 

 

1. Generar una Línea Base con los indicadores de desempeño que contempla el PGA de la 

Reserva y la aplicación de la herramienta de evaluación de efectividad de administración, 

METT (Management Effectiveness Tracking Tool). 

 

2. Diseñar e implementar un programa de monitoreo integrado del sistema eco-social  

que constituye la Reserva Marina La Rinconada. 

 

Actividades Propuestas 

 

1. Estudio de diseño y aplicación de un plan de monitoreo integrado de la Reserva marina 

la Rinconada. Como componente de un ciclo adaptativo de investigación, manejo y 

monitoreo.  

 



 
 

Cuadro 9. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LOS PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA RESERVA MARINA LA RINCONADA. 

Programa PGA 
Factor 

Estratégico 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica prioritaria en el 
PGA 

Actividad propuesta 

1. Administración 

Estructura de 
administración 

1. Desafío: Aprovechar la participación 
de SERNAPESCA Antofagasta, la 
SEREMI de Medio Ambiente y el 

Proyecto GEF-SNAP en el marco de la 
Acción Demostrativa para la 

generación de un modelo y estructura 
de administración adecuada para 
realizar  la gestión de la Reserva. 

1. Definir y diseñar, de forma participativa, el 
modelo de gobernanza y gestión, considerando 
la creación de comités o consejos de 
administración. 
 
2. Crear estructura de administración y gestión 
de acuerdo con el modelo definido. 

Implementar y participar en el Comité 
Público para el Manejo Integrado de la 
Península de Mejillones  

2. Estudio de modelos de gobernanza y 
estrategia financiera  para subsistema 
marino de AP. 
 

2. Desafío: implementar una estrategia 
de participación interactiva, donde los 

actores y la administración en 
conjunto analizan, desarrollan planes 

de acción y forman parte de la 
estructura de administración de la 

Reserva. 

3.  Coordinar con autoridades, administradores 
del borde costero y otros actores interesados, 
la planificación y ejecución de la administración 
y gestión integral de la Reserva. 

3. Implementar el funcionamiento 
permanente de la Mesa de la Reserva 
Marina La Rinconada como instancia 
participativa. 
 

Sustentabilidad 
financiera 

3. Desafío: Adaptarse a los arreglos 
institucionales y marco normativo 
vigente para diversificar fuentes y 
mecanismos de financiamiento. 

4. Generación de un modelo de estrategia 
financiera que permita optimizar el proceso de 
utilización del capital natural y los servicios 
ecosistémicos de la Reserva Marina, facilitando 
la implementación de mecanismos de 
financiamiento de las actividades contenidas en 
el Plan General de Administración . 

2. Estudio de modelos de gobernanza y 
estrategia financiera  para subsistema 
marino de AP. 
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Programa PGA 
Factor 

Estratégico 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica prioritaria en el PGA. Actividad propuesta 

2. Investigación 
Enfoque de 

manejo 
ecosistémico 

1. Desafío: Desarrollar programas 
de investigación y monitoreo con 
un enfoque ecosistémico que 
permitan generar información y 
aprendizaje pertinente para el 
logro de los objetivos de la 
Reserva, haciendo un uso 
eficiente de los recursos. 

1. Generar un programa de investigación  para el 
ecosistema de la Rinconada orientado a entender el 
funcionamiento del ecosistema de manera integrada-
considerando las interacciones de los componentes 
físicos, ecológicos y sociales- orientado a generar 
conocimiento y herramientas para el manejo 
adaptativo del objeto de conservación e indicadores 
para un plan de monitoreo. 

1. Proyecto: Diseño e implementación de 
un análisis del capital natural y funciones 
ecosistémicas asociadas a los bienes y 
servicios ambientales generados en el 
Ecosistema de la Rinconada.Como 
componente de un ciclo adaptativo de 
investigación, manejo y monitoreo. 
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Programa 
PGA 

Factor 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

3. Manejo 

Enfoque de 
manejo 

ecosistémico 

Desafío: Adoptar un enfoque ecosistémico 
en el manejo de los recursos de la reserva 
para diseñar estrategias de intervención 
que logren recuperar el banco de ostiones, 
preservando la sustentabilidad global del 
Ecosistema de La Rinconada, optimizando la 
contribución de los servicios ecosistémicos 
de la Reserva al bienestar y desarrollo local, 
regional y nacional. 

1. Implementar un programa de 
manejo adaptativo y uso sustentable 
de los recursos (capital natural) de la 
Reserva con perspectiva 
ecosistémica. 

1. Implementar el plan de manejo del Ostión y del Locate 
elaborado por la Universidad de Antofagasta. 
 
2. Diseñar planes de manejo adaptativo integrados a nivel 
del ecosistema de la Rinconada, a partir de los resultados 
del análisis del capital natural y funciones 
ecosistémicas.Como componente de un ciclo adaptativo de 
investigación, manejo y monitoreo. 

Sustentabilidad 
Financiera 

Potencialidad: Utilizar las oportunidades e 
incentivos disponibles para poner en valor 
los bienes y servicios ecosistémicos de la 
Reserva y generar mecanismos de 
financiamiento. 

3. Realizar un análisis de prospección y pilotaje de modelos 
de negocios para el uso sustentable de los bienes y 
servicios ecosistémicos de la Reserva, por ejemplo: 
desarrollo de un modelo de negocio para pescaturismo 
(turismo y pesca artesanal), servicios de mejoramiento 
genético de cultivos de ostión. 

4. Ejecutar el proyecto: “Implementación de programa de 
captación de semilla de ostión del norte desde la reserva 
marina La Rinconada, con fines de repoblamiento de áreas 
de manejo y explotación de recursos bentónicos”.  

Control de 
presiones y 
amenazas. 

Desafío: Implementar planes y mecanismos 
de regulación y control de las amenazas 
generadas por la pesca ilegal y el turismo. 
 
Limitante: La Reserva no tiene atribuciones 
ni capacidad para planificar y/o gestionar el 
desarrollo de las actividades en el borde 
costero que la rodea. 

2. En conjunto con las instituciones 
pertinentes, desarrollar iniciativas 
para generar normativas, planes de 
manejo, servicios e infraestructura 
para el desarrollo de actividades por 
parte de los visitantes de una 
manera compatible con la 
conservación de la biodiversidad. 

5. Proyecto de destinaciones de terrenos de playa y bienes 
nacionales. 
 
6. Instalación y mejoramiento de infraestructura y sistema 
de recolección   de  residuos. 

7.Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un 
polo de turismo sustentable (con certificación) como 
herramienta para la conservación de la biodiversidad. 
(equipamiento y plan de manejo) 
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Programa 
PGA 

Factor 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

4. Extensión 

Estructura de 
administración 

1. Desafío: implementar una estrategia de 
participación interactiva, donde los actores 
y la administración en conjunto planifican 
y ejecutan actividades.  
 

1. Desarrollar en los actores locales 
las capacidades para participar 
interactivamente en la planificación y 
gestión de la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad. 

1. Proyecto de capacitación en planificación y 
gestión  participativa de la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad marino-
costera para la comunidad de Juan López y/o 
Caleta Constitución 

Reglamentación, 
fiscalización y 

vigilancia. 

Potencialidad: Es posible mejorar el nivel de 
cumplimiento voluntario de la 
reglamentación de la Reserva, mediante la 
difusión de los objetivos y normas y su 
legitimación a través de un consenso con los 
actores. 

2. Comunicar, educar y sensibilizar a 
la comunidad sobre los objetivos y 
reglamentación de la Reserva. 
3. Informar y promover en los 
usuarios de la Reserva las buenas 
prácticas en las actividades turísticas 
que desarrollan. 

2. Diseñar e implementar un plan de 
comunicación por medios electrónicos (web), 
material impreso, y señalética y demarcación 
marina y terrestre. 

Control de 
presiones y 
amenazas. 

Desafío: Implementar planes y mecanismos 
de regulación y control de las amenazas 
generadas por la pesca ilegal y el turismo. 

3. Implementar un centro de visitantes en la 
Reserva para desarrollar labores de 
extensión. 

Sustentabilidad 
Financiera 

Potencialidad: Utilizar las oportunidades e 
incentivos disponibles para poner en valor 
los bienes y servicios ecosistémicos de la 
Reserva y generar mecanismos de 
financiamiento. 

4. Informar y sensibilizar a los 
actores relacionados con las fuentes 
de financiamiento a nivel regional 
sobre el valor y los beneficios que 
entrega el Ecosistema de la 
Rinconada  

4. Desarrollar un plan de comunicación 
estratégica con material informativo y 
programa de reuniones orientado a los 
actores  relacionados con las fuentes de 
financiamiento a nivel regional. 
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Programa 
PGA 

Factor 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

5. 
Fiscalización y 

control 

Reglamentación, 
fiscalización y 

vigilancia. 

1. Desafío: Implementar un plan integrado 
(con otras instituciones que tengan 
atribuciones) de fiscalización y vigilancia con 
procedimientos definidos, con respaldo 
legal y los recursos humanos y tecnológicos 
adecuados,  para controlar eficazmente las 
actividades que ponen en peligro la 
conservación del Ecosistema de La 
Rinconada. 

1. Implementar y asegurar la 
operatividad de un sistema de 
fiscalización y control integrado con 
las instituciones con competencias 
de fiscalización y vigilancia. 

1. Proyecto de mejoramiento y renovación de 
equipos e infraestructura para el sistema de 
vigilancia de la Reserva. 
 
2. Proyecto de Diseño de detalle y 
construcción de muelle. 
 
3. Elaboración de reglamentos y  manuales 
de procedimientos de vigilancia, manuales 
de capacitación en  atención de visitantes, 
educación ambiental, primeros auxilios, etc. 

3. Establecer acuerdos de cooperación con la 
Armada de Chile, Carabineros y Policía de 
Investigaciones, a fin de coordinar acciones 
de fiscalización frente a posibles infracciones 
que se cometan en la Reserva. 

 

Programa 
PGA 

Factor 

Potencialidades 
Desafíos 
Riesgos  

Limitantes 

Línea de acción estratégica 
prioritaria en el PGA. 

Actividad propuesta 

6. Monitoreo 
Enfoque de manejo 

ecosistémico 

1. Desafío: Desarrollar programas de 
investigación y monitoreo con un enfoque 
ecosistémico que permitan generar 
información y aprendizaje sobre el 
ecosistema de la Rinconada, que sea 
pertinente para el logro de los objetivos 
de la Reserva, haciendo un uso eficiente 
de los recursos. 

1. Generar una Línea Base con los 
indicadores de desempeño que 
contempla el PGA de la Reserva y la 
aplicación de la herramienta de 
evaluación de efectividad de 
administración, METT (Management 
Effectiveness Tracking Tool)  
2. Diseñar e implementar un 
programa de monitoreo integrado 
del sistema eco-social  que 
constituye la Reserva Marina La 
Rinconada. 

1. Estudio de diseño y aplicación de un plan 
de monitoreo integrado de la Reserva marina 
la Rinconada. Como componente de un ciclo 
adaptativo de investigación, manejo y 
monitoreo.  
 



 

PRODUCTO 3. ESTRATEGIA FINANCIERA 

La Estrategia de Financiamiento identifica costos y brechas de financiamiento asociadas a las 

actividades propuestas para cada programa del  PGA, en base a dichas actividades desarrolla y 

prioriza un portafolio de iniciativas de inversión para presentar a las fuentes de financiamiento 

apropiadas para cada tipo de proyecto. 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES Y BRECHAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA 

 

1. CONTEXTO Y OBJETIVO 

 

La Acción Demostrativa de Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración 

de la Reserva Marina La Rinconada (PGA), se vincula con  el desarrollo de una estrategia de 

financiamiento para la Reserva Marina que permita abordar los costos asociados a la 

implementación de las actividades contenidas en los diferentes programas del PGA. 

Mediante el desarrollo de un diagnóstico estratégico de la Reserva Marina la Rinconada se 

definieron líneas de acción prioritarias y actividades específicas para cada programa del Plan 

General de Administración de la Reserva, el objetivo de este documento es presentar los 

resultados del análisis de los costos asociados a la ejecución de dichas actividades y su 

comparación con los niveles de financiamiento actual de las actividades que se ejecutan para 

gestionar la Reserva Marina, para así determinar las brechas y necesidades de 

financiamiento para la implementación del Plan General de Administración de la Reserva 

Marina La Rinconada. 

 

2. METODOLOGÍA 

La sostenibilidad financiera es uno de los atributos más importantes para el éxito de los 

Sistemas de Áreas Protegidas y para la gestión de las áreas protegidas individuales. Conocer 

los costos asociados a la operación, el establecimiento y gestión de las áreas protegidas es, 

actualmente, uno de los principales desafíos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Chile. Una aproximación estratégica de cálculo real para una protección efectiva de 

conservación es basarse en los costos asociados a la implementación y gestión de los Planes 

Generales de Administración (PGA), esta aproximación permite además desarrollar una 

estrategia de financiamiento que considere fuentes privadas y públicas, generación de 

ingresos propios desde las reservas y fondos de origen externo. 

Una vez definidas las actividades específicas para cada programa del PGA (Anexo 1), de 

acuerdo a los lineamientos estratégicos de acción que se establecieron a partir del 

diagnóstico de los factores críticos para la gestión de la Reserva Marina, se deben estimar los 

costos para cada actividad (estimación de costos basada en actividades). 

A efectos de simplificación, diferenciamos entre dos tipos de gastos principales: operaciones 

e inversiones. Las necesidades financieras de las operaciones son los fondos necesarios para 

llevar a cabo las actividades planificadas en un área protegida. Es decir, el financiamiento 

anual necesario para lograr los objetivos al ejecutar los programas y las actividades del área 
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protegida. Esto incluye gastos tales como los costos de personal, las operaciones de 

vigilancia y el manejo de un sistema de monitoreo. 

Por otra parte, las inversiones son costos significativos únicos en los cuales incurren las áreas 

protegidas a fin de solucionar problemas actuales o para financiar su desarrollo futuro. Éstos 

incluyen no sólo la construcción o mejoras de infraestructura física sino también proyectos 

diseñados para establecer información de referencia básica. Las inversiones pueden incluir 

proyectos tales como un inventario de recursos, necesario para establecer una base de 

referencia creíble antes de comenzar un programa de monitoreo, o los costos iniciales 

asociados con el inicio de un programa educativo o de interpretación (por ej., encuesta de 

visitantes). 

 

Escenarios de Implementación 

 

Se definieron dos escenarios de implementación del PGA de la Reserva Marina; un escenario 

básico consistente en aquellas actividades prioritarias para ejecutar, ya que son esenciales 

para asegurar un nivel de protección mínimo para el ecosistema de la reserva marina La 

Rinconada en función de las amenazas que lo afectan. En este escenario se consideran las 

operaciones e inversiones esenciales para la puesta en marcha de los programas del PGA en 

un nivel básico. 

El escenario óptimo incluye aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el 

estado del ecosistema y enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un 

enfoque de manejo adaptativo basado en ecosistemas. 

Para determinar el costo de cada actividad se utilizaron valores de mercado actualizados 

para el año 2014, cuando dicha información no se encontraba disponible se utilizaron 

estimaciones de expertos y estimaciones basadas en costos de actividades similares (o la 

misma actividad pero ejecutada en otro lugar) para las cuales existe información disponible. 

Este método de transferencia de costos se implementó principalmente para evaluar los 

requerimientos financieros de actividades como proyectos de desarrollo de negocios de 

turismo sustentable, proyectos de investigación, educación ambiental, etc. En este caso, 

para minimizar el error de la estimación de costos, se analizaron proyectos cuyas 

características fuesen lo más parecidas o iguales a los proyectos que se definieron para el 

PGA de la Reserva La Rinconada, y se seleccionaron desde bases de datos de aquellas 

fuentes de financiamiento que son las mismas que se espera financien los proyectos de la 

Reserva Marina. Por ejemplo, para estimar los costos de un proyecto de repoblamiento de 

algas en La Rinconada, se utilizaron datos de diferentes proyectos de repoblamiento de algas 

ejecutados en la costa de Chile,  financiados por el Fondo de Investigación Pesquera de la 

Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE FINANCIAMIENTO  

 

La información de esta sección se basa en datos entregados por la Dirección Regional 

Antofagasta del Servicio Nacional De Pesca, institución encargada de la gestión de la Reserva 

Marina, el nivel de financiamiento establecido corresponde a las actividades asociadas a la 

gestión de la Reserva Marina para el año 2013. 

Las fuentes de financiamiento principales son de origen Público externo: FNDR, FIP y 

presupuesto del estado asignado a SERNAPESCA. 

La reserva no utiliza otros mecanismos de financiamiento descritos para las áreas marinas 

protegidas. No hay fuentes de financiamiento interno como, cobro de entradas, licencias de 

pesca, cobro por servicios (camping, venta de semillas de ostión), concesiones a terceros 

para el desarrollo de actividades económicas, etc. Tampoco hay fuentes de financiamiento 

externo privado, como donaciones, financiamiento o cofinanciamiento de actividades y 

proyectos, aportes monetarios directos, etc. 

Esta situación se debe en gran parte a que a nivel administrativo no existen los arreglos 

institucionales y atribuciones legales para utilizar estas fuentes de financiamiento. 

Adicionalmente, la Reserva no tiene atribuciones ni capacidad para planificar y/o gestionar 

el desarrollo de actividades en el borde costero que la rodea (que no es parte de la Reserva 

Marina).  En términos de cobertura, el financiamiento vía presupuesto de SERNAPESCA sólo 

alcanza para cubrir costos operacionales y de personal para el programa de vigilancia (tabla 

1), los costos administrativos son asumidos por la Dirección Regional de Pesca de 

Antofagasta. El financiamiento del Fondo de Investigación Pesquera y Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional se ha concentrado en la puesta en marcha de la Reserva y estudios para 

la evaluación, manejo y aprovechamiento del Banco de Ostión (tabla 2). 

 

Tabla 1. Gastos Reserva Marina La Rinconada 

Conceptos 2013 Mensual 

Gasto personal vigilancia   

 Honorarios x 6 vigilantes 37.300.428 3.108.369    

Gastos operacionales   

Combustible 2.348.980 195.748    

 Botiquín 41.600  

Agua 864.000 72.000    

Materiales de aseo 178.500 14.875    

Gas 91.850 7.654    

Mantención Embarcaciones 1.984.237  

Mantención Cabaña 2.062.336  

Arriendo maquinaria 618.762  

 Repuestos y accesorios (batería) 135.026  

Total 45.625.719     
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Tabla 2. Proyectos de Investigación y Equipamiento hasta el año 2013 en la Reserva 

Marina La Rinconada. 

Proyecto Año Monto  
(millones de 

pesos 
chilenos) 

Fuente de 
Financiamiento 

Ejecutor 

Investigación del Banco Ostión del Norte, La 
Rinconada 

1993 9,377 Fondo Nacional 
de Desarrollo 

Regional (FNDR) 

Universidad 
de 
Antofagasta 

Análisis para la recuperación del banco de 
Ostiones de La Rinconada, Antofagasta, II Región 

1996 2,956 FNDR Universidad 
de 
Antofagasta 

Programa Piloto de Captación de Semillas de 
Ostión del Norte 

1998 9,486 FNDR Universidad 
de 
Antofagasta 

Programa de apoyo a la captación natural de 
semillas de Ostión del norte en La Rinconada 

2001 2 SERNAPESCA 
SERCOTEC 

STI Buzos de 
Taltal 

Conservación y Protección reserva marina La 
Rinconada 

2004 257 FNDR Universidad 
de 
Antofagasta 

Proyecto equipamiento para la vigilancia  reserva 
Marina La Rinconada 

2004 23,225 FNDR SERNAPESCA 
 

Evaluación del banco natural de Ostión del norte  
de la REMALAR y diseño de un plan de 
restauración y manejo 

2007 5 POST-EIDER PROMAR 
Pacífico LTDA. 

Evaluación del desempeño de la medida de 
administración Reserva Marina La Rinconada 

2009 38 Fondo de 
Investigación 

Pesquera 

Universidad 
de 
Antofagasta 

Diseño de un Plan de Manejo para el uso 
sustentable de los recursos Ostión del Norte 
(Argopecten purpuratus) y caracol locate (Thais 
chocolata), en la Reserva Marina La Rinconada, 
ubicada en la Región de Antofagasta. 

2013 12 Servicio Nacional 
de Pesca y 
Acuicultura 

Universidad 
de 
Antofagasta 

Total  359,044   
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4. BRECHAS DE FINANCIAMIENTO PARA ESCENARIOS BÁSICO Y ÓPTIMO 

En esta sección se presentan los costos asociados a la implementación del PGA de la Reserva 

Marina La Rinconada en sus escenarios básico y óptimo y las brechas de financiamiento para 

cada escenario en comparación con el nivel de financiamiento actual. 

 

Costos implementación PGA escenario básico 
     ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PERSONAL           

Contratación profesional de apoyo  15.684.003 16.311.363 16.963.818 17.642.370 18.348.065 

Viáticos  4.580.640 4.763.866 4.954.420 5.152.597 5.358.701 

Honorarios 6 vigilantes 37.300.428 38.792.445 40.344.143 41.957.909 43.636.225 

TOTAL COSTOS PERSONAL 57.565.071 59.867.674 62.262.381 64.752.876 67.342.991 

OPERACIONES 
     Combustible y mantenimiento embarcaciones y 

vehículos  15.581.494 16.204.754 16.852.944 17.527.062 18.228.144 

Servicios básicos (agua, electricidad, gas y 
telefonía) 3.794.280 3.946.051 4.103.893 4.268.049 4.438.771 

Evaluación de indicadores de desempeño Reserva 
Marina 40.000.000 

    Evaluación de banco de ostión del norte y 
monitoreo larval 40.000.000 41.600.000 43.264.000 44.994.560 46.794.342 

Manejo del banco de ostión del norte 20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 23.397.171 

Publicidad y difusión  3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 3.919.026 

Costos capacitación (inscripción y pasajes) 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Otros (vestuario y calzado guardaparques) 1.077.000 1.120.080 1.164.883 1.211.479 1.259.938 

Mantenimiento inmueble 0 4.340.000 4.513.600 4.694.144 4.881.910 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 125.062.774 92.805.285 96.517.496 100.378.196 104.393.324 

INVERSION 
     Embarcación principal y motor 36.838.922 

    Embarcación auxiliar y motor 14.602.204 
    vehículo doble tracción para fiscalización 15.000.000 
    Centro de Información y Educación Ambiental y 

equipamiento  76.452.500 
    Terreno para inmueble (planos destinación) 10.000.000 
    Señalética (boyas y letreros) 10.500.000 
    Equipos requeridos para fiscalización 4.900.000 
    TOTAL COSTOS INVERSIÓN 168.293.626 
    TOTAL COSTOS 350.921.471 152.672.959 158.779.877 165.131.072 171.736.315 

TOTAL 5 años 999.241.695     
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Costos implementación PGA escenario óptimo (se destacan en amarillo las actividades que lo diferencian del escenario 

básico). 

ÍTEM 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

AÑO 5 

PERSONAL 
    

 
Contratación profesionales de apoyo (1) 15.684.006 16.311.366 16.963.820 17.642.373 

18.348.068 

Viáticos (2) 4.905.102 5.101.306 5.305.358 5.517.573 
5.738.276 

Honorarios 8 vigilantes  49.733.904 51.723.260 53.792.191 55.943.878 
58.181.633 

TOTAL COSTOS PERSONAL 70.323.012 73.135.932 76.061.369 79.103.824 
82.267.977 

OPERACIONES 
    

 
Combustible y mantenimiento embarcaciones y vehículos (4) 15.581.494 16.204.754 16.852.944 17.527.062 

18.228.144 

Servicios básicos (agua, electricidad, gas y telefonía) 3.794.280 3.946.051 4.103.893 4.268.049 
4.438.771 

Ciclo de manejo adaptativo 150.946.200 35.562.000 36.984.480 38.463.859 
40.002.414 

Estudio 1: Prospección y pilotaje de modelos de negocios para el uso 

sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva   
100.000.000 

  

 Estudio 2: Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un polo de 

turismo sustentable (con certificación) como herramienta para la 

conservación de la biodiversidad. (equipamiento y plan de manejo) 
 

50.000.000 
  

 
Publicidad y difusión (considera Museo de Sitio (5)) 3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 

3.919.026 

Proyecto de Educación y capacitación comunitaria (6) 
 

5.000.000 
  

 
Costos capacitación (inscripción y pasajes) 1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 

1.474.022 

Otros (vestuario y calzado guardaparques) 1.436.000 1.493.440 1.553.178 1.615.305 
1.679.917 

Mantenimiento inmueble (7) 0 4.340.000 4.513.600 4.694.144 
4.881.910 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 176.367.974 221.340.645 68.994.271 71.754.042 
74.624.203 

INVERSION 
    

 Embarcación principal y motor 36.838.922 
   

 Embarcación auxiliar y motor 14.602.204 
   

 vehículo doble tracción para fiscalización 15.000.000 
   

 Centro de Información y Educación Ambiental y equipamiento (8) 76.452.500 
   

 Terreno para inmueble (planos destinación) 10.000.000 
   

 Embarcadero 500.000.000 
   

 Señalética (boyas y letreros) 10.500.000 
   

 Equipos requeridos para fiscalización 4.900.000 
   

 TOTAL COSTOS INVERSIÓN 668.293.626 
   

 
TOTAL COSTOS 914.984.612 294.476.577 145.055.640 150.857.866 

156.892.180 

TOTAL 5 AÑOS 1.662.266.875 
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OBSERVACIONES               

(1) Considera contratación de 1 

profesional 

        

(2) Considera viáticos para viajes a Reserva Marina, viajes a oficina Antofagasta y 

viajes a Santiago por capacitación 

     

(3) Considera 30 mareas al mes         

(4) Considera combustible para mareas, fiscalización por costa y para viajes a Reserva 

Marina y a oficina Antofagasta para coordinación 

    

(5) Museo de sitio: Instalaciones que se ubican en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los materiales 

existentes en él, facilitar información complementaria sobre el yacimiento y proporcionar una explicación del 

mismo, este costo se asimiló al costo de implementar una exhibición interactiva en el centro de visitantes.   

(6)Para el año 2 considera la ejecución de un proyecto de educación y capacitación para la comunidad en 
planificación y gestión  participativa de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marino-costera 
(7) A partir de año 2.         

(8) Considera el inmueble, su equipamiento e instalación de agua potable, electricidad y alcantarillado. El 

inmueble será un "Centro de Información y Educación Ambiental", el que servirá como refugio a funcionarios de 

SERNAPESCA y otras instituciones que se encuentren trabajando en el sector (Armada, CONAF), como 

herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información didáctica de los activos 

ambientales de la Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Considera una superficie de 200 

m2, con (mínimo)  2 baños (hombre mujer), cocina, oficina, sala de reuniones y espacio para exhibiciones. 

Se utilizó un incremento anual del 4%, considerando que el Banco Central tiene el compromiso que la inflación 

anual del IPC se ubique la mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con rango más / menos un punto 

porcentual 
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Actividades y costos por programa del PGA para escenario básico 

Programa PGA Actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TOTAL  

5 AÑOS 

Administración 

1. Estudio de modelos de gobernanza y 
estrategia financiera  para subsistema 

marino de AP.(1) 
      

2. Implementar y participar en el Comité 
Público para el Manejo Integrado de la 

Península de Mejillones 

20.264.643 21.075.229 21.918.238 22.794.967 23.706.766 

116.584.410 

3. Implementar el funcionamiento 
permanente de la Mesa de la Reserva 
Marina La Rinconada como instancia 

participativa. 

4. Planificar y coordinar la ejecución de los 
otros programas  del PGA. 

5. Capacitación 2 funcionarios de la Reserva 
(inscripción y pasajes) 

1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Investigación 

Ejecución estudio" Evaluación de los 
indicadores de desempeño y asesoria para 

la gestión y administración de la reserva 
marina la rinconada región de antofagasta" 

40.000.000 
    

40.000.000 

Manejo 

Manejo ecosistémico del banco: 
reclutamiento asistido (captación y siembra 

de semillas, manejo de predadores), 
repoblamiento de algas que sirven de 

sustrato de asentamiento (Rhodymenia) 

20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 23.397.171 108.326.451 

Monitoreo 
Evaluación de banco de ostión del norte y 

monitoreo larval (mensual) 
40.000.000 41.600.000 43.264.000 44.994.560 46.794.342 216.652.902 

Fiscalización 

Proyecto de mejoramiento y renovación de 
equipos e infraestructura para el sistema de 

vigilancia de la Reserva. 

75.841.126 
    

75.841.126 

Operaciones de vigilancia 57.753.202 64.403.330 66.979.463 69.658.642 72.444.987 331.239.624 

Extensión 

1. Diseñar e implementar un plan de 
comunicación y extensión por medios 
electrónicos (web), material impreso, 

exhibiciones y actividades para el centro 
de visitantes 

3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 3.919.026 18.144.680 

2. Implementar un centro de visitantes en 
la Reserva para desarrollar labores de 

extensión 

86.452.500 
    

86.452.500 

3. Señalética educativa y de reglamentación 6.000.000 
    

6.000.000 

(1) No se incluye en proyección de gastos ya que se ejecutará durante 2015 financiado por proyecto 

GEF- SNAP  

 



 

Actividades y costos escenario óptimo 

Programa PGA Actividad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 5 AÑOS 

Administración 

1. Estudio de modelos de gobernanza y estrategia financiera  
para subsistema marino de AP.(1)       

2. Implementar y participar en el Comité Público para el Manejo 
Integrado de la Península de Mejillones 

20.264.643 21.075.229 21.918.238 22.794.967 23.706.766 

116.584.410 

3. Implementar el funcionamiento permanente de la Mesa de la 
Reserva Marina La Rinconada como instancia participativa. 

4. Planificar y coordinar la ejecución de los otros programas  del 
PGA. 

5. Capacitación 2 funcionarios de la Reserva (inscripción y 
pasajes) 

1.260.000 1.310.400 1.362.816 1.417.329 1.474.022 

Investigación 

  
Diseño e implementación de un ciclo de manejo adaptativo 
para el ecosistema de la Reserva Marina La Rinconada 
 
 Componente de investigación: Diseño e implementación de un 
análisis del capital natural y funciones ecosistémicas asociadas a 
los bienes y servicios ambientales generados en el Ecosistema 
de la Rinconada. 
 
Componente de manejo: Diseño de planes de manejo 
adaptativo integrados a nivel del ecosistema de la Rinconada, a 
partir de los resultados del análisis del capital natural y 
funciones ecosistémicas. 
 
Componente de Monitoreo: Diseño y aplicación de un plan 
de monitoreo integrado del ecosistema de La Rinconada. 
 

 

150.946.200 
     

150.946.200 
 



 

100 
 

Manejo 

Costo anual de ejecución de actividades de manejo, para ciclo 
de manejo integrado adaptativo para el ecosistema de La 
Rinconada, posterior al diseño e implementación del ciclo.  
Manejo ecosistémico del banco: reclutamiento asistido 
(captación y siembra de semillas, manejo de predadores), 
repoblamiento de algas que sirven de sustrato de asentamiento 
(Rhodymenia). 

 

20.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 
108.326.451 

Estudio 1: Prospección y pilotaje de modelos de negocios para 
el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la 
Reserva  

 

 100.000.000 

   
100.000.000 

 

Estudio 2: Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un 
polo de turismo sustentable (con certificación) como 
herramienta para la conservación de la biodiversidad. 
(equipamiento y plan de manejo) 
 

 

50.000.000 

   
50.000.000 

Monitoreo 
Costo anual ejecución de monitoreo de continuidad para ciclo 
de manejo integrado adaptativo para el ecosistema de La 
Rinconada, posterior al diseño e implementación del ciclo. 

 

15.562.000 16.184.480 16.831.859 17.505.134 66.083.473 

Fiscalización 

Proyecto de mejoramiento y renovación de equipos e 
infraestructura para el sistema de vigilancia de la Reserva. 
Incluye embarcadero. 

575.841.126 

    
575.841.126 

 

Operaciones de vigilancia 
70.545.678 77.707.505 80.815.805 84.048.438 87.410.375 400.527.801 

Extensión 

1. Diseñar e implementar un plan de comunicación y 
extensión por medios electrónicos (web), material impreso, 
exhibiciones y actividades para el centro de visitantes 

3.350.000 3.484.000 3.623.360 3.768.294 3.919.026 18.144.680 

2.Proyecto de capacitación en planificación y gestión  

participativa de la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad marino-costera para la comunidad  
5.000.000 

   
5.000.000 

3. Implementar un centro de visitantes en la Reserva para 
desarrollar labores de extensión 

86.452.500 
    

86.452.500 

4. Señalética educativa y de reglamentación 6.000.000 
    

6.000.000 



 

BRECHAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Brechas de Financiamiento para el escenario básico de  implementación del Plan General de 

Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile. 

Año 1 2 3 4 5 Total 5 años 

Costos 

actuales1 
45.625.719 47.450.748 49.348.778 51.322.729 53.375.638 247.123.611 

Escenario 

básico2 
350.921.471 152.672.959 158.779.877 165.131.072 171.736.315 999.241.695 

Brecha 305.295.752 105.222.211 109.431.100 113.808.344 118.360.677 -752.118.084 

1 
Estimado en base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de  

embarcaciones. 
2
 Escenario básico corresponde a implementación de PGA sólo con monitoreo y manejo de banco de ostiones. 

Proyección de gastos considera inflación de 4% 

 

Brechas de Financiamiento para el escenario óptimo de  implementación del Plan General de 

Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile. 

Año 1 2 3 4 5 Total 5 años 

Costos 

actuales1 
45.625.719 47.450.748 49.348.778 51.322.729 53.375.638 247.123.611 

Escenario 

óptimo2 
914.984.612 294.476.577 145.055.640 150.857.866 156.892.180 1.662.266.875 

Brecha 869.358.893 247.025.829 95.706.862 99.535.137 103.516.542 -1.415.143.264 

1 
En base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de  embarcaciones . 

2
 Escenario óptimo corresponde a implementación de PGA con ciclo de manejo adaptativo a nivel de ecosistema, 8 

guardaparques capacitados para ejecutar manejo y monitoreo, inversión en embarcadero,  proyectos de educación 

ambiental, prospección y pilotaje de negocios asociados a servicios ecosistémicos y plan de turismo marino-costero 

sustentable (estrategia de control a largo plazo de amenazas). 

Proyección de gastos considera inflación de 4% 
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Anexo 1. Detalle de costos de implementación del PGA para escenario básico. 

 

DETALLE COSTOS FUNCIONAMIENTO RESERVA MARINA LA RINCONADA 
 

  
              
  Valores viáticos (año 2014)           
  Grado Valor 1 día ($) Valor 1/2 día ($)       
  1 - 4 0 0       
  5 - 10 47.715 19.086       
  11 - 21 27.928 11.171       
  22 - 31 0 0       
              
  Costo honorarios vigilantes (1)           
  Costo mensual ($/mes) 3.108.369         
  (1) honorarios 6 vigilantes           
              
  Costo contratación profesionales de apoyo (año 2014)           
  Profesionales (N°) 1         
  Honorarios ($ / mes) (1) 1.298.893         
  Honorarios c/ aguinaldo septiembre ($ / mes) (2) 1.358.902         
  Honorarios c/ aguinaldo diciembre ($ / mes) (3) 1.336.171         
  Costo contratación profesionales apoyo mes normal ($/mes) 1.298.893         
  Costo contratación profesionales septiembre ($ / mes) 1.358.902         
  Costo contratación profesionales diciembre ($ / mes) 1.336.171         
  Costo hora / hombre Jornada de 44 horas semanales 7.380         
  (1) Considera contratación de 1 profesional grado 10           
  (2) Considera aguinaldo del 4.62%           
  (3) Considera aguinaldo del 2.87%           
              
  Costo viáticos (profesional Of. Antofagasta)           
  Visitas a La Rinconada (N° / mes) 8         
  N° profesionales Antofagasta 1         
  Días completos 1         
  Medios días (1) 0         
  Costo viáticos ($ / mes) 381.720         
              
              
  Costo otros viáticos (honorarios RM La Rinconada)           
  Trabajo en oficina Antofagasta (N° / mes) 0         
  N° profesionales honorarios 0         
  Días completos 0         
  Medios días (1) 0 

 
      

  Costo otros viáticos ($ / mes) 0         
  (1) Considera 2 visitas mensuales a Of. Antofagasta para coordinación         
              

  Precio combustibles  
 promedio 
2014 

 
      

  Precio combustible 93 octanos ($ / L) (zodiac 25 Hp) 850         
  Precio combustible 95 octanos ($ / L) (camioneta y jeep) 874         
  Precio combustible 97 octanos ($ / L) (lancha 80 Hp) 905         
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  Precio máximo combustible más 10% por Región ($ / L) 996         
              
  Costo operación embarcación (1)           
  Rendimiento embarcación (L / hr) 17         
  Tiempo marea día normal (hrs / marea) 2         
  Tiempo marea c/ F/B (hrs / marea) (2) 2         
  Mareas c/ día normal (N° / mes) 20         
  Mareas c/ F/B (N° / mes) 10         
  Gasto aceite (L / fiscalización) (3) 0         
  Precio combustible ($ / L) 996         
  Precio aceite ($ / L) 2.500         
  Costo mantenimiento embarcación ($) (4) 200.000         
  Meses mantenimiento embarcación abr         
  Costo mantenimiento motor ($) (5) 100.000         

  Meses mantenimiento motor (6) 
ene - abr - jul 

- oct         
  Gasto combustible (L / marea día normal) 34         
  Gasto combustible (L / marea día c/ F/B) 34         
  Costo ($ / marea día normal) 33.847         
  Costo ($ / marea c/ F/B) 33.847         
  Costo operación embarcación ($ / mes) 1.015.410         
  (1) lancha aqualine 7,2 m eslora 2 motores 50hp            
  (2) F/B: Día con frente de baja           
  (3) Embarcación 4 tiempos NO necesita aceite           
  (4) Pintura antifouling           
  (5) Cada 100 Hrs.           
  (6) Insumos $50.000+mano obra           
              
  Costo operación embarcación auxiliar (1)       

 
  

  Gasto combustible (L / mes) 25         
  Gasto aceite (L / mes) 0,50         
  Precio combustible ($ / L) 996         
  Precio aceite ($ / L) 2.500         
  Costo mantenimiento bote ($) 50.000         
  Meses mantenimiento bote jun         
  Costo mantenimiento motor ($) 30.000         
  Meses mantenimiento motor ene         
  Costo operación bote ($ / mes) 26.138         
  (1) lancha aqualine 4.5 m eslora , motor 30 Hp. Considera movimientos variados           
              
  Costo operación buceo           
  Recarga botella (N° / mes) 8         
  Precio recarga botella ($ / recarga) 5.000         
  Costo operación buceo ($ / mes) 40.000         
              
   Costo operación vehículo Of. Antofagasta    

 
      

  Rendimiento vehículo (Km / L) (1) 8         
  Distancia en ir y volver de la RM (Km) 70         
  Precio combustible ($ / L) 996         
  Costo mantenimiento ($) 100.000         
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  Meses mantenimiento 
ene - abr - jul 

- oct         
  Costo ($ / viaje) 8.711         
  Costo vehículo ($ / mes) 69.685         
  (1) Camioneta Nissan 4*4           
              
  Costo operación vehículo RM La Rinconada (1)   

 
      

  Rendimiento vehículo (Km / L) (2) 10         
  Distancia en ir y volver de la RM (Km) 70         
  Precio combustible ($ / L) 996         
  Costo viaje ($ / viaje) 6.969         
  Costo viaje al mes ($ / mes) 0         
  Distancia por costa a fiscalizar (ida y vuelta) (Km) 15         
  N° de fiscalizaciones por tierra (N° / mes) (3) 16         
  Costo fiscalización por costa ($ / fiscalización) 1.493         
  Costo fiscalización por costa al mes ($ / mes) 23.892         
  Costo mantenimiento ($) (4) 200.000         
  Meses mantenimiento jun - nov         
  Costo total vehículo ($ / mes) 23.892         
  (1) Considera viajes a Of. Antofagasta para coordinación y viajes para fiscalizar por costa la Reserva        
  (2) Jeep o camioneta 4x4 cero kilómetro 

 
        

  
(3) Considera 16 días al mes.  

    
      
  (4) Se consideró doble cantidad de mantenimiento camioneta Dirección Regional, por 

ser vehículo nuevo y mantenimiento por concesionario 
  

    
              
  Costo arriendo vehículo (en caso de ser necesario)           
  Precio arriendo ($ / día) 30.000         
  Días de arriendo (días / mes) (1) 0         
  Costo arrinedo vehículo ($ / mes) 0         
  (1) Se elimina por que se invierte en Jeep           
              
  Costo servicios básicos           
  Costo agua ($ / mes) (1) 72.000         
  Costo electricidad ($ / mes) (2) 179.190         
  Costo gas ($ / mes) 15.000         
  Costos telefonía celular/plan 1000 minutos 50.000         
  (1) Se abastece de 2 estanques de 1.000 L c/u. Se consideró doble valor de cuenta agua potable.       

  
(2) Energía eléctrica por medio de motor electrógeno c/ bencina 93 octanos. Se 
considera uso de 6 hrs/día y por lo tanto 6 L/día   

              
  Costo estudios e investigaciones           
  Evaluación del banco (Incluye monitoreo larval) 40.000.000         
  Manejo banco 20.000.000         
  Evaluación indicadores de desempeño de la Reserva Marina 40.000.000         
  Mes licitación mar         
              
  Costo publicidad y difusión           
  Precio pendón informativo ($ / pendón) (1) 40.000 

  
      

  Pendón (N°) 5       
  Precio folletería (2) 650.000         
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  Costo paneles ($) 200.000         
  Costo publicidad y difusión ($ / año) 850.000         
  (1) Precio unitario por 5 pendones           
  (2) 650 $/tríptico           
              
  Costo Museo de sitio           
  Museo de sitio 2.500.000         

  
Museo de sitio: Instalación que se ubica en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los 
materiales existentes en él, facilitar información complementaria sobre el yacimiento y proporcionar 
una explicación del mismo .Este valor se asimiló al costo de montar una exhibición interactiva en el 
centro de visitantes y/o desarrollar actividades de extensión en el centro de visitantes. 

  
  
            
  Costo cursos capacitación           
  Profesionales a capacitar (N°) (1) 2         
  Presupuesto capacitación ($ / profesional) 500.000         
  Costo capacitación ($ / año) 1.000.000         
              
  Costo viático capacitación           
  Profesionales a capacitar (N°) 2         
  Días completos 3         
  Medios días 1         
  Costo capacitación ($ / año) 324.462         
              
  Costo pasaje capacitación           
  Profesionales a capacitar (N°) 2         
  Pasajes ($ / profesional) (1) 130.000         
  Costo pasaje capacitación ($ / año) 260.000         

  
(1) Considera pasaje avión Antofagasta-Stgo-Antofagasta y transfer aeropuerto-
Stgo-aeropuerto 

 
        

              
  Costo inversiones varias           
  Inversiones Cantidad Precio ($) Costo ($)     
  Embarcación principal y motor (1) 1 36.838.922 36.838.922     
  Embracación auxiliar y motor (2) 1 14.602.204 14.602.204     
  Jeep o camioneta 4x4 1 15.000.000 15.000.000     

  Inmueble (3) centro vigilancia,información y ed amb. 1 70.000.000 70.000.000     
  Costo equipamiento inmueble (4) 1 3.452.500 3.452.500     
  Bodega prefabricada (5) 1 1.000.000 1.000.000     
  Terreno inmueble (planos ampliación destinación) (6) 1 10.000.000 10.000.000     
  Conección agua potable?? 0 500.000 0     
  Empalme electricidad?? 0 500.000 0     
  Fosa séptica y alcantarillado 1 2.000.000 2.000.000     
  Boya demarcatoria (7) 3 1.500.000 4.500.000     
  Letrero informativo 3 2.000.000 6.000.000     
  Jaula trasporte animales 2 60.000 120.000     

  
Foco halógeno (busca camino) Streamlight 
Waypoint Recargable 3 100.000 300.000     

  Binoculares Nikon Action Extreme 10x50 ATB 2 160.000 320.000     

  
Equipo comunicación portatil VHF EQUIVALENTE A 
ICOM MODELO IC-M24 2 200.000 400.000     
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  Equipo seguridad marítima (8) 1 0 0     

  
Cámara digital c/carcasa para buceo  canon 
g16+carcasa ikelite 1 700.000 700.000     

  Equipo buceo autónomo (9) 2 1.530.000 3.060.000     
  Costo inversiones varias     168.293.626     
  (1)características aprox:  material: polietileno  alta densidad, eslora=7,2m , manga=2,3m, puntal=1m, motor  2 

x 50 HP y 4 tiempos, rendimiento=10 L/Hr a 3000 rpm, con equipamiento de seguridad marítima y radar para 
operaciones nocturnas, ecosonda y trailer 

  
  

  
(2) Embarcación  Aqua Line fabricada en polietileno, 01 Tubo de 4,50 metros de eslora, 1,88 
mtrs. de manga y 0.72 mts. de puntal con motor 30 HP 

   (3)  Construcción modular de 200 m2 para habilitar un Centro de información y educación ambiental, c/espacios para 
sala de exposiciones, oficina,cocina, baños y sala de reunión.    

  (4) Considera el equipamineto del Centro de información y educación ambiental (ver detalle)       
  (5) container maritimo 20" 6x2.4 m           

  
(6) Considera ampliación de destinación actual, financiado por proyecto GEF 
SNAP         

  (7) Considera  Boya Nórdica 1000 L c/cruz San Andrés y 1 Baliza         
  (8) Se elimina, por que está considerado en el equipamiento de la embarcación         

  
(9) considera 2 equipos de buceo completo y compresor de baja presión para buceo semiautónomo y 2 juegos de 
mangueras 250 psi petroflex 

  

Centro de información y educación ambiental: Servirá como refugio a funcionarios de Sernapesca, como 
herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información didáctica de los activos ambientales 
de la Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Con este centro no se compra bodega. 

  
  
  

  

Considera una superficie entre 150 y 200 m2, con (mínimo), 2 baños (hombre mujer), cocina, oficina, sala de 
reuniones y espacio para exposiciones, no considera habitaciones para alojamiento. 

              

  
Detalle costo textiles, 
vestuario y calzado           

    Cantidad Precio ($) Costo ($)     
  Overol 6 20.000 120.000     
  Buzo térmico 6 25.000 150.000     
  Traje agua 6 21.000 126.000     
  Parka 6 30.000 180.000     
  Polar 6 17.000 102.000     
  Bototos Botin V-FLEX V4 6 50.000 300.000     
  Botas agua 6 9.000 54.000     
  Guantes trabajo 6 2.500 15.000     
  Jockey 6 2.500 15.000     
  Gorro abrigo 6 2.500 15.000     

  
Costo textiles, vestuarios y 
calzado     1.077.000     

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

107 
 

  Detalle costo equipamiento Centro de información y educación ambiental (2014)       
    Cantidad Precio ($) Costo ($)     

  

Escritorio en  melamina escritorio en L 
Frente de 180 x 80 cm. 
lateral de 100 x 50 cm. 
Mueble incluye 3 cajones (1 de ellos con llave),  1 250.000 250.000     

  

Silla escritorio Silla con mecanismo 
reclinable.Respaldo medio. Respaldo en malla con 
apoyo lumbar regulable. Brazos fijo. Regulación de 
altura mediante gas neumático. Base nylon. Ruedas 
de 50mm de diámetro. 2 70.000 140.000     

  
Computador HP® AIO 19-2050la Pentium Quad 
Core J2900 4GB 1TB 19,5" HD+ Windows 8.1  1 360.000 360.000     

  Impresora HP® Impresora Laserjet B&N P1102W  1 55.000 55.000     

  
Data Show Sony® Proyector 3700 Lumenes XGA 
VPL-EX272  1 459.000 459.000     

  Panel (telón c/base)180x135 1 50.000 50.000     
  Pizarra 120x240 1 70.000 70.000     
  silla (sala exposiciones) silla universitaria 30 37.000 1.110.000     

  
mesa (sala exposiciones) 170x110 melaMINA 
BASE METÁLICA 1 175.000 175.000     

  Biblioteca (estante)http://www.homeoffice.cl 1 180.000 180.000     
  Cocina 1 100.000 100.000     
  Cilindro 15 Kg cargado 2 50.000 100.000     
  Estufa 0 80.000 0     
  Calefont 1 90.000 90.000     
  Mueble cocina 1 18.500 18.500     
  Base lavaplatos 1 30.000 30.000     
  Lavaplatos 0 20.000 0     
  Vajilla 1 15.000 15.000     
  Comedor de diario 1 100.000 100.000     
  Refrigerador 1 150.000 150.000     
  Cama 0 75.000 0     
  Cubrecama 0 8.000 0     
  Frazada 0 8.000 0     
  Juego sábanas 0 7.000 0     
  Colchón 0 80.000 0     
  Velador 0 30.000 0     
  Cómoda pieza 0 30.000 0     
  Cortinas 0 8.000 0     
  Lavamanos 0 25.000 0     
  WC 0 60.000 0     
  Receptáculo (ducha) 0 27.000 0     
  Instalación eléctrica (1) 0 120.000 0     
  Costo equipamiento centro     3.452.500 

 
  

  (1) Considera 6 puntos a $20.000 c/u           
              
  Costo flete equipamiento Centro (1)           
  Costo flete equipamiento inmueble 2 130.000 260.000     
  (1) Considera flete de camión           
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  Costo mantenimiento inmueble (1)           

  
Costo mantenimiento inmueble Centro información 
y educación ambiental (2)   4.340.000       

  (1) A partir de 2°año           
  (2) Considera mantenimiento inmueble para Centro de información y educación ambiental y es proporcional a lo 

declarado por La Rinconada (v/s manteniento inmueble básico tipo La Rinconada *$1,5M)   
    

Características equipos 

equipo de buceo Cantidad Precio ($) Costo ($) total 3.060.000 

mascaras 2 20.000 40.000   
aletas 2 30.000 60.000   
regulador 2 50.000 100.000   
traje dos piezas 7 mm 2 250.000 500.000   
botines  2 25.000 50.000   
guantes 2 20.000 40.000   
profundimetro  2 30.000 60.000   
cuchillo 2 15.000 30.000   
plomos y cinturón 2 40.000 80.000   
compresor baja presión 1 1.600.000 1.600.000   
manguera 250 psi 2 250.000 500.000   

 

embarcación principal    
Embarcacion Aqualine L72CL Polietileno con cabina Larga fabricada 
totalmente en 
Polietileno, de 7,20 mts. De eslora, 2,30 mts de manga, casco 
fabricado en una pieza, doble fondo, piso de polietileno y caja de 
agua 

1 7.490.000 7.490.000 

Motor fuera de borda YAMAHA de 115 HP 4 Tiempos modelo 
F115AETL mando distancia, incluye tacómetro, caja control, barra 
dirección y extensión estándar cables eléctricos. 
Kit GLP Inyeccion RTi 

2 5.026.400 10052800 

equipamiento embarcación 1 6.724.277 6724277 
Trailer Modelo TR3000 LLRF o Similar 1 4090000 4090000 
Flete Puerto Montt - Antofagasta 1 2.600.000 2600000 
VALOR  TOTAL NETO EMBARCACION EQUIPADA 1  30.957.077 

VALOR  TOTAL  EMBARCACION EQUIPADA + IVA 1  36.838.922 

 

Embarcación auxiliar    
Embarcación  Aqua Line fabricada en polietileno, 01 Tubo de 4,50 
metros de eslora, 1,88 mtrs. de manga y 0.72 mts. de puntal, casco 
fabricado en una pieza, doble fondo, piso de polietileno blanco y 
caja de agua. 

1  2890000 

Motor Fuera de Borda Yamaha 30 HP., 4 Tiempos 
Arranque Eléctrico, Mando Popero, Levante Asistido, 
Pata Larga 21,1" Peso 106 Kg. Modelo F30BEHTL 

1  3625970 

Kit GLP RTI 1  880000 
equipamiento emb auxiliar 1  274790 
Trailer Nautic TR2000 1  2000000 
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Flete Puerto Montt - Antofagasta 1  2600000 
VALOR  TOTAL NETO EMBARCACION EQUIPADA 1  12.270.760 

VALOR  TOTAL  EMBARCACION EQUIPADA + IVA 1  14.602.204 

Anexo 2. Detalle de costos de implementación de escenario óptimo del PGA. 

Diseño e implementación de un ciclo de manejo adaptativo para el ecosistema de la 
Reserva Marina La Rinconada 

     Personal         
profesionales 15 

   costo horas / hombre 7.300 
   promedio h/h para 18 meses de 

proyecto 670 
    total personal 73.365.000       

     Operaciones costo unitario unidades/mes meses total 
arriendo camioneta 45.000 8 12 4.320.000 
combustible 25.000 8 12 2.400.000 
arriendo embarcaciones 150.000 8 12 14.400.000 
combustible embarcaciones 40.000 8 12 3.840.000 
material de terreno fungible 400.000 4 3 4.800.000 
material oficina 150.000 2 4 1.200.000 

materiales de difusión y capacitación 500.000 4 4 8.000.000 
materiales menores 100.000 2 3 600.000 
construcción de derivadores 100.000 4 2 800.000 
reactivos químicos 700.000 2 1 1.400.000 
loggers GPS 300.000 3 1 900.000 
uso equipamiento operaciones 
marinas (CTD, ADCP) 150.000 6 6 5.400.000 
uso laboratorios húmedos 80.000 2 10 1.600.000 

uso de laboratorios computacionales 80.000 4 6 1.920.000 
pasajes aéreos 200.000 14 2 5.600.000 
viáticos 30.000 14 16 6.720.000 
total operaciones       63.900.000 

     Difusión         
taller de difusión y sensibilización 
actores 500.000 1 2 1.000.000 
taller de resultados finales 1.500.000 1 1 1.500.000 
total actividades difusión       2.500.000 

     administración institucional (8%) 
   

11.181.200 

     Costo total proyecto       150.946.200 
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Personal
consultores de apoyo técnico 3
costo horas / hombre 15.500
h/h anual por persona (3 días 
completos /mes 288
total personal apoyo técnico 13.392.000

materiales y operación
análisis de muestras 520.000
insumos muestreo 1.400.000
materiales informes 250.000
total materiales y operación 2.170.000

Costo total monitoreo 15.562.000

Costo anual ejecución de monitoreo de continuidad para ciclo de manejo integrado
adaptativo para el ecosistema de La Rinconada, posterior al diseño e implementación del
ciclo, (1)

nota (1) Se omiten costos de personal de muestreo y operaciones de embarcaciones, ya que se
espera que dentro del proyecto de diseño e implementación del ciclo de manejo adaptativo se
capacite al personal de la Reserva (guardaparques y profesionales) para ejecutar los muestreos,
utilizando las embarcaciones y equipos de la Reserva. 

manejo ecosistémico del banco:
reclutamiento asistido (siembra
de semillas, manejo de
predadores), repoblamiento de
especies que sirven de sustrato
de asentamiento (Rhodymenia) 20.000.000

Costo anual de ejecución de actividades de manejo, para ciclo de manejo integrado
adaptativo para el ecosistema de La Rinconada, posterior al diseño e implementación del
ciclo (2)

nota (2) no se contabilizaron otras actividades de manejo como educación y control de visitantes,
ya que se espera que sean realizadas por los guardaparques dentro de las operaciones habituales
de la Reserva.

 
    

      
      
Precio pendón informativo ($ / pendón) (1) 40.000 

  
      

Pendón (N°) 5       
Precio folletería (2) 650.000         

Proyecto de capacitación en planificación y gestión  
participativa de la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad marino-costera (3) 5.000.000         
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Costo paneles ($) 200.000         
Costo  difusión ($ / año) 850.000         
Costo Educación 5.000.000         
(1) Precio unitario por 5 pendones           
(2) 650 $/tríptico           
(3) Costo en base a proyectos Financiables por Fondo de Proteción Ambiental MMA. Ejecutar a partir de año 2     
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Este producto se elaboró mediante la consultoría “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE 

INVERSIÓN ASOCIADAS A LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE LA RESERVA MARINA LA 

RINCONADA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA”, ejecutada por VAAR Arquitectos. 

Dentro del trabajo de análisis desarrollado, se contextualizó la situación de la RM La 

Rinconada bajo el enfoque de árbol de problemas y objetivos, cuyos insumos clave fueron el 

diagnóstico estratégico de la Reserva Marina y el análisis de necesidades y brechas de 

financiamiento para la reserva. Tal información se interrelacionó con los requerimientos de 

los TdR y las líneas de acción estratégicas y actividades prioritarias para los programas del 

Plan General de Administración de la RM La Rinconada, permitiendo el enfoque integral de 

las causas y soluciones a la brecha de financiamiento, para que de esta forma se logre 

alcanzar el objetivo de sustentabilidad financiera para la conservación de nivel óptimo de la 

RM La Rinconada. 

Las iniciativas de inversión identificadas se desarrollarán a nivel de perfil de acuerdo con los 

requerimientos del Sistema Nacional de Inversiones, del Ministerio de desarrollo Social, en el 

caso del proyecto de construcción de administración, operaciones y atención de visitantes, 

será elaborado a nivel de perfil a ejecución , lo que considera diseño arquitectónico, 

especialidades  y evaluación económica y social completa. 

La consultoría contempla los siguientes productos:  

Producto 1: Una estrategia de financiamiento y portafolio de iniciativas de inversión para la 

Reserva Marina sistematizado y priorizado. 

Producto 2: Una iniciativa de inversión para la instalación de capacidades de administración, 

operación, atención a visitantes y educación ambiental, incluyendo diseño arquitectónico y 

basado en sistemas de construcción modular, diseñada en detalle de acuerdo con las normas 

y requerimientos de información para proyectos postulados a nivel de ejecución del 

Ministerio de Desarrollo Social, que contenga: 

• Estudio pre-inversional completo con sus respectivas evaluaciones económicas. 

• Diseño de Arquitectura, Ingeniería, Especialidades, desarrollado. 

• Presupuesto detallado de cada ítem. 

Producto 3: Una Guía Técnica (o Manual) de fácil aplicación que contenga los aspectos 

teóricos y prácticos para la planificación, desarrollo y postulación de iniciativas de inversión, 

enfocada en las tipologías de áreas marinas protegidas actualmente vigentes en Chile.  

Desarrollo y evaluación de un Portafolio de iniciativas de inversión  
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Producto 4: Recomendaciones para la implementación de mecanismos y arreglos 

institucionales ad-hoc para dar sostenibilidad a la diversificación de fuentes de 

financiamiento de la RM La Rinconada y otras áreas marinas protegidas de Chile. 

Adicionalmente se desarrolló una visión objetivo de la Reserva , para apoyar la solicitud de 

destinaciones de terrenos a bienes nacionales, la que tiene por objetivo desarrollar 

proyectos de inversión orientados al desarrollo de turismo sustentable en la zona costera de 

la Reserva orientados a controlar las amenazas y efectos negativos del turismo no 

controlado. 
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I. GENERALIDADES 

El presente documento pretende describir el proceso de desarrollo de los trabajos realizados 

en esta consultoría. 

Según se establecen en los TDR, la entrega de esta última etapa consta de la el proyecto de 

Inversión completo más la actualización de la brecha financiera. 

A modo de documento consolidado, este documento conductor describirá la totalidad de los 

productos realizados y los contenidos de cada uno de los documentos. 

1.Estructura general del archivo 

Los documentos están organizados por carpetas contenedoras según documento, además se 

añaden carpetas con contenido extra incorporado al estudio. 
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La carpeta INFORMES, contiene las sub carpetas por cada producto entregado con el contenido final 

de todo el estudio. 

INFORMES 

2.  PLAN CONSENSUADO 

 

 

Al interior de la carpeta de Plan consensuado se encuentran los documentos de Diagrama de 

Programación y Enfoque de trabajo, ambos documentos de ajuste metodológico que forman 

parte de la primera entrega realizada tras la reunión de inicio realizada en Antofagasta. 

 

3.PRESENTACIONES 

 

 

Durante el transcurso de la consultoría y según lo establecido en la propuesta metodológica, 

se realizaron dos presentaciones a los participantes de la mesa técnica regional establecida.  

En la carpeta se encuentra el material utilizado para estas reuniones, PPT de presentaciones, 

y entregables como la matriz de priorización realizada en la primera reunión. 
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4.ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

DOCUMENTO 01 

En esta carpeta está la documentación que describe cartera de iniciativas más el análisis de 

la brecha financiera realizado. 

Los archivos que componen el portafolio de iniciativas contiene las descripciones y 

definiciones de los distintos proyectos, programas o estudios, los archivos se entregan por 

separado en el entendido de que serán administrados de manera independiente. El 

diagnóstico incluido en la primera parte de los documentos representa un Diagnóstico 

Compartido, que intenta describir la complementariedad de las iniciativas a modo de 

fortalecer la importancia de cada parte en el total de la estrategia de inversión. 
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Cada iniciativa se encuentra descrita con un documento de perfil, con la incorporación, 
según sea el caso, de una subcarpeta _MATERIALES  en donde se han añadido los archivos 
editables utilizados para la redacción del documento, tales como cuadros, tablas Excel, 
Imágenes, etc. 
 

5.INICIATIVA DE INVERSIÓN 
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DOCUMENTO 02 
La iniciativa de inversión corresponde al desarrollo completo del proyecto de construcción 
del edificio de Administración, Operación y Difusión para la REMALAR. 
 
El proyecto se compone de la siguiente documentación, un primer documento de perfil para 
ejecución en donde se describe el proyecto y se encuentra la evaluación social según 
metodología del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
La documentación técnica del proyecto se encentra en los siguientes Anexos: 
 
Anexo 1  Memorias: 
Desarrollo de la memoria de Arquitectura y memoria de todas las especialidades. 
Anexo 2 Programa: 
Documento en donde se describe de manera detallada el programa arquitectónico del 
edificio con sus correspondientes cuadros de superficies. 
Anexo 3 Planimetría: 
Documento con toda la planimetría técnica que describe el proyecto de arquitectura, 
Estructura y especialidades, además están incluidas la información planimétrico que 
describe el proyecto de mobiliario, y de obras exteriores. 
Anexo 4 Especificaciones Técnicas: 
En este documento están desarrolladas las Especificaciones Técnicas generales del Proyecto 
de Arquitectura además de incorporar las especificaciones de las correspondientes 
especialidades. 
Anexo 5 Presupuesto: 
Documentación con la totalidad de las partidas presupuestarias para la evaluación del 
proyecto de arquitectura, especialidades y mobiliario. 
Anexo 6 Cronograma: 
Carta Gantt con la definición de los tiempos de ejecución de las obras por partidas. 
Anexo 7 Términos de Referencia: 
Documento con descripción de los términos de referencia técnicos para la licitación de la 
obra de ejecución. 
Anexo 8 Pertinencia Medioambiental: 
Este documento describe un análisis para evaluar si el proyecto se ha de someter a un 
estudio de impacto Ambiental. 
Anexo 9 Catálogos 
Compendio de catálogos técnicos de productos y soluciones incluidas en el proyecto técnico. 
Anexo 10 Cotizaciones: 
Compendio con información de cotizaciones realizadas para la definición del proyecto. 
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6.GUIA TECNICA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 
DOCUMENTO 03 
Correspondiente a la guía técnica y dos anexos complementarios con información específica 
para el entendimiento de los términos habituales en los procesos de postulación de 
proyectos (anexo 01) e información específica a los procesos y sub procesos de formulación 
de proyectos.(anexo 02)- La documentación se entrega en formato editable y PDF. 
 
Como parte de este documento, también se ha realizado en el día 02 de Octubre un taller de 
capacitación a los funcionarios de SERNAPESCA con la correspondiente explicación de la 
documentación entregada y detalle de los procesos de formulación. 

7.ARREGLOS INSTITUCIONALES 

 
 
DOCUMENTO 04 
El documento pretende exponer las principales falencias administrativas, organizacionales y 

estratégicas, que hoy en día son una barrera para la institución en el cumplimiento de su 

misión de administrar la Reserva Marina La Rinconada. El énfasis del trabajo, se basa en 

identificar de forma específica las debilidades y sus efectos en las tareas que se debería estar 

realizando, para proteger los objetos de conservación DE LA REMALAR. 
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8.IMAGEN OBJETIVO 

 
 
 

Se ha incorporado un documento que consta de dos propuestas de Imagen Objetivo general 
de la REMALAR, la Imagen Aérea, corresponde a una vista a vuelo de pájaro que incluye la 
totalidad de las intervenciones propuestas en el plan de inversiones, el segundo documento 
Imagen Objetivo, se corresponde a la planimetría de la Remalar con la incorporación de 
todas las iniciativas que incluye el plan de inversiones además de acciones y valorizaciones 
del entorno del área. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la actualización de la brecha de financiamiento a la fecha 
de entrega, que tiene la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta (REMALAR), respecto 
a los niveles de costos operacionales, inversiones requeridas, ingresos y los principales 
factores de sustentabilidad, en el marco de sistematizar la estrategia financiera a través de 
un portafolio de proyectos, que abarquen las necesidades de protección de los recursos de 
la Reserva,  bajo el enfoque de escenario óptimo o integral de conservación de la RM La 
Rinconada. 
 
Las fuentes de información utilizadas en la actualización de la brecha son de tipo secundaria, 
que corresponden principalmente al diagnóstico estratégico y análisis de necesidades y 
brechas de financiamiento de REMALAR, proporcionada por SERNAPESCA de Antofagasta, 
usando además la bibliografía relacionada con la acción demostrativa del Plan General de 
Administración y del proyecto de Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile, entre otros estudios internacionales en materia de conservación de 
reservas marinas.   
 
Las necesidades, montos y expresión misma de la brecha financiera y alternativas que 
integran el portafolio de proyectos, han sido vinculadas a; una matriz de marco lógico, un 
mapa estratégico y a un cuadro de mando integral, con el objeto de establecer la ruta crítica 
y estratégica que se recomienda seguir para abordar sistemáticamente al brecha financiera 
que posee la Reserva Marina La Rinconada.     
 
 

1. ANÁLISIS DE BRECHAS DE FINANCIAMIENTO 

 
Dentro del trabajo de análisis desarrollado, se contextualizó la situación de la RM La 
Rinconada bajo el enfoque de árbol de problemas y objetivos, cuyos insumos clave fueron el 
diagnóstico estratégico REMALAR y el análisis de necesidades y brechas de financiamiento 
para la reserva. Tal información se interrelacionó con los requerimientos de los TdR y las 
líneas de acción estratégicas y actividades prioritarias para los programas del plan general de 
administración de la RM La Rinconada, permitiendo el enfoque integral de las causas y 
soluciones a la brecha de financiamiento, para que de esta forma se logre alcanzar el 
objetivo de sustentabilidad financiera para la conservación de nivel óptimo de la Reserva 
Marina La Rinconada. 
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1.1. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS UTILIZADAS 

 
A continuación se presentan los conceptos y sus características que se consideraron para el 
análisis de la información, acorde a las fuentes de información utilizada: 
 

Línea Base: 

Caracterización de la situación actual de las necesidades financieras y la disponibilidad de 

recursos financieros del área protegida. 

Escenario Básico: 

Contempla los elementos mínimos que se consideran para una gestión de conservación, por 

medio de programas y actividades indispensables que aseguren la conservación del 

patrimonio natural del área protegida. 

Escenario Óptimo: 

Contempla los elementos que aseguran los objetivos de conservación del área protegida, ya 

sea en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo a los estándares más altos en términos 

ambientales, sociales, económicos y/o aquellos definidos por la autoridad nacional que 

garanticen un conservación integral del patrimonio natural del área protegida. 

Enfoque del problema principal y sus causas: 

A objeto de contextualizar de forma integral la situación de conservación de la RM La 
Rinconada, se aplicó el método de árbol de problemas y objetivos, para caracterizar el 
problema principal o central y postular las alternativas de solución que abordan el escenario 
óptimo de conservación.  
 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

 
La Reserva Marina La Rinconada (REMALAR), desde su creación en el año 1997 como 
primera reserva marina del país bajo la Ley de Pesca y Acuicultura, mediante el D.S. Nº 522, 
del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, ha tenido variadas acciones de 
manejo, fiscalización e investigación de los bienes y servicios ecosistémicos que posee, en 
especial caracterización oceanográfica y biológica del banco de Ostiones. 
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Imagen 1. Ubicación REMALAR 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

 

 

Actualmente los objetos de conservación de la RM La Rinconada, poseen un alto nivel de 
degradación producto de las presiones existentes en el sector. Tales objetos de 
conservación, corresponden a las comunidades o sistemas ecológicos que se encuentran en 
el área de conservación de REMALAR, sean estos; Sistemas Costeros: Intermareal  (arena, 
roca) y terrenos de playa (arena, cerro) - Comunidades Ecológicas: Componente biótico 
marino y terrestre -  Especies: Ostión y Caracol Locate. 
 
Conforme a los antecedentes de SERNAPESCA de Antofagasta en donde se realizó un análisis 
de viabilidad de los objetos de conservación2, cuyos atributos corresponden a; 

- Tamaño: Área o abundancia de una especie. 
- Condición: Composición, Estructura e interacciones bióticas. 
- Contexto paisajístico: Procesos ecológicos y conectividad. 

La Reserva Marina y terrenos de playa poseen una calificación global de dicho indicador de 
viabilidad de tipo Regular que corresponde a; indicador fuera del rango de variación 
aceptable, que de no generarse medidas correctivas el o los objetos de conservación, puede 
sufrir una degradación severa.  
 

 

 

                                                           
2
 Proyecto: Recuperación y Actualización de Activos – Reserva Marina La Rinconada – (Modelo conceptual del 

Método Planificación para la Conservación de Áreas, propuesto por The Nature Conservancy) – Sernapesca, 
diciembre de 2014. 
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Dicha reducción de viabilidad, radica en que las presiones del sector tiene una calificación 
de tipo Alto en ambas categorías de análisis de amenazas, correspondientes a una alta 
Severidad  que implica que; Es probable que la presión deteriore seriamente al objeto de 
conservación en una porción de su distribución dentro del sitio, y a un alto Alcance que 
involucra que; Es probable que la presión tenga un amplio alcance y afecte a muchas de las 
localizaciones del objeto de conservación en el sitio. A continuación en la tabla 1 se muestran 
las calificaciones de las presiones versus los objetos de conservación: 
 
 
Tabla 1: Resumen Análisis de Presiones Objetos de Conservación REMALAR. 
 

Presiones 
Sistemas 
Costeros 

Comunidades 
Ecológicas 

Ostión del 
Norte 

Caracol  
Locate 

Valor jerárquico 
global de 
amenaza 

Perdida de conectividad de los 
espacios costeros 

Medio Alto -- -- Alto 

Disminución y/o alteración de la 
distribución de especies 

Alto Alto Alto Medio Alto 

sobre extracción de recursos 
hidrobiológicos 

Alto Medio Alto Alto Alto 

Destrucción y /o alteración del 
hábitat 

Alto Alto Alto Medio Alto 

Resultado Amenazas Objetos de 
Conservación 

Alto Alto Alto Alto   

 

Del mismo modo, al revisar las fuentes de presión y los actores involucrados sobre los 
objetos de conservación detallados en la tabla 2, cuyas variables consideradas en la 
calificación3 corresponden a dos categorías; 

- Contribución: Grado de contribución del uso incompatible, actuando solo, a la 
expresión total de la presión bajo las circunstancias actuales (dados el existente 
manejo y situación de la conservación). 

- Irreversibilidad: Grado de reversibilidad de la presión según la origina su fuente de 
presión particular en consideración (Incluye tanto factores biológicos como de 
factibilidad económica). 

Muestras resultados graves, ya que tal como se muestra en la tabla siguiente, De no mitigar 
las amenazas y establecer medidas de manejo y restauración sobre las presiones, atribuibles 

                                                           
3
 Extracto tabla de calificación fuentes de presión en análisis de amenazas:  

Calificación Muy Alto Alto Medio 

Contribución 
La fuente es un contribuyente muy grande a 

la presión particular 

La fuente es un contribuyente grande a la 

presión particular 

La fuente es un contribuyente moderado a la presión 

particular 

Irreversibilidad 
La fuente produce una presión que, con 

relación a las metas fijadas, no es reversible 

La fuente produce una presión que es reversible, 

pero no es prácticamente costeable 

La fuente produce una presión que es reversible con 

un compromiso razonable de recursos adicionales 

 
Proyecto: Recuperación y Actualización de Activos – Reserva Marina La Rinconada – (Modelo conceptual del Método Planificación para la 
Conservación de Áreas, propuesto por The Nature Conservancy) – SERNAPESCA, diciembre de 2014. 



 

127 
 

a los actores ya señalados,  el o los objetos de conservación pueden ser destruidos o 
deteriorados severamente.  
Tabla 2: Resumen Análisis Fuentes de Presión y sus Actores en los Objetos de Conservación 
REMALAR. 

Actores Fuentes de Presión 
Sistemas 
Costeros 

Comunidades 
Ecológicas 

Ostión del 
Norte 

Caracol  
Locate 

Valor jerárquico 
global de 
amenaza  

Buzos y orilleros - 
Comunidad 

Antofagastina 

Sobre Extracción de 
recursos bentónicos 

Alto Medio Alto Medio Alto 

Buzos y orilleros - 
Comunidad 

Antofagastina 

Prácticas pesqueras 
no compatibles 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Comunidad 
Antofagastina y 

Visitantes 

Uso turístico y 
recreativo no 
compatible 

Alto Medio Medio Medio Medio 

Comunidad 
Antofagastina y 

Visitantes 

Contaminación de 
residuos sólidos 

Muy alto Medio Medio Medio Muy alto 

Empresarios y/o  
agrupaciones 

Sociales 

Construcciones No 
Reguladas  

Alto Medio -- -- Medio 

 Resultado de Amenazas Objetos de 
Conservación 

Muy alto Medio Alto Medio    

Resultado Análisis 
de Actores 

De no mitigar las amenazas y establecer medidas de manejo y restauración sobre las 
presiones, atribuibles a los actores ya señalados,  el o los objetos de conservación pueden 

ser destruidos o deteriorados severamente. 

 
Hoy en día, la Dirección Regional Antofagasta del  Servicio Nacional de Pesca, institución 
encargada de  la gestión de la Reserva Marina La Rinconada, realiza acciones para abordar 
las problemáticas y amenazas que enfrenta la Reserva, solamente con presupuesto fiscal 
asignado, insuficientes para realizar los niveles de fiscalización y control que requiere La 
Rinconada, sumado a que no cuenta con la infraestructura física, de administración y 
gobernanza que un área protegida como la Reserva Marina necesita.   
 
De esta forma las dificultades de la Reserva, se evidencian aún más conforme a los 
resultados del Análisis de Necesidades y Brechas de Financiamiento para la implementación 
del Plan General de Administración de la Reserva Marina la Rinconada4, en donde se 
presentan las necesidades y los costos asociados a la ejecución del Plan General de 
Administración (PGA) de la Reserva, cuyas brechas de financiamiento en sus escenarios 
básicos y óptimos, están por sobre los 752 y 1.415 millones de pesos respectivamente, con 
un horizonte de proyección de 5 años. 
 
Considerando las definiciones los escenarios de implementación del PGA de la Reserva 

Marina; cuyo escenario básico consistente en aquellas actividades prioritarias para ejecutar, 

ya que son esenciales para asegurar un nivel de protección mínimo para el ecosistema de La 

                                                           
4 Estudio elaborado por Alejandro Ramírez, Biólogo Ambiental, Coordinador Local de la Acción Demostrativa en la Reserva Marina La 
Rinconada, Región de Antofagasta (Proyecto GEF SNAP). 
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Rinconada en función de las amenazas que lo afectan y el escenario óptimo que incluye 

aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el estado del ecosistema y 

enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un enfoque de manejo 

adaptativo basado en ecosistemas, se ha considerado un enfoque global de escenario 

óptimo o integral, en el análisis y definición del problema central que afecta a la Reserva 

Marina La Rinconada, por lo tanto se establece que: 

El problema central queda definido como: Deterioro de los Objetos de Conservación de La 
Reserva Marina La Rinconada de La Región de Antofagasta. 

 

1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
El árbol de problemas que a continuación se ilustra, contempla las determinantes 
mencionadas anteriormente que afectan a la Reserva Marina. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 2. Árbol de problemas. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 

 

 
 
Imagen 3. Árbol de objetivos. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.5. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

 
A continuación se presentan las iniciativas relacionadas al árbol de objetivos, las que 
consideran abordar las debilidades, amenazas y necesidades bajo el escenario óptimo o 
integral para la implementación del Programa General de Administración de la Reserva 
Marina la Rinconada. 
 
 
 

 
 
Imagen 4. Iniciativas de inversión. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.6. BRECHAS FINANCIERAS RESERVA MARINA LA RINCONADA DE ANTOFAGASTA 

 
A continuación se presenta la propuesta de brechas financieras, considerando un horizonte 
de evaluación de cinco años con los componentes de tipo funcional a través de procesos y 
actividades. Los montos del cuadro están en miles de pesos y han sido actualizados a la tasa 
social de descuento del 6%, integrando además las estimaciones de montos de inversión 
conforme al desarrollo de los perfiles del portafolio de proyectos identificados para el PGA. 
 

 
Montos en miles de pesos. 
 

Conservación RM La Rinconada de 

Antofagasta.

Presupuesto 

SERNAPESCA
PNUD FNDR FIP

Total 

Recursos
BÁSICO ÓPTIMO BÁSICO ÓPTIMO

200.291        -   -  - 200.291 792.982 5.729.800 592.691 5.529.509 

ADMINISTRACIÓN

Administración general -          221.236     -          221.236     

Administración financiera -          139.703     -          139.703     

Administración de RRHH -          92.048   93.522       92.048   93.522       

Administración de TICs -          92.508       -          92.508       

Capacitación -          5.723      5.723         5.723      5.723         

Subtotal -                 -   -  - -          97.772   552.693     97.772   552.693     

INVESTIGACIÓN Y MANEJO

Investigaciones -          37.736   283.912     37.736   283.912     

Manejo de bienes y servicios 

ecosistémicos -          272.539 130.446     272.539 130.446     

Subtotal -          310.274 414.357     310.274 414.357     

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Operaciones de Vigilancia 169.430        169.430 169.430 225.907     -          56.477       

Servicios básicos 8.152             8.152      17.235   17.235       9.083      9.083         

Mantención de infraestructura 2.413             2.413      15.019   52.846       12.606   50.433       

Mantención de equipos y combustible
19.683           19.683   70.776   70.776       51.093   51.093       

Mantención de equipamiento 613                613         4.892      6.523         4.279      5.909         

Subtotal 200.291        -   -  - 200.291 277.351 373.286     77.060   172.995     

EXTENSIÓN

Publicidad y difusión -          15.217   15.217       15.217   15.217       

Educación y capacitación comunitaria
-          4.717         -          4.717         

Subtotal -                 -   -  - -          15.217   19.934       15.217   19.934       

INVERSIONES

Embarcaciones -          71.733   71.733       71.733   71.733       

Vehiculo doble tracción -          15.000   15.000       15.000   15.000       

Equipamiento -          5.635      5.635         5.635      5.635         

 Construcción recinto de 

administración, operación y extensión. -          1.056.923 -          1.056.923 

Habilitación de Zona Turística y 

Construcción de Camping -          2.605.239 -          2.605.239 

Construcción de Embarcadero y Punto 

de Vigilancia. -          615.000     -          615.000     

Subtotal -                 -   -  - -          92.368   4.369.530 92.368   4.369.530 

Recursos Línea Base Escenario Brecha Financiera

Proceso/Actividad
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2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA INICIATIVA CON ASIGNACIÓN DE NOMBRE SEGÚN NIP MIDESO 

P.1.1 Proyecto: Adquisición de embarcaciones, vehículo y equipos, para fiscalización de la 
Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución) 

P.1.2 Proyecto: Construcción de Embarcadero y Punto de Vigilancia, para fiscalización de la 
Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño) 

P.1.3 Programa: Protección con ciclo de manejo adaptativo para el ecosistema de la Reserva 
Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño) 

P.1.4 Estudio: Investigación de modelos de negocios para el uso sustentable de los bienes y 
servicios ecosistémicos de la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a 
Ejecución) 

P.1.5 Proyecto: Habilitación zona turística y construcción de Camping, en la Reserva Marina La 
Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño) 

P.1.6 Programa: Capacitación y difusión del proceso de conservación, para la Reserva Marina 
La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Diseño) 

P.1.7 Estudio: Investigación de modelo de administración y gobernanza institucional, para la 
Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución) 

P.2.1 Proyecto: Construcción recinto de administración, operación y extensión, para la 
Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. (Perfil a Ejecución) 

E1 Estudio: Propuesta de Arreglos Institucionales para Facilitar la Generación y Gestión de 
Ingresos Propios en Áreas Protegidas Terrestres y Marinas. (En ejecución) 

E2 Programas: Implementación de mecanismos de participación y mejoramiento de 
capacidades de gestión (Administración SERNAPESCA) 

E3 Programas: Dotación de recursos humanos y/o asignación presupuestaria, de acuerdo a 
los resultados del Estudio de Investigación de modelo de administración y gobernanza 
institucional, para la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.(Administración 
SERNAPESCA) 

 



 

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE BRECHA FINANCIERA PARA REMALAR 

 
 

OBJETIVOS INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Conservación del Patrimonio Nacional y sus Beneficios para la Sociedad. Valor Económico Total (VET) de REMALAR. 

(Meta: Mayor o Igual a VET de 2009 = 

14.673 millones de pesos.

VET = Valor de Uso (directo) + Valor de Uso 

(Indirecto) + Valor de No Uso

Informe de valorización económica 

total de REMALAR.

PROPÓSITO

Viabilidad de los objetos de conservación de 

REMALAR (Meta: Calificación = Muy Buena)
Evaluación valor jerárquico global de cada 

objeto de conservación.

Impacto de fuentes de presión en los 

objetos de conservación de REMALAR 

(Meta: Calificación = Bajo)

Evaluación valor jerárquico global de 

amenazas.

RESULTADOS (COMPONENTES) INDICADORES FÓRMULA DE CÁLCULO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

P.1.1 - Proyecto: Adquisición de embarcaciones, vehículo y equipos, 

para fiscalización de la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

P.1.2 - Proyecto: Construcción de Embarcadero y Punto de Vigilancia, 

para fiscalización de la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. Número iniciativas a diseño realizadas

P.1.3 - Programa: Protección con ciclo de manejo adaptativo para el 

ecosistema de la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

Total de iniciativas programadas para 

diseño en el período
P.1.4 - Estudio: Investigación de modelos de negocios para el uso 

sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva Marina 

La Rinconada de Antofagasta. Número iniciativas a ejecución realizadas

P.1.5 - Proyecto: Habilitación zona turística y construcción de Camping, 

en la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

Total de iniciativas programadas para 

ejecución en el período

P.1.6 - Programa: Capacitación y difusión del proceso de conservación, 

para la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. Implementación (SI/NO)

P.1.7 - Estudio: Investigación de modelo de administración y 

gobernanza institucional, para la Reserva Marina La Rinconada de 

Antofagasta.

P.2.1 - Proyecto: Construcción recinto de administración, operación y 

extensión, para la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.
Número de convenios (o BSC 

Multisectorial) implementado

E1 - Estudio: Propuesta de Arreglos Institucionales para Facilitar la 

Generación y Gestión de Ingresos Propios en Áreas Protegidas 

Terrestres y Marinas.

Total de convenios programados para 

implementación en el período

E2 - Programas: Implementación de mecanismos de participación y 

mejoramiento de capacidades de gestión (Administración SERNAPESCA).
Número de indicadores económicos y 

medioambientales definidos

E3 - Programas: Dotación de recursos humanos y/o asignación 

presupuestaria, de acuerdo a los resultados del Estudio de Investigación 

de modelo de administración y gobernanza institucional, para la Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta.(Administración SERNAPESCA).

Total de indicadores económicos y 

medioambientales programados para 

implementar en REMALAR en el período

Porcentaje de convenios de colaboración 

implementados (o BSC Multisectorial 

implementado). (Meta: 100% por 

periodo)

Porcentaje de indicadores económicos y 

medioambientales para REMALAR 

definidos. (Meta: 100% en 2016)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO BRECHA REMALAR - PROPUESTA FINAL

Priorización y apoyo de Servicio de Biodiversidad 

y Áreas Protegidas dependiente del MMA.

Financiamiento para estudio de VET y/o 

Ejecución por Sernapesca Nacional.

Financiamiento para estudio de VET y/o 

Ejecución por Sernapesca Nacional.

Aplicación del método utilizando los objetos de 

conservación del estudio realizado por 

Sernapesca, en diciembre de 2014.

Protección de los objetos de conservación de la Reserva Marina La 

Rinconada de la Región de Antofagasta.
Informe de resultados aplicación del 

método de Planificación para la  

conservación de áreas (PCA), The 

Nature Conservancy.

Informes de Sernapesca y de 

organismo responsable de la 

administración y gobernanza de 

REMALAR.

Estudios y Certificaciones previas 

necesarias para la ejecución de 

iniciativas, incluidas las 

medioambientales.

Fichas IDI de iniciativas a Diseño y 

Ejecución del BIP.

Perfiles de iniciativas, proyectos de 

arquitectura y especialidades.

Resolución de nuevo modelo de 

institucionalidad de administración y 

gobernanza de REMALAR.

Documento de convenios suscritos o 

BSC multisectorial desarrollado e 

implementado.

Informe con listado de indicadores 

económicos y medioambientales 

asociados a REMALAR.

Existe unidad técnica responsable de la gestión 

de iniciativas de inversión, de acuerdo a normas 

especiales de fuentes de financiamiento y 

sistema nacional de inversiones, a través del 

Banco Integrado de Proyectos, del Ministerio de 

Desarrollo Social.

Grupos de interés, instituciones privadas e 

Instituciones públicas intersectoriales, (GORE, 

ARMADA, MOP/DOP, MINVU, SERNATUR, I. 

Municipalidad, Asociación de Pescadores y 

Universidades, entre otros) dispuestas a 

colaborar y establecer alianzas estratégicas con 

Sernapesca (o nueva institucionalidad de 

REMALAR).

Priorización y apoyo de Servicio de Biodiversidad 

y Áreas Protegidas dependiente del MMA.

Disposición de borde costero a dominio de 

Sernapesca (o nueva institucionalidad de 

REMALAR).

Disponibilidad de recursos fiscales y en fuentes 

de financiamiento, para consultorías, estudios, 

programas y proyectos en cada periodo.

Porcentaje de iniciativas a diseño 

realizadas. (Meta: 100% en 2016)

Porcentaje de iniciativas a ejecución 

realizadas. (Meta: 2016 y 2017)

Implementación nuevo modelo de 

institucionalidad de administración y 

gobernanza de REMALAR (Meta: SI en 

2016)
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ACTIVIDADES SUPUESTOS

A.8 - Monitorear los proceso de diseño, postulación y ejecución de las iniciativas.

A.9 - Evaluar impacto de las iniciativas del portafolio de iniciativas, de acuerdo a los objetivos en cada uno de ellos.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO BRECHA REMALAR - PROPUESTA FINAL

A.1 - Resolver institucionalidad con nuevo modelo de administración y gobernanza, de acuerdo a estudios realizados y objetivos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del MMA, 

cuya creación fue aprobada en mayo del presente año.

Priorización de Autoridades y alineación con 

objetivos ministeriales.

Autoridades y divisiones de intersector 

dispuestos a colaborar y coordinarse con 

Sernapesca (o nueva institucionalidad de 

REMALAR).

Disposición de borde costero a dominio de 

Sernapesca (o nueva institucionalidad de 

REMALAR).

Disponibilidad de recursos fiscales y en fuentes 

de financiamiento, para consultorías, estudios, 

programas y proyectos en cada periodo.

A.2 - Gestionar financiamiento para las distintas iniciativas, estudios y certificaciones previas, considerando las fuentes probables como: F.N.D.R., Sectorial MMA, CORFO, FIC, FPA Y EXPLORA-CONICYT.

A.3 - Realizar consulta de pertinencia ambiental del portafolio total de proyectos que componen la brecha financiera considerando el escenario óptimo de conservación: Al Servicio de Evaluación 

Ambiental (“SEA”), y posteriormente realizar las actividades de declaración de impacto ambiental o de evaluación de impacto ambiental según corresponda. 

A.4 - Postular proyectos y estudios A EJECUCIÓN, de acuerdo a normas de fuentes de financiamiento y del sistema nacional de inversiones, a través del Banco Integrado del Proyecto para obtener 

recomendación favorable (RS) cuando corresponda.

A.5 - Postular proyectos y programas A DISEÑO, de acuerdo a normas de fuentes de financiamiento y del sistema nacional de inversiones, a través del Banco Integrado del Proyecto para obtener 

recomendación favorable (RS) cuando corresponda.

A.6 - Postular proyectos y programas CON diseño A EJECUCIÓN, de acuerdo a normas de fuentes de financiamiento y del sistema nacional de inversiones, a través del Banco Integrado del Proyecto para 

obtener recomendación favorable (RS) cuando corresponda.

A.7 - Ejecutar procesos de licitación o actuar como contraparte técnica según corresponda, de los proyecto, programas y estudios.
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4. MAPA ESTRATÉGICO PARA RESERVA MARINA LA RINCONADA 

 

 

MAPA ESTRATÉGICO PARA ABORDAR LA BRECHA FINANCIERA DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA DE ANTOFAGASTA

MISIÓN

VISIÓN

PROPUESTA DE VALOR

PERSPECTIVA USUARIOS
Protección de los objetos 

de conservación

Entregar de servicios 

ambientales con valor eco-

cultural al usuario

PERSPECTIVA FINANCIERA
Control de equilibrio 

presupuestario

Generación de eco-turismo 

y productividad 

sustentable

Control de fuentes de 

presión y amenazas

PERSPECTIVA PROCESOS 

INTERNOS

Generación de procesos de 

financiamiento  

Optimizar procesos de 

gestión de iniciativas y 

convenios

Desarrollar procesos de uso 

sustentable de servicios 

ambientales 

Fortalecer procesos de 

fiscalización y control

Fortalecer procesos de 

extensión y educación 

ambiental

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO

Disponer de sistemas de 

información y 

comunicación

Desarrollar capacidades y 

conocimiento del personal

Normalizar estructura de 

administración y 

gobernanza

Tutelar la protección y conservación de todo el ecosistema existente en el área de la reserva marina La Rinconada, con especial 
énfasis en el banco natural de Ostión del Norte (Argopecten purpuratus), aportando así a la conservación del patrimonio silvestre 
regional y nacional, apoyando además el desarrollo productivo acuícola de la Región de Antofagasta y también de la nación.

La Reserva Marina la Rinconada es un área marina y costera donde se conservan y mantienen los componentes y procesos de la 
biodiversidad y se utilizan de manera sustentable los servicios ambientales que el ecosistema de La Rinconada genera.

Preservar el patrimonio y diversidad biológica de REMALAR, con una gestión de proyectos colaborativos óptima, para el 

uso sustentable de los servicios ambientales de su ecosistema.
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5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA RESERVA MARINA LA RINCONADA 

 

Perspectiva 

Estratégica
Objetivo Estratégico

Código 

Ind.
Nombre Indicador Fórmula

Meta 

2016

Meta 

2017

Meta 

2018
Iniciativas Mínimas a Implementar

I.1

Implementación nuevo modelo de 

institucionalidad de administración y 

gobernanza de REMALAR

Implementación (Dicotómico) SI  ---  ---

P.1.7 - Estudio: Investigación de modelo de 

administración y gobernanza institucional, para 

la Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

I.2
Aumento de dotación de RRHH de 

acuerdo a nueva institucionalidad

Asignación de dotación de RRHH 

(Dicotómico)
 --- SI SI

E3 - Programas: Dotación de recursos humanos 

y/o asignación presupuestaria, de acuerdo a los 

resultados del Estudio de Investigación de 

modelo de administración y gobernanza 

institucional.

Número de capacitaciones 

realizadas

Total de capacitaciones 

programadas en el período

Número de mecanismos de 

participación implementados

Total de mecanismos a 

implementar en el período

Número de actividades realizadas

Total de actividades programadas 

en el período

Número de manuales 

desarrollados

Total de manuales a desarrollar 

en el período

Número de actividades realizadas 

para diseño y/o implementación

Total de actividades programadas 

en el período

Número de manuales 

desarrollados

Total de manuales a desarrollar 

en el período

Número de arreglos 

implementados

Total de arreglos programados en 

el período

E1 - Estudio: Propuesta de Arreglos 

Institucionales para Facilitar la Generación y 

Gestión de Ingresos Propios en Áreas Protegidas 

Terrestres y Marinas.

Generación de procesos 

de financiamiento  
I.9

Porcentaje de implementación de 

arreglos institucionales de 

generación y gestión de Ingresos 

Propios.

 --- 100% 100%

100% 100%

P.1.4 - Estudio: Investigación de modelos de 

negocios para el uso sustentable de los bienes y 

servicios ecosistémicos de la Reserva Marina La 

Rinconada de Antofagasta.

Optimizar procesos de 

gestión de iniciativas y 

convenios

I.8

Porcentaje de manuales de gestión 

de iniciativas y convenios 

desarrollados

100% 100%  ---

Guía técnica para la presentación de iniciativas 

de inversión.

Guía técnica de administración de convenios.

100%

P.1.6 - Programa: Capacitación y difusión del 

proceso de conservación, para la Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta.

Fortalecer procesos de 

fiscalización y control
I.6

Porcentaje de manuales de 

fiscalización y control desarrollados
 --- 100%  ---

E2 - Programas: Implementación de 

mecanismos de participación y mejoramiento 

de capacidades de gestión (Administración 

SERNAPESCA).

Procesos 

Internos

Fortalecer procesos de 

extensión y educación 

ambiental

I.5
Porcentaje de actividades de 

capacitación y difusión realizadas
 --- 100%

Desarrollar procesos de 

uso sustentable de 

servicios ambientales 

I.7

Porcentaje de actividades de diseño 

e implementación de modelo de 

negocios realizadas

 ---

100%  ---

E2 - Programas: Implementación de 

mecanismos de participación y mejoramiento 

de capacidades de gestión (Administración 

SERNAPESCA).

Disponer de sistemas de 

información y 

comunicación

I.4
Porcentaje de mecanismos de 

participación implementados
 --- 100% 100%

E2 - Programas: Implementación de 

mecanismos de participación y mejoramiento 

de capacidades de gestión (Administración 

SERNAPESCA).

Aprendizaje y 

Desarrollo

Normalizar estructura de 

administración y 

gobernanza

Desarrollar capacidades 

y conocimiento del 

personal

I.3
Porcentaje de capacitaciones 

realizadas
75%
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Perspectiva 

Estratégica
Objetivo Estratégico

Código 

Ind.
Nombre Indicador Fórmula

Meta 

2016

Meta 

2017

Meta 

2018
Iniciativas Mínimas a Implementar

Número iniciativas a ejecución 

realizadas

Total de iniciativas programadas 

para ejecución en el período

Número iniciativas a diseño y 

ejecución realizadas

Total de iniciativas programadas 

para ejecución en el período

Total de gastos realizados en el 

periodo

Total de ingresos percibidos en el 

periodo

Puntaje obtenido de pautas de 

satisfacción

Total de puntaje exigido según 

pautas de satisfacción

I.14
Viabilidad de los objetos de 

conservación de REMALAR

Evaluación valor jerárquico global 

de cada objeto de conservación.  

(Calificación cualitativa)

 ---  ---
Muy 

Buena

I.15

Impacto de fuentes de presión en los 

objetos de conservación de 

REMALAR

Evaluación valor jerárquico global 

de amenazas. (Calificación 

cualitativa)

 ---  --- Bajo

Evaluaciones parciales de forma trimestral, 

sobre componentes claves, ya sea en la 

viabilidad, como en las fuentes de presión.

Gestionar financiamiento para las distintas 

iniciativas, estudios y certificaciones previas.

Realizar consulta de pertinencia ambiental del 

portafolio total de proyectos y posteriormente 

realizar las actividades de DIA o EIA según 

corresponda.

Usuarios

Entrega de servicios 

ambientales con valor 

eco-cultural al usuario

I.13
Porcentaje de satisfacción de 

servicios y educación entregada.
 --- 85% 85%

Evaluación por cada ciclo de difusión, y 

monitoreo con encuesta al azar una vez 

entregados los servicios.

Protección de los 

objetos de conservación

Control de equilibrio 

presupuestario
I.12 Equilibrio financiero  ---  1,00    1,00 

I.11
Porcentaje de iniciativas a diseño y 

ejecución realizadas.
100% 100% 100%

P.1.3 - Programa: Protección con ciclo de 

manejo adaptativo para el ecosistema de la 

Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

P.1.5 - Proyecto: Habilitación zona turística y 

construcción de Camping, en la Reserva Marina 

La Rinconada de Antofagasta.

Financiera

Control de fuentes de 

presión y amenazas
I.10

Porcentaje de iniciativas a ejecución 

realizadas.
 --- 100% 100%

P.1.1 - Proyecto: Adquisición de embarcaciones, 

vehículo y equipos, para fiscalización de la 

Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

P.1.2 - Proyecto: Construcción de Embarcadero 

y Punto de Vigilancia, para fiscalización de la 

Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

P.2.1 - Proyecto: Construcción recinto de 

administración, operación y extensión, para la 

Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta.

Generación de eco-

turismo y productividad 

sustentable



 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
ASOCIADO A LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE LA RESERVA 

MARINA LA RINCONADA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 

PROYECTO GEF Nº59602 “CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA CHILE: 
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I. CONTEXTO GENERAL 

 
La presente iniciativa forma parte del portafolio de proyectos de inversión prioritarios para 

la Reserva Marina La Rinconada, en el marco de las brechas de financiamiento identificadas 

para abordar los costos asociados a la implementación de las actividades contenidas en los 

diferentes programas del Plan General de Administración (PGA), a través de la 

sistematización de una estrategia de financiamiento para la Reserva Marina. 

 

La relevancia de tales iniciativas de inversión de la estrategia financiera del PGA, se origina 

de la definición conjunta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura, en establecer como piloto de conservación de biodiversidad a la Reserva 

Marina La Rinconada de Antofagasta, para obtener datos cuantitativos y significativos en la 

estimación de costos a nivel del área protegida y, de esa manera, extrapolar al conjunto del 

subsistema marino del país, de acuerdo al proyecto GEF SNAP, financiado por el Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Programa de las Nacionales Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 

La Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta (REMALAR), la primera reserva marina del 

país, creada bajo la Ley de Pesca y Acuicultura, mediante el D.S. Nº 522 del 15 septiembre de 

1997, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, en consideración de la 

importancia regional y nacional, del banco de Ostión del norte (Argopecten purpuratus), 

generando de esta manera un significativo avance en la conservación de la biodiversidad, en 

particular del único banco natural existente en el país. 

 

El objetivo de REMALAR, es proteger, mantener y usar sustentablemente el banco natural de 

Ostión del norte, incluyendo como elementos importantes la diversidad genética, los 

diferentes estados de desarrollo, así como los sustratos y hábitats favorables y las 

condiciones y procesos ecológico-oceanográficos asociados a la mantención y expansión del 

banco. 

 

Por lo tanto, dada la importancia que la biodiversidad marina significa en términos de bienes 

y servicios, las amenazas que éstos sufren, las delicadas y complejas interrelaciones que 

existen entre los componentes marinos y el gran desconocimiento de la biodiversidad total 

que alberga, se pone de manifiesto la importancia de proteger estos espacios marinos, y la 

ejecución de las iniciativas identificadas en este trabajo, contribuirán notablemente a la 

conservación y uso sustentable de este valioso patrimonio nacional, permitiendo proveer 

bienes y servicios ecosistémicos, que aportan al bienestar humano y son provechosos para el 

desarrollo socioeconómico, ya sea a nivel local, regional y nacional. 
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II. PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

Construcción recinto de administración, operación y extensión, para la Reserva Marina La 
Rinconada de Antofagasta. 

 
Localización:  ........................................... Antofagasta 
Sector  ........................................... Desarrollo Urbano 
Postula: ........................................................... Diseño 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Reserva Marina La Rinconada (REMALAR), desde su creación en el año 1997 como 
primera reserva marina del país bajo la Ley de Pesca y Acuicultura, mediante el D.S. Nº 522, 
del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, ha tenido variadas acciones de 
manejo, fiscalización e investigación de los bienes y servicios ecosistémicos que posee, en 
especial caracterización oceanográfica y biológica del banco de Ostiones. 
 

 
Imagen 1. Ubicación REMALAR 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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Actualmente los objetos de conservación de la RM La Rinconada, poseen un alto nivel de 

degradación producto de las presiones existentes en el sector. Tales objetos de 

conservación, corresponden a las comunidades o sistemas ecológicos que se encuentran en 

el área de conservación de REMALAR, sean estos; Sistemas Costeros: Intermareal  (arena, 

roca) y terrenos de playa (arena, cerro) - Comunidades Ecológicas: Componente biótico 

marino y terrestre -  Especies: Ostión y Caracol Locate. 

 

Conforme a los antecedentes de SERNAPESCA de Antofagasta en donde se realizó un análisis 

de viabilidad de los objetos de conservación5, cuyos atributos corresponden a; 

- Tamaño: Área o abundancia de una especie. 

- Condición: Composición, Estructura e interacciones bióticas. 

- Contexto paisajístico: Procesos ecológicos y conectividad. 

La Reserva Marina y terrenos de playa poseen una calificación global de dicho indicador de 

viabilidad de tipo Regular que corresponde a; indicador fuera del rango de variación 

aceptable, que de no generarse medidas correctivas el o los objetos de conservación, puede 

sufrir una degradación severa. 

 

Dicha reducción de viabilidad, radica en que las presiones del sector tiene una calificación 

de tipo Alto en ambas categorías de análisis de amenazas, correspondientes a una alta 

Severidad  que implica que; Es probable que la presión deteriore seriamente al objeto de 

conservación en una porción de su distribución dentro del sitio, y a un alto Alcance que 

involucra que; Es probable que la presión tenga un amplio alcance y afecte a muchas de las 

localizaciones del objeto de conservación en el sitio. A continuación en la tabla 1 se muestran 

las calificaciones de las presiones versus los objetos de conservación: 

 
Tabla 1: Resumen Análisis de Presiones Objetos de Conservación REMALAR. 
 

Presiones 
Sistemas 
Costeros 

Comunidades 
Ecológicas 

Ostión del 
Norte 

Caracol  
Locate 

Valor jerárquico 
global de 
amenaza 

Perdida de conectividad de los 
espacios costeros 

Medio Alto -- -- Alto 

Disminución y/o alteración de la 
distribución de especies 

Alto Alto Alto Medio Alto 

sobre extracción de recursos 
hidrobiológicos 

Alto Medio Alto Alto Alto 

Destrucción y /o alteración del 
hábitat 

Alto Alto Alto Medio Alto 

Resultado Amenazas Objetos de 
Conservación 

Alto Alto Alto Alto   

                                                           
5 Proyecto: Recuperación y Actualización de Activos – Reserva Marina La Rinconada – (Modelo conceptual del Método Planificación para la 
Conservación de Áreas, propuesto por TheNatureConservancy) – Sernapesca, diciembre de 2014. 
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Del mismo modo, al revisar las fuentes de presión y los actores involucrados sobre los 
objetos de conservación detallados en la tabla 2, cuyas variables consideradas en la 
calificación6 corresponden a dos categorías; 

- Contribución: Grado de contribución del uso incompatible, actuando solo, a la 
expresión total de la presión bajo las circunstancias actuales (dados el existente 
manejo y situación de la conservación). 

- Irreversibilidad: Grado de reversibilidad de la presión según la origina su fuente de 
presión particular en consideración (Incluye tanto factores biológicos como de 
factibilidad económica). 

Muestras resultados graves, ya que tal como se muestra en la tabla siguiente, De no mitigar 
las amenazas y establecer medidas de manejo y restauración sobre las presiones, atribuibles 
a los actores ya señalados,  el o los objetos de conservación pueden ser destruidos o 
deteriorados severamente. 
 
Tabla 2: Resumen Análisis Fuentes de Presión y sus Actores en los Objetos de Conservación 
REMALAR. 
 

Actores Fuentes de Presión 
Sistemas 
Costeros 

Comunidades 
Ecológicas 

Ostión del 
Norte 

Caracol  
Locate 

Valor jerárquico 
global de amenaza  

Buzos y orilleros - 
Comunidad 

Antofagastina 

Sobre Extracción de 
recursos bentónicos 

Alto Medio Alto Medio Alto 

Buzos y orilleros - 
Comunidad 

Antofagastina 

Prácticas pesqueras no 
compatibles 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Comunidad 
Antofagastina y 

Visitantes 

Uso turístico y 
recreativo no 
compatible 

Alto Medio Medio Medio Medio 

Comunidad 
Antofagastina y 

Visitantes 

Contaminación de 
residuos sólidos 

Muy alto Medio Medio Medio Muy alto 

Empresarios y/o  
agrupaciones 

Sociales 

Construcciones No 
Reguladas  

Alto Medio -- -- Medio 

 Resultado de Amenazas Objetos de 
Conservación 

Muy alto Medio Alto Medio    

Resultado Análisis 
de Actores 

De no mitigar las amenazas y establecer medidas de manejo y restauración sobre las presiones, 
atribuibles a los actores ya señalados,  el o los objetos de conservación pueden ser destruidos o 

deteriorados severamente. 

                                                           
6
Extracto tabla de calificación fuentes de presión en análisis de amenazas:  

Calificación Muy Alto Alto Medio 

Contribución 
La fuente es un contribuyente muy grande a 

la presión particular 

La fuente es un contribuyente grande a la 

presión particular 

La fuente es un contribuyente moderado a la presión 

particular 

Irreversibilidad 
La fuente produce una presión que, con 

relación a las metas fijadas, no es reversible 

La fuente produce una presión que es reversible, 

pero no es prácticamente costeable 

La fuente produce una presión que es reversible con 

un compromiso razonable de recursos adicionales 

 
Proyecto: Recuperación y Actualización de Activos – Reserva Marina La Rinconada – (Modelo conceptual del Método Planificación para la 
Conservación de Áreas, propuesto por The Nature Conservancy) – Sernapesca, diciembre de 2014. 
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Hoy en día, la Dirección Regional Antofagasta del  Servicio Nacional de Pesca, institución 

encargada de la gestión de la Reserva Marina La Rinconada, realiza acciones para abordar las 

problemáticas y amenazas que enfrenta la Reserva, solamente con presupuesto fiscal 

asignado, insuficientes para realizar los niveles de fiscalización y control que requiere La 

Rinconada, sumado a que no cuenta con la infraestructura física, de administración y 

gobernanza que un área protegida como la Reserva Marina necesita.   

 

De esta forma las dificultades de la Reserva, se evidencia aún más conforme a los resultados 

del Análisis de Necesidades y Brechas de Financiamiento para la implementación del Plan 

General de Administración de la Reserva Marina la Rinconada7, en donde se presentan las 

necesidades y los costos asociados a la ejecución del Plan General de Administración (PGA) 

de la Reserva, cuyas brechas de financiamiento en sus escenarios básicos y óptimos, están 

por sobre los 752 y 1.415 millones de pesos respectivamente, con un horizonte de 

proyección de 5 años. 

 

Considerando las definiciones los escenarios de implementación del PGA de la Reserva 

Marina; cuyo escenario básico consistente en aquellas actividades prioritarias para ejecutar, 

ya que son esenciales para asegurar un nivel de protección mínimo para el ecosistema de La 

Rinconada en función de las amenazas que lo afectan y el escenario óptimo que incluye 

aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el estado del ecosistema y 

enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un enfoque de manejo 

adaptativo basado en ecosistemas, se ha considerado un enfoque global de escenario 

óptimo o integral, en el análisis y definición del problema central que afecta a la Reserva 

Marina La Rinconada, por lo tanto se establece que: 

 

El problema central queda definido como: Deterioro de los Objetos de Conservación de La 

Reserva Marina La Rinconada de La Región de Antofagasta. 

  

                                                           
7 Estudio elaborado por Alejandro Ramírez, Biólogo Ambiental, Coordinador Local de la Acción Demostrativa en la Reserva Marina La 
Rinconada, Región de Antofagasta (Proyecto GEF SNAP). 
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1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
El árbol de problemas que a continuación se ilustra, contempla las determinantes 
mencionadas anteriormente que afectan a la Reserva Marina. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2. Árbol de problemas. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.1.ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Imagen 3. Árbol de objetivos. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.1.IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

 
A continuación se presentan las iniciativas relacionadas al árbol de objetivos, las que 
consideran abordar las debilidades, amenazas y necesidades bajo el escenario óptimo o 
integral para la implementación del Programa General de Administración de la Reserva 
Marina la Rinconada. 
 
 

 
 
Imagen 4. Iniciativas de inversión. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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1.1.INICIATIVA DE INVERSIÓN ASOCIADA AL PROYECTO 

 
La iniciativa que pertenece al desarrollo del presente proyecto corresponde a la 
Construcción de recinto de administración, operación y extensión, para la Reserva Marina La 
Rinconada (REMALAR). A continuación se presentan los componentes de Marco Lógico 
Global que relacionan la iniciativa, con el árbol de soluciones del problema central de la 
Reserva Marina La Rinconada. 

 

FIN 

Contribuir con suficiente infraestructura para la protección de los objetos de 

conservación de la Reserva Marina La Rinconada de la Región de Antofagasta. 

PROPÓSITO 

Disponer de suficientes recintos de administración, operación y extensión, para el control 

de amenazas y un adecuado nivel de operaciones y vigilancia, en la Reserva Marina La 

Rinconada de la Región de Antofagasta. 

RESULTADOS 

Perfil de la iniciativa con proyecto de arquitectura y especialidades, recomendaciones de 

acciones medioambientales y certificaciones, para su postulación a ejecución del 

proyecto; Construcción de recinto de administración, operación y extensión, para la 

Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. 

ACTIVIDADES 

Elaboración del perfil, diseño de arquitectura y especialidades, acciones 

medioambientales y certificaciones requeridas de la iniciativa a ejecución, considerando 

la metodología y normas de inversión pública, del Ministerio de Desarrollo Social. 

Gestionar financiamiento vía F.N.D.R. o Sectorial. 

Postular proyecto a través del Banco Integrado del Proyecto para obtener recomendación 

favorable (RS). 

Ejecutar proceso de licitación del proyecto. 
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2.DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 
El área de estudio e influencia de la iniciativa es la Región de Antofagasta y su Comuna de 

Antofagasta. La Región es la segunda del país y limita al norte con la Región de Tarapacá, al 

noreste con Bolivia, al sureste con Argentina (en el hito tripartito de Zapaleri), al sur con 

la Región de Atacama y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 

126.440 kms2, representando el 16,7% del territorio nacional (excluido el territorio 

antártico) y es la segunda con el territorio más amplio del país. 

La población al 2014 según el INE es de 613.328 habitantes. La región está compuesta por las 

provincias de Antofagasta, El Loa y Tocopilla, y la capital regional es la ciudad-puerto 

de Antofagasta. La región cuenta con el PIB per cápita más elevado del país, superando los 

USD 25 000. 

 

Características geográficas de la Región de Antofagasta 

La región se extiende entre 20º 56´ y 26º 05´ de latitud Sur y desde 67º 00´ de longitud Oeste 

hasta el Océano Pacífico. La superficie, calculada por el Instituto Geográfico Militar, es de 

126.049,1 kilómetros cuadrados. 

Una de sus principales características es la aridez casi absoluta de sus terrenos, a excepción 

de la costa. En esta región se establece en toda su magnitud el Desierto de Atacama, que 

nace más al norte, en la I región de Tarapacá, y que se extiende hasta de III región, que le 

otorga su nombre, Tarapacá. 

Su capital, ubicada precisamente en la zona costera, es la ciudad de Antofagasta.  

Al igual que la Primera Región, en esta zona se distinguen cinco áreas que caracterizan al 

territorio. Sin embargo, al este de la Depresión Intermedia nace un nuevo accidente 

geográfico: la Cordillera de Domeyko. 

 

• Las planicies litorales: alcanza mayores dimensiones en esta región, pero al sur de 

Antofagasta se ve interrumpida, reapareciendo en el sector de caleta El Cobre. Desde ahí 

sigue un desarrollo continuo hasta la Tercera Región. 

• La Cordillera de la Costa: es mucho más alta y maciza que en la Región de Tarapacá. De 

hecho, en esta región registra las mayores alturas del país, como son los cerros Vicuña 

Mackenna y Amazonas, que sobrepasan los 2.000 msnm. 

• La Depresión Intermedia: Está representada en su mayor parte por el desierto de Atacama 

y exhibe características similares a las de la Primera Región. 

• La Cordillera de los Andes y el altiplano: En esta zona la Cordillera de los Andes alcanza 

sus mayores alturas, con cumbres que sobrepasan los 5.500 msnm. El altiplano continúa con 

las mismas características topográficas que en la Región de Tarapacá. 



 

149 
 

En esta zona existen numerosos volcanes, muchos de ellos en actividad. Destacan, de norte 

a sur, el volcán Ollagüe (5.865 msnm), el Linzor (5.555 msnm) y el Licancabur (5.916 msnm), 

entre otros. 

Actividades comerciales de la Región de Antofagasta 

La actividad económica principal es la minería, la cual representa, en promedio, más del 57% 

de la actividad económica regional, llegando incluso a valores cercanos al 65%. Refuerza la 

vocación minera de esta Región el hecho de que más del 45% del PIB minero del país se 

genera en ella. Es líder en la producción de cobre, molibdeno, apatita, carbonato y cloruro 

de litio, nitratos, sulfato de sodio anhídrico y yodo. La producción minera está destinada a la 

exportación y es desarrollada por grandes empresas privadas y una estatal (CODELCO), con 

tecnología avanzada y altos niveles de productividad. 

  

La Región aporta entre el 25% y 30% de las exportaciones totales del país. El sector de la 

minería representa el 95% de las exportaciones regionales siendo el cobre el producto más 

importante, seguido del salitre. En el 5% restante el principal producto es la harina de 

pescado. 

  

Las dos principales ramas de actividad de la región son actualmente el comercio y las 

actividades inmobiliarias y empresariales, con un aumento de 7 puntos porcentuales en la 

participación de este sector. El sector minero, que en 1992 era la principal fuente de trabajo 

de la región, cedió pasó al sector comercio y dejó de estar entre las dos primeras actividades 

laborales de la región. 

  

Los sectores más dinámicos, que han crecido por sobre el promedio regional son: energía, 
gas y agua; construcción y servicios financieros. Todos ellos han aumentado su participación 
en el decenio, derivado del gran impulso que ha tenido la producción minera. No ha pasado 
lo mismo con el sector industria manufacturera, la cual si bien ha tenido crecimiento ha sido 
muy por debajo del promedio de la Región. 
  
La Región es de características mono exportadora de recursos naturales no renovables 
(básicamente minerales), con gran incidencia en el presupuesto y desarrollo nacional, y 
hasta ahora no ha generado encadenamientos productivos que consoliden una 
diversificación productiva. El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas ha sido muy 
débil, a pesar de los esfuerzos emprendidos a través de instrumentos de fomento del estado 
y de las propias empresas mineras. 
  

La actividad silvoagropecuaria es poco gravitante en términos regionales debido a la escasez 
de recursos hídricos y a la calidad de los suelos que son eminentemente salinos de gran 
aridez. Sin embargo, tiene una gran importancia para las comunidades de los valles y oasis 
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del interior, para los cuales más que una actividad económica es una forma de vida y el 

establecimiento de una economía de subsistencia.  
 
Fuente: Compendio estadístico INE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comparativa Regional, Ponderaciones INACER 2011 por sector productivo, Banco Central de Chile 
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Imagen 5: Mapa regional de Actividades Económicas Primarias. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 
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Movilidad y accesibilidad en la Región de Antofagasta 

La Región de Antofagasta se caracteriza por contar con un territorio amplio en superficie, 

convirtiéndola en la región de Chile con la mayor área y distancias entre comunas y 

localidades en condiciones de aislamiento. En general las comunas que componen la región, 

por la lejanía del centro del país y sus condiciones geográficas, presentan altos precios en 

todos los elementos de construcción y en la mano de obra calificada, lo cual encarece los 

costos de cualquier iniciativa de inversión, ya sea municipal, sectorial o cualquier programa 

concursable.  

 

En la actualidad es muy difícil encontrar empresas interesadas en adjudicarse propuestas ya 

sea en comunas como Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama (Alto el Loa), que 

corresponden en su mayoría a localidades rurales, que son parte del sistema de 

asentamiento del altiplano de la región, sobre 2,500 m.s.n.m (llegando hasta los 4.000 

m.s.n.m ) y con extremas condiciones climáticas, pues los altos precios pagados por el rubro 

minero, hace más atractivo el involucrarse en proyectos de esa naturaleza. En algunos 

sectores de las comunas aún NO se cuenta con la totalidad de la cobertura de servicios 

básicos y públicos impidiendo, entre otras cosas, alcanzar un desarrollo mínimo, lo cual 

estaría provocando un decrecimiento de la población y por consiguiente una migración hacia 

los centros más poblados.  

 

En este sentido, se puede visualizar que existen notorios y serios problemas asociados a la 

conectividad de dichas localidades. Asociado a lo anterior se debe considerar que muchas de 

estas comunas no cuentan con profesionales calificados para generar, desarrollar y postular 

iniciativas al sector y a recursos municipales. Para enfrentar este tema la Estrategia Regional 

de Desarrollo reconoce e identifica sectores de la población que presentan distintos niveles 

de aislamiento, por lo tanto es deber del Gobierno Regional profundizar en el estudio 

análisis e intervención de dichas localidades. Por otro lado, el Índice de Aislamiento Crítico 

aplicado a todo Chile identifica 4 comunas en la Región con mayor aislamiento, como es el 

caso de Ollagüe, San Pedro de Atacama, Taltal y Sierra Gorda (SUBDERE 2011). 

 

Muchos territorios de la región producen condiciones inhóspitas que dificultan el acceso a 

ellas, así como también el desarrollo de su población. Es característico de la región la 

existencia de una vasta superficie de territorio donde se entrelazan y se encuentran la aridez 

del desierto más seco del planeta, climas extremos, la altura del altiplano y el sector costero 

del océano pacifico. Todos estos factores están insertos en una superficie que representa el 

17% del total del territorio nacional (126.049,1 km2) que la ubican como la segunda región 

de mayor extensión territorial de Chile, después de la XII de Magallanes que incluye el 
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territorio antártico (132.000 kms2), y donde sus habitantes solo ocupan el 15% de la 

totalidad del territorio, lo que trae como consecuencia que los asentamientos humanos 

queden emplazados a grandes distancias entre ellas. Estas características influyen 

notoriamente sobre el poblamiento de la región, sus tradiciones, su identidad (la que se ve 

influenciada con quien se posee más conexión) y por qué no, en el carácter de los 

habitantes. A diferencia de otras Regiones, sobre todo en el sur de Chile, donde las 

localidades se presentan casi como pequeñas conurbaciones rurales, en la región de 

Antofagasta y debido a esta característica de dispersión territorial, las localidades se 

encuentran distanciadas por kilómetros de territorio en su mayoría desértico o deshabitado.  

Distinto en el caso de los núcleos urbanos asociados al sistema costero, que presentan un 

nivel de desarrollo de infraestructuras y conectividad superior al del interior de la región, 

principalmente asociado a las zonas de producción minera y a la ciudad de Antofagasta, 

capital regional. Se destaca la relación entre la ciudad puerto de Antofagasta y el puerto de 

Tocopilla asociada a la vinculación con Calama y la industria minera. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 6. Esquema de Inter relación de núcleos urbano-industriales. 
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Áreas Protegidas en la Región de Antofagasta 

En el anterior esquema, el eje Norte-Sur, del sistema costero entre Tocopilla Y Antofagasta, 

se encuentra la península de Mejillones y seis áreas protegidas que co- existen en el entorno 

a la península y la ciudad de Antofagasta, especial interés el Monumento Natural La Portada, 

a 14 Kilómetros del REMALAR, éste monumento tiene un alto índice de visitas siendo uno de 

las áreas protegidas más visitadas del territorio Nacional, alcanzando los 128.183 visitantes 

el años 2014, y que en conjunto a la Reserva Nacional Los Flamencos, al oriente de 

Antofagasta, representan el mayor de los índices de visitas de la zona Norte del País. El 

Monumento cuenta con una infraestructura de servicios adecuada para las características de 

lugar y numero de visitantes. Este lugar se ha convertido en un espacio público de calidad, 

un punto de centralidad en la oferta cultural y de esparcimiento no sólo para la  ciudad de 

Antofagasta si no que para toda la Región. 

 

 

Imagen 7. Estadísticas Visitantes Unidades SNASPE año 2014. 

Fuente: Corporación Nacional Forestal, Unidad de Planificación y Control de Gestión, año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Infraestructura cultural, de información y administración Monumento La Portada, CONAF. 

Fuente: Equipo Redactor, Julio, 2015. 
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Cabe destacar que pese al gran número de visitas con que cuenta la Región, existen otras 
Áreas Protegidas carentes de infraestructura de servicios, información o control, como lo son 
el Parque Nacional Morro Moreno aledaño al REMALAR con una extensión de 7.313,89 
hectáreas, o los Bienes Nacionales Protegidos de Isla Santa María y Península de Mejillones. 
 
El fortalecimiento de la gestión, protección y explotación sustentable de estas áreas, podrían 
constituir la consolidación de un sistema integrado de áreas protegidas regionales que 
fácilmente podrían convertirse en un circuito turístico / cultural con capacidad de inferir en 
la calidad de vida de los habitantes de Antofagasta y convertir el patrimonio natural del 
paisaje y los recursos naturales en una oportunidad de desarrollo local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. Áreas protegidas de la Península de Mejillones, Región de Antofagasta 

Fuente: GEF SNAP 
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2.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

 
Existen diversos instrumentos de planificación vigentes o indicativos, que establecen no 

siempre se manera coherente8, directrices para la zona en donde se encuentra la REMALAR. 

 

En la siguiente revisión, se establecen los aspectos más relevantes que guardan relación con 

la situación normativa asociada al ámbito de intervención. 

Plan Regional De Desarrollo Urbano (PRDU) 

 

Dentro de los lineamientos estratégicos el PRDU, menciona el de convertir la macro zona en 

una Región Sustentable. El plan señala: “ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

A TRAVÉS DE UN SISTEMA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS Y DE 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ACORDE CON EL MARCO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA”
9
 

 

Como líneas de acción, el PRDU propone promover la protección efectiva y eficiente de las 

áreas prioritarias para la bio diversidad regional (diversidad de flora, fauna y ecosistemas), 

considerando los distintos usos del territorio y la actividad productiva desde un enfoque de 

sustentabilidad.  

 
 Actualizar un catastro de recursos y fenómenos naturales (agua, suelo, flora y fauna, clima, 

catástrofes naturales, etc.) para su traducción en planes de preservación y conservación 
(manejo y uso sustentable).  

 Fortalecer una protección integral de las áreas prioritarias para la biodiversidad de la Región 
(sitios prioritarios para la Biodiversidad, áreas silvestres protegidas públicas y privadas, y 
humedales protegidos), promoviendo un adecuado modelo de gestión y la interacción del 
gobierno regional y el sector privado en estas tareas.  

 Promover la investigación científica en las áreas prioritarias para la biodiversidad que 
contribuya a su adecuada preservación, manejo y uso sustentable.  

 Diseñar e implementar programas para la recuperación de las especies de flora y fauna 
amenazadas o sobreexplotadas de la Región. 

 Publicar y difundir los resultados de los estudios sobre biodiversidad y medioambiente 
realizados en la Región, de manera de educar y concientizar a la sociedad regional. 
 

El PRDU define, en el artículo 3, como Áreas de Desarrollo Condicionado al territorio donde 

el informe favorable de la SEREMI MINVU establecido en el Artículo 55° de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones está condicionado al cumplimiento de los requisitos que se 

señalan en el art. 7 del Reglamento. 

                                                           
8El PLAN REGULADOR INTERCOMUNA BORDE COSTERO plantea para la zona norte de Antofagasta hasta el la península de mejillones un gran 
macro zona definida como  Zona Urbana de Los Planes Reguladores  Comunales (ZUPRC), Sin reconocer las áreas protegidas existentes. 

9ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2009 -2020 (Gobierno Regional ). 
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Dentro del concepto global de Áreas de Desarrollo Condicionado, se identifican las 

siguientes Sub-áreas de Desarrollo Condicionado que estarán sometidas a diferentes niveles 

de regulación y control: 

 
 Áreas de Protección por Conservación (APPC), aquéllas en que se limita el 

asentamiento humano y la creación de nuevas Áreas Urbanas, de acuerdo a lo 
establecido en el art.3 del presente Reglamento. Específicamente, son aquellas 
“Áreas previstas en forma exclusiva para determinados usos o funciones de 
relevancia ambiental, de manera que quedan excluidos todos los demás usos o 
funciones que no sean compatibles con los usos o funciones prioritarios”. 

 Áreas de Preservación por Uso Sustentable (APUS) “Áreas previstas para 
determinados usos o funciones de relevancia ambiental, las que deben ser 

mantenidas mediante un uso sustentable 
del territorio” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Área de Primera Prioridad de Biodiversidad 

 
 

Imagen 10. LAM02 Área de Protección por Conservación, Región 

de Antofagasta 

Fuente:  (fragmento) PRDU / Gore 

 
 
 
 
 

 
 Área de Primera Prioridad de Biodiversidad 

 
 
 Áreas de protección por USO SUSTENTABLE 

 

Imagen 11. LAM04 Zonificación ambiental                       Región de 

Antofagasta 

Fuente: (fragmento) PRDU / Gore 
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Plan Regulador Inter Comunal Borde Costero Antofagasta (PRIBCA) 

 

El Plan Regulador Intercomunal Borde Costero plantea una zonificación de usos de suelo 

para el borde costero de las Comunas de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal. 

Respecto al ámbito de intervención, ubicación del REMALAR y contexto paisajístico aledaño, 

describe la zona como ZUPRC, Zona Urbana de los Planes Reguladores Comunales, dejando a 

“disposición del Plan Regulador Comunal” el destino del área sin reconocer las Áreas 

protegidas existentes ni las Áreas de Protección descritas en el PRDU. 

 

Respecto de la definición de Zonas señala: 

 

ZUPRC - Zona Urbana de los Planes Reguladores Comunales. 

Son las graficadas en el plano PRIBCA-ZV, y corresponden a zonas al interior de los límites 

urbanos comunales vigentes dentro del actual sistema intercomunal. Estas zonas urbanas 

mantienen sus características definidas por los respectivos Instrumentos de Planificación 

Comunal vigentes, en todos los aspectos no propuestos específicamente como cambios en el 

presente instrumento. En ellas regirán las normas establecidas en los respectivos Planes 

Reguladores de las Comunas de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal, y sus respectivos, 

Planes Seccionales y Límites Urbanos, en cuanto no se contrapongan con las disposiciones de 

este Plan. 

 

ÁREAS DE PROTECCIÓN 

Son las zonas graficadas en el plano PRIBCA-ZV, y corresponden a zonas caracterizadas como 

de alta prioridad para su conservación, de acuerdo a los antecedentes de la etapa de 

diagnóstico del presente Estudio. Estas zonas son: 

Artículo 2.2.1. ZPE 1 - Zonas de Protección Ecológica 1. Asociadas a Monumentos, Parques 

y/o Reservas naturales El Propósito de estas zonas es la protección del patrimonio biológico 

de la comuna y de cada una de las comunas que la componen. Tienen un rol 

complementario a las Unidades del SNASPE establecidas en el territorio, y su función es 

asegurar la permanencia de poblaciones viables de las especies con problemas de 

conservación. Su normativa específica se detalla en el artículo 4.2.1. de la presente 

ordenanza. 

Artículo 2.2.2. ZPE 2 - Zona de Protección Ecológica 2.  

Asociadas a la conservación de la Fauna y/o Vegetación Endémica. Corresponden a los sitios 

identificados en la etapa de Diagnóstico del presente Estudio, que presentan dominancia de 

especies “con problemas de conservación”, y con buenas condiciones de continuidad y 

aislamiento, además de territorios con presencia de los tipos vegetacionales endémicos 

también identificados en el Diagnóstico, incluidas también las Guaneras emplazadas en el 

territorio marítimo y continental. Por lo tanto, dada la necesidad de proteger dichos 
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territorios éstos se declaran Zonas de Alta Prioridad para la Conservación, según se grafica 

en el plano referido. Su normativa específica se detalla en el artículo 4.2.2. de la presente 

ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, en estas zonas los instrumentos de planificación 

territorial de escala comunal, en el marco legal para su reformulación y/o modificación, 

podrán definir nuevas zonas ZSET, en función de la identificación de territorios con 

condiciones topográficas, paisajísticas y funcionales favorables para el desarrollo de las 

actividades turísticas. Las condiciones normativas para el desarrollo de dichos territorios 

serán las definidas en la presente ordenanza para las zonas ZSET. 

Artículo 2.2.3. ZPIP - Zona de Protección por Interés Paisajístico. 

Estas zonas se caracterizan por poseer componentes paisajísticos naturales capaces de 

generar polos de atracción turística, dada su importante calidad escénico - paisajística, y por 

ser de interés en la preservación del patrimonio natural de la comuna. Las condiciones 

técnico – urbanísticas para ésta zona se establecen en el Artículo 4.2.3. de la presente 

Ordenanza. 

Artículo 2.2.4. ZPIC - Zona de Protección por Interés Científico Cultural. 

Estas zonas se caracterizan por poseer componentes Científico culturales capaces de generar 

polos de atracción turística, además de su función científico cultural, que también debe ser 

protegida. Las condiciones técnico – urbanísticas para ésta zona se establecen en el Artículo 

4.2.4. de la presente Ordenanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REMALAR 

 
Zona de Protección por interés Paisajístico 
 
 

Zona de Protección Ecológica 

 

 
Zona Urbana de Los Planes Reguladores  Comunales (ZUPRC). 

 
Imagen 12. PRIBCA-ZV (PLAN REGULADOR INTERCOMUNA BORDE 
COSTERO) 
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Plan Regulador Comunal (PRC) 

La comuna de Antofagasta cuenta con un Plan Regulador para la Ciudad, vigente desde el 

año 2002, que cuenta con un contexto normativo representando por la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva Ordenanza (OGUC), los que orientan y 

norman el desarrollo los instrumentos de planificación, además del plan Regulador 

intercomunal del Borde Costero, Región de Antofagasta. El 16 de diciembre de 2004, fue 

publicada en el Diario Oficial la promulgación del Plan Regulador Intercomunal del Borde 

Costero, Región de Antofagasta - PRIBC (Resolución Nº 73), incorporando un nuevo 

instrumento de planificación territorial: los Sitios Prioritarios Península de Mejillones y 

Desembocadura del Río Loa; y el Sitio Secundario Sector Costero de Paposo. 

 

El PRC plantea unos objetivos específicos descritos en el artículo 4.2.2, en donde se destacan 

dos puntos: 

 

1. Consolidación del litoral urbano como principal espacio público de recreación de la 

ciudad  

Normar la totalidad del borde costero creando focos de inversión en puntos clave del litoral, 

coincidentes con los elementos urbanos estructurantes propuestos en el Plan ( El Huáscar, 

Balneario Municipal, Poza Histórica – El Carboncillo, Las Rocas, La Chimba, La Portada, 

Rinconada, Juan López e Isla Santa María). 

 

7. Incorporar áreas de reserva natural al límite urbano. 

Crear una gran zona de reserva natural y turística en la Península de Mejillones administrada 

por la comuna de Antofagasta, incorporando los sectores de Isla Santa María, Juan López y 

Rinconada. 

 

En el capítulo 4.3.3 plantea una aplicación del límite urbano principalmente hacia el norte de 

la ciudad hasta el imite comunal con Mejillones, incorporando como Zona de Desarrollo 

Condicionado para la reserva natural y turística el amplio sector de la península que 

comprende Rinconada, Juan López, Isla Santa María, etc. Con un total de 25.000 hectáreas. 

(img.13) 
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Imagen 13: “Plan Regulador Comunal de Antofagasta:” Anexión Unidades Territoriales 
Fuente:  http://www.municipalidadantofagasta.cl/index.php/plan-regulador 
 

 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta comprende las siguientes áreas: 
  
Áreas consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización 
completa. Entendiéndose por tal la que ha capacitado el suelo para ser dividido y recibir 
edificación debidamente conectada a las redes de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, electricidad y gas, o que cuenten con otro sistema autorizado por la 
reglamentación vigente. Los límites exteriores de estas áreas se denominan “Límites de 
consolidación”. 

 
Áreas de extensión urbana: Son las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, 
capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para la ciudad posterior a la 
aprobación del Plan Regulador. 
 
Áreas especiales: Son las áreas planificadas que en razón de su especial destino o 

http://www.municipalidadantofagasta.cl/index.php/plan-regulador
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naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y 
edificación. 

 
Áreas urbanizables de desarrollo condicionado: Son aquellas definidas como de 
insuficiente urbanización. En ellas los anteproyectos o proyectos solo podrán obtener los 
permisos correspondientes en la medida que cuenten con un estudio de impacto urbano 
informado favorablemente por la Dirección de Obras y la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y urbanismo o que se aprueben en el marco de un Plan Seccional. 

 

Zona Típica: Son las áreas urbanas declaradas como tal mediante Decreto 1.170 del 31 de 
Diciembre de 1985, y se circunscribe al centro histórico de la ciudad y fundamentalmente a 
los terrenos de ferrocarriles, Soquimich, Poza Histórica y eje de calle Bolívar. 

 

Zona de riesgo de catástrofe natural: Son zonas definidas como de riesgo potencial en 
conformidad a lo estipulado en el artículo 2.1.5. de la O.G.U.C. 

 
Las zonas comprendidas en el Plan Regulador Comunal de Antofagasta por tipo y detalles 
son las siguientes: 
 

 
ÁREAS CONSOLIDADAS:  

ZONA SUPERFICIE EN PORCENTAJE PERFIL DE USOS 
 HECTÁREAS %  

CC 18,01 0,73 Zona Centro Cívico 
C1a 88,73 3,62 Centro Institucional y Comercial 
C1b 143,75 5,86 Sub Centro Urbano 
C1c 51,82 2,11 Sub Centro Equipamiento Regional 
C1d 25,43 1,04 Sub Centro Turístico Comunal 
C2 127,23 5,19 Barrios Costeros de Alta Densidad 
C3 253,30 10,33 Barrios Costeros de Densidad Media 
C4 361,49 14,74 Habitacional 
C5 568,74 23,18 Habitacional 
C6 363,96 14,84 Habitacional 
C7 112,30 4,58 Industrial 

C7a 54,50 2,22 Mixta 
C8 158,85 6,47 Habitacional 
C9 124,89 5,09 Habitacional 

TOTAL 2.453,00 100%  

 
ÁREAS DE EXTENSIÓN URBANA:  

ZONA SUPERFICIE EN PORCENTAJE PERFIL DE USOS 
 HECTÁREAS %  

U1 227,70 25,5 Habitacional Densidad Predial Alta 
U2 366,25 41,1 Habitacional Densidad Predial media 
U3 130,90 14,7 Habitacional Densidad Predial media 
U4 166,92 18,7 Mixta 

TOTAL 891,77 100%  

 
ZONAS URBANIZABLES DE DESARROLLO CONDICIONADO:  

ZONA SUPERFICIE EN PORCENTAJE PERFIL DE USOS 
 HECTÁREAS %  
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ZUDC 01 29,48 0,0 Recintos portuarios prescindibles 
ZUDC 02 12,39 0,0 Recintos ferroviarios 
ZUDC 03 39,85 0,0 Recintos ferroviarios 
ZUDC 04 579,18 0,0 Zona de Reserva turística 
ZUDC 05 25.016.342,00 66,3 Zona de Reserva Natural y Turística 
ZUDC 06 247,40 0,0 Zona de Reserva industrial 
ZUDC 07 407,98 0,0 Zona de Reserva agrícola 
ZUDC 08 129,43 0,0 Zona de Reserva mixta 
ZUDC 09 12.717.920,00 33,7 Zona de Reserva industrial 

TOTAL 37.735.710,0 100  

 
ZONA TÍPICA Y ZONA DE RIESGO DE CATÁSTROFE NATURAL:  

ZONA SUPERFICIE EN PORCENTAJE PERFIL DE USOS 
 HECTÁREAS %  

ZT01 23,73 6,1 Zona típica Ferrocarriles 
ZT02 0,47 0,1 Zona Típica Ex Hospital Inglés 

ZR01 279,60 71,7 
Zona de seguridad por riesgo de 
inundación 

TOTAL 390,1 100  

 

Total zonas consolidadas, extensión y especiales y de desarrollo condicionado 

suman un total de 57.194 Hectáreas. 

 
Los requerimientos de suelo están relacionados a la población proyectada y que se aprecian 
en el siguiente cuadro: 
 
 

Año Hectáreas Densidad de Población Requerimientos 
 consolidadas población proyectada de suelo 
  H/Há  Há 

1997 2.212 107,9 238.837 - 
2010 2.563 116 297.262 351 
2020 2.662 127 338.132 99 
2030 2.707 140 379.002 45 

Total    495 
 
Las posibilidades de crecimiento de la Comuna de Antofagasta son solo son posible en el eje 

Norte –Sur.  

 

El sector Sur de la ciudad es un área cuyos propietarios son principalmente privados. El 

Ejército es propietario de más del 45% de los terrenos de Angamos. Esta zona es objeto de 

una modificación a la normativa (Plan Seccional Angamos), estando sujeta además a grandes 

cambios asociados a la construcción del Casino Enjoy, la recuperación de las Ruinas de 

Huanchaca y la incipiente dinámica inmobiliaria de más de 20 pisos en los ejes Ejército y 

Argentina. Jardines del Sur, presenta una oferta superior a las 9 UF/ m2, al igual que sectores 

como Huáscar, cuya incipiente dinámica inmobiliaria de condominios cerrados, está 

consolidando el borde sur de la ciudad. 
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La zona Norte presenta precios de suelos diferenciados, ya que los terrenos hacia el borde 

costero presentan precios promedios entre las 5 a 6 UF/ m2, en cambio, el interior presenta 

valores inferiores a 2 UF/ m2. El mixto de la zona centro norte le entrega una media de 2 a 4 

UF m2. Finalmente, los sectores que presentan los precios de suelo más bajos de la ciudad, 

tienden a ubicarse en el extremo oriente centro y norte (0,5 UF/ m2 a 1,0 UF/ m2), cuyos 

usos son preferentemente residencial de sectores de bajos recursos.10 
 

Modificación al PRC año 2012 (MPRC) 

 

El año 2012, se aprobó la Modificación al Plan Regulador de Antofagasta en un hecho 

importante para el desarrollo de la ciudad, de esta modificación se desprende el plan 

seccional de la Chimba que establece las directrices estratégicas para el planeamiento de la 

zona norte del área urbana de la ciudad. 

 

La ciudad de Antofagasta se encuentra emplazada en la planicie costera delimitada por la 

línea de la costa y la cadena de cerros que anteceden al desierto. Esta condición ha 

favorecido el crecimiento lineal de la ciudad en el sentido Norte-Sur, promoviendo la 

creación de un sistema se centros y sub centros. El plan Regulador reconoce esta condición 

de la estructura de la trama urbana de Antofagasta promoviendo en su última modificación 

un nuevo hito de centralidad que continúe con la lógica del crecimiento lineal de la ciudad. 

En este sentido señala:  

 
“El crecimiento lineal necesariamente debe coincidir con la generación de nuevas centralidades que permitan 
descomprimir el actual centro de la ciudad, además de dotar a los sectores periféricos de una mayor cantidad y 
diversidad de equipamientos públicos y privados. En este sentido, el plan regulador comunal de Antofagasta del 
año 2002, reconoce esta situación, proponiendo la creación de una serie de nuevos centros transversales a lo 
largo de la ciudad (denominados “transeptos”) asociadas a unidades territoriales definidas en el mismo plan, en 
los cuales se propone un uso transversal de la ciudad (sentido oriente-poniente), relacionado y dando 
accesibilidad a puntos nodales del borde costero con su área interior. “

11
 

                                                           
10

Fuente de Datos: Ministerio de Vivienda y Urbanismo División de Desarrollo Urbano Departamento de Proyectos Urbanos, ANÁLISIS DE 

TENDENCIAS URBANAS Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE GESTIÓN INTEGRADAS 2007 - Plano regulador comuna Antofagasta. 

 
11

Informe Ambiental en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan “Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa; 

Chimba Norte Antofagasta” POLIS consultores. 
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Imagen 14: “Plan Regulador Comunal de Antofagasta: Localización de Centros y Subcentro” 
Fuente: “Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Etapa; Chimba Norte Antofagasta” POLIS consultores. 

 
 
Esta condición de crecimiento planificado en el sentido Norte Sur se encuentra avalada no 

sólo por las instancias de planificaciones derivadas del plan seccional la chimba si no por una 

serie de condiciones inmobiliarias que permiten proyectar que el desarrollo de la ciudad 

tendrá ésta lógica. 

 

Un análisis detallado de la proyección de crecimiento de la población y superficie de suelo 

requerido nos muestra un escenario cada vez más claro de que las zonas al norte de la 

ciudad representan un rol importante en el futuro desarrollo de Antofagasta por lo que se 

hace necesario asumir el rol de la Rinconada como futuro límite natural de la ciudad. 

 

 
Imagen 15: Proximidad de “nuevas centralidades”, sector norte de Antofagasta y sistema costero Rinconada. 

Fuente: Elaboración propia Equipo redactor. 2015 en base a Ortofoto – Bing Maps. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo es la que se beneficiará del proyecto. Ésta se identifica a partir de la 
población de referencia así como de la población potencial. En el caso del presente proyecto 
se considera que la población objetivo son las personas residentes de la comuna de 
Antofagasta y los turistas que visitan la zona. 

A continuación se presentan las características de la comuna de Antofagasta12: 

 

Información geográfica 
Unidad 
Medida 

Comunal 

Superficie Comunal (km2) KMS² 30.718 

Provincia a la que Pertenece la Comuna N° ANTOFAGASTA 

Región a la que Pertenece la Comuna REG ANTOFAGASTA 

 

Población Comunal 
   

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal Nacional 

Población Comunal, Estimada por el INE N° 372.325 17.818.870 

Porcentaje de Población Comunal Femenina % 47,89 48,44 

Porcentaje de Población Comunal Masculina % 52,11 51,56 

 

Ingresos Municipales (M$) 2014 (Fuente BEP) 
   

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal Nacional 

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) sin 
Saldo Inicial de Caja 

M$ 67.878.669 3.382.502.036 

Ingresos Municipales (Ingreso Total Percibido) M$ 67.878.669 3.471.589.950 

Ingresos por Fondo Común Municipal M$ 5.983.526 938.991.938 

Ingresos Propios (IPP y FCM) M$ 42.187.745 2.275.871.591 

Ingresos Propios Permanentes (IPP) M$ 36.204.219 1.336.879.653 

Ingresos por Patentes Municipales de Beneficio 
Municipal 

M$ 11.013.663 381.081.192 

Ingresos por Permisos de Circulación de Beneficio 
Municipal 

M$ 3.578.440 133.261.282 

Impuesto Territorial de Beneficio Municipal (Art. 37 
DL 3063) 

M$ 7.841.665 337.429.090 

Patentes Mineras Ley Nº19.143. M$ 2.178.058 25.640.654 

Casinos de Juegos Ley Nº19.995. M$ 1.936.476 20.710.112 

 

 

 

 
   

                                                           
12

Fuente de datos: http://www.sinim.gov.cl/ 

http://www.sinim.gov.cl/
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Gastos Municipales (M$) 2014 (Fuente BEP) 

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal Nacional 

Consumo de Agua M$ 2.198.617 26.531.041 

Consumo de Electricidad M$ 2.003.796 138.396.830 

Servicios de Aseo, Recolección de Basura y 
Vertederos 

M$ 6.502.171 253.822.594 

Servicios de Mantención de Alumbrado Público M$ 741.504 22.677.775 

Gastos en Personal Municipal (Subtítulo 21) M$ 9.086.433 830.052.233 

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M$ 20.545.952 956.163.589 

Gastos Municipales (Gastos Total Devengado) M$ 65.913.835 3.379.140.210 

 

Educación Municipal 2014 
   

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal Nacional 

¿Posee Enseñanza Media Municipal? S-N Si 0 

Tipo de Administración del Sistema de Educación 
Municipal 

TEXT Corporación 0 

Número de Establecimientos de Educación Municipal 
(rurales y urbanos) 

N° 50 5.179 

Cobertura en Educación Municipal % 47,62 0 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 
Puntos en Establecimientos Municipales de 
Educación 

% 41,2 40,11 

Porcentaje de Puntajes PSU Igual o Superior a 450 
Puntos en Establecimientos Particulares 
Subvencionados de Educación 

% 76,66 58,94 

Aporte Municipal al Sector Educación M$ 4.305.059 200.224.711 

Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) sin 
Saldo Inicial de Caja 

M$ 48.927.153 2.161.920.430 

Ingresos Educación (Ingreso Total Percibido) M$ 48.927.153 2.188.865.777 

Gastos Educación (Gasto Total Devengado) M$ 48.927.153 2.175.061.380 
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Salud Municipal 2014 

   

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal Nacional 

¿Administra o No Administra Sistema de Salud 
Municipal? 

ESC. Si 0 

Tipo de Administración de Salud Municipal ESC. Corporación 0 

Número de Consultorios (urbanos y rurales) N° 0 127 

Número de Postas de Salud Rural (PSR) N° 0 0 

Ingreso Total Per Cápita recibido por Municipio 
durante el año (Fuente: MINSAL) 

M$ 10.262.214 0 

Aporte Municipal al Sector Salud M$ 16.265.036 135.066.261 

Gastos Salud (Gasto Total Devengado) M$ 18.474.873 1.092.145.800 

Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) M$ 18.474.873 1.092.397.045 

Ingresos Salud (Ingreso Total Percibido) sin Saldo 
Inicial de Caja 

M$ 18.474.873 1.082.452.958 

 

CASEN (última) y Ficha de Protección Social (FPS) 
  

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal 

Porcentaje de Población en Condiciones de Pobreza , según CASEN % 8,04 

Población encuestada con Ficha de Protección Social (FPS) en el año 
(dato disponible a partir de 2007) 

PERS 202.770 

 

Desarrollo y Gestión Territorial 2014 
  

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal 

¿Existe un Plan Regulador Comunal Vigente en la Comuna? S-N Si 

¿Su Municipio Posee Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)? S-N Si 

¿Cuál es el año de formulación o actualización del último PLADECO? N° 2.013 

Propiedades de Dominio Municipal (Municipales y Corporaciones) N° 129 

Predios Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) N° 143 

Predios No Agrícolas (indicador disponible a partir de 2006) N° 119.704 
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Transferencias y Compensaciones SUBDERE 2014 (M$) 

  

Descripción 
Unidad 
Medida 

Comunal 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
(PMU) (egresos registrados) 

M$ 945.292 

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) (egresos registrados) M$ 0 

Programa Recuperación de Ciudades e Inversión Territorial (FRC) M$ 0 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Educación M$ 959.114 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a Salud M$ 428.001 

Compensación Predios Exentos (Monto Percibido) M$ 776.438 

Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
(FIMGM) 

M$ 0 

 

Estimación de población Turista 

En cuanto a la identificación de la población turista, se utilizó la información de la Encuesta 
Mensual de Alojamiento Turístico13, con datos de enero a mayo de 2015, para determinar 
una referencia anual de población turística que visita la comuna de Antofagasta, a 
continuación se presentan los datos correspondientes: 

 

Región / Destino turístico 
Número de Llegadas entre enero y mayo de 2015 

Turistas Chilenos Turistas extranjeros 

Total Región de Antofagasta 288.630 73.249 

Antofagasta y Calama 249.712 29.209 

San Pedro de Atacama 22.511 40.727 

Resto región 16.407 3.313 

 

                                                           
13

Disponible en: http://www.ineantofagasta.cl/contenido.aspx?id_contenido=189 

http://www.ineantofagasta.cl/contenido.aspx?id_contenido=189
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Considerando un coeficiente de 95% en la extrapolación anual de los datos de enero a mayo, 
y que el porcentaje de visitas a la comuna de Antofagasta es 65% y para la comuna de 
Calama es 35%, se tiene la siguiente estimación de la población turística: 

Uso Turístico de Rinconada 

El documento “Diagnóstico Estratégico Reserva Marina la Rinconada, Región de Antofagasta, 
elaborado en el marco del proyecto GEFSNAP destaca el rol de la reserva y su entorno en lo 
referido a su uso turístico principalmente para usuarios de la ciudad de Antofagasta, de las 
actividades de deporte y recreativos habituales destaca la del uso de la playa de la 
Rinconada como zona de acampada libre, esta actividad que se desarrolla durante los meses 
de verano representa sin lugar a dudas un problema en cuanto no se cuenta con los servicios 
de infraestructura mínima para sostener esta carga de uso, al respecto el informe señala: 

 

Si bien la importancia a nivel nacional y regional de la Reserva radica principalmente en el 
patrimonio natural que posee y los aportes económicos y científicos que pueden asociarse a 
su uso sustentable, en el borde costero el entorno natural y social en que La Reserva se 
anida –como parte de un sistema eco-social marino-costero, agrega otro factor de 
importancia, por el aporte a la calidad de vida de los visitantes que entregan los servicios 
ecosistémicos culturales y de recreación que se generan en el Ecosistema de La Rinconada. 
En efecto, en las playas y sectores de borde costero rocoso que rodean a La Reserva se 
desarrolla durante todo el año una actividad turística de playa y camping, pesca deportiva, 
caza submarina y deportes náuticos de vela y motor.  
En relación con las actividades turísticas que se desarrollan en el borde costero que rodea a 
la Reserva, una encuesta aplicada los visitantes durante el verano de 2014 (Corporación 
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CULTAM, 2014) exploró las actividades que realizan los visitantes, cuales son los servicios 
que les gustaría recibir y si están dispuestos a pagar por ellos . Los resultados indican que los 
visitantes realizan mayoritariamente actividades recreativas de playa tradicionales (tomar 
sol bañarse y consumir alimentos, existe un fuerte componente de actividades de contacto 
con la naturaleza (observación del paisaje, deportes náuticos, pesca y caza submarina) y 
camping. Esto justifica que mencionen como necesarios servicios e infraestructura asociados 
a la disposición de residuos, habilitación de playas, actividades recreativas y de camping. El 
92 % de los visitantes encuestados se manifestó dispuesto a pagar si existieran sitios de 
camping y picnic con estacionamientos, servicios sanitarios, agua potable y vigilancia. 14 
 
Actividades de los visitantes al borde costero en el sector de la REMALAR 
 

Actividades  Las Lozas La Rinconada Borde rocoso Total 

Consumir alimentos  16,4 16,3 18,7 16,8 

Mirar la naturaleza  17,5 18,1 10,3 16,4 

Caminar por la playa -bañarse  15,8 17,7 9,3 15,6 

Asados  12,4 8,7 10,3 10,1 

Camping  11,9 8,0 10,3 9,6 

Pescar  6,8 7,3 15,0 8,6 

Jugar o hacer deportes con amigos  7,9 9,4 6,5 8,4 

Hacer fogatas  5,6 4,2 5,6 4,9 

Mariscar  1,7 3,8 9,3 4,2 

Pasear en vehículo por las playa/dunas  1,7 2,4 0,9 1,9 

Kitesurf 0,0 2,1 0,0 1,0 

Buceo deportivo/recreativo  0,0 0,7 1,9 0,7 

Carreras de motos o autos  1,1 0,3 0,0 0,5 

Caza submarina  0,6 0,3 0,9 0,5 

Navegar (botes motor fuera borda)  0,0 0,7 0,9 0,5 

Navegar (motos de agua)  0,6 0,0 0,0 0,2 

 

Servicios requeridos por los visitantes en el sector costero de la Reserva Marina La Rinconada 

% del total de menciones. 

 

 

 

 

 

 
BA: Basureros; BÑ: Baños; SA: Salvavidas; CA: Camping; PI: Picnic - asados; VI: Vigilancia;  
CO: Comida; MU: Muelle; KI: Kioscos - negocios; NA: Nada 

 

 

                                                           
14

Estudio elaborado por Alejandro Ramírez, Biólogo Ambiental, Coordinador Local de la Acción Demostrativa en 
la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta (Proyecto GEF SNAP). 
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Proyección de la población objetivo 

 

Para la proyección de la población de la comuna de Antofagasta, se han considerado los 
estudios, análisis y proyecciones de INE según censo 2002 y su proyección al 2020. Con estos 
datos se estima la tasa de crecimiento y posteriormente se realiza la proyección 
considerando un periodo de evaluación de 20 años para el presente proyecto. 
 
Se considera la siguiente fórmula para calcular la tasa de crecimiento dela comuna de 
Antofagasta, con los datos poblacionales de acuerdo a la proyección comunal realizada por 
INE al 2020, con datos del censo 2002: 

       (√
            ( )

            (   )

 
  )  

 
Posteriormente, para obtener la población proyectada al año t se utiliza la fórmula que sigue 
para estimar la cantidad de habitantes al2035 de la comuna de Antofagasta: 

      (  
  

   
)
 

  

En donde: 
 
TC = Tasa de crecimiento anual 
Pt = Población proyectada al año t 
P0 = Población año base 
x = Año a elección para cálculo, o año de censo vigente. 
n = Número de años de un periodo a elección, o años entre dos últimos censos. 
t = Número de años a proyectar. 
 

De los resultados de tasas de crecimiento, se obtiene que al año 2035 la población de la 
comuna de Antofagasta proyectada es512.200 personas.  

De igual forma al considerar la tasa de crecimiento dentro del periodo 2002 a 2015, como 
tasa de crecimiento para los turistas considerados anteriormente, se obtiene que al año 
2035 serían 56.755 personas.  

En consecuencia en un escenario a 20 años la población objetivo se estima en 568.955 
personas. 

  2002 2015 2035 

Población Comuna de Antofagasta 307.809 378.244 512.200 

Población Turista Estimada preliminarmente   41.336 56.755 

Población Objetivo Total   419.580 568.955 

 

Tabla de proyección de la población objetivo. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015, en base a datos INE) 
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2. DEMANDA/OFERTA ACTUAL Y BALANCE    

 
Actualmente los requerimientos de Vigilancia de la REMALAR se desarrollan con los equipos 
e infraestructra mínima para el correcto funcionamiento operacional. 
SERNAPESCA cuenta con una cabaña de escasa dimensión y de precaria infraestructura que 
presta apoyo al personal de seguridad. 
 
La cabaña responde a una tipología edificatoria de carácter doméstica y cuenta con unos 
60m2 construidos en un terreno cercado de unos 650 m2. 
 

 
Imagen 16: Imágenes del estado actual de la cabaña de vigilancia de Sernapesca en la REMALAR. 

Fuente: Elaboración propia Equipo redactor. 2015 
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Imagen 17: Levantamiento planimetrico de la cabaña de vigilancia de Sernapesca en el REMALAR. 

Fuente: Elaboración propia Equipo redactor. 2015  

 

En el presente proyecto se considera como elemento conductor, la línea de acción 
estratégica prioritaria en el Plan General de Administración de la acción demostrativa, lo cual 
implica dotar de una alternativa, que en conjunto con las instituciones pertinentes, entregue 
LOS REQUERIMIENTOS DEL PGA, esto es, incluir como requerimiento la infraestructura que 
permita tambien la correcta administración ( y prestaciópn de servicio a la comunidad) 
ademas de la difusión de los valores medioambientales de la REMALAR. 

3. OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN BASE 

 
La optimización de la situación base consiste en identificar medidas de bajo costo que 
puedan mejorar la situación actual, eliminando parcial o totalmente el problema. Para la 
Reserva Marina, actualmente no existen posibilidades de realizar medidas que permitan 
abordar las necesidades de ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y DIFUSIÓN ya que las fuentes de 
financiamiento son de carácter público y restringidas a sólo a las actividades de monitoreo y 
protección del banco de Ostiones con el recurso humano existente. 
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4. CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Debido a que la propuesta del presente proyecto considera las necesidades del Programa 
General de Administración de la Reserva, las alternativas de solución se consideran a la 
calidad material aplicada en las soluciones constructivas o al porcentaje de intervención, 
vinculado a un planteamiento por fases que se pudiera definir (entendiendo la dificultad de 
entender la obra acabada hasta no haber finalizado sus fases). 
 
Se evaluaron mediante criterio costo-eficiencia los siguientes materiales: 
 

1. Estructura de hormigón armado, terminación visto. 
2. Estructura y cerramiento de albañilería armada, terminación pintado. 
3. Estructura y cerramiento de madera, terminación barnizado. 

 
Estructura de hormigón armado, terminación visto 

 
  

ítem 

 Costo m2   $250.000 

 Costo Mantención anual   $250 

 Vida Útil   50 años 

 Costo de Reposición   $285.000 

 VAC      $ 253.940  

CAE      $ 22.140  

    Estructura y cerramiento de albañilería armada, terminación pintado 

  
ítem 

 Costo m2   $180.000 

 Costo Mantención anual   $16.200 

 Vida Útil   40 años 

 Costo de Reposición   $190.500 

 VAC     $ 453.863 

CAE     $ 39.570 

     
Estructura y cerramiento de madera, terminación barnizado 

  
ítem 

 Costo m2   $100.000 

 Costo Mantención anual   $7.500 

 Vida Útil   15 años 

 Costo de Reposición   $127.000 

 VAC     $ 302.545 

CAE     $ 26.377 

 

Tabla: Materiales y elección enfoque costo-eficiencia. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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En esta evaluación, considerando el criterio costo eficiencia con periodo de corte de 
evaluación del costo anual equivalente en 50 años, reponiendo o reinvirtiendo en las 
alternativas con menor vida útil, la solución más conveniente sería la primera opción que 
consistiría en considerar Estructura de Hormigón Armado Visto para la construcción de los 
edificios administrativos y de vigilancia. La comparativa nos arroja un menor costo anual 
equivalente en cuanto las consideraciones de mantención y vida útil de las edificaciones, que 
además suponen una significativa diferencia en ambientes salinos como la Rinconada.  
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

ASPECTOS GENERALES 

ACTIVIDAD PROPUESTA:   
La iniciativa que pertenece al desarrollo del presente proyecto corresponde a la 
Construcción de un recinto de administración, operación y extensión, para la Reserva Marina 
La Rinconada de Antofagasta. Para materializar la construcción el proyecto se debe postular 
su etapa de ejecución, ya que se ha desarrollado el diseño de arquitectura y especialidades. 
Previamente se deben realizar las acciones medioambientales15 y certificaciones requeridas 
de la iniciativa a ejecución, considerando la metodología y normas de inversión pública, del 
Ministerio de Desarrollo Social.  
 
OBJETIVOS:  
Disponer de infraestructura requerida para el programa de manejo del PGA, contribuyendo 
con una infraestructura adecuada para realizar las actividades de administración, 
operaciones y extensión, a través de un desarrollo de un edificio con sistemas de eficiencia 
energética como herramienta para la conservación del ecosistema y patrimonio natural de 
la Reserva Marina La Rinconada de la Región de Antofagasta. 
 
PROBLEMA:  
Deterioro de los objetos de conservación de la Reserva Marina La Rinconada de la Región de 
Antofagasta, cuyas causas principales son; el bajo nivel de operaciones de vigilancia, 
deficiente infraestructura para control de amenazas y un modelo de administración y 
gobernanza incompleto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18 Plano REMALAR y ubicación del edificio de administración y vigilancia 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

                                                           
15

 CER ANEXO, 07 PERTINENCIA MEDIOAMBIENTAL 
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VARIABLES DEL PROYECTO 

El proyecto considera para su desarrollo conceptual y técnico múltiples variables definidas 
por la naturaleza del encargo y que buscan solventar las necesidades expresadas en el PGA 
que además se ven expresadas en el conjunto de acciones que componen la cartera de 
iniciativas, cartera de la cual forma parte éste proyecto. 
 
Algunas de las variables analizadas también tienen que ver con el contexto institucional del 
proyecto, que busca establecer un estándar modélico para futuras actuaciones en las 
reservas marinas o espacio protegidos del territorio nacional, en este sentido, esta acción 
demostrativa pretende establecer ciertos criterios extrapolables a otras acciones. 

VARIABLES MEDIOAMBIENTALES 

Entendidas desde dos aristas, las consideraciones normativas, descritas en el documento de 
Pertinencia Medioambiental, que describe las obligatoriedad de realizar una evaluación 
medioambiental previo a la ejecución de la obra. Tenemos además consideraciones 
medioambientales descritas en los términos de referencia de la construcción del edificio y 
que hacen referencia al especial cuidado que se deberá tener durante la ejecución de las 
obras con el manejos de materiales, circulación de personas y maquinaria por el área de 
intervención, así como por el resto del territorio de la reserva. 
Por ultimo también se ha desarrollado una evaluación de eficiencia energética para la 
generación y consumo de energía eléctrica mediante un sistema hibrido que incluye 
generación por solar-fotovoltaica y por generador eólico. En esta evaluación16 se han 
considerado también sistemas pasivos de ahorro energético y aumento de confort térmico al 
interior de los recintos. 
 

 
Imagen 19. Esquema de generación de Energía Hibrido para el Edificio de Administración 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

 

                                                           
16

 Ver  Anexo 01 Memoria de Proyecto, Memoria de Eficiencia Energética. 
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VARIABLES ECONÓMICAS 

En el aspecto económico, los criterios de toma de decisiones han apuntado principalmente a 
minimizar los costos de mantención del edificio17, utilizando materialidades que garantizan 
la eficiencia en cuanto a durabilidad y prestaciones técnicas. Además se han estudiado 
diversas alternativas en elementos específicos como las carpinterías, que se ha optado por la 
colocación de carpinterías de aluminio, también debido a las mejores prestaciones técnicas y 
equilibrio de coste económico, comparadas con carpinterías de madera, con mayor coste de 
mantención o de PVC con similar coste pero con menores prestaciones técnicas y de 
aspecto.18 

VARIABLES PROGRAMATICAS 

 
En cuanto al dimensionamiento del programa propuesto19 se han considerado  
principalmente las demandas expresadas por  Sernapesca en cuanto a requerimientos de 
espacios y tipo de actividades que actualmente se realizan. Se consideró también como 
parte del estudio programático dos referentes existentes en el sector, el primero, la actual 
cabaña donde funciona Sernapesca, del cual se elaboró un levantamiento planimétrico para 
dimensionar la realizad del programa actualmente  en funciones. 
Además se consideró como antecedente la infraestructura de la CONAF en el Monumento la 
Portada, infraestructura que funciona adecuadamente y que viene a ser un claro referente 
para la los usuarios del sector. 
 
La resolución del programa se ha dispuesto en tres módulos independientes, el edificio de 
Administración, Operación y Difusión está compuesto por estos tres módulos relacionados a 
través de dos patios. Cada módulo contiene los espacios necesarios para desarrollar las 
actividades de administración, en el primer volumen, un segundo volumen con espacios para 
prestar servicios higiénicos más un espacio factible a ser concesionado y un último modulo 
con el espacio necesario para desarrollar actividades de difusión. 
 
La disposición del programa en volúmenes independientes, también busca organizar un 
volumen acotado a las necesidades precisas que se han planteado y que buscan dar 
respuesta a los requerimientos del PGA, pero además establece un criterio de ordenamiento 
que permite ampliar fácilmente el edificio sumando secuencias de patios y módulos. 
 

                                                           
17

 Ver punto CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN en éste documeto. 
18

 Ver Anexo 10 Cotizaciones. 
19

 Ver Anexo 02 Programa, con definición de todos los recintos. 
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Imagen 20. Esquema de Usos para el Edificio de Administración 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

 

VARIABLES TECNICAS 

 
Destaca en este ítem la definición de un sistema constructivo capaz de solventar de manera 
contundente los requerimientos de durabilidad y estabilidad de la estructura. Una estructura 
de hormigón armado con terminación visto, cumple con una serie de requerimientos no solo 
en cuanto al ahorro de materiales en terminaciones y el consiguiente ahorro en mantención 
del edifico si no que es un sistema fácilmente ejecutable por un contratista. Esto es 
importante a la hora de dimensionar un sistema constructivo pues pone en  relevancia 
aspectos estratégicos en la ejecución del proyecto, se han hecho consultas técnicas a 
empresas de referencia nacional que tienen presencia regional y que hacen factible la 
ejecución de este edificación sin presentar riesgo por carencia de capacidad técnica 
existente en la zona. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

 
El documento que describe el proyecto, está compuesto por éste documento, perfil del 
proyecto, en donde se establecen las directrices que definen el proyecto y sus 
correspondientes evaluaciones según metodología y formato del Ministerio de Desarrollo 
Social, a modo de anexos cuenta con los siguientes documentos: 
 
Anexo 1  Memorias: 
Desarrollo de la memoria de Arquitectura y memoria de todas las especialidades. 
Anexo 2 Programa: 
Documento en donde se describe de manera detallada el programa arquitectónico del 
edificio con sus correspondientes cuadros de superficies. 
Anexo 3 Planimetría: 
Documento con toda la planimetría técnica que describe el proyecto de arquitectura, 
Estructura y especialidades, además están incluidas la información planimétrico que 
describe el proyecto de mobiliario, y de obras exteriores. 
Anexo 4 Especificaciones Técnicas: 
En este documento están desarrolladas las Especificaciones Técnicas generales del Proyecto 
de Arquitectura además de incorporar las especificaciones de las correspondientes 
especialidades. 
Anexo 5 Presupuesto: 
Documentación con la totalidad de las partidas presupuestarias para la evaluación del 
proyecto de arquitectura, especialidades y mobiliario. 
Anexo 6 Cronograma: 
Carta Gantt con la definición de los tiempos de ejecución de las obras por partidas. 
Anexo 7 Términos de Referencia: 
Documento con descripción de los términos de referencia técnicos para la licitación de la 
obra de ejecución. 
Anexo 8 Pertinencia Medioambiental: 
Este documento describe un análisis para evaluar si el proyecto se ha de someter a un 
estudio de impacto Ambiental. 
Anexo 9 Catálogos 
Compendio de catálogos técnicos de productos y soluciones incluidas en el proyecto técnico. 
Anexo 10 Cotizaciones: 
Compendio con información de cotizaciones realizadas para la definición del proyecto. 
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5. ACCIONES A DESARROLLAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Se han considerado los factores administrativos que permiten o no ejecutar las distintas 
iniciativas de la cartera de proyectos, de cual el edifico administrativo forma parte, sin 
contemplar la disponibilidad de recursos que se entiende deberá ser gestionada al momento 
de hacer las correspondientes postulaciones. 
 
Las filiaciones a otros proyectos que necesariamente se han de ejecutar previamente son 
complementadas con filiaciones a proyectos o acciones que aportan antecedentes a la 
siguiente iniciativa. 
 
En el siguiente cuadro se describen las filiaciones entre iniciativas tanto en temas 
fundamentales que comprometen la ejecución del mismo como la definición de gobernanza 
o formalización de convenios de cooperación con otras instituciones, como también 
aportaciones de antecedentes, en el entendido que enriquecen el contenido o ejecución de 
la acción. 
 

 
 
Imagen 21 Esquema Acciones para la ejecución de los proyectos, Doc 03 GUIA TECNICA 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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IDONEIDAD DE EMPLAZAMIENTO 

 
Dentro de las definiciones de iniciativas que se desprenden del PGA se destaca el proyecto 
de plan maestro que busca establecer un orden normativo capaz de ser incluido en los 
instrumentos de planificación existentes como el plan regulador comunal. 
 
En el capítulo “2.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES” se describe el contexto 
normativo que regula el ámbito de intervención. Además forma parte de la cartera de 
iniciativa, la propuesta de un plan seccional que defina el uso de suelo y las restricciones de 
ocupación y edificación en el interior del ámbito de la REMALAR. en esta propuesta, se 
define una zona, ejl-8, zona de equipamiento la rinconada en donde se propone el 
emplazamiento del proyecto. 
 
La edificación ocupa el lugar de la actual edificación existente. Este emplazamiento permite 
la adecuada relación entre la vía de acceso a la playa, el sector de conservación y ubicación 
del banco de ostiones, y la zona de acceso a los caminos costeros. 
 
La descripción del emplazamiento y su idoneidad estratégica se encuentra incluida en el 
anexo 01, memoria de arquitectura.  
 
 

 
Imagen 22 Propuesta de zonificación de REMALAR, Doc 05 IMAGEN OBJETIVO 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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Imagen 23 Superposición de edificación prpuesta (rojo) y cabaña existente(amarillo) 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

 
     
 

IV. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa de este proyecto consta de la definición de recintos, espacios y superficies de 
los componentes de infraestructura incluidos en el proyecto y que se encuentran descritos 
en el Anexo 02 de éste documento. 
 
La definición del programa responde a los requerimientos establecidos en el PGA y que 
buscan disponer de suficientes recintos de administración, operación y extensión, para el 
control de amenazas y un adecuado nivel de operaciones y vigilancia, en la Reserva Marina 
La Rinconada de la Región de Antofagasta de modo de poder contribuir con suficiente 
infraestructura para la protección de los objetos de conservación existentes en la reserva. 
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Tabla 2. Programa arquitectónico proyecto. Anexo 02, PROGRAMA 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

  

RESUMEN	DE	SUPERFICIES

Nombre	recinto
Código	

recinto

Superficie	

Útil	(m2)

Sup.	

Construida

ADMINISTRACIÓN Módulo	A 110,7 123,84

Bodega RA1 32,6

Oficinas RA2 64,5

Kitchenette RA3 11,0

Baño RA4 2,5

BAÑOS	Y	ESPACIO	CONCESIÓN Módulo	B 94,9 109,44

Sala	técnica RB1 12,3

Bodega RB2 6,8

Espacio	concesión	 RB3 39,0

Baño	hombres RB4 7,6

Baño	mujeres RB5 9,9

Baño	adaptado RB6 4,0

Baño	camarín RB7 3,4

Acceso	y	duchas RB8 12,0

ATENCIÓN	AL	VISITANTE Módulo	C 131,0 132,26

Sala	multiusos RC1 82,1

Oficina	atención	al	visitante RC2 25,5

Gestión	de	residuos* RC3 13,2

Closet	-	Bodega RC4 10,2

TOTAL 336,6 365,54

Superficie	exterior	cubierta 138,27

Patio	privado 165,6

Patio	acceso	administración 48,0

Patio	público 396,9

Recinto	gestión	basuras 12,6

Estacionamiento	administración 34,2

Plaza 1.730,0

Estacionamiento	visitas 1.820,0

Superfice	Patios 4.207,3
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V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para la evaluación del  proyecto se adoptará el enfoque costo-eficiencia, ya que existe 
dificultad para cuantificar y/o valorar los beneficios del proyecto en esta etapa de perfil, por 
lo tanto se utiliza el indicador de costo anual equivalente CAE20, para representar la 
conveniencia del proyecto desde el punto de vista técnico económico.  
 
 
Costo Anual Equivalente  
 

        *
  (   ) 

(   )   
+ 

 

    ∑
  

(   ) 

 

   

 

 

    [∑
  

(   ) 

 

   

]  *
  (   ) 

(   )   
+ 

 
 

                    
   

(                                   )
 

 
 
donde: 
 
Ct : costos incurridos durante el periodo t  
n : horizonte de evaluación  
r : tasa social de descuento 
  

                                                           
20

Metodología General de Preparación y Evaluación Social de Proyectos. Versión 2013. División de Evaluación 
Social de Inversiones, Ministerio de Desarrollo Social. 
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1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR PARTIDAS 

 
Los montos del presupuesto que se presentan a continuación, corresponden a precios 
privados e incluyen la mano de obra. En cada tabla se presentan los componentes de las 
partidas, detallando la unidad correspondiente, cantidad, precio unitario y el total que 
corresponde a cada uno de ellos. 
 
Presupuesto: Construcción recinto de administración, operación y extensión, para La 
Reserva Marina La Rinconada de Antofagasta. 
 

 
 
La suma de los costos totales delas partidas de la hoja anterior, representan el Costo Directo 
que se indica a continuación. Además, se integran los gastos generales (GG) y  los montos 
correspondientes a las utilidades (UT), para obtener el Total Neto y luego se aplica el 
impuesto al valor agregado (IVA), obteniendo de esta forma el Costo Total de las Obras 
Civiles. 
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Total Presupuesto de Proyecto Etapa de Ejecución: 
 
Para la ejecución del proyecto, se consideran además del costo total de las Consultorías de 
inspección, Obras Civiles, Equipos, Equipamiento y Gastos Administrativos cuyos montos 
totales se indican en el siguiente resumen financiero. El detalle de estos últimos 
componentes se muestra en la hoja siguiente para mayor información. Por lo tanto, el 
monto total a precios privados del presupuesto de este proyecto corresponde a 
$1.056.922.748. 
 

 
  

RESUMEN FINANCIERO

Item unidad Cantidad Precio unitario Costo total

Consultorias de inspección GI 1,00 $ 76.720.160 $ 76.720.160

Obras Civiles GI 1,00 $ 928.924.910 $ 928.924.910

Equipo GI 1,00 $ 8.944.992 $ 8.944.992

Equipamiento GI 1,00 $ 40.271.686 $ 40.271.686

Vehículos GI

Terreno GI

Otros Gastos GI

Gstos Administrativos GI 1,00 $ 2.061.000 $ 2.061.000

Total presupuesto $ 1.056.922.748
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Detalles de ítems Consultoría de Inspección y Gastos Administrativos: 
 
 

 
 
 
 
  

DETALLE CONSULTORÍA DE INSPECCIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN EQUIPO DE TRABAJO MONTO MENSUAL MESES TOTAL

1 Jefe de Equipo $ 2.300.000 8 $ 18.400.000

2 ITO $ 1.750.000 8 $ 14.000.000

3 Topógrafo $ 940.000 8 $ 7.520.000

4 Técnico 1 $ 750.000 8 $ 6.000.000

5 Técnico 2 $ 750.000 8 $ 6.000.000

6 Prevencionista $ 750.000 8 $ 6.000.000

$ 57.920.000

$ 5.792.000

$ 4.633.600

$ 68.345.600

$ 6.834.560

$ 75.180.160

$ 1.540.000

$ 76.720.160

DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, ETAPA EJECUCIÓN

ITEM DESCRIPCIÓN EQUIPO DE TRABAJO UNIDAD CANT. PRECIO UNIT. TOTAL

1

Publicación dos diarios licitación Obras 

Civiles y Consultorías GL 1 $ 850.000 $ 850.000

2

Impresión y fotocopiado de la licitación 

de Obras Nº 60 $ 100 $ 6.000

3

Impresión y fotocopiado de la 

Licitación de Consultorías Nº 50 $ 100 $ 5.000

4 Otros GL 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Otros

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL $ 2.061.000

Sub Total Costo Directo

Gastos Generales 10%

Utilidades 8%

Sub total Costo

Impuestos 10%

TOTAL CONSULTORÍA
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2. COMPONENTES Y COSTOS PROYECTO EVALUACIÓN SOCIAL 

 
De acuerdo a la normativa y metodología de corrección de precios sociales del Sistema 
Nacional de Inversiones21 del Ministerio de Desarrollo Social, se han divido los costos del 
presupuesto por partidas del punto anterior, en cuatro componentes nominados; Costo de 
Construcción, Costo de Mantención Anual, Costo de Operación Anual, Costo de Equipos y 
Costo de Equipamiento.  
 
En cada uno de dichos componentes, se presenta primero un resumen en donde se nombran 
las partidas integrantes y los costos totales separados en; NETO (montos sin IVA), BRUTO 
(montos con IVA incluido) y SOCIAL (montos a precios sociales), luego se detallan para cada 
componente, la distribución porcentual considerada en cada costo de mano de obra, 
materiales nacional e importado, junto a los coeficientes de ajuste a precios sociales y su 
resultado en cada ítem de costo.  
 
El resultado global del ajuste de los costos a precios sociales de cada componente es el 
siguiente: 
 

COMPONENTE NETO BRUTO SOCIAL 

CC = Costo de Construcción 846.811.824 1.007.706.070 734.620.297 

CM = Costo de Mantención Anual 9.088.497 10.815.311 7.981.016 

CO = Costo de Operación Anual 42.340.591 50.385.304 42.340.591 

CEq = Costo de Equipos 7.516.800 8.944.992 7.590.465 

CE = Costo de Equipamiento 33.841.753 33.841.753 33.841.753 

 
 
 
A continuación se presenta el detalle de cada componente a utilizar en la evaluación del 
indicador de costo eficiencia establecido. 
  

                                                           
21

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion/ex-ante/normas/ 
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2.1 CC = COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Partida Integrante    Montos (pesos chilenos) 

- Obras de Construcción 
- Consultorías 
- Gastos Administrativos 

NETO BRUTO SOCIAL 

846.811.824 1.007.706.070 734.620.297 

 

(*) Obras de Construcción: Instalaciones de faenas, obra gruesa, varias terminaciones, 
instalaciones, eficiencia energética y obras exteriores. 
 

 
Detalle de ajuste a Precios Sociales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I .- MONTO CONSTRUCCIÓN 1.007.706.070

1.- MONTO INVERSIÓN NETO DE IMPUESTOS 846.811.824

2.- MANO DE OBRA DE MATERIALES E INSUMOS

2.1 MATERIALES Porcentaje 55,0% Monto 465.746.503

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 60,0% Monto 279.447.902

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 15,0% 41.917.185

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 85,0% 237.530.717
100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 42.336.357

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 279.867.074

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 40,0% Monto 186.298.601
100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,9% 1,01 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 186.483.238

COSTO SOCIAL MATERIALES 466.350.312

2.2 MANO DE OBRA Porcentaje 45,0% Monto 381.065.321
100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 50,0% 190.532.660 0,62 118.130.249

MANO DE  SEMI CALIFICADA 32,0% 121.940.903 0,68 82.919.814

MANO DE OBRA CALIFICADA 18,0% 68.591.758 0,98 67.219.923

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 268.269.986

COSTO SOCIAL CONSTRUCCIÓN 734.620.297
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2.2 CM = COSTO DE MANTENCIÓN ANUAL 

 
Partida Integrante    Montos (pesos chilenos) 

- Mantención Construcción    ($ monto 
de  CC * 1,0%) 

NETO BRUTO SOCIAL 

 - Mantención Equipos y Equipamiento   
($ monto de  (CEq+CE) * 1,5%) 

9.088.497 10.815.311 7.981.016 

 
 
Detalle de ajuste a Precios Sociales 
 

 
 
 

 

II .- COSTO MANTENCIÓN ANUAL 10.815.311

1.- SERVICIOS CONTRATADOS 
%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 9.088.497

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 65,0% Monto 5.907.523

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 70,0% Monto 4.135.266

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 33,0% 1.364.638

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 67,0% 2.770.628

100,0%
Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 1.378.284

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 4.148.912

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 30,0% Monto 1.772.257
100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,9% 1,01 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 1.774.013

COSTO SOCIAL MATERIALES 5.922.926

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 35,0% Monto 3.180.974
100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 80,0% 2.544.779 0,62 1.577.763

MANO DE  SEMI CALIFICADA 15,0% 477.146 0,68 324.459

MANO DE OBRA CALIFICADA 5,0% 159.049 0,98 155.868

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 2.058.090

COSTO SOCIAL MANTENCIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 7.981.016

10.815.311
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2.3 CO = COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 

 
Partida Integrante    Montos (pesos chilenos) 

Costo Operacional Servicios 
Contratados (CC * 5,0%) 

NETO BRUTO SOCIAL 

42.340.591 50.385.304 42.340.591 

 
 
Detalle de ajuste a Precios Sociales  
 

  
 
 
 
 

III .- COSTOS OPERACIÓN ANUAL 50.385.304

1.- SERVICIOS CONTRATADOS 
%

1.1  SERVICIOS CONTRATADOS 100,0%

MONTO SERVICIOS CONTRATADOS NETO DE IMPUESTOS (IVA) 42.340.591

Corrección de precios de materiales para Servicios Contratados

1.1.1 MATERIALES Porcentaje 100,0% Monto 42.340.591

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 100,0% Monto 42.340.591

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 0,0% 0

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 100,0% 42.340.591
100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 42.340.591

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 0,0% Monto 0
100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,9% 1,01 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 0

COSTO SOCIAL MATERIALES 42.340.591

Corrección de precios de mano de obra para Servicios Contratados

1.1.2 MANO DE OBRA Porcentaje 0,0% Monto 0
100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15,0% 0 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 60,0% 0 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 25,0% 0 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0

COSTO SOCIAL OPERACIÓN SERVICIOS CONTRATADOS 42.340.591

50.385.304
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2.4 CEq = COSTO DE EQUIPOS 

 
Partida Integrante    Montos (pesos chilenos) 

Costo adquisición de Equipos 

NETO BRUTO SOCIAL 

7.516.800 8.944.992 7.590.465 

 
Detalle de ajuste a Precios Sociales 
 

 
 
 

 

IV .- MONTO EQUIPOS 8.944.992

1.- MONTO INVERSIÓN NETO DE IMPUESTOS 7.516.800

2.- SEPARAR  MANO DE OBRA DE MATERIALES E INSUMOS

2.1 MATERIALES Porcentaje 100,0%     X Monto 7.516.800

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 2,0%     X Monto 150.336

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 0,0% 0     X

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 100,0% 150.336     X

100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 0

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 150.336

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 98,0%     X Monto 7.366.464

100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 7.440.129

COSTO SOCIAL MATERIALES 7.590.465

2.2 MANO DE OBRA Porcentaje 0,0%     X Monto 0

100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,0% 0     X 0,62 0

MANO DE  SEMI CALIFICADA 85,0% 0     X 0,68 0

MANO DE OBRA CALIFICADA 5,0% 0     X 0,98 0

100,0%

COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 0

COSTO SOCIAL EQUIPOS 7.590.465
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2.5 CE = COSTO DE EQUIPAMIENTO 

 
Partida Integrante    Montos (pesos chilenos) 

Costo adquisición 
Equipamiento (Mobiliario) 

NETO BRUTO SOCIAL 

33.841.753 40.271.686 31.905.091 

 
 
Detalle de ajuste a Precios Sociales 
 

 
  

V .- MONTO EQUIPAMIENTO 40.271.686

1.- MONTO INVERSIÓN NETO DE IMPUESTOS 33.841.753

2.- MANO DE OBRA DE MATERIALES E INSUMOS

2.1 MATERIALES Porcentaje 80,0% Monto 27.073.402

2.1.1 NACIONAL Porcentaje 58,0% Monto 15.702.573

%

- MATERIALES NACIONALES TRANSABLES 100,0% 15.702.573

- MATERIALES NACIONALES NO TRANSABLES 0,0% 0
100,0%

Factor de 

Ajuste T.C.

1,01 COSTO SOCIAL MAT. NAC. TRANSABLES 15.859.599

COSTO SOCIAL MATERIALES NACIONALES 15.859.599

2.1.2 IMPORTADO Porcentaje 42,0% Monto 11.370.829
100,0% 100,0%

Tasa Arancelaria 

Promedio

Factor de 

Ajuste T.C.

0,9% 1,01 COSTO SOCIAL MATERIALES IMPORTADOS 11.382.098

COSTO SOCIAL MATERIALES 27.241.697

2.2 MANO DE OBRA Porcentaje 20,0% Monto 6.768.351
100,0%

% de 

Participación
Costo

Factor de 

Corrección

Costo Social Mano 

de Obra

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,0% 676.835 0,62 419.638

MANO DE  SEMI CALIFICADA 85,0% 5.753.098 0,68 3.912.107

MANO DE OBRA CALIFICADA 5,0% 338.418 0,98 331.649

100,0%
COSTO SOCIAL MANO DE OBRA 4.663.394

COSTO SOCIAL EQUIPAMIENTO 31.905.091
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2.6 EVALUACIÓN DE INDICADOR COSTO-EFICIENCIA A PRECIOS SOCIALES 

 
Considerando un período de evaluación de 20 años, la inversión inicial como la suma del 
costo de construcción, el costo de equipos y el costo de equipamiento (CC+CEq+CE), los 
costos de operación (CO), los costos de mantención (CM), una reinversión al año 10 en 
equipos (CEq) y equipamiento (CE) por término de vida útil, la tasa social de descuento 
vigente y los beneficiarios identificados del, se presenta a continuación el detalle por año de 
la evaluación económica a precios sociales, con su respectivo costo anual equivalente por 
beneficiario..  
 

Tasa Social de Descuento 6,00% 

Número de Beneficiarios                   494.268  

     
Período Inversión 

Costos de 
Operación 

Costos de 
Mantención 

Total Costos 

Año 0 774.115.853     774.115.853 

Año 1   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 2   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 3   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 4   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 5   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 6   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 7   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 8   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 9   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 10 (*) 39.495.556 42.340.591 7.981.016 89.817.162 

Año 11   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 12   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 13   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 14   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 15   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 16   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 17   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 18   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 19   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

Año 20   42.340.591 7.981.016 50.321.607 

     
Valor Actual de los Costos (VAC) $ 1.373.354.830 

     
Costo Anual Equivalente (CAE) $ 119.735.332 

     
CAE por Beneficiario $ 242 

 
(*) Reinversión en CEq y CE (mobiliario) por término de vida útil.  
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3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
De acuerdo a la metodología de evaluación social vigente y tipo de proyecto a evaluar, se 
determina el uso del indicador de costo-eficiencia; Costo Anual Equivalente (CAE) por 
beneficiario a precios sociales, con el objetivo de identificar el costo social que genera el 
presente proyecto detonante para los beneficiarios de la población.  
 
Preliminarmente, en la fase de generación y evaluación de alternativas (DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL, ítem 2.6), se utiliza el mismo indicador CAE a precios privados, etapa en 
la cual no es necesario realizar el ajuste a precios sociales, ya que correspondía elegir el tipo 
de material a aplicar como criterio de decisión a las soluciones constructivas, en conjunto 
con aquellos criterios técnicos de mantención e idoneidad de los sistemas constructivos de 
acuerdo a las características climáticas del lugar, para determinar la alternativa que se 
evalúa finalmente a precios sociales.  
 
Una vez determinado el presupuesto del proyecto para su etapa de ejecución, monto a 
precios privados que asciende a $1.056.922.748, se utiliza la normativa y metodología de 
corrección de precios sociales del Sistema Nacional de Inversiones, del Ministerio de 
Desarrollo Social, para cuantificar y ajustar a precios sociales los componentes del proyecto 
para su evaluación. En esta fase se desarrollaron sus cinco componentes con su respectivo 
costo social, estos son; Costo de Construcción = $1.007.706.070, Costo de Mantención Anual 
= $10.815.311, Operación Anual = $50.385.304, Costo de Equipos = $8.944.992 y Costo de 
Equipamiento = $40.271.686. 
 
Finalmente, se proyectan los costos a precios sociales en el período de evaluación de 20 

años, considerando una inversión inicial de $744.115.853 (construcción, equipos y 

equipamiento), una reinversión de los equipos y equipamiento en el año 10 de $39.495.556, 

junto a los costos de operación anual de $42.340.591 y los costos de mantención anual de 

$7.981.016, cuyos resultados finales de la evaluación económica a precios sociales se 

identifican en un VAC de $1.373.354.830 (Valor Actual de los Costos), un CAE de 

$119.735.332 (Costo anual equivalente) y CAE por beneficiario de $242, lo que implica que el 

proyecto se justifica técnica y económicamente para su ejecución. 
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VI ANEXOS 

1.ANEXO 1 MEMORIA DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES 

2.ANEXO 2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

3.ANEXO 3 PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES 

4.ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

5.ANEXO 5 PRESUPUESTO Y CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

6.ANEXO 6 CRONOGRAMA DE OBRAS 

7.ANEXO 7 TERMINOS DE REFERENCIA 

8.ANEXO 8 ANALISIS DE PERTINENCIA MEDIOAMBIENTAL 

9.ANEXO 8 CATALOGOS EMPRESAS CONSULTADAS 

10.COTIZACIONES EMPRESAS CONSULTADAS 
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1. GENERALIDADES  
 

Una Guía Técnica (o Manual) de fácil aplicación que contenga los aspectos teóricos y 

prácticos para la planificación, desarrollo y postulación de iniciativas de inversión, enfocada 

en las tipologías de áreas marinas protegidas actualmente vigentes en Chile. 

 

En el marco de la creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile22, 

los diversos ecosistemas de Chile proporcionan servicios que son críticos para sus sectores 

productivos, incluidos la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Paradójicamente, 

estos sectores también ejercen presiones en estos ecosistemas a través de la eliminación, 

fragmentación y degradación de hábitats y especies, socavando los servicios que ellos 

proporcionan y amenazando la biodiversidad, mucha de la cual tiene importancia a nivel 

mundial. En respuesta a estas amenazas, el país ha desarrollado un conjunto de instituciones 

y normas que protegen los recursos naturales y dominan los impactos del sector. En el 

centro de esto se encuentra una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas (AP), de los 

cuales el más importante es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE), con 95 unidades de AP, el cual es manejado por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF). Sin embargo, los niveles de financiamiento son inadecuados para garantizar la 

efectividad de manejo y para disminuir las amenazas, particularmente en las áreas 

protegidas de las regiones más pobladas. Además, el SNASPE no incluye el 20% de los 127 

tipos de vegetación de Chile, dejando sin protección la biodiversidad de importancia a nivel 

mundial y nacional. Chile se está esforzando para aumentar la cobertura de AP de 

ecosistemas sin protección, pero dada su estructura de tenencia de tierras y las restricciones 

financieras del Gobierno, la ampliación del SNASPE per se no es una opción. En lugar de ello, 

el Gobierno está buscando un cambio desde un sistema difuso de AP públicas a uno en el 

cual las más importantes AP del país sean manejadas dentro de un Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas consolidado (SNAP) y las responsabilidades sean compartidas entre 

diferentes actores involucrados. Esto incluye a otras instituciones públicas que actualmente 

tienen más de un 7% del país bajo alguna forma de conservación. También incluye AP 

privadas, que son primordiales para cubrir los vacíos de conservación, pero que no tienen 

una posición legal o apoyo oficial. De esta manera, Chile está buscando consolidar un 

sistema nacional de AP que conserve los ecosistemas de mayor valor de biodiversidad en 

Chile a través de AP bajo diferentes tipos de propiedad, las cuales sean manejadas bajo 

estándares de mandato nacional para cumplir las metas de conservación nacional, de 

manera eficiente en cuanto a costos. Sin embargo, antes de que se pueda ampliar un 

sistema consolidado y efectivo para cubrir los vacíos de los ecosistemas, Chile debe eliminar 

primero las barreras financieras y operativas críticas para la efectividad de manejo de las AP 
                                                           

22
 Documento de Proyecto del PNUD Gobierno de Chile Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una Estructura Financiera y Operativa. 
PIMS 3444 Nº Proyecto ATLAS: 00049076 
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existentes, incluidas las restricciones para la generación de ingresos, las estructuras y 

procedimientos operativos deficientes; las débiles capacidades institucionales e individuales 

para la planificación y el manejo financiero; y los aportes limitados de las instituciones de 

desarrollo y de los sectores productivos para el manejo de AP. El proyecto, de ejecución 

nacional a través de CONAMA, busca remover estas barreras financieras y operativas claves 

y poner en funcionamiento una estructura consolidada para la eficiencia financiera y 

operativa del actual ensamblaje desconectado de AP para garantizar el financiamiento 

sustentable en el corto plazo y para proporcionar las bases para la ampliación del patrimonio 

de AP de Chile en el futuro. El proyecto buscará 3 propuestas principales: (i) aumentar la 

generación de ingresos, removiendo las barreras legales y regulatorias que impiden varios 

mecanismos de ingresos o que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en 

terreno, y probando mecanismos de generación de ingresos (por ejemplo, esquemas de 

pagos por visita y concesiones de servicio); ii) reducir la carga financiera del SNAP, liberando 

recursos desde entidades de desarrollo y de sectores productivos para las AP, zonas de 

amortiguación y comunidades para disminuir las amenazas en la fuente, reduciendo 

potencialmente los costos de manejo y compartiendo la carga financiera de los costos de las 

AP; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y por consiguiente la eficiencia en los costos de 

manejo de las AP, a través de la definición de estándares operativos, de mejoras en los 

sistemas de distribución de recursos y de sistemas de entrega de informes, de la 

planificación gerencial y comercial, y de la creación de capacidades para garantizar una 

buena inversión en AP y maximizar los beneficios de conservación. Los beneficios a nivel 

mundial se verán, a corto plazo, a través de las mejoras en el manejo financiero y operativo 

de las AP prioritarias existentes en Chile; y, en el largo plazo, a través de la ampliación del 

patrimonio de AP, una vez que las estructuras financieras y operativas sean eficientes. 

 

DESCRIPCIÓN SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES.  

EL ESTADO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA. 

El Estado y la inversión pública, bases conceptuales del SNI (inversión, crecimiento y 
desarrollo).  
 
Las necesidades del Estado son múltiples y los recursos escasos, surgiendo de este modo el 

Sistema Nacional de Inversiones. El objetivo del SNI es proveer al país de un conjunto de 

buenas iniciativas de inversión, a fin de que las autoridades puedan ejecutar las opciones 

más convenientes para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, su principal preocupación es 

el uso eficiente de los recursos públicos. 
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Se encuentra conformada por tres departamentos: Departamento de Inversiones, 

Departamento de Metodologías y Departamento de Estudios, adicionándose una Unidad de 

Capacitación.  

 

Cuenta con el apoyo técnico de un Banco Integrado de Proyectos, BIP, que depende de la 

División de Información Social, el cual es una herramienta informática que permite 

almacenar las iniciativas ingresadas al sistema. 

 

Para asegurar la competitividad y crecimiento de la economía chilena en el mediano plazo, 

se requiere expandir de forma sostenida la capacidad productiva del país. La realización de 

inversiones en capital físico incide decisivamente en el desempeño de la economía, no sólo a 

través de una mayor productividad y competitividad, sino también como canal de cambio 

tecnológico. Adicionalmente, la expansión de la base productiva del país permite a la 

economía generar empleos más estables y mejor remunerados. A todo ello contribuyen 

tanto la inversión privada como la pública. Mientras la inversión privada se orienta por el 

cálculo de beneficios y costos privados, la inversión pública responde a consideraciones 

relativas al interés de la comunidad local, regional o nacional. Con este enfoque, la inversión 

pública puede orientarse tanto a finalidades relacionadas directamente con el crecimiento 

económico, como a propósitos sociales, medio ambientales, regionales. Así, la inversión es la 

base sobre la que se sustenta el desarrollo del país, a través de la creación de capacidades 

productivas y para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Una alta tasa de 

inversión privada contribuye al crecimiento del país, del mismo modo como una inversión 

pública vigorosa y eficiente es requisito para un crecimiento sostenido, equitativo y 

ambientalmente sustentable. Al desempeñar su rol específico, la inversión pública puede 

aportar, como ha ocurrido en los años recientes, a la construcción de infraestructura, a la 

inversión social y en las distintas regiones del país. Incide de manera relevante en la apertura 

de actividades económicas, en el apoyo a la inversión privada y en la atención de las 

necesidades primordiales de la población. En dicha capacidad de desarrollo del país, influyen 

tanto los volúmenes de nuevas inversiones como la eficiencia con que ella se materializa. El 

estado cuenta con un conjunto de normas, técnicas y procedimientos para el proceso 

inversionista del sector público, que conforman el Sistema Nacional de Inversiones, 

administrado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Hacienda. Esto permite que el gobierno central y los gobiernos regionales dispongan de una 

amplia cartera de proyectos formulados y evaluados técnicamente, entre los cuales priorizar 

para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades del país y las regiones23.  

 

 

                                                           
23

 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN CHILE, MIDEPLAN, Santiago, Chile Noviembre 1999 
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ORIGEN Y MARCO LEGAL  

La operación del SNI está respaldada por un conjunto de leyes, normas y procedimientos 

internos de administración. Dentro de éstas se destacan las siguientes: 

Decreto Ley 20.530: Crea el Ministerio de Desarrollo Social y sus modificaciones. En su 

artículo 1° estable que “Corresponderá también a este Ministerio evaluar las iniciativas de 

inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, 

velando por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera que respondan 

a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se 

determinen para el país”. 

En su artículo 3°, el Decreto de Ley indica que al Ministerio de Desarrollo Social le 

corresponderá: 

g)“Evaluar las iniciativas de inversión que soliciten financiamiento del Estado, para 

determinar su rentabilidad social, y elaborar un informe al respecto, de conformidad al 

artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 

Estado. En cumplimiento de lo anterior deberá establecer y actualizar los criterios y las 

metodologías aplicables en la referida evaluación. La determinación de estos criterios y 

metodologías deberá considerar, especialmente, la incorporación de indicadores objetivos y 

comprobables respecto al desarrollo de las iniciativas de inversión. Las metodologías y sus 

criterios de evaluación deberán, asimismo, mantenerse a disposición permanente del 

público en el sitio electrónico del Ministerio de Desarrollo Social. 

En cumplimiento de lo anterior le corresponderá velar porque las iniciativas de inversión que 

utilicen financiamiento del Estado sean socialmente rentables y respondan a las políticas de 

crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país y sus regiones. 

Los Ministros de Desarrollo Social y de Hacienda, conjuntamente, establecerán directrices 

basadas en las características de las iniciativas de inversión a partir de las cuales no se les 

hará exigible el informe señalado en el párrafo anterior, las que serán revisadas anualmente 

y se mantendrán publicadas de conformidad al citado párrafo. Estas directrices se 

informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar, el 30 de noviembre 

de cada año. 

Además, evaluará los proyectos de inversión de las municipalidades que se financien en más 

de un 50% mediante aportes específicos del Gobierno Central contemplados en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público y que no se encuentren exceptuados de conformidad a lo 

dispuesto en el párrafo precedente. No obstante lo anterior, la evaluación de los proyectos 

de inversión de las municipalidades que se financien con recursos provenientes del Fondo 
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Nacional de Desarrollo Regional, se regirán por las normas aplicables a los proyectos que se 

financian con dicho Fondo. 

Lo dispuesto en esta letra se establece sin perjuicio de la facultad de la Dirección de 

Presupuestos para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social la elaboración de informes 

respecto de iniciativas no comprendidas en el numeral 5) del artículo 2° de esta ley. 

h) Analizar los resultados de los estudios de preinversión y de los proyectos de inversión 

evaluados, con el objeto de validar los criterios, beneficios y parámetros considerados en la 

evaluación a que hace referencia la letra precedente. 

Asimismo, realizará el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución y estudios de 

preinversión. Para ello utilizará los informes que le sean presentados por el organismo 

público que solicita se emita el documento interno de la Administración. 

i)En conjunto con el Ministerio de Hacienda, poner a disposición de la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, de los Gobiernos Regionales, de los Consejos Regionales, de los 

Alcaldes y de los Concejos Municipales, durante el mes de agosto de cada año, un informe 

de los estudios de pre inversión de las iniciativas de inversión evaluadas por el Ministerio de 

Desarrollo Social que indique, a lo menos, el porcentaje de inversión decretada y ejecutada 

en el año precedente que fue sometida a la evaluación señalada en el inciso cuarto del 

artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, y el porcentaje de ésta que obtuvo 

rentabilidad social positiva. 

Decreto Ley 1.263, de 1975: Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, 

modificado, entre otras disposiciones, por el artículo 68, letra C de la Ley 18.768, que agregó 

el Artículo 19 bis que en su inciso 4° establece: “los estudios preinversionales y los proyectos 

de inversión deberán contar, como documento interno de la Administración, con un informe 

del organismo de planificación nacional o regional, según sea el caso, el cual deberá estar 

fundamentado en una evaluación técnica-económica que analice su rentabilidad. 

Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto”. 

Decreto de Ley 19.175: Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 

cuyo texto refundido se aprobó por el DFL 1-19.175, de 2005 del Ministerio del Interior, en 

su Artículo 74, establece que: “Los proyectos de inversión y los estudios y los programas 

deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, el 

cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su 

rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los 
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requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las 

instrucciones emanadas de la contraparte nacional del crédito correspondiente”.24 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS 

El Banco Integrado de Proyectos (BIP) es un sistema de información destinado a apoyar la 

gestión de inversión pública mediante el registro de los proyectos, programas y estudios 

básicos que anualmente solicitan financiamiento (Ficha IDI). El sistema tiene como unidad 

conceptual a la iniciativa de inversión en función de su ciclo de vida, dando seguimiento a las 

distintas etapas del proceso durante el año presupuestario: ingreso de las iniciativas, registro 

de su ingreso en el Sistema Nacional de Inversiones, admisibilidad, análisis y recomendación 

técnico económica, creación de asignaciones y su ejecución física-financiera. Junto con 

procesar y controlar el financiamiento de la inversión pública, el BIP entrega información de 

diversa naturaleza para las actividades de control operacional o de análisis de gestión. 

Operativamente el Banco Integrado de Proyectos se presenta a los usuarios en tres tipos de 

formato, las que se pueden apreciar en la parte superior de la página inicial del sistema, 

donde se despliegan las opciones de ingreso: Consulta, Trabajo y Gestión. 

 

 BIP de Trabajo: Permite a los usuarios del Sector Público, previamente registrados 

como tales, consultar, ingresar o modificar la información de sus iniciativas de 

inversión de acuerdo con las atribuciones de cada institución respecto del ámbito 

regional, sectorial, institucional o etapas del proceso.  

 BIP de Consulta: Sin necesidad de clave cualquier persona puede acceder a la ficha 

IDI de cualquier proyecto bajo una opción de búsqueda personalizada.  

 BIP de Gestión: Es un conjunto de herramientas a las cuales tienen acceso los 

usuarios de Trabajo, posibilitando extraer información del proceso vigente o de 

procesos históricos directamente desde la base de datos, para apoyar las tareas de 

análisis y control del proceso de inversión pública.25 

 

El BIP es un sistema de información computarizada de apoyo al SNI, cuyos principales 

objetivos son establecer una base de datos de proyectos de inversión pública a nivel 

nacional, regional y municipal y permitir el análisis agregado y específicos de la inversión 

pública, y el análisis de la evaluación ex-post de las iniciativas de inversión.  

 

Junto con procesar y controlar el financiamiento de la inversión pública, el banco entrega 

información de diversa naturaleza para las actividades de control operacional o de análisis 

de gestión. El banco presenta al usuario tres tipos de formato: i) BIP Trabajo, que permite a 

                                                           
24

 http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/quienes-somos/marco-legal/ 
25

 Manual Operativo Banco Integrado de Proyectos, MIDESO, Agosto 2015 
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los usuarios del sector público,  previamente registrados, consultar, ingresar o modificar la 

información de las iniciativas de inversión de acuerdo con las atribuciones de cada 

institución respecto del ámbito regional, sectorial, institucional o etapas del proceso); ii) BIP 

Gestión, que permite extraer información del proceso vigente o de procesos históricos 

directamente desde la base de datos; su acceso es restringido a los usuarios del BIP Trabajo 

y la información obtenida puede ser exportada a una planilla MS-Excel; iii) Bip Consulta, que 

permite el ingreso de cualquier persona que quiera consultar sobre el estado de una 

iniciativa de inversión.  

 

 Es un sistema computacional sobre proyectos de inversión. 
 Su objetivo fundamental es apoyar la toma de decisiones y el control en materia de 

inversión pública.  
 Considera desde el estado de pre-inversión pasando por el término de la ejecución, 

cuando la iniciativa de inversión inicia su operación. Se incorporó en los últimos 3 
años la evaluación ex post. 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 
 
El ciclo de vida del proyecto es el proceso por medio del cual una idea se transforma en una 
solución concreta, a través del análisis de alternativas y elección de aquella más rentable 
desde el punto de vista social. El siguiente esquema muestra el ciclo de vida de un proyecto, 
el cual se compone de tres fases: pre-inversión, inversión y operación. 
 
Ciclo de vida de un Proyecto26 

                                                           
26

 Curso Preparación y Evaluación Social de Proyectos, Sistema Nacional de Inversiones, División de Evaluación 
Social de Inversiones MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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Para mayor detalle, podemos señalar que el ciclo de vida de un proyecto27 es el conjunto de 
fases en las que se organiza un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un 
conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que, en general, finaliza con la 
entrega de un producto parcial o completo. Hay proyectos sencillos que sólo requieren de 
una fase, y otros de gran complejidad que requieren un importante número de fases y sub-
fases. 
 
El ciclo de vida de cada proyecto está definido por el modelo de fases que se utilice y este 
suele estar determinado por la organización, la industria o, incluso, la tecnología empleada 
en el proyecto. No es posible determinar de forma genérica las fases de todos los tipos de 
proyecto, aunque en ocasiones se hace referencia a una estructura genérica del ciclo de 
vida que se compone de las fases de: 
 

 Inicio del proyecto, 

 Organización y preparación, 

 Ejecución del trabajo y 

 Cierre del proyecto. 
 

La estructura genérica del ciclo de vida del proyecto es un modelo genérico sobre la 
organización de las fases del proyecto y no la organización de procesos establecido por su 
plan estratégico.  Tampoco debe confundirse con el ciclo de vida del producto sobre el que 
se está realizando el proyecto. Este es un modelo genérico de ciclo de vida que puede ser 
utilizado como referencia, especialmente cuando se quiere comunicar la evolución del 
proyecto a personas poco habituadas a este tipo de gestión. 
 
En la práctica no existe una única organización de fases ideal que se pueda aplicar a todos 
los tipos de proyectos. Aunque existan modelos habituales en algunas industrias, los 
proyectos pueden presentar variaciones muy significativas. Algunos proyectos tendrán una 
sola fase, otros, en cambio, pueden constar de dos, tres, cuatro o más fases. 
 
Independientemente de la cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas 
poseen características similares: 
 

 Cada fase está focalizada en un trabajo concreto. 

 Las fases suelen tener como objetivo el disponer de un entregable que debe estar 
disponible al finalizar la fase. 

 El cierre de una fase termina con la revisión del entregable y, en ocasiones, con la 
aprobación de esa entrega. 

 
Las organizaciones y las diferentes metodologías e industrias han ido definiendo modelos 
más o menos estándar de ciclo de vida del proyecto. Esta estandarización convive con la 

                                                           
27

 ITM Platform, Proyectos, Programas y Protafolios. (http://www.itmplatform.com/es/blog/ciclo-de-vida-del-
proyecto/)  

http://www.itmplatform.com/es/blog/ciclo-de-vida-del-proyecto/
http://www.itmplatform.com/es/blog/ciclo-de-vida-del-proyecto/


 

208 
 

necesaria adaptación que a cada proyecto realiza cada equipo. El ciclo de vida depende en 
gran medida de la naturaleza del proyecto específico y del estilo del equipo del proyecto o 
de la organización.  
 
En el caso específico que convoca al presente proyecto, para el ingreso de cualquier 
iniciativa al BIP es necesario identificar la tipología de proyecto que postula a 
financiamiento, es decir:  
 

1. Estudio Básico: solo puede postular a ejecución  
2. Programa: puede postular a diseño y/o ejecución  
3. Proyecto: considera las siguientes etapas del ciclo de vida:  

a) Idea, identifica el problema 
b) Perfil: precisa información de la etapa anterior e incluye información adicional; 

pre factibilidad, conjuntamente con verificar datos de las etapas anteriores se 
recoge nuevos datos para poder, mediante múltiples evaluaciones técnicas y 
económicas desechar ciertas alternativas (proyectos) 

c) Factibilidad, perfeccionar la alternativa que obtuviere el mayor valor actual neto 
positivo, VAN 

d) Diseño, elaboración del diseño de ingeniería y/o arquitectura y ajustar detalles 
asociados a la ejecución de la obra (para programas y proyectos) 

Ejecución, acciones tendientes a la ejecución física del proyecto con el fin de concretar los 
beneficios netos estimados (estudios básicos, proyectos y programas). 
 

FASE DE PRE INVERSIÓN 

Corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis necesarios para la 
identificación, preparación y evaluación del proyecto, que permite resolver el problema o 
atender la necesidad que le da origen, de tal manera de disminuir los grados de 
incertidumbre sobre las decisiones de inversión. El objetivo de esta fase es asegurar que el 
proyecto sea la mejor solución al problema identificado, es decir, que la alternativa 
seleccionada sea una solución superior a las demás alternativas y que el proyecto presente 
estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares. 
Una vez finalizada la fase de pre-inversión el tomador de decisiones podrá determinar si es 
conveniente realizar, aplazar o rechazar un proyecto o inversión con mayor certidumbre28.  
 
En este sentido, es necesario mencionar que, si bien la fase de pre-inversión no garantiza 
que el proyecto sea exitoso, sí ayuda a no emprender proyectos malos y a identificar todos 
aquellos factores que pueden ser críticos en su implementación. Dentro de la fase de pre-
inversión es posible identificar las siguientes etapas: 

 

                                                           
28

 Manual de Formulación de Proyectos, Dirección de Estudios y Proyectos, UPLA 
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IDEA 

Consiste en la identificación de problemas, necesidades u oportunidades. En esta etapa es 
necesario considerar los enfoques y demandas de distintos grupos de interés, de la 
comunidad, de agencias públicas, privados, entre otros. Por lo tanto es una primera 
aproximación al problema, necesidad u oportunidad para la determinación de las principales 
vías de intervención y soluciones posibles. 
 

Actividades de Investigación y Análisis 

 Análisis de solicitudes y necesidades 

 Recopilación de antecedentes 

 Comparar requerimientos con estándares 

 Desarrollar árbol de problemas y objetivos 

 Desarrollar  línea base (objetivos o matriz del marco lógico) 
 

Pertinencia Medioambiental 

Se deberá mencionar que, según el reglamento sobre parques marinos y reservas marinas de 
la ley general de pesca y acuicultura, en su artículo 13, señala que la ejecución de cualquier 
obra, programa y/o actividad no prevista en el plan general de administración a que alude el 
artículo 8º anterior deberá someterse separadamente al sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 
 

Resultados 

 Determinación del problema central 

 Determinación línea base (objetivos o matriz del marco lógico) 

 Identificación de efectos medioambientales 

PERFIL29 

 
Consiste en realizar un diagnóstico de la situación actual, entendido como una descripción 
de lo que sucede al momento de iniciar el estudio en un área determinada, de tal manera de 
verificar la existencia determinada a priori en la etapa de IDEA, de un problema, necesidad u 
oportunidad, a través del levantamiento de información y datos. 
 
A partir de este análisis, se obtiene una primera aproximación a las posibles alternativas de 
solución a la situación detectada, a partir de información de fuentes secundarias. 

                                                           

29 Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública, División Evaluación Social de Inversiones Subsecretaría de 

Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social, Marzo 2015. 
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Actividades de Análisis 

A partir de este análisis, se obtiene una primera aproximación a las posibles alternativas de 
solución a la situación detectada, a partir de información de fuentes secundarias.  
 

 Las incluidas en la tipología de proyecto “IDEA” con mayor nivel de desarrollo más: 

 Definición del área geográfica y socioeconómica del estudio 

 Determinación del área de influencia del problema 

 Análisis y estimación de población beneficiaria 

 Análisis y determinación de la demanda 

 Determinación de la oferta 

 Calculo y proyección del Déficit 

 Línea base actualizada (objetivos o matriz del marco lógico) 

 Estimación de costos para cada alternativa 

 Optimización de la situación actual (situación base optimizada) 

 Evaluación económica con, estimación de costos y beneficios, cálculo de indicadores 
privados y sociales y análisis de sensibilidad 
 

Pertinencia Medioambiental 

Se deberá mencionar que, según el reglamento sobre parques marinos y reservas marinas de 
la ley general de pesca y acuicultura, en su artículo 13, señala que la ejecución de cualquier 
obra, programa y/o actividad no prevista en el plan general de administración a que alude el 
artículo 8º anterior deberá someterse separadamente al sistema de evaluación de impacto 
ambiental. 
 
En el caso del desarrollo de la iniciativa a nivel de perfil, se deberá incluir la partida 
presupuestaria para la redacción del Estudio correspondiente. 
 

Resultados 

El desarrollo del perfil permite obtener una serie de alternativas comparadas entre sí. 
Como resultado de esta etapa se puede: 
 

 Árbol de problemas y soluciones actualizado 

 Definición del área geográfica y socioeconómica del estudio 

 Determinación del área de influencia del problema 

 Análisis y estimación de población beneficiaria 

 Análisis y determinación de la demanda 

 Determinación de la oferta 

 Déficit actual y proyectado 

 Línea base actualizada 

 Estimación de costos para cada alternativa 

 Efectos ambientales 
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 Descartar las alternativas no factibles  

 Seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente etapa 

 Esperar o postergar la solución al problema, mientras se adopta una cierta decisión 
por la autoridad. 

 

Para desarrollar estas actividades y obtener los resultados del ítem 1.4.2.1, utilizar como 
base la Metodología General de Preparación y Evaluación de Proyectos, del Ministerio de 
Desarrollo Social.30 

PRE FACTIBILIDAD 

Consiste en el análisis preliminar de la idea de Proyecto, a fin de verificar su viabilidad como 
actividad del proyecto. Su énfasis está dado por la disponibilidad de información a fin de 
poder limitar los costos de un proceso incremental durante el cual se puede rechazar la idea 
del proyecto en cualquier momento.  

Definición 

En esta etapa se realiza una evaluación más en detalle de las alternativas seleccionadas en la 
etapa de perfil. 

Actividades de Análisis 

Se profundizan los estudios, considerando tanto información primaria como secundaria, de 
manera de disminuir la incertidumbre en la toma de la decisión. De forma sintética, se puede 
señalar que la Pre factibilidad debe incluir: 
 

 El diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a solucionar con el 
proyecto. 

 La identificación de la situación “sin proyecto” que consiste en establecer lo que 
pasaría en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los 
recursos disponibles. 

 El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas que 
permitan determinar los costos de inversión y de los costos de operación del 
proyecto. 

 El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada. 

 La localización del proyecto, que incluye el análisis del aprovisionamiento y consumo 
de los insumos, así como la distribución de los productos. 

 El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas específicos como 
contaminación ambiental y eliminación de desechos. 

 La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia 
de su ejecución y que incorpora los costos ambientales generados por las 
externalidades consistentes con la ficha ambiental. 

 La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita 
determinar su sostenibilidad operativa. 

                                                           
30

 Disponible en: http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion/ex-ante/metodologias/  

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion/ex-ante/metodologias/
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 El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que 
inciden directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas más 
convenientes. 

Pertinencia Medioambiental 

Este acápite está orientado a definir los requerimientos y condicionantes ambientales para 
desarrollar el proyecto a nivel de pre factibilidad. Define el marco de factores ambientales y 
legales en dicha fase pre factibilidad del proyecto, considerando que en esta fase se cuenta 
con información sobre el proyecto mismo, se conoce la alternativa de proyecto y las 
condiciones que lo rodean, aún cuando el estudio definitivo de ingeniería no está 
desarrollado.  

Resultados 

El desarrollo de la PREFACTIBILIDAD permite ESCOGER LA ALTERNATIVA IDÓNEA. Como 
resultado de esta etapa se puede: 

  

 Descartar las alternativas no factibles  

 Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente preferible y 
elaborar un estudio de factibilidad  

 Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad  

 Reformular el proyecto 
  

FACTIBILIDAD. 

Definición 

En términos técnicos, se puede señalar que esta parte del proyecto corresponde a un análisis 
comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 
en base a ello tomar la mejor decisión y si es procedente proseguir con su estudio, desarrollo 
e implementación. Seleccionada la alternativa técnica y económicamente preferible en la 
etapa anterior, se procede al perfeccionamiento de la información de la alternativa escogida.  

Actividades de Análisis 

Los antecedentes que deben respaldar estas etapas del proyecto son:  
 
Términos de referencia: Los términos de referencia son indispensables en la elaboración de 
un estudio de pre- inversión de estas características. Estos constituyen una presentación 
detallada de la información básica de las materias y/o actividades que debe contemplar el 
mismo, de manera tal que permita la obtención de los resultados esperados. El detalle de los 
contenidos mínimos de los términos de referencia son: 
 
a. Antecedentes generales: Los antecedentes que respaldan el estudio deben entregar una 

visión global de la conveniencia y oportunidad de ejecutar el proyecto. Estos 
antecedentes son:  

• Estudios previos sobre el proyecto: indicar nombre de los estudios, consultora que 
los ejecutó y año de ejecución. Se sugiere presentar un resumen de dichos estudios si 
fuese necesario y/o enviar el más reciente.  
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• Costos de inversión estimados para la iniciativa que amerita la realización de un 
estudio de pre-inversión acabado.  

b. Identificación y definición del problema. 
c. Objetivos generales y específicos.  
d. Contenidos del estudio:  

• Diagnóstico completo de la situación actual.  
• Especificación de las variables que se van analizar.  
• Análisis de la oferta, demanda actual y proyección futura.  
• Análisis de tamaño óptimo, localización y momento óptimo de la ejecución.  
• Análisis de alternativas de proyectos, incluida la optimización de la situación actual.  
• Identificación, medición y valorización de costos y beneficios de cada alternativa de 
proyecto.  
• Evaluación técnico-económica de cada alternativa de proyecto.  
• Selección de la mejor alternativa. En el caso de un estudio de factibilidad se debe 
profundizar el análisis de la alternativa seleccionada en la pre factibilidad.  
• Resumen y conclusiones.  

 
e. Cronograma de actividades (Carta Gantt), fuentes de financiamiento y especificación del 
tipo de jornada de trabajo (completa, parcial, etc.).  
f. Resultados esperados. Estos deben estar en directa relación con los contenidos o 
actividades del estudio. 
 
Presupuesto detallado: Se debe presentar un presupuesto detallado por ítem y por el total 
del estudio. La información pertinente debe desagregarse en al menos los ítems que se 
muestran en el siguiente cuadro31, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 NORMAS, INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA (NIP), Ministerio de Desarrollo 

Social/Ministerio de Hacienda, Diciembre 2014. 
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* La unidad de medida del recurso humano es el número de horas.   
1 Personal: son las personas que asignará la empresa o institución que desarrolle el estudio preinversional (empresa consultora u otra 

institución).   
2  Los profesionales deben ser desagregados por tipo y nivel.  
3 Otros: Estudio Ambiental: En los casos de aquellos estudios preinversionales, los cuáles generarán proyectos de inversión que deban 

ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los costos de la Declaración de Impacto Ambiental o del Estudio de 
Impacto Ambiental deberán ser incluidos dentro de los costos totales como Estudio Ambiental.  

4  Gastos generales. Corresponden a materiales, bienes y servicios de consumo.  
5  Utilidades: es la proporción de gastos propuesta por empresas para estudios similares.  
6 Gastos Administrativos: Son los gastos en que incurre el responsable financiero del estudio para llevar a cabo su licitación.   
7  El costo total debe considerar los impuestos que correspondan. 

 

Pertinencia Medioambiental 

En esta etapa de desarrollo se ha de incluir factibilidad ambiental. Este análisis se realiza con 
los antecedentes disponibles a nivel de factibilidad. En este nivel el proyecto está totalmente 
definido y acotado.  
 
Consulta de pertinencia ambiental: 
Al Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”), como administrador del SEIA, le compete 
pronunciarse, a requerimiento del interesado, respecto de si un determinado proyecto o 
actividad, o si su modificación, se encuentra en la obligación de someterse al SEIA en forma 
previa a su ejecución en base a: 
1. Las tipologías de proyectos establecidas en el artículo 10 de la Ley Nº 19.300, modificada 

por la Ley 20.417, y especificadas en el artículo 3º del Reglamento del SEIA, D.S. N° 40/12 
del Ministerio del Medio Ambiente; y 

2. A lo dispuesto en el artículo 2° literal g) del recién citado Reglamento 
 
Sobre la base de lo indicado en Instructivo consultado en el SEA 
(http://www.sea.gob.cl/archivos/instructivos/Instructivo_solicitudes_pertinencias.pdf), los 
contenidos de la documentación a ser presentada al SEA son los siguientes:  

 
Contenidos de la consulta de pertinencia de ingreso: 
 
A. Antecedentes del proponente o responsable:   

Cantidad
Valor Total 

(M$)

Costo Total 

(M$)

Utilidades
5

Total General
7

Costo  total  de la consultoría

Gastos Administrativos
6

Item

Personal: 
1

Personal semi- calificado
2

Otros
3

Gastos Generales
4

Personal calificado
2

http://www.sea.gob.cl/archivos/instructivos/Instructivo_solicitudes_pertinencias.pdf
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1. Identificación del proponente del proyecto o actividad o del titular de la RCA que 
se pretende modificar, si procediere 

2. Datos de contacto necesarios, dirección, correo electrónico, teléfono 
B. Antecedentes del proyecto o actividad 

1. Si es proyecto o actividad nuevo:  
a) Descripción del proyecto o actividad 
b) Lugar donde se ejecutará el proyecto o actividad 
c) Características generales del proyecto o actividad 
d) Plano de detalle del proyecto o actividad  

2. Si es proyecto o actividad que introduce cambios a otro proyecto o actividad en 
ejecución:  

2.1. Si el proyecto o actividad cuenta con RCA 
a) Nombre del proyecto y N° años de la respectiva RCA 
b) Descripción detallada del cambio, incluyendo información indicada en punto 

B.1  
c) Indicación de modificaciones de extensión, magnitud o duración de impactos 
d) Indicación de modificaciones de medidas de mitigación, reparación y/o 

compensación.  
2.2. Si el proyecto no cuenta con RCA:  

a) Fecha de inicio del proyecto 
b) Descripción del cambio a introducir respecto a punto B.1 

 

Respuesta a la consulta de pertinencia de ingreso.  
La respuesta a la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA constituye un acto 
administrativo, conforme al artículo 3 inciso 6° de la Ley 19.880, que se traduce en dictamen 
o declaración de juicio, constancia o conocimiento. La respuesta a la consulta se expresará a 
través de una resolución, la que podrá ser notificada en conformidad a lo establecido en el 
artículo 162 del DS N° 40 2012 MMA. La respuesta que emita el Servicio deberá ser 
comunicada a la Superintendencia del Medio Ambiente para que, si corresponda, ejerza la 
facultad de requerir el ingreso adecuado al SEIA, conforme a lo establecido en el artículo 3 
letras i), j) y k).   
 
Obtención de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental).  
Consiste en el proceso de presentación del proyecto al SEIA para su aprobación. Para ello se 
elaborará un EIA o una DIA.  
 

Resultados 

El desarrollo del estudio de factibilidad representa el desarrollo en detalle de la actividad 
necesaria para la ejecución, puesta en marcha y operación del proyecto o iniciativa. 

Como resultado de esta etapa se puede: 

 Pasar a la etapa de diseño en la fase de inversión del proyecto. 
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 Esperar o postergar la solución al problema, mientras se adopta una cierta decisión por la 
autoridad. 

FASE DE INVERSIÓN.  

 
Una vez finalizada la etapa de Pre Inversión, la metodología de Proyectos indica que luego 
del análisis anterior es prudente y consecuente comenzar la fase de Inversión. Esta etapa 
considera todas las acciones destinadas a materializar la solución formulada y evaluada 
como conveniente, puesto que todas las etapas precedentes permitieron evaluar la 
pertinencia de la materialización de la Idea y de las actividades requeridas para ponerla en 
práctica.  
 
Para mayor abundamiento, se puede señalar que el análisis de Pre Inversión nos permitió 
generar las siguientes certezas: 
 

1. Que el proyecto es una buena solución al problema planteado.  
2. Que la alternativa seleccionada es más conveniente que las desechadas y que no hay 

a disposición otra alternativa mejor.  
3. Que el proyecto demuestra estándares técnicos e indicadores de rentabilidad 

eficientes respecto a proyectos similares.  
 
Lo anterior en el entendido de que es en la fase de Pre Inversión cuando los proyectos 
pueden sufrir cambios (aplazar inicio, fusionarse con proyectos complementarios, no 
ejecutarse, etc.) 
 
En términos concretos, la Fase de Inversión consta de dos etapas: Diseño y Ejecución. 

DISEÑO 

 
Esta etapa se refiere a la preparación de los aspectos de delineación del Proyecto (de 
arquitectura, ingeniería y/o especialidades según corresponda), así como también aquellos 
relacionados con la elaboración del presupuesto detallado de las obras, con requerimientos 
detallados de equipos y equipamiento. 

Definición 

 
Diseño de arquitectura, ingeniería y/o especialidades según corresponda  y presupuesto 
detallado de las obras, con requerimientos detallados de equipos y equipamiento. Se 
confeccionan manuales de procedimientos, de especificaciones técnicas para los equipos y 
se analiza la propuesta de materialidad, de acuerdo con la solución técnica identificada 
como viable. 
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Actividades de Análisis 

 

 Revisión de antecedentes de la etapa de pre-inversión según tipología de 
iniciativa 

 Elaborar Programa arquitectónico, según corresponda a las especificaciones 
sectoriales respectivas.  

 Realizar Plano de emplazamiento (sector donde se localizará el proyecto) debe 
también adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, 
áreas de influencia y Servicios Públicos existentes.  

 Desarrollar los términos de referencia establecidos según tipología de iniciativa 

 Crear Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma 
de las actividades que involucra el desarrollo del diseño, con su duración en 
meses.  

 Crear Calendario de inversiones detallado por ítem (incluir el monto de la 
inversión por concepto de terreno, cuando corresponda). 

 Realizar Presupuesto detallado por ítem y por el total de la etapa. La información 
al menos debe desagregarse en los ítems que se muestran en el cuadro siguiente, 
identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno. 

 
  

Ítem 
 Unidad de  

Cantidad 
 Precio  

Costo Total($) 
 

 

   
medida

8
 

  
Unitario 

  
 

          
 

  Consultorías
1          

 

  Obras Civiles
2
          

 

  Equipos
3
          

 

  Equipamiento
4
          

 

  Vehículos
5
          

 

  Terreno
6
          

 

  Gastos administrativos
7
          

 

            
 

  Total          
 

            
 

 

Pertinencia Medioambiental 

 
La fase de Inversión no se inicia si no existe factibilidad ambiental 
 

Resultados  

 

 Informe de Revisión de antecedentes de la etapa de pre-inversión según tipología de 
iniciativa 

 Programa arquitectónico, según corresponda a las especificaciones sectoriales 
respectivas.  
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 Plano de emplazamiento (sector donde se localizará el proyecto) debe también 
adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, áreas de 
influencia y Servicios Públicos existentes.  

 Términos de referencia establecidos según tipología de iniciativa 

 Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma de las 
actividades que involucra el desarrollo del diseño, con su duración en meses.  

 Calendario de inversiones detallado por ítem (incluir el monto de la inversión por 
concepto de terreno, cuando corresponda). 

 Presupuesto detallado por ítem y por el total de la etapa. La información al menos 
debe desagregarse en los ítems que se muestran en el cuadro siguiente, 
identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno. 

EJECUCIÓN  

Una vez realizadas todas las acciones de diseño, corresponde iniciar el proceso de Ejecución, 
en el que se materializarán las ideas y los propósitos que significan el cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto. 

Definición 

En términos concretos, la Ejecución implica el desarrollo de acciones tendientes a la 
ejecución física del proyecto con el fin de concretar los beneficios netos estimados (de obras 
y adquisiciones de equipos y equipamiento) 
 
Actividades de Análisis 
 

 Actualizar Estudio preinversional según los resultados de etapas anteriores.  

 Resultados completos de la etapa de diseño visados por la unidad técnica cuando 
corresponda.  

 Tener cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.  

 Realizar Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo, 
esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecución, con su respectiva 
fuente de financiamiento.  

 Elaborar Presupuesto oficial del proyecto, detallado para cada ítem, cuyo resumen 
debe considerar el siguiente desglose, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario: 

 
  

Ítem 
 Unidad de  

Cantidad 
 Precio  

Costo Total($) 
 

 

   
medida

8
 

  
Unitario 

  
 

          
 

  Consultorías
1          

 

  Obras Civiles
2
          

 

  Equipos
3
          

 

  Equipamiento
4
          

 

  Vehículos
5
          

 

  Terreno
6
          

 

  Gastos administrativos
7
          

 

            
 

  Total          
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Pertinencia Medioambiental 

 
La fase de Ejecución no se inicia si no existe factibilidad ambiental 
 

Resultados 

 Estudio preinversional actualizado según los resultados de etapas anteriores.  

 Resultados completos de la etapa de diseño visados por la unidad técnica cuando 
corresponda.  

 Cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.  

 Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo, 
esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecución, con su respectiva 
fuente de financiamiento.  

 Elaborar Presupuesto oficial del proyecto, detallado para cada ítem, cuyo resumen 
debe considerar el siguiente desglose, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario 

 

FASE DE OPERACIÓN. 

Definición 

En esta fase el proyecto adquiere su realización objetiva, es decir, que la unidad productiva 
instalada inicia la generación del producto, bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo 
específico orientado a la solución del problema. Tienen que ver con la actividad permanente 
y rutinaria con la cual se cumple el objeto social de la institución. Se ofrecen los bienes y/o 
servicios para los cuales fue diseñado el proyecto. Se dice que es esta etapa, el gerente del 
proyecto, convierte “sueños en realidades”. El sueño es el estudio de pre inversión, la 
realidad es la etapa de inversión. 

Actividades de Análisis 

 

 Puesta en marcha 

 Operación en régimen 
 

Pertinencia Medioambiental 

La fase de Operación no se inicia si no existe factibilidad ambiental 

Resultados  

 
• Puesta en marcha: En esta fase se evalúa si los análisis realizados permiten esbozar 

que al momento de iniciadas las acciones el proyecto es la acción-respuesta al problema, 
oportunidad o necesidad. Para ello, es necesario verificar después de un tiempo razonable 
de su operación, si efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del 
proyecto. 
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• Operación en régimen: Una vez cotejado lo anterior, en el sentido que la evaluación 
nos permite aumentar el nivel de certeza de cumplimiento de los objetivos del Proyecto en 
el escenario real, se procede a activar el emprendimiento de las acciones propias definidas 
en la planificación para el desarrollo del Proyecto. 

FASE DE EVALUACIÓN 

Definición 

La acción de evaluar consiste en dar un juicio sobre el proyecto, específicamente sobre la 
manera en que el proyecto se comporta en relación con un patrón de deseabilidad. Es decir, 
en qué medida el proyecto sigue determinado proceso, afecta cierta función objetivo, utiliza 
tales recursos, de acuerdo a qué se evalúe.32 Puede ser Ex Ante y/o Expost de cada etapa del 
proyecto (determina si las expectativas o los planteamientos hechos en la etapa de pre 
inversión, se están presentando la operación) 
El objetivo principal es determinar la eficiencia y eficacia de la asignación de los recursos de 
inversión pública, y verificar si efectivamente los proyectos, una vez ejecutados, cumplieron 
con los objetivos esperados en términos de tiempo, costos, magnitudes, de acuerdo a lo 
estimado en la evaluación ex ante. 
El Ministerio de Desarrollo Social  efectúa, entre los meses de abril y noviembre de cada año, 
el proceso de evaluación ex post simplificada a proyectos de inversión que concluyeron su 
ejecución el año anterior. 
Las instrucciones específicas del proceso de evaluación ex post se detallan a continuación33: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, ILPES, 
página 107, 2005 
33

 Normas instrucciones y procedimientos del sistema nacional de inversiones, Página 36 ,2014 
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Actividades de Análisis 

 

  ETAPA ACTIVIDAD   RESPONSABLE    
 

  PLANIFICACIÓN DEL Revisión y retroalimentación para  Ministerio de Desarrollo Social 
 

  PROCESO ajustes al proceso anterior  - División Evaluación Social de 
 

     
- 

Inversiones (DESI)    
 

     SEREMI Desarrollo Social    
 

   Validación del universo potencial  Ministerio de Desarrollo Social 
 

     - SEREMI Desarrollo Social    
 

   Verificación de información de  Ministerio de Desarrollo Social 
 

   gasto.  - SEREMI Desarrollo Social    
 

   Capacitación  Ministerio de Desarrollo Social 
 

     - Departamento Estudios DESI a SEREMI 
 

     - SEREMI a Servicios Públicos y GORE 
 

  EVALUACIÓN Evaluación Módulo Técnico  Institución Técnica    
 

   Evaluación Módulo Financiero  Institución Financiera    
 

   Revisión Ministerio Desarrollo  Ministerio de Desarrollo Social 
 

   Social (nivel central y regional) de  - Analistas de Inversiones:    
 

   datos ingresados al sistema y  - Departamento Inversiones DESI 
 

   retorno a evaluación proyectos  - SEREMI Desarrollo Social    
 

   incompletos       
 

   Ingreso de correcciones solicitadas  Institución Técnica    
 

     Institución Financiera    
 

   Evaluación Módulo SEREMIS –  Ministerio de Desarrollo Social 
 

   analistas nivel central y regional  - Analistas de Inversiones:    
 

     - Departamento Inversiones DESI 
 

          
 

           

 

Resultados 

 
Obtener resultados válidos y confiables acerca del proyecto a través de un proceso objetivo y 
riguroso. 
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DIAGRAMA DE CICLO DE VIDA DE PROYECTOS 

 
 
Diagrama: Ciclo de vida de proyectos, elaboración equipo de redacción 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

223 
 

PROCESO DE FORMULACIÓN Y POSTULACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

DEFINICIÓN DE TIPOLOGÍAS.  

PROYECTO 

 
Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, 
factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo 
la ejecución futura de proyectos. Considera, además, los gastos de inversión que realizan los 
organismos del sector público para el inicio de ejecución de obras y/o la continuación de 
obras iniciadas en años anteriores, que están destinadas a incrementar, mantener o mejorar 
la producción de bienes o prestación de servicios, lo que lo diferencia claramente de los 
Programas. Se materializan, por lo general, en una obra física u adquisición de equipamiento 
(máquinas, equipos, mobiliario, etc.) Normalmente su ejecución se financia con gastos de 
capital o inversión y su operación con gastos corrientes o de funcionamiento. 
 
En síntesis, es una iniciativa que considera las siguientes etapas en su ciclo de vida:  

 Idea 

 Identificación del problema; 

 Perfil: precisa información de la etapa anterior e incluye información adicional 

 Prefactibilidad, conjuntamente con verificar datos de las etapas anteriores se 
recoge nuevos datos para poder, mediante múltiples evaluaciones técnicas y 
económicas desechar ciertas alternativas (proyectos) 

 Factibilidad, perfeccionar la alternativa que obtuviere el mayor valor actual neto 
positivo, VAN 

 Diseño, elaboración del diseño de ingeniería y/o arquitectura y ajustar detalles 
asociados a la ejecución de la obra (para programas y proyectos) 

 Ejecución, acciones tendientes a la ejecución física del proyecto con el fin de 
concretar los beneficios netos estimados (estudios básicos, proyectos y 
programas). 

 
La inversión en Proyectos se divide en dos etapas: Preinversión e Inversión.  

Etapa de Pre inversión  

 
Corresponde a la elaboración y análisis de un proyecto, en la cual se debe determinar la 
conveniencia de implementar o no la iniciativa de inversión que está siendo analizada. Los 
requisitos son los siguientes: 

 Términos de referencia 

 Presupuesto detallado 
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Etapa de Inversión  

 
Contempla las acciones destinadas a materializar el proyecto. En la etapa de ejecución se 
llevan a cabo las obras físicas y se incurre en los costos asociados a éstas. La información 
requerida es: 

 Diagnóstico 

 Análisis de alternativas 

 Evaluación Social de las alternativas 

 Resultado de la etapa de diseño visado por la Unidad Técnica si procediere 

 Resolución ambiental favorable, cuando corresponda 

 Cronograma de actividades (carta gantt) 

 Presupuesto oficial detallado por ítem y partida 

 Listado de equipamiento y/o mobiliario detallado 

ESTUDIO 

Se entiende por estudio básico aquella iniciativa de inversión cuyo objetivo es generar 
información sobre recursos humanos, físicos o biológicos para ser utilizada posteriormente 
como un insumo en el diseño de políticas institucionales, programas o proyectos. A su vez 
podrá definirse si un estudio es Nuevo o de Arrastre. 
 
La formulación y evaluación de un Estudio Básico Nuevo considerará al menos las siguientes 

etapas:  

 Antecedentes y justificación del estudio  

 Términos de Referencia  

 Presupuesto Detallado  
 

Para un estudio básico de arrastre, serán necesarias las siguientes etapas:  

 Antecedentes complementarios  

 Presupuesto detallado  
 
*Solo puede postular a Ejecución  

 
Son los gastos destinados a generar información sobre recursos humanos, físicos o 
biológicos, que permiten generar nuevas ideas de inversión. No genera beneficios en forma 
directa o inmediata y se materializa en un documento que contiene información.  

PROGRAMA 

 
Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener 
o recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que 
no correspondan a aquellos inherentes a la institución que formula el Programa. Debe tener 
una duración definida y finita, para diferenciarlo de las actividades normales de 
funcionamiento. 
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Se define como programa a una iniciativa de inversión destinada a recuperar o potenciar la 
capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Se materializa 
mediante el desarrollo de acciones concretas y específicas que deben tener una duración 
acotada en el tiempo y diferenciarse claramente de aquellas actividades normales de 
funcionamiento de la Institución que plantea el programa. En este caso, ejemplos de 
programas, entre otros, serían: alfabetización, capacitación, nutrición.  
 
Los datos que se requerirán podrán variar dependiendo, si se trata de programas Nuevos o 
de Arrastre.  
 
 
Para programas Nuevos:  

 Diagnóstico de la situación actual  

 Generación de alternativas de solución  

 Identificación del programa  

 Seguimiento y evaluación  
 
Para programas de Arrastre:  

 Antecedentes complementarios  

 Presupuesto detallado  
 
*Se puede postular a Diseño y/o Ejecución 
 
Cualquiera sea la tipología de inversión (proyectos, programas o estudios básicos), al 
momento de la formulación correspondiente a cada uno de ellos, se debe considerar que el 
conjunto de inversiones posibles se ha dividido en 22 sectores, los que se indican a 
continuación: 
 

 Agua potable y alcantarillado 

 Comercio, finanzas y turismo 

 Comunicaciones 

 Defensa y seguridad 

 Deportes 

 Edificación Pública  

 Educación y cultura  

 Energía  

 Justicia  

 Minería  

 Multisectorial - Desarrollo urbano  

 Multisectorial - Defensas fluviales, marítimas y cauces artificiales  

 Multisectorial - Medio ambiente  

 Multisectorial - organizaciones comunitarias  

 Pesca  

 Salud  
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 Silvoagropecuario  

 Transporte  

 Vivienda  

 Macro infraestructura urbana  

 PIRDT  

 Empresas 
 
Cabe hacer presente que, en relación a esos sectores de inversión, por lo general existen 
metodologías específicas para la formulación de proyectos, independiente de que exista una 
metodología general para tales efectos. 

ETAPAS Y ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

Los contenidos de dicho documento son los siguientes:  

 Resumen ejecutivo 

 Descripción del proyecto 

 Antecedentes para justificar que el proyecto no requiere un EIA 

 Legislación ambiental aplicable 

 Compromisos ambientales voluntarios  

 Relación con políticas, planes y programas de desarrollo  

 Relación con políticas y planes evaluados estratégicamente  

 Compromiso de someterse a evaluación y certificación  

 Estudio de línea base del proyecto  
o Medio físico  
o Medio biótico,  
o Medio socioeconómico, construido y cultural 

 Identificación de impactos negativos en alguna etapa del proyecto (construcción, 
operación, abandono) 

 Identificación de acciones y medidas operativas para dar cumplimiento a la 
normativa sectorial  

 Plan de prevención de riesgos y control de accidentes 

 Plan de actuación ante contingencias ambientales 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 Los contenidos de dicho documento son los siguientes:  

 Resumen ejecutivo 

 Índice  

 Introducción  

 Descripción del proyecto  
o Identificación del titular 
o Antecedentes generales  
o Localización  
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o Descripción de las partes, acciones y obras físicas que componen el proyecto 
o Descripción acciones y obras fase construcción  
o  Descripción acciones y obras fase operación  
o Descripción acciones y obras fase abandono  
o Estimación de emisiones, residuos y descargas hacia el ambiente en todas las 

fases  

 Determinación y justificación del área de influencia  

 Elaboración de la línea base 
o Medio físico 
o Medio biótico 
o Medio sociocultural 
o Medio construido, aspectos territoriales y paisaje   

 Predicción y evaluación de impacto ambiental del proyecto  

 Descripción de los efectos, características y circunstancias que dan origen al EIA 

 Plan de medidas de manejo ambiental 
o Plan de medidas de mitigación  
o Plan de medidas de reparación  
o Plan de medidas de compensación  
o Plan de manejo social  

 Plan de prevención de contingencias y emergencias y plan de actuación ante la 
ocurrencia de contingencias y emergencias  

 Plan de seguimiento ambiental  

 Definición del marco legal y plan de cumplimiento legal 

 Definición de zonas de restricción ambiental  

 Relación entre el proyecto y políticas, planes y programas de desarrollo territorial  

 Relación del proyecto con políticas y planes evaluados estratégicamente  

 Participación ciudadana 
 

PRESENTACIÓN AL SEIA. 

Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán 
ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región que 
corresponda al proyecto. 
 

Plazos. La Dirección Regional de Evaluación Ambiental respectiva o la Dirección Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, tendrán un plazo de ciento veinte días 
para pronunciarse sobre el EIA. Si transcurridos los plazos antes indicados, la autoridad no se 
ha pronunciado sobre el Estudio de Impacto Ambiental, éste se entenderá calificado 
favorablemente. 

Tratándose de una DIA, la Dirección Regional de Evaluación Ambiental respectiva o la 
Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, tendrá un plazo 
de sesenta días para pronunciarse sobre la Declaración de Impacto Ambiental. 
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Obtención de RCA favorable. La Evaluación de Impacto Ambiental concluye con una 
resolución dictada por la autoridad respectiva, la que certifica que el proyecto o actividad 
cumple, o no, con todos los requisitos ambientales aplicables. 

Si RCA del EIA es favorable, ésta certificará que: 

 Se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables;  

 El proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los 
requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales 
que correspondan, y  

 Que, haciéndose cargo de los efectos, características o circunstancias establecidos en 
el artículo 11 de la Ley, se proponen medidas de mitigación, compensación y 
reparación apropiadas. 

Si RCA de la DIA es favorable, ésta certificará que: 

 Se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y  

 Que el proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos 
los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales 
sectoriales que correspondan. 

Si la RCA es desfavorable, no se podrá realizar el proyecto o actividad o su modificación. Los 
órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en las materias 
relativas al respectivo proyecto o actividad, quedarán obligados a denegar las 
correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se 
satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en 
contrario. 

PRINCIPALES ETAPAS 

 E1: Consulta pertinencia.  
Requisito: Proyecto de inversión definitivo (incluida gobernanza) 
El resultado de la consulta indicará si se elaborará un EIA o una DIA 

 

 E2: Licitación de EIA o DIA  
 

 E3: Elaboración de EIA o DIA  por empresa externa. Incluye tramitación de la RCA 
(Resolución de calificación Ambiental) en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental).  
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DIAGRAMA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 

 
Diagrama: Flujo de Declaración Impacto Ambiental, elaboración equipo de redacción 2015.  
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DIAGRAMA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 
Diagrama: Flujo de Estudio de Impacto Ambiental, elaboración equipo de redacción 2015. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
Ver Anexo 2, “Procesos de Gestión de Iniciativas de Inversión en Reservas Marinas” 
 

CERTIFICACIONES CLAVE EN LA POSTULACIÓN DE PROYECTOS 

 
Las instituciones formuladoras y/o ejecutoras de dichas iniciativas serán responsables de la 
presentación de todos los antecedentes administrativos y legales que permitan la 
materialización de la inversión, que corresponden a: 

  
 Certificación de la propiedad o disponibilidad del terreno: dominio vigente, 

inscripciones, prohibiciones, promesa de compraventa u otros. 


 Antecedentes técnicos del terreno: Certificado de No Expropiaciones, Certificado de 

Informaciones previas, Certificado de Cambio de Uso de Suelo y otros. 
 

 Certificación de factibilidad de conexión a servicios básicos: podrá ser solicitado en el 
caso de los proyectos cuya demanda de servicios determine la necesidad de 
adaptación especial a los sistemas proveedores. 


 En caso de presentarse Permiso de Edificación vigente de la iniciativa en análisis, no 

será exigible la certificación de factibilidades de conexión a servicios de agua potable 
y alcantarillado, ni el certificado de informaciones previas. 

  
 Resolución de calificación ambiental: para las iniciativas que deben ser sometidas a 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según 
se detalla en artículos 10 y 11 de la Ley 19.300. 

 
 Para proyectos de Agua Potable Rural (APR), certificado de la Dirección General de 

Agua (DGA) de disponibilidad de derechos de agua o la posibilidad de obtenerlos. 


 En el caso de proyectos que postulen a fondos de los Gobiernos Regionales, en la 

etapa de diseño o directamente a ejecución, deberán presentar certificado de 
compromiso de financiamiento de recursos para la operación y mantención, 
señalando el monto requerido para el proyecto, el que será emitido, según 
corresponda, por: 
 La Municipalidad responsable de la operación de la infraestructura en que se 

invierte, aprobado por el Concejo Municipal; o 
 La institución sectorial responsable de la operación de la infraestructura; 
 La institución privada sin fines de lucro beneficiaria del proyecto de inversión. 



 Resultados completos de la etapa de diseño visados por la unidad técnica cuando 
corresponda. 
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RECOMENDACIONES DE EJECUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
 
Aspectos relevantes en la ejecución de las iniciativas identificadas en REMALAR.  

 

Como aspecto relevante para la ejecución de las iniciativas se consideran principalmente dos 

factores concluyentes. Aquellas acciones que para poder ejecutarse necesitan 

necesariamente de una acción previa que le anteceda en tiempo y que permita 

desencadenar la siguiente acción y la priorización que se ha hecho de la cartera de proyectos 

que considera diversos factores y criterios para establecer un orden de ejecución. 

PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS34 

CRITERIOS DE CONSISTENCIA 

 

Con el objetivo de concretar la consistencia y establecer el orden de priorización de las 

diferentes iniciativas del portafolio, se han determinado los siguientes criterios: 

 

A. La iniciativa contribuye a los Objetivos estratégicos planteados para la acción 

demostrativa 

B. La iniciativa complementa o fortalece otras iniciativas o proyectos incluidos en 

instrumentos de planificación de escala regional o comunal. 

C. La Iniciativa contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades locales. 

D. La iniciativa contribuye a fortalecer la sustentabilidad financiera del Área Protegida. 

 

Los criterios de priorización se han determinado en base al objetivo principal atribuido a la 

REMALAR, es decir, “Apoyar la gestión efectiva y el financiamiento de la RM La Rinconada 

generando las bases para la sostenibilidad financiera y la gobernanza del subsistema 

marino de Áreas Protegidas en Chile”. 

De acuerdo con lo anterior, los factores definidos pretenden valorizar la respuesta que las 

diferentes iniciativas clave dan a los objetivos establecidos y las problemáticas detectadas en 

el diagnóstico, a su capacidad de complementarse y por tanto su potencial como mecanismo 

catalizador de procesos de transformación con repercusión en las comunidades y finalmente 

a su capacidad de generar impacto en la comuna. 

El valor asignado a los factores se ha ponderado teniendo en cuenta las características y 

problemáticas detectadas en el área de estudio.  

 

                                                           
34

 Del Doc.01 Iniciativas de Inversión, Equipo redactor, 2015 
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

El portafolio de iniciativas se ha sometido a dos procesos de priorización. El primero ha 

consistido en la celebración de una mesa técnica con representantes de los distintos 

servicios y entidades gubernamentales a nivel Regional, Se solicitó puntuar los factores 

descritos anteriormente para cada iniciativa con una puntuación que visualizara el grado de 

acuerdo, puntuando 3 como máximo grado de acuerdo y 0 como mínimo. 

Los resultados del proceso se han incorporado en el siguiente cuadro multicriterio 

conjuntamente con la valoración técnica realizada. 

Cuadro de consistencia y priorización 

 

 
Cuadro de Priorización elaboración equipo de redacción 2015, DOC 01 
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De la puntuación final, cabe destacar la alta puntuación de la iniciativa “P.1.7 Estudio Modelo 
Administración y Gobernanza” que representa la iniciativa considerada como indispensable para 
iniciar el proceso de transformación de la REMALAR a través de la implementación del resto de las 
iniciativas. 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE INICIATIVAS. 

 
Teniendo en consideración la naturaleza de las iniciativas desarrolladas la variada tipología 
entendemos que existen algunas iniciativas que son factible ejecutar si necesidad de validar la 
gobernanza de la REMALAR 
 
Se han considerado los factores administrativos que permiten o no ejecutar las distintas iniciativas 
sin contemplar la disponibilidad de recursos que se entiende deberá ser gestionada al momento de 
hacer las correspondientes postulaciones. 
 
Las filiaciones a otros proyectos que necesariamente se han de ejecutar previamente son 
complementadas con filiaciones a proyectos o acciones que aportan antecedentes a la siguiente 
iniciativa. 
 
En el Siguiente cuadro se describen las filiaciones entre iniciativas tanto en temas fundamentales que 
comprometen la ejecución del mismo como la definición de gobernanza o formalización de 
convenios de cooperación con otras instituciones, como también aportaciones de antecedentes, en 
el entendido que enriquecen el contenido o ejecución de la acción. 
 

 
Cuadro, Orden de ejecución. elaboración equipo de redacción 2015, 
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CERTIFICACIONES CLAVE EN LA POSTULACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN REMALAR 

 
De acuerdo a la certificación que necesitarán al momento de postular las iniciativas a 
ejecución y que contemplan obras de edificación, las siguientes certificaciones son de 
carácter obligatorio:  

  
  
 Certificación de la propiedad o disponibilidad del terreno: dominio vigente, 

inscripciones, prohibiciones, promesa de compraventa u otros. 
 

 Se recomienda gestionar el certificado de disponibilidad del terreno, 
formalizando la concesión del terreno de acuerdo a la zona marítima y 
borde costero que se consideran en el portafolio de proyectos. Por lo tanto, 
se deberá obtener un certificado de domino vigente, que indique que la 
zona está a cargo de SERNAPESCA, para su uso de acuerdo a normativa 
vigente.35



 
 Antecedentes técnicos del terreno: Certificado de No Expropiaciones, Certificado de 

Informaciones previas, Certificado de Cambio de Uso de Suelo y otros. 
 
 Solicitar certificado de informaciones previas de la zona, trámite a realizar en la 

Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 


 Certificación de factibilidad de conexión a servicios básicos: podrá ser solicitado en el 

caso de los proyectos cuya demanda de servicios determine la necesidad de 
adaptación especial a los sistemas proveedores. 
 
 Solicitar certificados a las empresas de servicios básicos, que sean responsable 

de la conexión en la zona.36




4) En caso de presentarse Permiso de Edificación vigente de la iniciativa en análisis, no 
será exigible la certificación de factibilidades de conexión a servicios de agua potable 
y alcantarillado, ni el certificado de informaciones previas. 
 
 De acuerdo al portafolio de proyectos, primero deben tramitar el Permiso de 

Edificación del proyecto del edificio de Administración, operaciones y 
extensión, e integrar las concisiones que sirvan para la ejecución de los demás 
proyectos de edificación del portafolio.  

 

                                                           
35

 Para validar este proceso con Bienes Nacionales es necesario Disponer un Modelo de Gobernanza adecuado. 
Para esto, será necesario ejecutar previamente el proyecto P1.7 “Investigación de Modelo de Administración y 
Gobernanza Institucional para la Reserva Marina La Rinconda de Antofagasta” que forma parte de la cartera de 
Iniciativas descrita en el Documento 01 de esta consultoría. 
36

 En el caso REMALA se recibirá certificado de NO factibilidad y se procederá a validar los proyectos de agua 
potable y electricidad con las respectivas entidades certificadoras. 
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 Resolución de calificación ambiental: para las iniciativas que deben ser sometidas a 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según 
se detalla en artículos 10 y 11 de la Ley 19.300.
 
 Realizar consulta de pertinencia ambiental: Al Servicio de Evaluación Ambiental 

(“SEA”),  y posteriormente realizar las actividades de declaración de impacto 
ambiental o de evaluación de impacto ambiental según corresponda. Incluir 
estimaciones presupuestarias para financiar estas certificaciones, ya sea en la 
etapa idea, en la etapa de perfil cuando postula a diseño y en la etapa de diseño 
cuando postula a ejecución.37 
 

 Para proyectos de Agua Potable Rural (APR), certificado de la Dirección General de 
Agua (DGA) de disponibilidad de derechos de agua o la posibilidad de obtenerlos. 
 
 No aplica esta certificación  para el portafolio de proyectos de REMALAR.


 En el caso de proyectos que postulen a fondos de los Gobiernos Regionales, en la 

etapa de diseño o directamente a ejecución, deberán presentar certificado de 
compromiso de financiamiento de recursos para la operación y mantención, 
señalando el monto requerido para el proyecto, el que será emitido, según 
corresponda, por: 
- La Municipalidad responsable de la operación de la infraestructura en que se 

invierte, aprobado por el Concejo Municipal; o 
- La institución sectorial responsable de la operación de la infraestructura; 
- La institución privada sin fines de lucro beneficiaria del proyecto de inversión. 



 
 SERNAPESCA deberá emitir estos certificados de compromiso de financiamiento 

de recursos para la operación y mantención, señalando el monto requerido 
para cada uno de ellos. Si la figura administrativa y de gobernanza cambia a 
otra entidad, esta nueva entidad es responsable de emitir estos  certificados.



8) Resultados completos de la etapa de diseño visados por la unidad técnica cuando 
corresponda:  

 
 
 Todos los documentos, planos y certificaciones, deberán ser validados por la 

unidad técnica de arquitectura y especialidades a cargo de SERNAPESCA. Junto 
a las certificaciones especiales de revisores independientes y las certificaciones 
medioambientales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.38


 

                                                           
37

 Para Realizar la Consulta se deberá establecer la titularidad de la REMALAR. Ver  P.2_anexo 5_Pertinencia 
38

 Se deberán obtener Los respectivos Certificados de Revisores Independientes, Respecto a los estudios 
geotécnicos se podrán utilizar los estudios realizados por la DOP para el proyecto de muelle del año 2007. Para 
esto realizar consulta formal al Sectorialista de MIDESO 
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ANEXOS 

ANEXO 01 GLOSARIO DE CONCEPTOS GENERALES 

ANEXO 02 PROCESOS DE GESTIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN RESERVAS MARINAS 
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
ASOCIADO A LA ESTRATEGIA FINANCIERA DE LA RESERVA 

MARINA LA RINCONADA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 

PROYECTO GEF Nº59602 “CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA CHILE: 
ESTRUCTURA FINANCIERA Y OPERACIONAL“ 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El documento pretende exponer las principales falencias administrativas, organizacionales y 

estratégicas, que hoy en día son una barrera para la institución en el cumplimiento de su 

misión de administrar la Reserva Marina La Rinconada. El énfasis del trabajo, se basa en 

identificar de forma específica las debilidades y sus efectos en las tareas que se debería estar 

realizando, para proteger los objetos de conservación y el patrimonio nacional de las 

actuales y futuras generaciones, ya que la inversión en al menos en la vigilancia y el control 

de las amenazas, contribuye a frenar la degradación. 

 

La problemática expuesta es fácilmente extrapolable para todos los servicios regionales que 

administran las distintas Reservas Marinas o Áreas protegidas marítimas del resto del país, 

constituyendo un documento fácilmente considerado como antecedente a la hora de 

planificar la gestión y administración las Reservas Marinas, con el objeto de la conservación 

de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable 

de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su 

condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.  

 
DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL 
 

La reserva La Rinconada es la primera reserva marina legalmente constituida en Chile, fue 

decretada el 15 de septiembre de 1997 según D.S. Nº 522/97 del Ministerio de Economía, 

donde estipula que quedará bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca, el cual 

supervisará, coordinará las acciones de administración, y efectuará los controles para 

cumplir con la normativa vigente. 

 

Por su parte, el Servicio Nacional de Pesca posee una estructura de dirección centralizada y 

una distribución territorial que actualmente considera 15 Direcciones Regionales, 45 oficinas 

provinciales y comunales, incluidas dos oficinas insulares (Isla de Pascua y Juan Fernández) 

más una Oficina de Coordinación ubicada en Santiago, cuenta con 753 funcionarios/as de 

planta, contrata y honorarios, institución altamente profesionalizada en donde el universo 

total de los funcionarios está compuesto en un 70% por profesionales, 20% técnicos y el 10% 

restante, por administrativos y auxiliares. 

 
En la actualidad la Reserva Marina La Rinconada (REMALAR), continúa bajo la administración 

del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), a través de La Dirección Regional de Pesca de la 

Región de Antofagasta, ubicada en Avda. Argentina Nº 2560, cuya organización se ilustra en 

el diagrama de la imagen 1, que presenta una estructura organizacional de tipo 

departamental/funcional, que se compone de siete programas regionales, dos unidades 
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funcionales y tres oficinas en las comunas de Tocopilla, Taltal y Mejillones. Así mismo se 

presentan el principal elemento direccional, los objetivos estratégicos institucionales, los 

productos estratégicos y los principales desafíos derivados de la planificación estratégica 

para el periodo 2012-2017, que se detallan a continuación: 

ELEMENTOS DIRECCIONALES 

MISIÓN 

 
Fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura, proveer servicios para 
facilitar su correcta ejecución y realizar una gestión sanitaria eficaz, a fin de contribuir a la 
sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio 
ambiente. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

OE 1: Fiscalizar las actividades pesqueras y de acuicultura velando por el cumplimiento de la 

normativa legal y reglamentaria establecida para el sector. 

OE 2: Garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros y de acuicultura de 

exportación, a fin de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios de países importadores. 

OE 3: Velar por el status sanitario y ambiental de la acuicultura contribuyendo al desarrollo 

competitivo del sector. 

OE 4: Proveer información sectorial, completa, oportuna y fidedigna. 

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 

 

PE 1: Fiscalización integral de la pesca extractiva 

Implementación de diseños de fiscalización integral de las actividades extractivas y de 

procesamiento, a fin de ejecutar las acciones de vigilancia y control de cumplimiento de las 

disposiciones legales relacionadas con estas actividades por parte de los agentes 

involucrados en ellas. 

PE 2: Fiscalización sanitaria y ambiental de la acuicultura, vigilancia epidemiológica. 

Implementación de diseños de fiscalización integral de las actividades de acuicultura, a fin de 

ejecutar las acciones de monitoreo, control y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

legales relacionadas con esta actividad por parte de los agentes involucrados en ella. 

Desarrollo de estrategias y procedimientos de prevención, vigilancia y control de 

enfermedades de alto riesgo. 

PE 3: Habilitación de agentes, información y estadística sectorial. 

Administrar los registros pesqueros y de acuicultura, cuya inscripción por parte de los 

agentes es condición habilitante para ejercer la actividad. Los agentes autorizados ingresan 
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la información de desembarque de la pesca o cosecha de los centros de cultivo con el 

propósito de transformarla en producto, tanto para el mercado nacional como el mercado 

internacional. 

DESAFÍOS ESTRATÉGICOS 

 

DE 1 - Calidad del Servicio: Posicionar a Sernapesca como una institución de excelencia 

orientada a la satisfacción de los usuarios. 

DE 2 - Gestión de normas: Contribuir activamente a un buen diseño y evaluación de las 

normas a nivel nacional e internacional. 

DE 3 - Fiscalización y Gestión Sanitaria: Potenciar el modelo de fiscalización y de gestión 

sanitaria. 

DE 4 - Recursos Internos: Fortalecer los recursos internos, con énfasis en las personas y 

tecnologías de información. 

 

 
 

Imagen 1. Diagrama Departamental/Funcional de la Dirección Regional de Sernapesca de Antofagasta. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 
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ANÁLISIS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA ACTUAL 

 
Considerando el Plan General de Administración, con calificación ambiental favorable39 de 

Resolución Exenta N° 081/2011 de fecha 04 de abril de 2011, la dependencia actual de 

REMALAR y la única actividad permanente de fiscalización para la protección de los objetos 

de conservación de la Reserva, se presentan a continuación las principales debilidades desde 

el punto de vista de la gobernanza en sus mecanismos y arreglos institucionales. 

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

- Liderazgo estratégico: Liderazgo, planificación estratégica, gestión de negocios. 
 

La misión vigente que REMALAR tiene es: 
Tutelar la protección y conservación de todo el ecosistema existente en el área de la reserva 

marina La Rinconada, con especial énfasis en el banco natural de Ostión del Norte 

(Argopecten purpuratus), aportando así a la conservación del patrimonio silvestre regional y 

nacional, apoyando además el desarrollo productivo acuícola de la Región de Antofagasta y 

también de la nación. 

 
Considerado el objetivo general del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: “Asegurar la 

diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio 

ambiental”, junto a sus cuatro objetivos estratégicos, y la visión de futuro para REMALAR 

derivada del diagnóstico estratégico de la Acción Demostrativa de Apoyo a la 

Implementación del Plan General de Administración (PGA) de la Rinconada40, 

 
Visión de futuro para la Reserva Marina La Rinconada: 
La Reserva Marina la Rinconada es un área marina y costera donde se conservan y 

mantienen los componentes y procesos de la biodiversidad y se utilizan de manera 

sustentable los servicios ambientales que el ecosistema de La Rinconada genera. 

 
La Reserva Marina La Rinconada por sí misma, o a través de Sernapesca no posee una 

planificación estratégica multisectorial, que incluya a los grupos de interés, instituciones 

públicas y privadas directamente relacionadas con la Reserva y el borde costero, que 

permitan abordar con apremio las líneas estratégicas y actividades prioritarias del PGA. 

 

                                                           
39 Documento original disponible en: 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=91/32/28d809e36811443b6b476a729f29baaba973 

40
 Estudio elaborado por Alejandro Ramírez, Biólogo Ambiental, Coordinador Local de la Acción Demostrativa en 

la Reserva Marina La Rinconada. Antofagasta mayo de 2014. 

http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=91/32/28d809e36811443b6b476a729f29baaba973
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Si bien el Plan General de Administración que se ha establecido para la Reserva Marina La 

Rinconada (en similitud a los PGA de Isla Chañaral, Isla Choros y Damas), impulsan una 

gestión inclusiva de la biodiversidad con los actores principales, éste requiere 

representatividad integral con las otras áreas protegidas y turísticas de la Región de 

Antofagasta.  

  

Por lo tanto, es determinante que la Dirección de Sernapesca de Antofagasta apoyada por la 

Dirección Nacional, lidere el desarrollo de una planificación estratégica de cooperación o 

multisectorial, a través de la metodología del Balanced Scorecard (cuadro de mando 

integral), en donde se integre en un mapa estratégico la participación de los grupos de 

interés e instituciones públicas y privadas, tales como la asociación de pescadores, usuarios 

del borde costero, el GORE, MINVU, MOP/DOP, SERNATUR, Armada y la I. Municipalidad de 

Antofagasta entre otros, cuya propuesta de valor integre el uso sustentable de los recursos 

marinos,  investigación científica y ecoturismo, a objeto de proteger y conservar el 

patrimonio natural  de  REMALAR y sus beneficios para la comunidad.   

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Estructura de Gobernabilidad, estructura operativa. 

La gobernabilidad que posee REMALAR y Sernapesca, es limitada, principalmente porque no 

cuenta con el dominio territorial del borde costero que es una fuente de amenazas para la 

conservación y la institución no tiene una estructura organizacional suficiente para ejecutar 

las actividades del PGA. Además de acuerdo a lo señalado en la calificación ambiental del 

PGA, para toda actividad y edificación se debe regir de acuerdo al artículo 11 de la Ley 

Nº 19.300, por lo tanto, al no tener la titularidad del borde costero, no es posible realizar 

ningún proyecto que involucre edificación, ya sea para declaración o estudio de impacto 

ambiental del SEIA y para la aprobación de ejecución del proyectos, tal cual lo establece la 

normativa del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Los factores críticos que se deben resolver son en primer lugar, determinar la estructura 

organizacional que será necesaria para abordar la estrategia multisectorial que indique el 

Balanced Scorecard, considerando las recomendaciones de la calidad jurídica que entregará 

el estudio en ejecución de modelos de gobernanza para AP.  

 

Así mismo de forma paralela, iniciar las gestiones para que una vez determinada la 

estructura organizacional que se hará cargo de la administración de REMALAR, se transfiera 

la titularidad del borde costero, de acuerdo a lo requerido en el PGA y el portafolio de 

proyectos que es parte de la entrega de esta consultoría. 
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Por lo tanto, para potenciar la gobernabilidad de REMALAR, necesariamente se debe 

establecer convenios y colaboración con las instituciones públicas de los distintos sectores, 

cuyo modelo de gestión permita que las decisiones de gestión, se tomen por el más amplio 

consenso y estas sean vinculantes. Así mismo se requiere de un actor de asesoría científica 

con funciones de apoyo a las necesidades del equipo gestor, acuerdos de investigación con 

universidades y acuerdos voluntarios de buenas prácticas con grupos de usuarios del borde 

costero y pescadores locales. 

RECURSOS HUMANOS 

 
Planificación, dotación de personal, desarrollo, evaluación y recompensas, mantenimiento 

de relaciones humanas eficaces. 

La dotación de personal autorizada y financiada presupuestariamente de REMALAR, es la 

obtenida vía Sernapesca de Antofagasta y sólo cubre las actividades de fiscalización de la 

Reserva. Además no existe un centro de costo especial para el recurso humano (RRHH) de 

REMALAR, ya que la asignación de presupuestos está asociada a los programas mencionados 

anteriormente en el diagrama de la imagen 1. El desarrollo del personal está orientado a las 

prácticas de vigilancia y control, siendo necesario capacitación en temas de atención de 

visitantes, educación ambiental y primeros auxilios entre otros. La evaluación, recompensas 

y relaciones humanas eficaces están direccionadas por la normativa de RRHH del sector 

público.  

 

Si la estructura organizacional dependerá de Sernapesca, necesariamente se debe crear un 

centro de costo especial para los gastos asociados al RRHH, considerando que una mayor 

dotación de personal, obligatoriamente debe ser presentada como expansión de cargos o 

aumento de recursos para honorarios, ya que para la disposición de dichos cargos o RRHH a 

honorarios, dependen de los procesos de validación y priorización presupuestaria del sector. 

  



 

245 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

 
Planificación financiera, responsabilización financiera, estados y sistemas financieros. 

En el ámbito de gestión financiera, como REMALAR depende de Sernapesca de Antofagasta, 

todas las acciones del ámbito financiero las realiza Sernapesca. Esto implica que los recursos 

financieros existentes son sólo el presupuesto fiscal asignado, debido al sistema financiero y 

las limitantes de gobernanza sobre el borde costero y aquellas jurídicas propias según 

normativa ambiental y de la condición de reserva marina. 

 

Por lo tanto, es clave crear la estructura jurídica de administración de REMALAR, que 

permita diferenciar y aumentar el presupuesto a la administración de la Reserva, establecer 

convenios de coordinación y colaboración con pescadores, universidades o comités 

científicos u ONG, para el uso sustentable e investigación de los recursos de la reserva y que 

contribuyan a la ejecución del PGA, como así mismo recibir donaciones o aportes voluntarios 

de personas, fundaciones, empresas u otro organismo.  

INFRAESTRUCTURA 

 

Administración de instalaciones, gestión de tecnologías. 

La instalación que cuenta hoy en día REMALAR, es un recinto básico que se utiliza para el 

descanso de las rondas de fiscalización. Tal edificación está en el borde costero de forma 

irregular, ya que como se mencionó el borde costero no es de titularidad de Sernapesca. 

También se cuentan con equipos de buceo y equipamiento complementarios para la 

fiscalización y dos embarcaciones, una principal en regular estado y otra auxiliar en mal 

estado. Como parte de uno de los proyectos del portafolio de esta consultoría, se generó 

uno relacionado a la adquisición de dos embarcaciones para reemplazar las existentes, cuyo 

estado es en revisión por el GORE de Antofagasta. 

 

Para superar la débil infraestructura que posee REMALAR, en beneficio de la protección y 

conservación de los objetos de conservación, requiere la ejecución del portafolio de 

proyectos, integrando la gestión de tecnologías de información para fiscalización, control, 

vigilancia remota, administración de la información y difusión (Observatorio) de la Reserva 

Marina La Rinconada. 
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GESTIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 
Planificación, ejecución y supervisión de programas y proyectos. 

No existe la capacidad instalada en RRHH con horas destinadas de forma exclusiva para 

planificar, gestionar o ejecutar, programas y/o proyectos relacionados con los servicios 

medioambientales de REMALAR, sólo se han realizado acciones dentro de las múltiples 

tareas entre los programas de administración y fiscalización pesca de Sernapesca, según 

organigrama presentado en la imagen 1. 

 

Por lo tanto, la gestión de programas y servicios es una de las variables que se debe incluir 

en la determinación del Balanced Scorecard Multisectorial, asociado a la ejecución de las 

distintas iniciativas del PGA, como así mismo en la estructura organizacional y de gobernanza 

final a determinar.   

GESTIÓN DE PROCESOS 

 
Resolución de problemas, toma de decisiones, comunicaciones, monitoreo y evaluación. 

El proceso de fiscalización que hoy existe funciona con normalidad y sigue los lineamientos 

del encargado de esta línea de trabajo. Sobre los demás procesos, no existe diferenciación 

para la reserva, ya que las actividades se realizan en forma general de acuerdo a los 

programas de trabajo de Sernapesca. 

 

Tal como el ítem, la gestión de procesos es una de las variables que se debe incluir en la 

determinación del Balanced Scorecard Multisectorial, como así mismo en la estructura 

organizacional y de gobernanza final a determinar.   

VÍNCULO ENTRE ORGANIZACIONES 

 

Planificación, ejecución y supervisión de redes y alianzas. 

Se requiere fortalecer continuamente el vínculo entre las organizaciones de la Región u otros 

organismos a nivel nacional e internacional, a partir de acercamientos que actualmente se 

tienen cuyos convenios de cooperación están en trámite. 

  

Como se mencionó anteriormente, para potenciar la gobernabilidad de REMALAR, 

necesariamente se debe establecer convenios y colaboración con las instituciones públicas 

de los distintos sectores, entidades públicas y grupos de interés, ya que las redes y alianzas 

serán fundamentales para el camino estratégico que entregará el Balanced Scorecard 

Multisectorial.  
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RECOMENDACIONES DE MECANISMOS Y ARREGLOS INSTITUCIONALES 

 
Conforme a los antecedentes revisados durante la elaboración del portafolio de proyectos 
para la Reserva, al análisis previo de las condiciones de la RM La Rinconada y sus debilidades, 
se presentan las siguientes recomendaciones sobre mecanismos y arreglos institucionales, 
para la administración de REMALAR.    

BALANCED SCORECARD MULTISECTORIAL: 

 
Como se identificó en el análisis previo, uno de los factores críticos para la administración de 
La Rinconada, es la de contar con alianzas estratégicas formales, para impulsar la protección 
de los objetos de conservación del ecosistema de REMALAR. Esta situación está dentro de 
uno de los cinco grupos de problemas común de la Reservas Marinas, identificados desde 
hace ya bastante tiempo (Salm y Clark, 1984; Borrini-Fayerabend, 1996), los que se muestran 
como referencia a continuación:41 
 

1. Apoyo institucional inadecuado, competencias no aclaradas entre autoridades 
terrestres, locales y nacionales, y de estas con las marinas.  

2. Falta de apoyo local porque no existe información y participación suficientes. 
3. Financiación insuficiente. 
4. Insuficiente personal de campo y pobremente capacitado. 
5. Insuficiente información sobre el estado de las áreas protegidas y sobre aspectos 

ecológicos básicos que permitan una gestión apropiada.  
 
Entonces, la recomendación es trazar la ruta estratégica para alcanzar la visión de futuro de 

la Reserva La Rinconada, generando alianzas estratégicas con aquellos actores clave 

directamente relacionadas con la Reserva y el borde costero, que permitan abordar con 

apremio las actividades prioritarias del PGA y que sea una avance integral con las otras áreas 

protegidas y turísticas de la Región de Antofagasta. Por lo tanto se propone el uso  del 

Balanced Scorecard o cuadro de mando integral, como metodología o sistema de dirección 

estratégica, herramienta de los autores Robert Kaplan y David Norton, ampliamente 

reconocida por aclarar y actualizar la estrategia, comunicar la estrategia a toda la 

organización, alinear unidades y objetivos individuales con la estrategia, vincular objetivos 

estratégicos con metas a largo plazo y presupuestos anuales, identificar y alinear las 

iniciativas estratégicas y conducir revisiones periódicas de las acciones realizadas para 

aprender y mejorar la estrategia. 

Esta metodología es ideal para gestionar una red de alianzas que genere valor, integre el uso 

sustentable de los recursos marinos, desarrolle investigación científica y ecoturismo, a 

objeto de proteger y conservar el patrimonio natural  de  REMALAR y sus beneficios para la 

                                                           
41 Arturo López-Ornat, José Antonio Atauri, Carla Ruiz, Marta Múgica Beneficios sociales y ambientales de las reservas marinas de 

interés pesquero. Fundación Fernando González Bernáldez. Diciembre 2014. 
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humanidad, con un crecimiento y madurez regional sobre conservación, uso sustentable e 

integración de los servicios ecosistémicos de La Rinconada con las demás áreas protegidas 

para el desarrollo de la Región de Antofagasta. 

 

Se consideran las 4 perspectivas estándar, de tal forma que se desarrolle el mapa 

estratégico, vinculando las líneas estratégicas y objetivos estratégicos compartidos de la red 

o alianza, impulsando y desarrollando acciones e indicadores que se asociarán a cada 

objetivo estratégico dentro de la perspectiva que corresponda, estas son: 

 

 Perspectiva financiera 
 Perspectiva del cliente 
 Perspectiva del proceso interno 
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (o innovación y aprendizaje). 

 

La diferencia al empleo normal de esta metodología, es que cuando se desarrolla un 

Balanced Scorecard (BSC) Multisectorial de una alianza, se debe crear un comité directivo 

conjunto, un comité de desarrollo conjunto, un equipo de proyectos y equipos temáticos si 

hace falta para desarrollar el trabajo, siguiendo los pasos que la disciplina del BSC indica. 
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GOBERNABILIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 
Considerando todas las debilidades presentadas en el capítulo anterior sobre la capacidad 

organizacional en la administración de la Reserva Marina La Rinconada, y la reciente 

aprobación de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sujeto a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, 

en donde se generan aspectos relevantes para la gestión y administración de las áreas 

protegidas, que se mencionan más adelante, se proponen dos alternativas  de estructura 

organizacional para la administración de la Reserva: 

 

 La primera forma organizacional de gobernabilidad, trata de potenciar la 
institucionalidad de las actividades de Sernapesca de Antofagasta, creando una 
nueva unidad operativa, con un centro de costo y asignación presupuestaria propio 
para las actividades de fiscalización, manejo y extensión de acuerdo a PGA, con un 
administrador general, un administrador de convenios, personal administrativo y 
cubrir la brecha del personal de fiscalización y control, considerando el escenario 
óptimo de conservación y la ejecución completa del portafolio  de proyectos. 

 

 La segunda forma organizacional de gobernabilidad, se compone de un modelo mixto 
institucional y ONG, con la creación de una Fundación, que realice la administración 
operativa de la reserva y la institución tenga un administrador general creando una 
nueva unidad y su centro de costo, con la asignación presupuestaria que 
corresponda, que de igual forma se establece para el escenario óptimo de 
conservación y la ejecución completa del portafolio  de proyectos. 

 
A continuación se presentan aquellos aspectos relevantes para la gestión y administración 
de las áreas protegidas asociados al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas: 

  

 Los planes podrán dividirse en varios programas que traten funciones específicas: 

conservación, uso sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, 

recreación, ecoturismo, aspectos regulatorios, administración y coordinación. 

 

 Establece las funciones y atribuciones de los guardaparques dentro de las áreas 

protegidas, las que podrán contar también con un administrador, que formará parte 

del cuerpo de guardaparques, y será responsable de la dirección y gestión integral 

del área. 

 

 Sólo podrán otorgarse concesiones en las zonas protegidas del Estado, en beneficio 

del manejo del área, cuyo fin sea la prestación de servicios en el marco de proyectos 

de ecoturismo, investigación científica o educación. Crea un Comité Técnico, de 

carácter consultivo, para apoyar el proceso de otorgamiento de concesiones. 
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 Crea el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar programas de 

conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso 

sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas 

degradados, la recuperación de especies y la educación. También podrá financiar 

iniciativas de organizaciones sin fines de lucro, para desarrollar estudios o proyectos 

de conservación, fuera o dentro de áreas protegidas, cuyo objetivo sea ampliar la 

gestión del Estado en relación a especies y ecosistemas. 

 

 Autoriza al Servicio para certificar, en los procesos productivos, los predios que 

provean servicios ecosistémicos, como una oportunidad de desarrollo local 

sustentable. 

 

 Crea los bancos de compensación de biodiversidad, que corresponden a un conjunto 

de territorios cuyas singularidades y valor por biodiversidad lo convierten en 

candidato en el esquema de la compensación de impactos de proyectos de inversión. 

 

 Establece un catálogo de infracciones y las sanciones que se les aplicarán, 

imponiendo al Servicio la obligación de mantener actualizado un registro público de 

sanciones, el que deberá estar a disposición de cualquier persona que lo requiera, 

debiendo permitirse su consulta también por vía electrónica. 
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MODELO DE NEGOCIOS ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL/ONG DE REMALAR. 

 

Considerando el caso mixto de administración con administrador general institucional y 

ONG, bajo el escenario óptimo de conservación y la ejecución completa del portafolio  de 

proyectos, se presenta una primera aproximación del modelo de negocios de la 

administración de REMALAR, utilizando la metodología  de análisis del Modelo de Negocio 

CANVAS de nueve bloques, en donde se integran aquellos factores clave de éxito que son de 

responsabilidad de ambos organismos, para obtener el funcionamiento óptimo de las 

operaciones en la Reserva, con el objeto de fortalecer la elección de las líneas o temas 

estratégicos orientados a la propuesta de valor y misión de la Reserva Marina La Rinconada 

de Antofagasta. 

 

 
Imagen 3. Esquema del Modelo de Negocios CANVAS, Osterwalder 2008. 

 
 

 
Imagen 3. Primera Aproximación al Modelo de Negocios de la Administración Institucional y ONG de REMALAR. 

(Elaboración propia Equipo redactor. 2015) 

ALIANZAS PROCESOS RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

GORE Gestión de Fiscalización Reuniones/informes Internos:

ARMADA Gestión del Ciclo de manejo Sernapesca Nacional

Asociación Pescadores Gestión de proyectos Ciclos educativos Ministerio de Economía

MOP/DOP Gestión de contratos Programas exclusivos MMA

MINVU Atención personalizada

SERNATUR Atención grupal

I. Municipalidad RECURSOS CLAVE CANALES

Universidades Fiscalizadores Observatorio Externos:

Administradores Web/teléfono/mail Turistas de Antofagasta

Directorio Fundación Centro de extensión Turistas de otras regiones

Conocimiento de AMP Sector marino pesca Turistas de otros países

Conocimientos de Gestión Playa

Conocimientos de Sistema 

de Inversiones Púbicas
Camping

Gastos de mantención embarcaciones Venta de semillas Ostión

Gastos de Mantención Muelle

Concesiones espacios de extensión y recreación

Presupuesto Fiscal

Financiamiento programas de manejo

Financiamiento programas de investigación

Donaciones

Gastos de mantención edificio de administración Financiamiento programas de extensión

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS

RRHH Fiscalización y Control

Gastos Operaciones Fiscalización y Control

Gastos de operación ciclo de manejo

PROPUESTA DE VALOR

Preservar el patrimonio y 

diversidad biológica de REMALAR, 

con una gestión de proyectos 

colaborativos óptima, para el uso 

sustentable de los servicios 

ambientales de su ecosistema.
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REFERENTES INTERNACIONALES / WEB GRAFIA  

 

De la experiencia internacional se destacan espacios generados para la administración de la 

información y difusión de las áreas protegidas. Estos espacios con presencia WEB tienden a 

aunar en una sola plataforma la información y los canales de acceso a variados recursos 

técnicos y estadísticos de manera de permitir el intercambio de experiencias, principios y 

recursos. 

 

La idea de la creación de un observatorio tiene como objetivo la generación de una instancia 

transversal a nivel de país que colabore con las administraciones regionales en la gestión y 

difusión de las áreas protegidas. 

 

Si bien es cierto podemos pensar que la administración de estos espacios debiera realizarse 

a nivel local y pese a que normalmente el ámbito de influencia territorial de estos espacios 

tiene una escala regional, es necesario pensar estos espacios desde una mirada nacional e 

incluso extraterritorial, siendo le figura del observatorio apropiada para generar relaciones 

ente unidades. 

 

Se describen a continuación distintos modelos existentes de organismos, instituciones y 

plataformas de bases de datos, en esta selección encontramos observatorios que abarcan 

distintas escalas de cobertura, ya sea a nivel de región, país o incluso continental, que 

destacan por contar con una fuente de recursos técnicos relevantes para el estudio de las 

unidades o ecosistemas. 

Ejemplos de observatorios relacionados con áreas protegidas o sólo como plataforma de 

observación de ámbitos, sistemas marinos o territoriales. 

 

La transcripción de las descripciones de cada observatorio pretende introducir las 

características relevantes en cuanto a su composición administrativa o gobernanza, 

influencia internacional, o recursos técnicos y tecnológicos. Podemos encontrar plataformas 

muy sencillas que sólo cumplen un rol de difusión muchas veces turística, hasta plataformas 

con un alto contenido tecnológico, entendida como un recurso científico para la generación 

de conocimiento. 
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LA UICN, UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

http://www.iucn.org 

 

La UICN es la autoridad mundial en materia de conservación de la naturaleza y los recursos naturales 

para los medios de supervivencia de la gente, estableciendo los estándares que promueven políticas 

y reúnen a su variada membresía de Estados, agencias gubernamentales y sociedad civil a favor de 

soluciones basadas en la naturaleza para abordar los desafíos globales y la gobernanza ambiental, 

con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad sobre el 

terreno. 

 

Durante el periodo 2013-2016, la UICN tiene por objetivo integrar el trabajo de las comunidades 

comprometidas con la conservación de la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza y el 

desarrollo sostenible. Cada elemento del Programa conecta a las comunidades de la biodiversidad, la 

sostenibilidad y el desarrollo y aborda los beneficios de la naturaleza para los medios de subsistencia 

de las personas. 

 

Dentro de esta organización se encuentra la Comisión Mundial de Áreas Protegidas Marina. CMAP – 

Marino es la primera red mundial de expertos en Áreas Marinas Protegidas (AMPs). Su misión es 

“Promover el establecimiento de un sistema global, representativo de redes de AMPs duraderas y 

efectivamente manejadas”. Como parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, trabaja en 

alianza con el Programa Global de Áreas Protegidas y el Programa Marino Global de la UICN; y tiene 

miembros en varios países costeros.    

 

Su papel, es el de:  

 

 Convocar, coordinar y establecer una red, para ayudar a gobiernos y a otros a planear, 

desarrollar e implementar AMPs, Redes de AMPs, y el sistema de redes, e integrarlos con 

otros sectores y usuarios del mar 

 Asegurar una mejor aplicación de la ciencia, asesoramiento técnico y de política en las AMPs, 

las redes de AMPs, y el sistema global. 

 Generar, sintetizar y diseminar conocimiento sobre AMPs, comúnmente bajo la forma de 

asesoramiento sobre mejores prácticas, a una diversa gama de actores 

 Realizar la capacidad a diferentes niveles para tratar la variedad de desafíos que puedan 

presentar la puesta en práctica y el financiamiento a largo plazo de las AMPs. 

 Fomentar la innovación en la búsqueda de nuevas soluciones e ideas para abordar los 

desafíos presentes y futuros.42 

 

 

                                                           
42 http://www.iucn.org 
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DIGITAL OBSERVATORY FOR PROTECTED AREAS (DOPA) 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu 
 
El Observatorio Digital de Áreas Protegidas (DOPA) es un conjunto de servicios web e interfaces que 
ofrece una gran variedad de usuarios finales, incluyendo administradores de parques, agencias de 
parque, otros administradores e investigadores con medios para evaluar, monitorear y posiblemente 
predecir el estado presión sobre áreas protegidas en múltiples escalas. El uso de conjuntos de datos 
de referencia, DOPA está diseñado para fomentar un enfoque interdisciplinario para la biodiversidad 
sin estar expuestos a riesgos excesivos procedentes de la mezcla de datos de fuentes 
indocumentados y / o con incertidumbres indocumentados.43 
 
El observatorio esta financiado y mantenido por el Joint Research Centre, organismo dependiente de 
la Comunidad Europea, con sede en Bélgica.  
 

 

 

                                                           
43

 http://dopa.jrc.ec.europa.eu 

 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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Imagen 2. Capturas de pantalla // http://ehabitat-wps.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/  

 

 
 
 

http://ehabitat-wps.jrc.ec.europa.eu/dopa_explorer/


 

256 
 

O SERVATORIO DE ESPACIOS PROTEGIDOS  EUROPARC-ESPA A 

http://www.redeuroparc.org 
 
El Observatorio de los espacios protegidos es una de las principales herramientas de EUROPARC-
España para facilitar el intercambio y la difusión de información sobre la planificación y la gestión de 
los espacios protegidos, tanto entre profesionales como con la sociedad.  
Para el desarrollo de sus funciones EUROPARC-España cuenta con una Asamblea de miembros, un 
Consejo de Administración y una Oficina Técnica. Se rige por los estatutos aprobados en 1993, 
modificados en noviembre de 2000 y actualizados nuevamente en 2005. 
La Asamblea de miembros es el foro donde se acuerda el programa de actividades y el presupuesto 
anual. En la asamblea están representadas las administraciones públicas responsables de la 
planificación y gestión de los espacios naturales protegidos del Estado español. 
Cuenta con recursos cartográficos de exploración de variada información estadística de todas la 
áreas protegidas de España. 

El servidor de mapas se ha desarrollado utilizando la tecnología Miramon que permite llevar los 
mapas a Internet sin que los usuarios necesiten nada más que su navegador de web habitual. Es muy 
simple de utilizar y permite ofrecer cartografía de alta calidad y de mucho nivel de detalle incluso 
para ámbitos muy extensos. Se ha desarrollado siguiendo rigurosamente los estándares indicados 
por el Open Geospatial Consortium (antes OpenGIS)  y es conforme a los estándares Web Map 
Service (WMS) y Web Coverage Service (WCS).44 

 
Imagen 3. Capturas de pantalla // http://opengis.uab.es/wms/europarc/ 

 

                                                           
44

 http://www.redeuroparc.org/index.jsp 

 

http://www.redeuroparc.org/Que_es/estatutos.pdf
http://www.redeuroparc.org/Que_es/estatutos.pdf
http://www.creaf.uab.es/MiraMon/
http://www.opengeospatial.org/
http://opengis.uab.es/wms/europarc/
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Imagen 4. Capturas de pantalla // http://opengis.uab.es/wms/europarc/ 
  

http://opengis.uab.es/wms/europarc/
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OBSERVATORIO APS BRASIL / WWF 

http://observatorio.wwf.org.br 
 
La creación y el mantenimiento de áreas protegidas es una estrategia mundialmente consagrada 
para la conservación de la biodiversidad. Actualmente se pretende ampliar el número de áreas 
protegidas y establecer sistemas de áreas protegidas. 

Así, recopilar y almacenar datos sobre las áreas protegidas de forma adecuada resulta esencial para 
el monitoreo y la evaluación de esas áreas y para la posterior definición de estrategias y acciones 
para mejorar su gestión. 

El Observatorio de Áreas Protegidas es una iniciativa del WWF Brasil y de algunas instituciones socias 
para generar y sistematizar datos actualizados sobre las áreas protegidas brasileñas, que ofrece la 
posibilidad de divulgar documentos, publicaciones y fotos de esas áreas, así como de elaborar 
informes, análisis, mapas y gráficos.45 

 

 
Imagen 5. Capturas de pantalla // http://observatorio.wwf.org.br/unidades/ 

                                                           
45 http://observatorio.wwf.org.br/sobre/ 

 

http://observatorio.wwf.org.br/sobre/
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OBSERVATORIOS DE LA RESERVA MARINA DE LAS ISLAS MEDES 

http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=5156 

 
Desde 1990, un equipo de investigadores del Departamento de Ecología de la Universidad de 

Barcelona inició el seguimiento de algunas poblaciones de la reserva de las islas Medes, financiados 

por la Dirección General de Pesca Marítima (Generalitat de Catalunya, GOBIERNO REGIONAL). 

Posteriormente, con la adscripción del núcleo de investigadores responsables del seguimiento 

al Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), se ampliaron tanto el equipo como los 

descriptores. Desde entonces, el CEAB ha venido realizando los estudios en colaboración con la 

Universidad de Barcelona y el Departament de Medi Ambient i Habitatge (Generalitat de Catalunya 

(N.A., Gobierno Regional)). 

La selección de descriptores sobre los que se han seguido la evolución se ha basado, sobre todo, en 

el efecto que la protección podía tener en sus poblaciones o en el posible impacto en las 

comunidades bentónicas en general.  

  

http://www.ceab.csic.es/web/?page_id=5156
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OBSERVATORIOS DE LOS OCEANOS (OOI) 

http://oceanobservatories.org/ 

 

La Iniciativa de Observatorios de los Océanos (OOI) construirá una infraestructura de red de sistemas 

de sensores basados en la ciencia para medir la física, química, las variables geológicas y biológicas 

en el océano y fondo marino. Un mayor conocimiento de estas variables es vital para mejorar la 

detección y predicción de los cambios ambientales y sus efectos sobre la biodiversidad, los 

ecosistemas costeros y el clima. El océano es el mayor ecosistema del planeta. Influye en una  

increíble variedad de fenómenos naturales, incluyendo el clima, y por lo tanto un impacto directo en 

la sociedad humana. Nuevos enfoques son cruciales para mejorar nuestra comprensión científica de 

los cambios episódicos y largo plazo en el trabajo en nuestros océanos. Resolver cuestiones urgentes 

relacionadas con la variabilidad del clima, el mal tiempo, la mezcla turbulenta océano, los cambios en 

los ecosistemas oceánicos, la tectónica de placas y la química sub-fondo marino y la biología 

dependen de estos nuevos enfoques. El objetivo de la OOI es instalar la tecnología de transformación 

de observatorios oceánicos para que luego pueda utilizarse por investigadores, responsables 

políticos y el público.46 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
imagen 6 : Localización de las infraestructuras. http://oceanobservatories.org/infrastructure/southern-ocean/ 

  

                                                           
46

 http://oceanobservatories.org/about/ 

http://oceanobservatories.org/
http://oceanobservatories.org/infrastructure/southern-ocean/
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imagen 7: Esquema de instalación de y detalles de tipologías http://oceanobservatories.org/infrastructure/southern-ocean/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oceanobservatories.org/infrastructure/southern-ocean/
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VISIÓN OBJETIVO DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA 

 Objetivo: apoyar la solicitud de destinaciones de terrenos al Ministerio de Bienes 

Nacionales, la que tiene por objetivo desarrollar proyectos de inversión orientados al 

desarrollo de turismo sustentable en la zona costera de la Reserva orientados a controlar las 

amenazas y efectos negativos del turismo no controlado. 

Consiste en dos propuestas de Imagen Objetivo general de la REMALAR, la Imagen Aérea, 

corresponde a una vista a vuelo de pájaro que incluye la totalidad de las intervenciones 

propuestas en el plan de inversiones, el segundo documento Imagen Objetivo, se 

corresponde a la planimetría de la Remalar con la incorporación de todas las iniciativas que 

incluye el plan de inversiones además de acciones y valorizaciones del entorno del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

264 
 

 



 

PRODUCTO 4. CREACIÓN DE CONDICIONES 

Se desarrollaron acciones orientadas a la creación de condiciones facilitadoras que permitan la 

difusión de la iniciativa, la participación de los interesados, la obtención de apoyo institucional 

público y la validación y seguimiento de resultados. 

 

Encuesta de caracterización de visitantes a la Reserva Marina La Rinconada 

La encuesta se desarrolló con el propósito de establecer las bases para la generación de medidas y 

estrategias pertinentes para la identificación de los riesgos y oportunidades que surgen de las 

actividades no reguladas en tres sectores geográficos de uso habitual por la población en la Reserva 

Marina La Rinconada: Las Lozas, La Rinconada y  Borde rocoso.   

Este documento se estructura en 4 secciones, un reporte de campo, la metodología, la ficha técnica 

de la encuesta, los resultados por pregunta y sus análisis, y por último se presentan los anexos con 

las tablas de frecuencia y el cuestionario de la encuesta. 

El reporte final completo de la encuesta se encuentra en la sección de anexos de este informe. 

 

P16. Si se diera la posibilidad, ¿Qué servicio le gustaría que existieran en el lugar, por ejemplo Camping, Instalaciones 

para picnic-asado, basureros, salvavidas, comida, muelle, baños, vigilancia, etc. 

 

Sector (%) Las Lozas La Rinconada Borde rocoso Total 

Basureros (BA) 24 22,3 21,9 22,6 

Baños  (BÑ) 23 19,1 17,8 19,8 

Salvavidas  (SA) 11 13,2 15,1 13,0 

Camping  (CA) 10 13,2 12,3 12,2 

Picnic - asado  (PI) 13 12,3 9,6 12,0 

Vigilancia  (VI) 8 9,1 11,0 9,2 

Comida  (CO) 5 4,1 4,1 4,3 

Muelle  (MU) 3 4,1 5,5 4,1 

kioscos - Negocios  (KI) 2 2,3 0,0 1,8 

Nada  (NA) 1 0,5 2,7 1,0 

 

Ejemplo de pregunta de la encuesta a visitantes de la Reserva Marina la Rinconada. 

Estos resultados permitieron guiar la definición de algunas propuestas de acciones y 
proyectos para la Reserva. 
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Seminario: Áreas Marinas Protegidas en Chile: experiencias y lecciones para su gestión, 
gobernanza y financiamiento. 

 

Organizado por el Proyecto "Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile" 

(MMA/GEF - PNUD), el Servicio Nacional de Pesca, y el Ministerio del  Medio Ambiente, en el marco 

de las actividades de la Acción Demostrativa de Apoyo al Plan General de Administración de la 

Reserva Marina La Rinconada. 

Esta Actividad contó con la participación de 10 expositores pertenecientes a instituciones públicas y 
privadas, que entregaron su visión, experiencias y lecciones obtenidas para la gestión, 
financiamiento y gobernanza de distintas AMPs en Chile y el mundo. 

Durante el encuentro se produjo un provechoso intercambio de opiniones entre expositores y el 
público invitado entre los que se contó con académicos, directores y funcionarios de servicios 
públicos, departamentos de medio ambiente de empresas regionales, miembros de ONGs y 
consultoras del sector medioambiental. 

A lo largo de la jornada surgieron visiones y lecciones compartidas para los aspectos críticos en la 
gestión de AMPs.  A partir de una visión de las AMPs como herramientas para la conservación y uso 
sustentable de la diversidad en beneficio de la sociedad,  insertas en un contexto territorial marino-
costero donde existen múltiples usos. Se generó un consenso en la necesidad específica de 
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involucrar a los gobiernos regionales y municipalidades, en el modelo de gobernanza y 
financiamiento de las AMPs. 

Se constató la necesidad de contar con una institucionalidad actualizada que permita utilizar los 
múltiples mecanismos de financiamiento y gestión existentes a nivel nacional e internacional. En el 
contexto actual, y a la espera de  la consolidación de la nueva institucionalidad, resulta clave una 
adecuada articulación y coordinación de los diferentes servicios públicos con competencias y 
capacidades  de gestión y financiamiento, mediante la creación de grupos de trabajo regionales. 

Otro aspecto considerado clave durante la discusión, fue la participación de las comunidades locales 
en la gestión y en los beneficios que generan las AMPs.  

Se estableció que es necesario tomar en cuenta las expectativas y necesidades de los actores 
locales, involucrarlos desde una etapa inicial para generar compromiso y apoyo al proceso de 
implementación. Especialmente importante es cumplir con los acuerdos y compromisos tomados 
por parte de quienes dirigen el proceso, crear capacidades en los actores públicos y privados dando 
sustentabilidad en el tiempo a las acciones que se ejecutan, y así mantener el compromiso y apoyo 
local  cuando finalizan proyectos específicos. 
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Video de difusión acción demostrativa La Rinconada 

Disponible en https://vimeo.com/124198368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/124198368
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Coloquio Vive tu Patrimonio en la ciudad de Antofagasta 
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El 5 de junio se llevó a cabo en Antofagasta el coloquio “Vive tu Patrimonio. El Valor de las Áreas 

Protegidas”, con la participación de Ricardo Astorga, reconocido antropólogo y documentalista; 

Arturo Soto, surfista y emprendedor social; y Cristina Dorador, bióloga y doctora en ciencias 

naturales, atrayendo la atención de adultos y niños. 

Más de 100 personas coparon la sala de conferencias de la Biblioteca Regional para asistir al 

Coloquio organizado por el Proyecto MMA/GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral de 

Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” (Proyecto GEF SNAP) y la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, con el patrocinio de la Secretaría Regional 

Ministerial de Economía y del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), Región de Antofagasta. 

Un tercio de los asistentes eran niños y niñas de escuelas de Mejillones y de la propia Antofagasta 

con una fuerte preocupación por el cuidado del medio ambiente, quienes escucharon atentamente 

las palabras de los expositores y, particularmente, fueron atraídos por el material audiovisual. De 

hecho, la jornada abrió con el documental “La Rinconada”, que muestra no solo el valor patrimonial 

de la primera reserva marina de Chile sino que, con honestidad, expone las limitaciones y desafíos 

de esta área protegida que alberga el banco natural de ostiones más importante del país. 

En ese sentido, Fernando Valenzuela, coordinador del Proyecto GEF SNAP, aprovechó la oportunidad 

para explicar cómo esta iniciativa financiada por la Naciones Unidas, busca aportar en el trabajo de 

conservación, mediante la creación de un plan de administración y financiamiento, la realización de 

proyectos, así como una propuesta de gobernanza, promoviendo sinergias entre las comunidades y 

los servicios públicos involucrados. 

 

Visiones integradoras  

 

A continuación, fue el turno de los protagonistas del Coloquio, destacados en los ámbitos de la 

ciencia, la comunicación y el desarrollo sustentable: Ricardo Astorga, antropólogo y documentalista 

que en sus realizaciones audiovisuales ha recogido la diversidad natural y cultural de Chile y el 

planeta; Arturo Soto, surfista y emprendedor social de Antofagasta, gerente general de la empresa 

social Budeo Tour que reconoce el valor patrimonial del mar y la costa de la Región; y Cristina 
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Dorador, bióloga y doctora en ciencias naturales, docente e investigadora del Instituto Antofagasta 

de Recursos Naturales Renovables y de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la 

Universidad de Antofagasta. 

Dorador explicó que la biodiversidad de Antofagasta no solo está compuesta por aquellos seres 

vivos que podemos ver sino también por una serie de microorganismos que hacen de salares y 

lagunas de la Región, ecosistemas únicos e irrepetibles; que tienen influencia en fenómenos tan 

importantes para la Humanidad como el cambio climático, así como aplicabilidad en una serie de 

procesos como: creación de antibióticos, producción de minerales o disminución de la 

contaminación. 

Luego fue el turno de Arturo Soto quien se encargó de representar a las numerosas comunidades de 

surfistas que hacen educación ambiental, en tanto proyectos con impacto social que permiten un 

desarrollo sustentable. “Antofagasta no es sólo cobre; el desarrollo no puede darse dándole la 

espalda al mar. Debemos tener un desarrollo equilibrado, esa es la manera de superar las 

desigualdades que vemos día a día. De ese modo, construimos calidad de vida para todos y no sólo 

para algunos”, señaló, captando el apoyo de la audiencia. 

Ricardo Astorga hizo un recorrido, a través de sus documentales, por las diversas experiencias que 

ha tenido con culturas y paisajes del mundo, poniendo acento en el círculo virtuoso entre el hombre, 

la naturaleza y el medio ambiente. Desde los osos de Alaska hasta la cultura maya en Centroamérica, 

pasando por los llanos de Venezuela con sus más de 1.300 tipos de aves, las culturas matriarcales 

del Sudeste Asiático, hasta finalizar en las Torres del Paine y la Patagonia donde –a su juicio- se han 

descubierto maneras de relacionarse con la naturaleza que “representan una esperanza para 

reconstruir la relación entre cultura y medio ambiente”. 

Al finalizar la actividad, se entregaron poleras, bolsos, cuadernos y gorros como parte de la Campaña 

“Vive tu Patrimonio”, lo que fue muy valorado especialmente por los niños que no perdieron tiempo 

en hacer uso de los “regalos”. A modo de balance, el Secretario Regional Ministerial del Medio 

Ambiente de Antofagasta, Ramón Aréstegui, sostuvo: “Fue un tremendo encuentro y muy 

interesantes las opiniones de los expertos. Esto nos permite enriquecer el trabajo que estamos 

haciendo en las áreas protegidas, en el marco del GEF SNAP. Vino harta gente de la comuna, además 

de representantes del mundo científico. Fue muy interesante. Esperamos que pronto se cree un 

servicio público para administrar estas áreas que permita valorar los servicios ecosistémicos que 

ofrecen”. 
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Apoyo a proyecto MMA/FNDR Diagnóstico Ambiental y Manejo Sustentable Península de 

Mejillones para el diseño e implementación de guía educativa docente para clases al aire libre en 

el Sitio Prioritario Península de Mejillones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esto no es un paseo, es una actividad de aprendizaje” 
Profesores contribuyen en la elaboración de una guía educativa para clases al aire libre en Península 
de Mejillones 
 
“Los padres piensan que las salidas a terreno, a realizar clases, son paseos, pero detrás de una salida 

con los estudiantes hay mucha preparación”, “Los alumnos en este tipo de actividades logran cumplir 
con los objetivos transversales, como la responsabilidad, el trabajo en equipo, y la integración”, “Las 
actividades lo más didácticas posibles permite que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje”.  
 
Estos son algunos de los comentarios de los profesores asistentes al taller de capacitación y validación 
pedagógica en el uso de la “Guía educativa docente para clases al aire libre en el sitio prioritario 
Península de Mejillones”, trabajo que se enmarca en el desarrollo del estudio FNDR “Diagnóstico 

Ambiental y Manejo Sustentable de Península de Mejillones”, que coordina la Secretaría Regional del 

Medio Ambiente y ejecuta el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). 
 
El documento considera una puesta a prueba con colegios de la comuna de Antofagasta, con prioridad 
en aquellos establecimientos educacionales certificados ambientalmente y de los colegios 
participantes en los proyectos Explora. 

 
La jornada se realizó los primeros días de Diciembre. En la primera parte se abordaron los siguientes 
temas: i) Introducción al Sitio Prioritario Península Mejillones y Reserva Marina La Rinconada, a cargo 
del profesional Alejandro Ramírez, coordinador de la acción demostrativa Reserva Marina La 
Rinconada del Proyecto GEF-SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) ii) Metodología de 
enseñanza y aprendizaje aplicada por la Red Nacional de Investigación Escolar: “Científicos de la 
Basura”, a cargo del académico de la Universidad Católica del Norte, Dr. Martin Thiel, y iii) Conceptos 

generales de la Guía Educativa Docente para Clases al Aire Libre a cargo de la encargada de difusión 

del proyecto FNDR, Vivian Macaya. Posteriormente, los profesores junto al equipo de profesionales del 
proyecto se trasladaron hasta la Reserva Marina La Rinconada, que se  caracteriza por la 
existencia de un banco natural de la especie Ostión del Norte, Argopecten purpuratus. Allí los 
docentes tuvieron oportunidad de aplicar lo aprendido, abordando el problema de la basura, una de 
las principales amenazas en dicho sector. 
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Constitución y operación de Comité para Gestión Integrada Península de Mejillones. 

 Elaboración de diagnóstico y plan de acción (incluido en volumen de anexos). 

 

 

Fuentes de presión y amenazas sobre los objetos de conservación de la Península de Mejillones 

 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

a. Impulsar y apoyar el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación territorial 

a nivel comunal, como los  "planes seccionales" de Juan López- La Rinconada y Caleta Constitución, 

para la Península de Mejillones, como una forma de ordenar la ocupación del territorio con un 

enfoque de sustentabilidad ambiental. 

b. Apoyar y desarrollar un proceso formal para la creación de un área marina y costera 

protegida de múltiples usos en la Península. 
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c. Apoyar y mejorar la gestión de las áreas protegidas existentes en la Península, mediante un 

trabajo intersectorial coordinado dirigido a la obtención de apoyo político para desarrollar y 

financiar proyectos de equipamiento y gestión. 

d. Potenciar el trabajo coordinado de los servicios públicos con competencias, para fortalecer 

los mecanismos existentes de fiscalización y control de amenazas y explorar la creación de nuevas 

herramientas o mecanismos de fiscalización y control. 

e. Posicionar a la Península de Mejillones en la Agenda Regional, como patrimonio natural de la 

región, para que se utilicen las oportunidades e incentivos disponibles  para poner en valor los 

bienes y servicios ecosistémicos de la Península, generando calidad de vida para la comunidad,  

oportunidades de negocio sustentable para los emprendedores, oportunidades de investigación y 

monitoreo científico, entre otras. 

f. Implementar una estrategia de difusión, capacitación y educación ambiental enfocada en los 

usuarios de la Península centrada en la sustentabilidad ecológica, económica y social de las 

actividades que se desarrollan en la Península. 
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Apoyo técnico a Dirección Regional Antofagasta de SERNAPESCA para obtener inclusión de la 

implementación de la Reserva Marina La Rinconada en Programa Regional de Gobierno 2014 

2018. 

Un logro importante de los actores institucionales involucrados en la acción demostrativa (SEREMI 

de Medio Ambiente y SERNAPESCA), es haber posicionado a la Península de Mejillones en la Agenda 

del Gobierno Regional mediante su inclusión en el Plan Regional de Gobierno 2014-2018 de varias 

iniciativas relacionadas con la Península de Mejillones y sus áreas protegidas. Obteniendo apoyo 

político, para desarrollar y financiar las iniciativas que permitan concretar la vocación de la Península 

de Mejillones, como patrimonio natural de la región que genera calidad de vida para la comunidad, 

oportunidades de negocio sustentable para los emprendedores y oportunidades de investigación 

científica y creación cultural. 
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A la fecha del cierre del proyecto GEF SNAP (octubre de 2015), con el fin de cumplir con las acciones 

del Programa Regional de Gobierno que involucran a la Reserva Marina La Rinconada, se ha 

constituido una mesa técnica para la Reserva  encabezada por la SEREMI de Economía, integrada por 

SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Vivienda y Urbanismo, SEREMI de Bienes Nacionales, 

SEREMI de Obras Públicas, SERNAPESCA, Dirección Zonal de Pesca, Dirección de Obras Portuarias, 

Dirección de Planificación del Gobierno Regional de Antofagasta y Dirección de Planificación de La 

Municipalidad de Antofagasta. 
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Se ha firmado un convenio de cooperación técnica entre SERNAPESCA región de Antofagasta y la 

dirección de planificación territorial de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, con el fin de apoyar la 

solicitud de destinaciones de terrenos para ampliar la Reserva Marina a sectores de playa. 

Adicionalmente se firmó un conveno de cooperación técnica entre SERNAPESCA Antofagasta y la 

Dirección de Obras Portuarias de la SEREMI de Obras Públicas, con el fin de desarrollar un  proyecto 

de infraestructura para operación de embarcaciones (muelle y obras anexas).  
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EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

En el marco de la acción demostrativa se ejecutaron un conjunto de proyectos de apoyo y 

generación de condiciones para la implementación del Plan General de Administración de la Reserva 

Marina la Rinconada. 

 

Actividades financiadas en el marco de la Acción demostrativa  de apoyo a la implementación del 

plan general de administración de la reserva marina la rinconada. 

Nombre Objetivos Financiamiento Monto 

Implementación de programa 
de captación de semilla de 
ostión del norte desde la 
Reserva Marina La Rinconada 
con fines de repoblamiento de 
áreas de manejo y explotación 
de recursos bentónicos. 

Incrementar la producción de las Áreas de 
Manejo ubicadas en la Isla Santa María, en los 
sectores denominados "El Lagarto" y "Punta El 
Yeso", II Región, a través de acciones de 
repoblamiento de Argopecten purpuratus 
(Ostión del Norte) con semilla colectada en la 
Reserva Marina de La Rinconada 
 

SUBPESCA 
Fondo de 

Administración 
Pesquera 

73.000.000 

Diseño de un Plan de Manejo 
para el uso sustentable de los 
recursos Ostión del Norte 
(Argopectenpurpuratus) y 
caracol locate (Thais chocolata), 
en la Reserva Marina La 
Rinconada, ubicada en la Región 
de Antofagasta 

Proponer un programa anual sustentable 2014 
- 2017, de captación natural de semilla de 
ostión del Norte, para el banco natural en el 
área de la Reserva Marina La Rinconada. 
2.- Evaluar la población de caracol Locate 
presente en el área de la Reserva Marina en 
términos de abundancia, estructura talla/peso 
y distribución, y niveles de explotación de bajo 
Impacto. 
3.- Diseñar mediante procesos participativos 
(considerando Mesa de Trabajo de Reserva 
Marina en funcionamiento), un Plan de 
Manejo a mediano y largo plazo que permita 
el uso sustentable de los recursos ostión del 
Norte y caracol Locate. 

Servicio Nacional 
de Pesca y 
Acuicultura 

12.000.000 

Levantamiento Geodésico y 
Topográfico de la Reserva 
Marina La Rinconada, Región de 
Antofagasta 

Elaborar un levantamiento topográfico de la 
reserva y generar los planos necesarios para 
presentar solicitudes de destinación marina y 
terrestre. 

PNUD a través 
del proyecto GEF 

SNAP 
9.044.000 

Reparación de embarcación de 
vigilancia de la Reserva marina 
La Rinconada 

Reparar la embarcación de vigilancia para 
mejorar la fiscalización en la Reserva. 

PNUD a través 
del proyecto GEF 

SNAP 
1.360.000 

 

 

 



 

279 
 

 

 

Este estudio lo ejecuta la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus objetivos son: 

1. Sistematizar un diagnóstico estratégico, breve y conciso, de los esquemas vigentes para la 

generación de ingresos propios en áreas protegidas terrestres y marinas de Chile, identificado 

fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades para la sostenibilidad financiera y la efectividad del 

manejo de las AP. 

 

2. Proponer arreglos institucionales, legales y/o facilitadores para abordar las debilidades, riesgos y 

oportunidades identificadas, considerando: 

 

i) criterios para el perfeccionamiento de los instrumentos vigentes de gestión de ingresos propios en 

las áreas silvestres protegidas del Estado (asociados a tarifas de entrada y concesiones) 

 

ii) crear condiciones y/o perfeccionar instrumentos vigentes para la gestión y generación de ingresos 

propios y la obtención de nuevas fuentes de financiamiento para la red de Áreas 

Marinas Protegidas, incluyendo propuestas de esquemas de gobernanza de las áreas marinas 

protegidas, para su implementación. 

Producto 5. Propuestas para 
Subsistema de Áreas 
Marinas Protegidas del 

SNAP 
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Análisis de instrumentos vigentes: tarifas y concesiones 

Fortalezas Debilidades 

Sistema Global: 
No se encuentran. 
 
Áreas Terrestres Protegidas: 
- Existe una flexibilidad financiera para que CONAF 

cumpla su rol en relación a la administración de los 
parques y reservas nacionales, ya que al ser una 
corporación de derecho privado puede establecer 
relaciones en términos de concesiones con entidades 
privadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Bosques. 

 
Áreas Marinas Protegidas: 
No se encuentran. 
 

Sistema Global: 
- No existen incentivos a la generación de ingresos 

propios en las AP, ya que éstos no implican 
necesariamente mayor presupuesto disponible para las 
instituciones que los generan.  

- Existe baja probabilidad de romper el “earmarking”, por 
lo que un aumento de recaudación propia de áreas 
protegidas no necesariamente tendría como destino 
mantenerse en el programa al cual pertenece, ya que la 
destinación de los fondos depende de DIPRES (Ladrón 
de Guevara, 2014). 

 
Áreas Terrestres Protegidas: 
- No existe una política única para el establecimiento de 

las tarifas de entrada a las AP, lo que genera una alta 
dispersión en sus valores a través del territorio. 

 
Áreas Marinas Protegidas: 
- Las áreas marinas protegidas no cuentan con esquemas 

de generación de ingresos propios. 
 

Oportunidades Riesgos 

Sistema Global: 
- El reglamento actual del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, permite la generación de 
Compensaciones como medidas para contrapesar los 
impactos negativos que un proyecto pudiera generar. 
Estas pueden involucrar fondos de privados que estarían 
disponibles para las instituciones administradoras de las 
AP en pos de generar adicionalidad en la protección de las 
áreas conservadas, como por ejemplo para financiar 
proyectos que no estén siendo llevados a cabo por escasez 
de recursos.  
 
Áreas Terrestres Protegidas: 
- Existe un espacio de perfeccionamiento de los 

instrumentos de tarifas vigentes, estableciéndose por 
ejemplo una política tarifaria basada en una 
recuperación de los costos asociados al ingreso de 
visitantes a las AP. 

 
Áreas Marinas Protegidas: 
- Al no existir generación de ingresos propios, se pueden 

diseñar esquemas que aumenten los recursos 
disponibles para la conservación de dichas áreas. 

Sistema Global: 
- Modificaciones legales al sistema actual podrían 

comprometer los actuales esquemas de financiamiento. 
El proyecto de Ley que genera el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas considera la 
generación de ingresos propios en el presupuesto de 
dicho servicio, pero no establece un porcentaje de 
financiamiento público basal ni tampoco un mecanismo 
de reasignación a las áreas protegidas. Tampoco indica 
si un aumento en la generación se vería reflejado en un 
aumento en la capacidad del gasto o en una reducción 
del presupuesto público. Estas situaciones podrían 
mantenerse ambiguas o dar pie a negociaciones durante 
la discusión de la ley que podrían terminar perjudicando 
el sistema.  

- No desarrollar y potenciar estratégicamente los 
esquemas de financiamiento propio por pretender que 
todo se financie con fondos centralizados podría limitar 
su desarrollo. 
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Institucionales 

Fortalezas Debilidades 

Sistema Global: 
No se encuentran. 
 
Áreas Terrestres Protegidas: 
- CONAF  tiene capacidad de obtener recursos privados 

(Precio de entrada de visitantes, Concesiones y 
Comercialización) y públicos (Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional y presupuesto por designación 
fiscal). Lo anterior deja a la CONAF en una situación 
ventajosa, considerando que los ingresos de entrada 
por turismos han mostrado un crecimiento importante 
(crecieron 60% desde 2006 al 2010) (Ladrón de 
Guevara 2014). 

 
Áreas Marinas Protegidas: 
- La existencia de múltiples instituciones a cargo de las 

AMP podría permitir una especialización en el tipo de 
funciones y en el acceso a financiamiento. 

Sistema Global: 
- Chile posee más de 10 organismos públicos con 

injerencia en las áreas protegidas de las distintas 
categorías, “lo que en general se percibe una posición 
débil institucionalmente ante otras dependencias del 
estado para poder negociar recursos de todo tipo. En 
algunos casos se percibe una fragmentación 
institucional donde existen varias dependencias del 
gobierno que tienen incumbencias en el manejo de las 
AP.” (Pacha 2010). 

- El proyecto de Ley que crea el SBAP (que se encuentra 
en discusión parlamentaria) no delimita por ley las 
tareas de cada uno los organismos sectoriales 
involucrados en la protección y gestión de las AP, 
dejando su regulación en reglamentos (normas de 
menor jerarquía que una ley). 

- El proyecto de Ley que crea el SBAP incluye una excesiva 
centralización de las funciones y atribuciones en 
conservación y protección de la biodiversidad, ya que se 
explicita que existirán direcciones regionales pero no 
establece si serán parte del gabinete regional del 
Intendente o de la Comisión de Evaluación de Impacto 
Ambiental u otro. 

- Las AP  de Chile, cuentan  con   financiamiento del 
gobierno y los ingresos propios que genera el área 
protegida, a diferencia que resto de Latino América 
obtiene además una porción importante cooperación 
internacional (Figueroa 2012). 

- Hay una falta de información escrita y dispersión de 
datos sobre los mecanismos de financiamiento nacional 
(Pacha 2010). 

- La evolución hasta ahora del presupuesto público 
asociado a las AP ha crecido en forma global en los 
últimos años, pero esta tendencia pudiera no 
mantenerse dado el manejo actual de la gestión de los 
recursos. 

- No existe información que permita relacionar los gastos 
asociados a las AP y los objetivos de conservación para 
los cuales fueron definidas. 

- Las instituciones administradoras (excluyendo CONAF)  
“no  son  unidades  de  negocios  individualizables  para 
efectos presupuestarios y de gestión y no miden 
ninguna variable respecto de lo que ocurre en sus AP 
(proceso, resultados)” (Ladrón de Guevara 2014). Esto  
lleva a tener dificultad  para  obtener fondos más a la 
medida, según los procesos y resultados de cada 
institución. 
 
 

- Existe un déficit financiero para cumplir el objetivo de 
las áreas protegidas terrestres y marinas. Por ejemplo si 
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se considera ingreso de SNASPE terrestre  nacional 
2012, éste solo posee 63,31% de los ingresos para  un   
escenario básico del cuidado de áreas protegida (Ladrón 
de Guevara, 2014). 

 
Áreas Terrestres Protegidas: 
- Existe desigualdad  de gestión y en las AP administradas 

por CONAF, ya que sólo un 80% de ellas cuenta con 
personal in situ. 

- CONAF, al ser una corporación de derecho privado 
puede ser percibida como menos relevante frente a los 
servicios propiamente públicos a la hora de obtener 
financiamiento del Estado. 

- Los mecanismos de control de gestión de CONAF, 
asociados a la administración de las áreas protegidas, no 
están alineados con la visión de Gestión por Resultados 
que fomenta la DIPRES para el reporte de los usos 
presupuestarios. 

- Actualmente el FNDR constituye una gran proporción 
del presupuesto asociado a inversiones de CONAF, pero 
la obtención de estos fondos no es estable en el tiempo. 

- Las capacidades para la postulación exitosa a los FNDR 
tiene una fuerte dependencia de las capacidades a nivel 
local para la generación de los proyectos y de sus 
respectivas evaluaciones sociales, capacidades que son 
muy heterogéneas a lo largo del territorio.  

 
Áreas Marinas Protegidas: 
- Para poder generar ingresos propios en las AMP y que 

éstos se traduzcan en un aumento potencial del gasto 
en las áreas que los generan, es necesario establecer 
una Fundación, Corporación u otra que sea responsable 
de las actividades que reporten dichos recursos, ya que 
los servicios públicos que hoy administran las AMP no 
están facultados. 

- Las áreas marinas protegidas no cuentan con una línea 
presupuestaria específica sino que dependen de los 
recursos de la institución que los administra. 

- Las capacidades para la postulación exitosa a los FNDR 
tiene una fuerte dependencia de las capacidades a nivel 
local para la generación de los proyectos y de sus 
respectivas evaluaciones sociales, capacidades que son 
muy heterogéneas a lo largo del territorio.  

 
 
 

Oportunidades Riesgos 

Sistema Global: 
- La creación del SBAP como está propuesto en la Ley en 

discusión permitiría ordenar la institucionalidad vigente 
en materia de biodiversidad, tanto en materia de normas 
y actores que intervienen en la protección actual de la 
biodiversidad, y en la gestión de áreas protegidas.  

- La creación del SBAP como está propuesto en la Ley en 

Sistema Global: 
- La búsqueda de la autodependencia financiera de las 

áreas protegidas puede generar una incongruencia con 
los objetivos de éstas, debido que buscan  lograr un 
mayor ingreso por tarifas desligándola de su  objetivo 
primario que es la conservación (Figueroa 2012). 

- El financiamiento público asociado a la conservación de 
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discusión podría representar avances significativos en la 
preservación y conservación de la biodiversidad si el 
proyecto es capaz de asumir funciones que ahora 
desempeñan otras instituciones, o elabora buenos 
mecanismos de coordinación con todo el entramado 
institucional que está involucrado en la protección y 
gestión de las AP. 

- Contar con una multiplicidad de instituciones que 
gestionan las AP puede permitir una mayor 
especialización de cada uno de los actores lo que 
potencialmente puede ser más eficiente que contar con 
un sistema altamente centralizado siempre y cuando se 
cuente con una acción coordinada y un financiamiento 
centralizado que responda a dicha organización, como 
puede ocurrir con la creación del SBAP. Las ventajas de la 
multiplicidad se refiere sólo en términos de gestión 
específica, pero el rol del MMA y el SBAP es 
indispensable como entes supervigilante. 

- Un aumento en los ingresos propios por concepto de 
entradas y concesiones implica un aumento de la 
recaudación arcas fiscales. Esta situación podría dar pie 
hacia un cambio en la presentación del gasto público 
asignado a las AP, transformándolo desde una 
perspectiva de gasto hacia una con características de 
inversión. 

- Chile posee 27 sugerencias ambientales hechas por la 
OCDE referidas a temas de mejorías en la gestión e 
incremento del esfuerzo financiero para la conservación 
de las AP, lo que presiona al país para una definición de 
políticas en favor del cumplimiento de estas sugerencias.   

- Modificaciones legales al sistema actual podrían incluir 
arreglos institucionales que permitieran mejorar los 
actuales esquemas de financiamiento propio y permitir 
nuevas alternativas. 
 

Áreas Terrestres Protegidas: 
- Existe un espacio de crecimiento en el presupuesto 

asociado a la postulación exitosa al FDNR por parte de 
CONAF si se potencian las capacidades y conocimientos a 
nivel local. 
 

- El perfeccionamiento de los indicadores de gestión de las 
áreas protegidas de CONAF, así como una mejora en su 
definición y monitoreo, puede traducirse en una mejor 
relación con DIPRES que favorece la negociación 
presupuestaria. 

 
Áreas Marinas Protegidas: 
- Al no contarse con financiamiento público específico 

para su conservación, pudiera existir la posibilidad de 
diseñar un programa presupuestario en conjunto con 
DIPRES, definiendo claramente los objetivos de 
conservación, indicadores de monitoreo y metas. 
 

las áreas protegidas compite con otras necesidades 
públicas como educación, salud, obras viales, etc. donde 
los resultados están mejor definidos y son más visibles y 
medibles en términos de bienestar humano. Esto 
dificulta la negociación anual presupuestaria. 

- Para las instituciones que administran las áreas 
protegidas, no contar con un sistema nacional 
coordinado dificulta actualmente sus labores y 
disminuye las oportunidades de sinergias. 

- El escenario actual de disminución del gasto público 
genera incertidumbre acerca de la priorización del gasto 
asociado a las áreas protegidas así como también el 
asignado al FNDR. 
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Análisis comparativo de los resultados de las Encuestas Sobre Efectividad de Manejo 2010 y 2015 

para la Reserva Marina La Rinconada 

 

En el marco del proyecto GEF SNAP, se buscó en el año 2010 generar una línea de base, sobre la 

efectividad de la gestión de conservación de áreas protegidas (AP) del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado chileno: Parques Nacionales (PN), Reservas Nacionales (RN) y 

Monumentos Naturales (MN) (del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 

SNASPE), Santuarios de la Naturaleza (SN), Bienes Nacionales Protegidos (BNP), Reservas Marinas 

(RM) y Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP). 

Dicha línea base se generó  a partir de la aplicación sistemática de tres cuestionarios: i) el METT 

(Management Effectiveness Tracking Tool) creado por el Banco Mundial y WWF para medir y 

mejorar gestión de AP; ii) un cuestionario METT adaptado a AP marinas2 y; iii) un cuestionario 

especial generado por personal de CONAF destinado a medir percepción del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE. 

En esta sección se analizan los resultados de la aplicación en los años 2010 y 2015 de la encuesta 

METT adaptada a áreas protegidas marinas, específicamente los resultados correspondientes a la 

Reserva Marina la Rinconada. 

Respecto de la metodología, la escala de la encuesta METT y su versión marina van de 0 a 3 nominal 

en cada pregunta. Es decir, los pares de valores no se consideraron ni como intervalos ni como 

rangos de valor. 

La escala de puntajes METT, es la siguiente: 

0= El atributo no está presente 

1= Atributo ya está presente, pero hay deficiencias mayores o importantes. 

2= Atributo presente y con deficiencias menores. 

3= Atributo presente en toda su expresión posible. 
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Resultados 

En la tabla 1 se observa que en términos globales no hay una mejora en la evaluación de la eficiencia 

de manejo para la Reserva Marina la Rinconada, debido a que su puntaje total para el año 2015 

disminuye en un punto respecto al año 2010. 

 

Puntajes encuesta METT 2010 y 2015 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total 

                     

METT 2015 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1  1 1 1 26 

                      

METT 2010 3 2 1 1 0 3 0 2 2 1 2 1 1 3 1  2 1 1 27 

                     

 

Análisis detallado de las respuestas 

La pregunta1 corresponde a la situación legal de la reserva la que cuenta con su decreto oficial de 

designación vigente. 

Pregunta 2. ¿Se controlan las actividades humanas insostenibles (por ej. cosecha/pesca/ caza, 

furtivas o ilícitas)? 

En ambos años la respuesta es 2, lo que indica que existen sistemas para controlar actividades 

humanas insostenibles en el área marina protegida pero se exhiben problemas en la 

implementación efectiva. 

Comentarios: si bien se cuenta con vigilancia permanente las atribuciones y equipamiento de los 

guardias son insuficientes para una acción eficaz. 

Pregunta 3. Aplicación de la ley — ¿Cuenta el personal con bastantes recursos para aplicar los 

reglamentos del área marina protegida? 

En ambos años la respuesta es 1: Existen deficiencias muy notables en la habilidad o en los recursos 

del personal para imponer las leyes y reglamentos del área marina protegida (por ej., falta de 

aptitud o de recursos para patrullar) 

Observaciones: Si bien se han adquirido equipos, estos no se encuentran en condiciones operativas, 

no se cuenta con embarcadero para desarrollar vigilancia desde embarcaciones en forma segura. 
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Pregunta 4. La demarcación que establece los límites del área marina protegida — ¿Se conocen los 

límites y están adecuadamente demarcados?  

En ambos años la respuesta es 1: La autoridad administrativa está enterada de los límites del área 

marina protegida pero los otros interesados no saben dónde quedan. 

Observaciones: no hay delimitación marina (boyas), la señalética en el área terrestre es deficiente. 

Pregunta 5. Integración de la ÁMP en un plan más amplio de administración de la región costera 

— ¿Forma parte la ÁMP de un plan más amplio de administración de la región costera? 

Para el año 2015 se observa un aumento en el puntaje al pasar de 0 a 1: la integración de la ÁMP 

entra en algunas discusiones referentes a un plan más amplio de administración de la región costera 

pero el proceso no ha comenzado aún. 

Observaciones: la reserva está integrada en la discusión sobre la planificación territorial y  la 

conservación y uso sustentable del patrimonio natural de la Península de Mejillones, este proceso 

está en su atapa de diagnóstico de las presiones y amenazas que afectan a dicho territorio y se están 

generando propuestas de acciones y ordenamiento territorial, que incluyen futuras áreas protegidas 

marino-costeras. 

Pregunta 6. Inventario de los recursos — ¿Se dispone de bastante información para administrar el 

área? 

Se observa un retroceso en este aspecto pasando de un puntaje de 3 a 2 puntos, lo que indica que: 

la información referente a las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas asociadas con el 

área marina protegida es suficiente para justificar aspectos claves de la planificación y de la toma de 

decisiones pero los estudios y escrutinios no se ejecutan adecuadamente. 

Observaciones: El retroceso tiene que ver principalmente con la falta de un enfoque ecosistémico en 

los estudios y la información que se ha generado en los últimos estudios de la reserva. Por lo tanto 

este retroceso en el puntaje tiene que ver con un cambio en el enfoque de manejo y las necesidades 

de información para la gestión, desde un enfoque centrado en el recurso (ostión), hacia uno 

enfocado en el ecosistema que existe en la reserva. 

Pregunta 7. Percepción y preocupación de los interesados — ¿Están enterados y se preocupan los 

interesados de las condiciones y afrontan los peligros que ponen en riesgo a los recursos marinos? 

Existe un avance en esta categoría pasando de un nivel bajo (0) de preocupación de los interesados 

a un nivel medio-bajo (1): aproximadamente entre el 25% y el 50% de los interesados están 

enterados o se preocupan de las condiciones y peligros que amenazan a los recursos marinos. 
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Observaciones: se han observado campañas y acciones por parte de actores asociados a los 

deportes náuticos, orientadas a la limpieza de la playa de la reserva y a la generación de conciencia 

sobre la importancia del patrimonio natural del área para el bienestar de la comunidad. 

Pregunta 8. Objetivos del área marina protegida — ¿Se llegó a un acuerdo de los objetivos? 

Se mantiene el puntaje 2 asignado en 2010: se llegó a un acuerdo respecto a los objetivos para el 

área marina protegida, sin embargo éstos se han implementado en parte solamente. 

Observaciones: el proyecto de captación de semillas de ostión del norte ejecutado en el marco de la 

acción demostrativa del proyecto GEF SNAP, permitió hacer una acción piloto para demostrar los 

potenciales beneficios para las comunidades de pescadores cercanas a la reserva.  

Las deficiencias de financiamiento y gestión impiden desarrollar todos los programas del Plan 

General de Administración que permitirían cumplir los objetivos de la Reserva.  

Pregunta 9. Plan administrativo — ¿Existe un plan administrativo y se está implementando? 

No se observa un avance en este aspecto y se mantiene el puntaje 2: Existe un plan administrativo 

aprobado pero se está implementando en parte solamente 

Observaciones: Existe un plan de administración que requiere de recursos económicos para su total 

implementación ya que solo se efectúa el programa de vigilancia. 

Pregunta 10. Estudios — ¿Existe un programa de escrutinios, estudios o investigaciones que forma 

parte de la administración? 

Hay un incremento en el puntaje de 1 a 2, indicando que: se efectúa una cantidad considerable de 

proyectos de escrutinios, estudios o investigaciones pero ningunos se dirigen hacia las necesidades 

de la administración del área marina protegida. 

Observaciones: no existe un programa de investigación implementado específicamente para la 

reserva, los estudios que se realizan tienen que ver principalmente con aspectos ecológico-

pesqueros relacionados con los objetos de conservación de la reserva, los aspectos de gestión sólo 

se mencionan tangencialmente y en relación con la administración de los recursos pesqueros. 

Pregunta 11. Cantidad de miembros del personal — ¿Se emplean bastantes personas para 

administrar el área marina protegida? 

Se mantiene el mismo puntaje del año 2010 para este atributo, caracterizado por: el número de 

empleados no llega al nivel óptimo para satisfacer las actividades administrativas críticas. 

Observaciones: se requiere para la gestión adecuada de la reserva un mínimo de 8 guardaparques y 

un profesional con dedicación completa. 
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Pregunta 12. Presupuesto actual — ¿Es suficiente el presupuesto actual? 

Se mantiene el puntaje de 1 para esta pregunta: el presupuesto disponible es insuficiente para 

satisfacer las necesidades básicas de la administración y presenta una restricción grave a la 

capacidad de administrar. 

Observaciones: el presupuesto disponible permite solamente el pago de sueldos de los vigilantes y 

operaciones mínimas (combustible para embarcaciones). 

Pregunta 13. Programa de formación y concienciación — ¿Se planifica un programa de formación? 

No hay avances en este indicador manteniendo el puntaje 1: Existe un programa de formación y 

concienciación en forma limitada y de poco alcance pero no se propone un plan general para este 

aspecto. 

Observaciones: Si bien existe un Plan de Administración que implica un programa de extensión, no 

se ejecutan acciones programadas, por escasez de recursos y personal. 

Pregunta 14. Comunicación entre los interesados y los administradores — ¿Hay comunicación 

entre los interesados y los administradores? 

Se observa un importante retroceso en este aspecto, pasando de un puntaje de 3 a 1, lo que implica 

que se pasa de una situación donde existe un plan de comunicaciones programadas, que se 

desempeña para desarrollar apoyo para la ÁMP entre los interesados pertinentes, a una situación 

donde: se realizan comunicaciones entre los administradores y los interesados pero no suceden 

según algún plan u horario. 

Observaciones: en el año 2010, el alto puntaje se relacionaba con el funcionamiento periódico de 

una mesa de la reserva como instancia participativa. En el año 2015 esa mesa ya no estaba en 

funcionamiento, esto se debe principalmente a que dicha mesa se convoca cuando hay iniciativas o 

proyectos que discutir, por lo tanto si no hay financiamiento permanente para desarrollar 

actividades en la reserva, la mesa no es convocada periódicamente. 

Pregunta 15. Participación por parte de los interesados — ¿Pueden contribuir de modo 

significativo los interesados a las decisiones administrativas? 

Se mantienen los niveles de participación en un nivel mínimo (puntaje 1): Los interesados 

contribuyen a las discusiones relacionadas a asuntos administrativos pero ellos no se involucran 

directamente en las decisiones que resultan. 
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Pregunta 17. Formación del personal — ¿Está suficientemente adiestrado el personal? 

Hay una disminución en el puntaje para esta pregunta de 2 a 1: El entrenamiento y las habilidades 

del personal no alcanzan el grado exigido por las necesidades del área marina protegida. 

Observaciones: este retroceso se debe principalmente a que existe una alta rotación de los guardias 

de la reserva por lo que no se los puede capacitar, por otro lado, no se dispone de financiamiento 

que permita contratar personal de vigilancia y administración con las calificaciones adecuadas. 

Se manifestó la necesidad de fortalecer los entrenamientos en torno a gestión en general, manejo 

de conflictos, conocimientos de navegación y cartografía, diseño de modelos, implementación de 

políticas públicas, administración de negocios y planificación estratégica. 

Pregunta 18. Equipo — ¿Está el sitio adecuadamente equipado? 

No hay cambios para esta pregunta a la que se le asigna un puntaje 1: Existen cierto equipo e 

instalaciones pero son totalmente inadecuados. 

La falta de financiamiento genera que una vez deteriorados los equipos no se renueven. La reserva 

no cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado para cumplir sus objetivos. 

Pregunta 19. Vigilancia y evaluación — ¿Se observan y se evalúan los indica- dores biofísicos, 

socioeconómicos y los de gobernanza? 

No hay avances en este indicador manteniendo el puntaje 1: Se elaboran algunas observaciones y 

evaluaciones limitadas, pero no se establecieron ni una estrategia general ni tampoco procesos de 

recopilación rutinaria de los resultados. 

Observaciones: no existen instrumentos ni indicadores de medición o evaluación, pese a que se 

establece en el Plan General de Administración, pero no se ha implementado. 

Conclusiones 

Para ambas encuestas el puntaje modal es 1 indicando que los atributos estudiados se presentan en 

general en un nivel mínimo. Es decir, hay limitaciones mayores para controlar actividades no 

deseadas, el personal tiene deficiencias mayores para implementar la legislación y reglamentos, los 

límites del AP no son conocidos por los locales, el personal es numéricamente insuficiente, el 

personal está insuficientemente capacitado, el presupuesto es inadecuado, hay niveles insuficientes 

e inadecuados de equipos e infraestructura y los accesos son controlados sólo parcialmente. 

La principal causa para la deficiencia en la gestión de la Reserva Marina La rinconada parece estar en 

la falta de financiamiento para una implementación adecuada de los programas del Plan General de 

Administración. 
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