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PRESENTACIÓN

Desarrollar formación académica, generar y difundir estudios e investigaciones, y ser un espacio de encuentro y diálogo que ayude a elevar la calidad de
las políticas y la gestión pública en el marco de los procesos de modernización
y descentralización del país, es la actual Misión del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte. En coherencia con esta misión
presentamos nuestra publicación institucional denominada Construyendo realidad: Estudios y propuestas para el desarrollo de la Región de Coquimbo, libro
que ponemos a disposición de todos quienes se interesan por el conocimiento
empírico para aportar al desarrollo regional desde su quehacer científico, desde la gestión pública, desde la gestión privada y desde la praxis ciudadana. El
motivo que está a la base de esta iniciativa es el trabajo conjunto que el equipo
del IPP ha desarrollado desde el año 2016 con diversos actores sociales y académicos de las Facultades y Escuelas de la UCN en Coquimbo.
Este trabajo nos ha permitido acumular un acervo de conocimientos pertinente
a las necesidades del territorio y constatar la existencia de un capital humano
avanzado, con una dilatada trayectoria en diversas disciplinas científicas, que
ha manifestado interés por aportar a la resolución de problemas públicos y a
mejorar la calidad y coherencia de las políticas públicas nacionales y regionales
desde su disciplina científica en particular. Teniendo disponible este conocimiento y capital académico de incalculable valor social, hemos querido compartir diversos trabajos que consignan los resultados de diversas intervenciones
de grupos disciplinarios e interdisciplinarios, que recogen la experiencia, los
aprendizajes alcanzados y la sistematización de diversos proyectos ejecutados
en el período 2016-2018, como así la recopilación de conocimientos derivados
de otras unidades académicas en trabajos anteriores.
En primera instancia se presenta las experiencias del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo que, desde sus inicios, ha desarrollado más de 20 proyectos y diferentes actividades pertinentes
con su misión institucional. Del trabajo desarrollado, la primera parte comienza con el primer proyecto ejecutado por el IPP de colaboración directa al desarrollo de una política pública, específicamente con el artículo sobre desarrollo
urbano en la Región de Coquimbo que consiste en el estudio para la elaboración de la Política Regional de Desarrollo Urbano. El capítulo continúa con un
análisis cualitativo y cuantitativo de la participación ciudadana en la Región de
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Coquimbo y posteriormente, con el trabajo sobre la apropiación o territorialización de la Parte Alta de Coquimbo.
De la ciudad nos trasladamos a la ruralidad con el trabajo de transferencia tecnológica participativa a través de atrapanieblas, experiencia piloto del IPP que
tuvo como objetivo co-constuir tecnología de atrapanieblas junto a Comunidades Agrícolas de la Región de Coquimbo. El capítulo continua sumergiéndose en
las vocaciones productivas de la Región de Coquimbo, reflexionando en torno a
los desafíos del mundo del trabajo a través del análisis de las variables cualitativas que ha estudiado el Observatorio Laboral Región de Coquimbo, proyecto
que desarrolla el IPP desde el año 2017. Se finaliza la sección con la figura descollante de nuestra premio Nobel y mujer ícono de la ruralidad, Gabriela Mistral,
en el artículo que se aproxima a la poeta desde la identidad.
En la segunda parte de esta publicación se recoge el trabajo de académicos y
académicas de la Universidad Católica del Norte que se han interesado en divulgar sus conclusiones para tener impacto en la toma de decisiones regionales. Es así que, en línea con la primera parte, esta segunda, comienza con
un artículo sobre la importancia de la participación ciudadana en el sistema
de decisiones de la administración del Estado, entendida dicha participación
ciudadana como un derecho que la gestión pública debiera incorporar en sus
procesos de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. El texto que
sigue es también una propuesta para el desarrollo territorial y trata sobre las
Zonas de Interés Turístico a partir del estudio de caso de la ZOIT Valle de Elqui
y su implementación.
Desde otro ámbito disciplinar se presenta el trabajo sobre la urbanización costera de la conurbación La Serena-Coquimbo que identifica las oportunidades
para la conservación de ecosistemas urbanos y naturales. Como complemento
clave a lo anterior, se encuentra el artículo sobre criterios públicos y privados
para promover el desarrollo turístico del borde costero de manera sostenible.
Ya habiendo reconocido la importancia de la participación y la convivencia de
ecosistemas naturales y humanos, encontramos el trabajo sobre la transferencia tecnológica horizontal como una modalidad para el desarrollo de la acuicultura en áreas de manejo enfatizando la sinergia entre el Estado, la Universidad
y las organizaciones de pescadores. Frente a esta experiencia, se podrán revisar otras anteriores de transferencia tecnológica de cultivo suspendido en la
acuicultura del ostión del norte, especie de gran importancia en el ecosistema
de Atacama y Coquimbo. Así también, como aprendizaje se presenta algunas
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respuestas frente a la pregunta de por qué muchas inversiones en la pesca artesanal no ha generado los impactos esperados.
El siguiente trabajo aborda el problema de la existencia de basuras en las riveras y cursos de agua de nuestra región, apelando a la responsabilidad de todos;
y también, en la línea de los impactos, pero desde el ámbito de la salud pública,
esta publicación consigna un trabajo que, a partir de un levantamiento de información sobre la exposición a pesticidas y su efecto y daño neuropsicológico,
plantea medidas de prevención y regulación para el uso de estos agroquímicos.
Finalmente, el artículo que cierra el libro hace referencia a la experiencia de la
generación de un banco de tejido óseo para contribuir a la salud de la población
y en particular de los adultos mayores expuestos a crecientes problemas óseos.
En síntesis, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del
Norte, pone a disposición de los decisores públicos y privados, información y
conocimiento científico, en un lenguaje sencillo, con el fin de contribuir al mejoramiento de las políticas públicas y al diseño de estas en un momento en que
el país vive una oportunidad histórica para avanzar significativamente hacia
un desarrollo sustentable e inclusivo gracias a la profundización que hoy experimenta el proceso de descentralización política, económica, administrativa y
fiscal.
Como Universidad de vocación pública, estamos generando conocimiento
científico para ponerlo a disposición de la sociedad a fin de que esta, a través
de sus instituciones, aborde y resuelva los problemas públicos que el presente
siglo plantea, considerando la institucionalidad y normativa vigente y perfeccionándola si el análisis racional que nos aporta este conocimiento así lo exige.
Hacemos propicia esta ocasión para agradecer el trabajo individual y colectivo
de los académicos, académicas y profesionales que hacen posible esta publicación, y en particular al equipo del Instituto de Políticas Públicas por el esfuerzo,
rigurosidad y cariño puestos en esta primera obra material que resume parte
de la productividad científica e intelectual basada en un trabajo de varios años.

Daniela Henríquez Encamilla - Luis Moncayo Martínez
Editores
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PRIMERA PARTE

CONSTRUYENDO REALIDAD

desde el Instituto de Políticas Públicas
Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo

Estudios y propuestas para el desarrollo
de la Región de Coquimbo

Gobernanza, territorio y desarrollo endógeno:
Diagnóstico participativo del sistema urbano de la
Región de Coquimbo1

Andrés Hurtado Álvarez, Yanina Inostroza Jiménez y Georges Bonan Temmam

Resumen
Se presenta un diagnóstico participativo del sistema urbano de la Región de Coquimbo siguiendo un enfoque de gobernanza territorial y
desarrollo endógeno. Para esto se recurrió, en primera instancia, a fuentes secundarias a partir de las cuales se identificaron problemáticas del
sistema urbano. Posteriormente, dichas problemáticas fueron sometidas
al escrutinio de actores clave a nivel regional (sector público, sector privado y sociedad civil) mediante talleres participativos, para finalmente
explorar la profundización y/o modificación de las mismas en virtud del
aporte de dichos actores. Se concluye con un diagnóstico reformulado,
que incluye tanto la información de fuentes primarias como su respectiva validación y profundización de parte de actores regionales.

1

El contenido presentado a continuación forma parte del proyecto Estudio para la Elaboración de la Política Regional de Desarrollo Urbano, licitado por el Gobierno Regional de
Coquimbo, adjudicado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica
del Norte, Coquimbo, durante el año 2016, y otros trabajos desarrollados por el IPP.
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1. Introducción
En el contexto de la generación de insumos para la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo —en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)— ha
generado una serie de informes cuyo contenido cumple la función de sentar las
bases conceptuales para la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2012; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014).
En el informe correspondiente a la definición de antecedentes históricos para
una nueva política urbana, se ha conceptualizado el “desarrollo urbano” como
un proceso de concentración espacial de las actividades de la sociedad, cuya
densidad logra captar y atraer nuevos actores económicos y sociales externos
a dicha concentración (Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2012). Debido a
que el estudio en el que se enmarca el presente trabajo se encuentra orientado
por los principios definidos previamente por la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014) se ha optado por seguir
dicha conceptualización. En este sentido, se entiende que un sistema urbano se
encuentra “en desarrollo” cuando logra concentrar, espacialmente, las actividades económicas y sociales del territorio, logrando con ello atraer nuevos actores
que buscan participar de dicho proceso.
1.1. Concepto de sistema urbano
De acuerdo a la conceptualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014) un sistema urbano se encuentra
conformado por todos los centros con características urbanas a nivel regional,
los que en conjunto brindan a la población servicios para que la sociedad pueda
desempeñar sus actividades, contando con aspectos habitacionales, administrativos, económicos, de producción y servicios. De esta manera, para lograr definir
algún centro poblado como “urbano”, se consideran aspectos como el tamaño de
la población total y de la población ocupada en los sectores secundarios y terciarios de la economía.
Aunque se ha tomado en cuenta la conceptualización de “sistema urbano” propuesta por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el presente estudio ha
optado por considerar “lo urbano” como aquel espacio en donde se concretan
dinámicas sociales vivenciadas y percibidas como urbanas, esto pese a que formalmente algunos territorios puedan ser considerados “rurales” por la institucionalidad vigente. De esta manera, la forma de comprender la urbanidad en el
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presente trabajo se encuentra alineada con algunos de los planteamientos de la
geografía del espacio vivido (Pinassi, 2015) y de la producción social del espacio
(Lefebvre, 1974) a partir de las cuales se entiende que “lo urbano” es producido
por aquellas prácticas sociales realizadas por sujetos que, en la vida cotidiana,
perciben, conciben y vivencian urbanamente el territorio a partir de su subjetividad espacial (Lefebvre, 1974; Pinassi, 2015). En este sentido, el estudio considera que el sistema urbano de la Región de Coquimbo se encuentra compuesto
por centros y subcentros urbanos, caracterizados por desarrollar actividades
sociales, económicas y culturales urbanas, pese a que algunos de ellos puedan
encontrarse categorizados como zonas rurales por los actuales instrumentos de
planificación urbana, al no cumplir con los requisitos de población previamente
requeridos para ser considerados formalmente como “centros urbanos”.
1.2. Sistema urbano de la Región de Coquimbo
Se ha caracterizado al sistema urbano regional de Coquimbo a partir de la definición de centros urbanos, subcentros urbanos, pericentros urbanos y asentamientos menores. Como “centros urbanos” se consideran las ciudades de La
Serena, Coquimbo y Ovalle, las que, en conjunto, se constituyen como un sistema interprovincial Elqui-Limarí, principalmente mediante los constantes flujos
poblacionales que cotidianamente tienen lugar entre las dos provincias. A su vez,
se considera como “subcentros urbanos” a aquellos poblados que por motivos
de funcionalidad y/o concentración de población (en forma permanente o temporal) operan como “centros” para pericentros urbanos y otros asentamientos
menores, como es el caso de Vicuña, Monte Patria, Combarbalá, Salamanca o
Los Vilos. Se considera por “pericentros urbanos” a aquellas zonas pobladas cuya
funcionalidad y tamaño poblacional es jerárquicamente inferior a los centros y
subcentros urbanos, pero también aquellas zonas que, ubicadas en la periferia
de los centros y subcentros, han sufrido (o se encuentran sufriendo) procesos de
transformación urbana (principalmente residencial) que cambian las dinámicas
locales, como El Palqui, El Molle o Los Choros. Por último, se consideran “asentamientos menores” aquellas zonas que se encuentran en un proceso de consolidación urbana reciente, por lo que mantienen en buena parte las características
sociales, económicas y culturales de las zonas rurales, como Totoralillo, Puerto
Aldea, Canelillos o Concumén.
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1.3. Enfoque de la gobernanza
La gobernanza puede ser entendida a partir de ciertos puntos o elementos
fundamentales: Es una estructura de relaciones entre actores (sector público,
sector privado y sociedad civil) formada por un conjunto de reglas y procedimientos institucionalizados, que se concretan en mecanismos relacionales
legítimos y vinculantes que permiten a dichos actores confluir en la toma de
decisiones públicas (Ubilla-Bravo, 2016). El nacimiento de la gobernanza puede
ser entendido en el contexto de los cambios que contemporáneamente ha sufrido el papel del gobierno en la sociedad. Desde dicho enfoque, se comprende
que el gobierno ha dejado de decidir en forma autónoma las políticas públicas
a ejecutar, “imponiendo” objetivos previamente definidos a la sociedad civil
y a sus distintas organizaciones económicas, sociales y/o culturales (Aguilar,
2008). En este sentido, la gobernanza también puede ser entendida como una
respuesta a la “crisis de gobierno” actualmente imperante (Delamaza y Thayer,
2016) la cual puede expresarse en una carencia de certezas sobre los escenarios
políticos y las posibilidades concretas de la autoridad de enfrentarlos.
Dicha falta de certezas ha abierto la posibilidad de involucramiento de más
actores en las tareas del gobierno, en distintos ámbitos, reconociendo que
la complejidad actual de los asuntos de relevancia pública demanda nuevas
coordinaciones que escapan de las concepciones jerárquicas y verticales de
gobierno (Delamaza y Thayer, 2016). Desde el enfoque de la gobernanza, tanto la sociedad civil como sus distintas organizaciones han asumido un papel
más activo e influyente en las actividades del Estado (Delamaza y Thayer, 2016)
participando en programas de implementación, evaluación y mejora de las políticas públicas mediante mecanismos legítimos e institucionalizados. En síntesis, desde el enfoque de la gobernanza, tanto el Estado como la sociedad civil
comparten tareas y responsabilidades en cuanto a la conducción del gobierno
(Aguilar, 2008).
A partir de lo expuesto anteriormente, siguiendo a Aguilar (2008), puede entenderse que la gobernanza es un concepto distinto al de gobernabilidad, puesto que esta última centra sus esfuerzos en la capacidad directiva del gobierno,
es decir, en cómo preservar, aumentar y recuperar —desde el Estado— la dirección de la sociedad. A partir del enfoque de la gobernabilidad, se plantea
que un “gobierno capaz” es suficiente para gobernar y conducir políticamente,
por lo que la gobernabilidad exige permanentemente la “construcción de capacidades” para dotar al gobierno de las herramientas suficientes para cumplir
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eficientemente su función. De esta manera, el enfoque de la gobernabilidad
considera que la “ineficiencia” o “incapacidad” de un gobierno para resolver
determinados problemas radica en brechas y/o limitaciones de tipo normativo,
las cuales pueden ser resueltas a través de reformas que brinden herramientas
suficientes para que el gobierno recupere su capacidad directiva en la conducción política de la sociedad (Aguilar, 2008).
Por el contrario, el enfoque de la gobernanza entiende que la dirección del gobierno
es necesaria, pero insuficiente para enfrentar los problemas contemporáneos de
la sociedad (Aguilar, 2008; Delamaza y Thayer, 2016). Exige un nuevo proceso
directivo con un mayor involucramiento de esta última en la toma de decisiones,
particularmente en el ámbito de las políticas públicas, las cuales implican cada
vez mayor coordinación en los distintos sectores de la sociedad (Mascareño,
2010). Por consiguiente, la gobernanza implica un nuevo enfoque en la dirección
política (Aguilar, 2008) y a la vez un reconocimiento, valoración e integración
de los intereses y capacidades sociales en la conducción del gobierno (Delamaza
y Thayer, 2016) partiendo de la premisa de que este último es necesario pero
insuficiente para lograr definir, ejecutar y evaluar el cumplimiento de metas y
objetivos que sean extensivos a toda la sociedad (Aguilar, 2008).
El enfoque de la gobernanza ha sido aplicado en diversos ámbitos del gobierno
que, por su complejidad, escapan de las posibilidades brindadas históricamente
por el enfoque de la gobernabilidad (Aguilar, 2008). Un ejemplo de dicha aplicación, como indican Delamaza y Thayer (2016), puede ser el Informe Territorial
sobre Chile de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE, 2009), en el cual se propone fortalecer la gobernanza territorial con el
objetivo de superar trabas y obstáculos para el desarrollo con la participación
activa de la ciudadanía, mediante mayores vínculos entre políticas públicas y
necesidades territoriales.
1.4. Desarrollo endógeno
La discusión sobre el desarrollo no es nueva en las ciencias sociales en Latinoamérica (Cortés, 2012; Germani, 1969; Gunder-Frank, 1971). Particularmente, la
sociología ha contribuido a la discusión sobre el desarrollo a partir de tres teorías
clásicas: teoría de la modernización, teoría de la dependencia y teoría de la marginalidad (Cortés, 2012). Contemporáneamente, las ciencias sociales también
han contribuido al desarrollo territorial, regional y local con la perspectiva del
“desarrollo endógeno” (Boisier, 1996), enfoque emergente en la discusión sobre
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el desarrollo en un contexto de inmersión de las ciudades latinoamericanas en la
globalización (Vázquez, 2007).
Siguiendo a Vázquez (2007), la perspectiva del desarrollo endógeno nace de teorías que buscan encontrar una noción de desarrollo que facilite la acción económica, política y cultural en territorios entendidos como “retrasados”. Desde
enfoques endógenos se plantea la necesidad de incorporar una visión territorial
en el desarrollo, buscando sinergias desde lo local y empoderando a la sociedad
civil para que cumpla un rol activo en la economía, política y cultura regional.
De acuerdo a los cuadernos de Identificación de Territorios para la Planificación
y Gestión del Desarrollo (Ministerio de Desarrollo Social, 2005) el desarrollo
endógeno propone una visión territorialmente situada del crecimiento y cambio
estructural de la economía, aparentemente reconociendo la perspectiva de que
el espacio no es solo el soporte físico de la vida social y económica, sino también
un factor que abre posibilidades de transformación (Boisier, 1996). Cada territorio puede vincularse con su entorno en función de sus especificidades económicas, sociales, culturales y tecnológicas (Ministerio de Desarrollo Social, 2005).
Buscando mayor precisión conceptual, y siguiendo a Boisier (1996), es posible
explicitar que la perspectiva endógena del desarrollo posee fundamentalmente
cuatro planos: político, económico, científico/tecnológico y cultural. El desarrollo endógeno en el plano político puede ser entendido como la capacidad territorial y/o regional para la toma de decisiones vinculantes en su propio beneficio. A
su vez, el desarrollo endógeno en el plano económico es comprendido a partir de
la reapropiación e inversión territorial y/o regional del excedente económico local, el cual cumple la función de dar sustento y proyección económica territorial
a largo plazo. En cuanto al desarrollo endógeno científico y tecnológico, se entiende que implica aquella capacidad territorial y/o regional de generar nuevos
impulsos tecnológicos y científicos, definiendo prioridades localmente situadas.
Por último, el desarrollo endógeno a nivel cultural se vincula con la capacidad
territorial y/o regional de generar, preservar y aprovechar la identidad local para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio (Ministerio de Desarrollo Social, 2005). En este contexto, el desarrollo endógeno es resultado de la
articulación local de actores políticos, económicos, científicos y culturales, en el
marco de un proyecto político colectivo con mirada territorial (Boisier, 1996).
Dicho proyecto político busca que las comunidades aprovechen el potencial
existente en sus territorios para lograr responder a las necesidades y demandas
territorialmente localizadas (Vázquez, 2007).
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A su vez, el desarrollo endógeno se vincula fuertemente con la perspectiva del
desarrollo local, perspectiva que también tiene especial consideración por variables territoriales, regionales y geográficas. Sin embargo, dicha relación debe
ser matizada: Mientras el desarrollo local es siempre desarrollo endógeno, este
último puede presentarse a escalas mayores, como a nivel regional y/o nacional
(Ministerio de Desarrollo Social, 2005).

2. Metodología: Fuentes secundarias y talleres participativos
En un primer momento del diagnóstico, se identificaron problemáticas del sistema urbano de la Región de Coquimbo a partir de la revisión exhaustiva de diferentes instrumentos públicos vigentes durante el estudio, tales como: Política
Nacional de Desarrollo Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014); Estrategia Regional de Desarrollo (Gobierno Regional de Coquimbo, 2009); Planes
Reguladores Urbanos, Estrategia Regional de Innovación (Gobierno Regional de
Coquimbo, 2012); Política Regional de Desarrollo Rural Campesino (Gobierno
Regional de Coquimbo, 2011) y Planes de Desarrollo Comunal. A su vez, se revisaron fuentes secundarias en materia de desarrollo y sustentabilidad a nivel regional (CIREN, 2012; Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2002; Ministerio
del Medio Ambiente, 2011, 2015; Squeo, Arancio y Gutiérrez, 2001) considerando
como criterio de inclusión los siguientes tópicos de interés: “integración social”,
“equilibrio ambiental”, “desarrollo económico”, “identidad y patrimonio” e “institucionalidad y gobernanza”. Además, se consideró como criterio de inclusión
que fueran estudios con no más de 20 años de antigüedad desde su momento de
publicación.
Para lograr sistematizar de mejor forma el diagnóstico a partir de fuentes secundarias, se tomó la decisión metodológica de distinguir entre “problemáticas” y
“problemas”. Las “problemáticas” fueron abordadas como diagnósticos de mayor amplitud, profundidad y complejidad, mientras que los “problemas” fueron
entendidos como diagnósticos acotados y menos complejos, que —a modo de
componentes— tributan a cada una de las problemáticas. En este sentido, cada
“problemática” se encuentra compuesta por una serie de “problemas”.
Para reconocer la validez o legitimidad social de los problemas previamente
identificados, y explorar las percepciones e interpretaciones que el sector público, sector privado y sociedad civil reconocen sobre su impacto en la calidad de
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vida regional, se recurrió a los enfoques de investigación cualitativa y participativa (Francés, Alaminos, Penalva y Santacreu, 2015; Ghiso, 2006; Ruiz Olabuénaga, 2012; Valles, 1999) con especial énfasis en la participación. Con este fin, se
desarrollaron seis talleres participativos, cuya convocatoria apuntó a alcanzar la
mayor diversidad de actores a nivel intra e intersectorial (Tabla 1). Los talleres
buscaron la validación, territorialmente localizada, de las problemáticas del sistema urbano previamente identificadas a partir de fuentes secundarias. La fiabilidad (Álvarez-Gayou, 2003; Ruiz Olabuénaga, 2012; Valles, 1999) radica en que se
generaron categorías de análisis previas a las circunstancias de los talleres. A su
vez, los procedimientos han sido reconocidos como fiables al recibir permanentemente retroalimentación de la División de Planificación del Gobierno Regional
de Coquimbo, actor encargado de evaluar la consistencia de los resultados.
A continuación, se expone un esquema que sintetiza el proceso:

Revisión de
fuentes secundarias:
Identificación de
problemáticas

Talleres
intersectoriales:
Escrutinio sobre
problemáticas

Validación de
problemáticas según
resultados de talleres

Construcción de
un diagnóstico
integrado

Etapa participativa

Figura 1: Síntesis procedimiento metodológico.

Paralelamente, la validez de los datos (Serrano, 2007) radica en que todas las
instancias participativas apuntaron al consenso (Canales, 2006), considerando
en la sistematización de la información solo aquellos aspectos acordados previamente por los participantes. Además, los resultados presentados reflejan validez
teórica, puesto que la información recabada es coherente y se condice con las
categorías de análisis previamente definidas.
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Tabla 1: Distribución regional y/o provincial de los talleres participativos.
Taller

Tipo

Taller participativo sectorial

Regional

Taller participativo Elqui

Provincial

Taller participativo Limarí

Provincial

Taller participativo Choapa

Provincial

Taller participativo CORE

Regional

Taller participativo sector público

Regional

Cada uno de los talleres implicó un trabajo grupal y exposición de los acuerdos
grupales en papelógrafos, construidos en base a dispositivos metodológicos específicos para el caso. Dicha metodología fue diseñada en base a matrices, las
cuales cumplieron la tarea de “orientar” las respuestas brindadas por los grupos
hacia los objetivos de los talleres, principalmente de jerarquización y priorización de las problemáticas y problemas previamente identificados. A su vez, para
el procesamiento de los datos se aplicó análisis cualitativo de contenido (Cáceres, 2003; Serrano, 2007), considerándose deductivamente como códigos los elementos del diagnóstico (las problemáticas y sus respectivos problemas).

3. Resultados
A partir de las fuentes secundarias, se identificaron (a modo de síntesis) cinco
grandes problemáticas, las que, por su complejidad, se encuentran compuestas
por 39 problemas.
A continuación, se presentan las problemáticas identificadas y sus respectivos
problemas específicos.
Problemática 1
Extensión de la huella urbana
La problemática de “extensión de la huella urbana” refleja la dificultad de la Región
de Coquimbo para responder al acelerado crecimiento poblacional, en términos de
mejoramiento de la conectividad vial (urbana y rural), la demanda de recursos natu-
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rales (agua y energía), la disponibilidad de suelo y la necesidad de ejecutar un modelo de construcción de vivienda sustentable y sostenible a largo plazo. La extensión de
la huella urbana, a su vez, amenaza la biodiversidad regional, afecta la producción
agrícola y obstaculiza la preservación del patrimonio regional material e inmaterial.
Producto de la extensión de la huella urbana, la Región de Coquimbo cuenta con
ciudades con amplia segregación espacial, con centros históricos deteriorados, y
con construcciones en zonas de riesgos naturales y antrópicos (borde costero, zonas
de derrumbes, desechos mineros, etc.). Esta problemática se magnifica al no disponer, a nivel local, de instrumentos de planificación coherentes entre sí que permitan
dar una respuesta unitaria a lo anteriormente señalado.
La problemática de “extensión de la huella urbana” se compone de los siguientes
problemas:
•

Falta de coherencia entre Planes de Desarrollo Comunales
(PLADECO) y proyectos inmobiliarios.

•

Crecimiento inmobiliario no sustentable.

•

Insuficiencia de agua, poca diversificación de la matriz y débil
infraestructura (agua y alcantarillado).

•

Insuficiencia de energía, poca diversificación de fuentes y débil infraestructura energética.

•

Precio del suelo, especulación y segregación espacial de usos.

•

Deficiencia en infraestructura vial (urbana y rural).

•

Amenazas a la biodiversidad regional.

•

Construcciones en zonas de riesgos naturales y antrópicos

•

Centros históricos con pocos residentes, y/o deteriorados.

•

Patrimonio material e inmaterial amenazado.

Problemática 2
Crecimiento acelerado de la demanda de bienes y servicios
El “crecimiento acelerado de la demanda de bienes y servicios” también se encuentra relacionado con el crecimiento poblacional de la Región de Coquimbo. Esta
problemática puede verse reflejada en la creciente demanda de bienes públicos
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(educación, salud, cultura, deporte, etc.) y en las grandes dificultades que implica
su satisfacción. Esta situación empeora al considerar que los bienes públicos ya
existentes se encuentran centralizados, por lo que son de difícil acceso para los
habitantes de sectores periféricos y asentamientos informales. Además, se identifican problemas de transporte público en cuanto a movilidad intra e inter urbana, lo
que obstaculiza aún más el acceso a los ya escasos bienes públicos disponibles. Por
último, se identifica un aumento de los residuos domésticos a nivel local, situación
muy compleja debido a la escasa presencia de rellenos sanitarios y a la carencia de
vertederos que, ya superados en sus capacidades, tampoco cumplen con estándares sanitarios mínimos.
La problemática de “crecimiento acelerado de la demanda de bienes y servicios” se
compone de los siguientes problemas:
•

Insuficiencia y localización periférica de viviendas sociales.

•

Asentamientos informales (campamentos).

•

Centralización de equipamientos y bienes públicos.

•

Insuficiente calidad de los bienes públicos.

•

Insuficiencia de equipamientos de cultura y deporte.

•

Problemas de gestión de los residuos domésticos.

•

Calidad deficiente del transporte público y centralización del
sistema de movilidad.

Problemática 3
Baja competitividad del sistema urbano
La “baja competitividad del sistema urbano” refleja las dificultades propias de
un modelo de desarrollo exógeno en la Región de Coquimbo, caracterizado por
actividades productivas poco vinculadas a la realidad local (ventajas comparativas locales). Los problemas de competitividad del sistema urbano regional implican una ausencia de innovación en temáticas prioritarias a nivel territorial.
Además, se traduce en falta de desarrollo en materia de externalidades (positivas
y negativas) de las actividades productivas, cohesión social e identidad local. La
baja competitividad del sistema urbano también refleja un déficit en el modelo
de gobernanza actualmente imperante, puesto que aún se presentan brechas en
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cuanto a consensos entre inversionistas privados, ciudadanía e institucionalidad
en cuanto al futuro económico, social y cultural de la Región de Coquimbo.
La problemática de “baja competitividad del sistema urbano” se compone de los
siguientes problemas:
•

Innovación concentrada en recursos hídricos y “productos del
mar”.

•

Poca innovación para mitigar los efectos del crecimiento urbano.

•

Poca innovación en turismo.

•

Poca relación entre identidad local y desarrollo.

•

Externalidades ambientales negativas de actividades productivas.

•

Impactos sociales negativos de dinámicas productivas exógenas.

•

Falta de reinversión en la región de las utilidades por actividades productivas.

•

Concentración del desarrollo económico endógeno en la conurbación Coquimbo-La Serena.

Problemática 4
Macrocefalia regional
La “macrocefalia regional” implica grandes desequilibrios territoriales regionales,
identificables a partir de la fuerte asimetría en cuanto a calidad de vida entre las
comunas del norte y del sur de la Región de Coquimbo. La macrocefalia regional
expresa la presencia de “zonas rezagadas”, con amplias desigualdades en comparación a las “cabeceras regionales” o centros urbanos principales de la región, los
cuales concentran los beneficios del desarrollo regional, entre ellos la atractividad
económica, social y cultural.
La problemática de “macrocefalia regional” se compone de los siguientes problemas:
•

Criterios de repartición de la inversión pública a nivel regional (según cantidad de población).
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•

Poca explotación del potencial patrimonial y turístico de las
provincias del Limarí y Choapa.

•

Identidad rural amenazada.

•

Ausencia de zonas industriales, excepto en Coquimbo y La Serena y Ovalle.

•

Falta de “atractividad” de los subsistemas urbanos de Limarí y
Choapa (zonas rezagadas).

•

“Problemas de convivencia” en los centros urbanos.

•

Aumento de la percepción de inseguridad en los centros urbanos.

Problemática 5
Institucionalidad centralizada y sectorializada
La “institucionalidad centralizada y sectorializada” se relaciona con las brechas
presentes en el manejo público de los problemas de desarrollo, particularmente
de desarrollo urbano. Dicho manejo público es centralizado a nivel nacional y
regional, y además parcializado (cada cartera ministerial lo afronta a su manera,
sin coordinación interministerial). Se reconoce como necesaria mayor y mejor
planificación en cuanto a acciones e inversiones, la que podría ser facilitada con
mayor descentralización, y con la implementación de un sistema de inversiones integrado (no sectorializado) para resolver problemas urbanos prioritarios,
como problemas de suelo y movilidad urbana. La problemática también refleja
la necesidad de diversificar la innovación a nivel regional, reorientándola a las
prioridades territoriales previamente definidas en forma integral, y de acuerdo
a un modelo de gobernanza que haga compatible la “carrera contra el tiempo”
en cuanto a crecimiento poblacional y los plazos y/o reglas institucionales que
facilitan u obstaculizan las respuestas.
La problemática de “institucionalidad centralizada y sectorializada” se compone
de los siguientes problemas:
•

Insuficiente planificación y descentralización.

•

Ausencia de una política de suelo e información de precios.

•

Falta de monitoreo de la calidad del sistema de transporte.

•

Falta de sostenibilidad de las MIPYMES.
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•

Falta de diversificación en innovación regional.

•

Ausencia de acciones educativas e informativas para salvaguardar la “buena convivencia” en las ciudades.

•

Problema de acceso a fuentes, datos, estudios e informaciones
a nivel regional.

4. Posibles modificaciones a problemáticas a partir de la opinión de
actores regionales clave
Los talleres han permitido complementar y profundizar el diagnóstico realizado
a partir de fuentes secundarias, ya que sus resultados permitieron introducir
matices y posibles modificaciones a las problemáticas previamente definidas.
A partir de los talleres participativos, se determinó distinguir entre dos nuevos
niveles de análisis: “problemáticas territoriales” y “problemáticas institucionales” (Tabla 2). Esto debido a que los actores clave involucrados reconocen que
son aristas con distintos niveles de complejidad, siendo las problemáticas institucionales particularmente difíciles de abordar con los actuales instrumentos de
planificación.
En cuanto a aspectos territoriales, a partir de la opinión de actores involucrados
es posible reconocer que algunos subsistemas urbanos deben enfrentar con
mayor ahínco ciertas problemáticas, como es el caso de la macrocefalia regional,
particularmente relevante para el subsistema interprovincial La SerenaCoquimbo - Ovalle, del que dependen los subsistemas urbanos restantes, al punto
de que para la Provincia del Choapa parece más accesible y conveniente recurrir
a la Región Metropolitana y/o Región de Valparaíso para lograr satisfacer algunas
necesidades de la población (salud, educación superior, empleo profesional).
Sin embargo, también las capitales provinciales y cabeceras comunales se ven
afectadas, de tal forma que, mientras las provincias generan dependencia del
subsistema interprovincial La Serena-Coquimbo-Ovalle, las comunas dependen
a su vez de los servicios que se brindan a nivel de subcentros urbanos provinciales,
de manera que la macrocefalia regional se replica a distintas escalas: regional,
provincial y comunal. En este sentido, se ha decidido explicitar en dicha
problemática su replicación a distintos niveles, reformulándose de la siguiente
manera: “Macrocefalia regional, provincial y comunal”.
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Paralelamente, la problemática de “baja competitividad del sistema urbano” también ha sido modificada a partir de la opinión de los participantes de los talleres,
siendo presentada nuevamente de la siguiente manera: “Insuficiente aprovechamiento del potencial competitivo de los centros urbanos y subcentros”. Esto debido a que para los actores consultados la “baja competitividad” no es intrínseca
a los territorios, los que en sí cobijan potencialidades de desarrollo que podrían
contribuir a una economía local más competitiva. En este sentido, al considerar
el “potencial competitivo” se toman en consideración las particularidades territoriales locales, reconociendo que cada provincia puede vigorizar su economía
respetando su identidad local.
Finalmente, por sugerencia de los actores consultados se ha determinado “transformar” en nuevas problemáticas algunos problemas considerados menores en
la etapa de diagnóstico, particularmente concernientes a la baja competitividad
del sistema urbano. Esta decisión se justifica en la importancia que los participantes de los talleres atribuyen a dichos problemas, particularmente en las Provincias del Limarí y del Choapa. Los problemas re-evaluados son los “impactos
sociales negativos de dinámicas productivas exógenas” y la “concentración del
desarrollo económico endógeno en la conurbación Coquimbo-La Serena”. Y en
conjunto forman la nueva problemática de “Desarrollo económico exógeno con
externalidades ambientales, culturales y sociales negativas”. Como se señaló
anteriormente, esta determinación nace principalmente de las opiniones emitidas en los talleres provinciales del Limarí y Choapa, en donde los asistentes
expresaron preocupación por la identidad local amenazada por el desarrollo no
planificado.

Tabla 2: Problemáticas territoriales validadas y reformuladas.
Macrocefalia regional, provincial y comunal.
Crecimiento de la demanda de bienes y servicios.
Problemáticas
territoriales

Extensión de la huella urbana.
Insuficiente aprovechamiento del potencial competitivo de los centros urbanos y subcentros.
Modelo de desarrollo exógeno con externalidades
ambientales, culturales y sociales negativas.
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La problemática de institucionalidad centralizada y sectorializada, si bien se
encuentra validada por los instrumentos aplicados, se ha considerado que
constituye una problemática mayor por su magnitud en cuanto a complejidad
y actores involucrados, tanto a nivel regional como nacional. En este sentido,
dicha problemática se caracteriza por la débil voluntad política en cuanto a una
planificación a largo plazo, lo que se traduce en discontinuidad en las políticas
públicas y proyectos en función de los cambios de gobierno a nivel nacional, regional y local. Esta problemática afecta particularmente al desarrollo urbano,
puesto que obstaculiza la planificación y genera incoherencia entre los distintos
instrumentos públicos. En este sentido, por la magnitud de las consecuencias de
esta problemática, se ha considerado la necesidad de un nuevo estudio orientado
específicamente a su abordaje.
A modo de síntesis, la problemática de “institucionalidad centralizada y sectorializada” fue complementada con los siguientes planteamientos: Incorporación del
sector privado en un contexto de gobernanza regional; necesidad de un sistema
regional de evaluación de objetivos y resultados; y recursos destinados a la contratación de más profesionales para la planificación regional.

5. Conclusiones
El presente trabajo expone los procedimientos metodológicos participativos ejecutados en el Estudio para la Elaboración de la Política Regional de Desarrollo
Urbano.
En un primer momento, el diagnóstico del sistema urbano regional basado en la
revisión de diferentes instrumentos públicos y otros estudios indica que en la Región de Coquimbo tienen lugar diferentes problemáticas: 1) extensión de la huella
urbana, 2) crecimiento acelerado de la demanda de bienes y servicios, 3) baja competitividad del sistema urbano regional, 4) macrocefalia regional, e 5) institucionalidad centralizada y sectorializada. Aunque este diagnóstico basado en fuentes
secundarias es formalmente válido, para constituirse en insumo de un instrumento de planificación o política pública —a juicio del presente trabajo— debe ser matizado y profundizado a partir de las particularidades territoriales de cada una de
las tres provincias que componen la región.
En esta dirección, y en un segundo momento, se ha optado por los enfoques de
la gobernanza (Aguilar, 2008; Delamaza y Thayer, 2016) y el desarrollo endóge-
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no (Boisier, 1996; Ubilla-Bravo, 2016; Vázquez, 2007) considerando que dichos
enfoques brindan valiosos elementos que parecen ser ad-hoc para responder (o
al menos entender) los desafíos actuales de la Región de Coquimbo en materia
de desarrollo urbano, complementando los insumos brindados por la revisión de
instrumentos públicos y otros estudios regionales.
A partir del enfoque de la gobernanza (Aguilar, 2008; Delamaza y Thayer, 2016)
se ha profundizado el diagnóstico con la perspectiva que distintos actores tienen de las problemáticas identificadas en el primer momento del diagnóstico del
sistema urbano regional. Dicha modificación se justifica en que, de acuerdo a lo
planteado por los actores involucrados, es necesario vincular directamente las
realidades territoriales locales al diagnóstico del sistema urbano regional, para lo
cual las metodologías cualitativas y participativas resultaron ser especialmente
útiles para matizar, profundizar y en algunos casos reformular elementos del
diagnóstico inicial (Francés et al., 2015; Ghiso, 2006).
Por consiguiente, tomando en consideración las opiniones territorialmente situadas de los distintos actores, algunas problemáticas identificadas y diagnosticadas en primera instancia fueron modificadas y reformuladas en dos niveles:
uno institucional, caracterizado por la problemática de institucionalidad centralizada y sectorializada, y otro territorial, compuesto por las problemáticas
de macrocefalia regional, provincial y comunal, crecimiento de la demanda de
bienes y servicios, extensión de la huella urbana, insuficiente aprovechamiento
del potencial competitivo de los centros y subcentros urbanos, y prominencia
de un modelo de desarrollo exógeno con externalidades ambientales, culturales
y sociales negativas. Siguiendo los lineamientos del enfoque de la gobernanza
(Aguilar, 2008) dichas problemáticas institucionales y territoriales pueden reflejar insuficiencia del enfoque de la gobernabilidad para afrontar los desafíos
urbanos regionales actuales, los cuales no solo se reflejan en las problemáticas
actualmente apremiantes, sino en limitaciones institucionales que impiden responder adecuadamente a objetivos de planificación a largo plazo.
A partir de lo expuesto anteriormente, la experiencia del Estudio para la Elaboración de la Política Regional de Desarrollo Urbano sugiere establecer mecanismos
formales e institucionalizados que faciliten la coordinación del sector público,
privado y sociedad civil en la elaboración y evaluación de políticas públicas en
materia de desarrollo urbano para enfrentar las problemáticas institucionales y
territoriales en forma flexible, y considerando la opinión de la gran diversidad de
actores que desempeñan sus funciones en la Región de Coquimbo.
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Dichos mecanismos formales e institucionalizados de coordinación entre el sector público, privado y la sociedad civil pueden sentar las bases para un nuevo
modelo de gobernanza territorial en la Región de Coquimbo, el cual, superando
el paradigma de la gobernabilidad, podría facilitar procesos de desarrollo endógeno, reconociendo las capacidades y ventajas comparativas territoriales en
aspectos económicos, ambientales, políticos, culturales y científicos.
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Participación ciudadana, organizaciones,
dirigentes y dirigentas sociales:
Contexto y experiencias en la Región de Coquimbo1

Yanina Inostroza Jiménez y Andrés Hurtado Álvarez

Resumen
El objetivo del presente artículo es definir el rol que cumplen los(as) dirigentes(as) sociales en instancias de participación ciudadana en organizaciones sociales en la Región de Coquimbo, en base a los resultados de un
estudio de carácter exploratorio mixto, que contempló una fase cualitativa
y una cuantitativa, desarrolladas de forma paralela entre octubre y diciembre de 2016. El levantamiento cualitativo se realizó en torno a temáticas
de dirigencia social y dinámicas de las organizaciones sociales a través de
la participación de dirigentes(as) sociales, pertenecientes a organizaciones
de tipo territorial como la junta de vecinos, y de tipo funcional como los
clubes de adulto mayor, deportivo, juvenil, entre otros. Para el levantamiento cuantitativo se apuntó a explorar la opinión pública respecto a
la participación ciudadana, encuestando a ciudadanos(as) mayores de 14
años con residencia en la región. A grandes rasgos se constata una amplia
valoración social de la participación ciudadana por parte de los habitantes
de la región, sin embargo, esta valoración no es consecuente con el número de ciudadanos(as) que participan de una organización social, siendo
relevante indagar en los motivos que pueden incidir al momento de participar, en identificar los incentivos para la participación, entre otros.
1

El estudio se realizó en el marco del proyecto “Líderes para una región estrella: Caracterización y fortalecimiento de la participación en la Región de Coquimbo”, financiado por
el Fondo Social de Prevención y Rehabilitación de drogas 2016, Línea Impacto Regional,
Gobierno Regional de Coquimbo.
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1. Introducción
Actualmente en Chile la participación ciudadana ha dejado de expresarse a través de canales formales, tales como la participación en un partido político o mediante el ejercicio del sufragio. Esto podría deberse, como lo plantea Garretón
(2016), a que durante los últimos años en la sociedad chilena se ha conformado
una desconfianza hacia las distintas autoridades e instituciones políticas, lo que
se ha traducido a grandes rasgos en un clima de descontento social y baja participación ciudadana. Ziccardi (2004) considera que la desconfianza y desinterés
de los ciudadanos por la vida política se ha expandido a procesos locales como la
elección de sus representantes vecinales sin poder involucrarse en los procesos
decisorios que conciernen a su calidad de vida. Quedando de manifiesto en la
Encuesta Nacional Auditoría a la Democracia (CEP, 2010) que esta desafección
política transciende a grupos y organizaciones de tipo funcional, visualizando
que del total de la población encuestada solo un 10% pertenece a un grupo deportivo, un 7% pertenece a un grupo cultural y un 18% pertenece a una organización religiosa.
Este contexto se puede entender a partir de las transformaciones sociales, políticas y económicas de tipo neoliberal, que han facilitado y promovido el debilitamiento del ciudadano como sujeto activo y colectivo, capaz de generar acción
política, para más bien concebir al ciudadano desde un sello individualista, ligado al consumo, el mercado y la competencia (Garretón, 2006). En este sentido,
surge vislumbrar si actualmente es posible encontrar espacios en que se promueva la participación ciudadana en el marco de la responsabilidad, reforzando
un papel en la comunidad más cercana y en la sociedad, que tenga relación con
participar y organizarse colectivamente (Calame, 2009).
En este sentido, es posible visualizar en las organizaciones sociales un espacio
de ejercicio teórico y metodológico para dar cuenta de la realidad de sus participantes y con ello proponer alternativas de solución a sus problemas, determinando las acciones a seguir para generar cambios sociales a nivel local (Toribio
y López, 2015). A su vez, parecen ser las organizaciones sociales las encargadas
de realizar la tarea de mediar políticamente con las autoridades políticas para
solucionar los problemas sociales en sus respectivos entornos, sobre todo en
aquellos con mayor vulnerabilidad social (Barozet, 2005, citada en Arriagada,
2013). De esta manera, es posible reconocer la importancia que han ganado las
organizaciones sociales de tipo territorial y funcional como formas legítimas de
participación ciudadana en Chile, y la relevancia del papel que cumplen las di-
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rigencias sociales para lograr articular relaciones entre las bases y las instancias
políticas formales.
De esta forma, el presente artículo da a conocer los principales resultados de un
estudio en materia de participación ciudadana, organizaciones y dirigencias sociales, realizado con el objetivo de definir el rol que cumplen los(as) dirigentes(as)
sociales en organizaciones sociales, conocer las dinámicas que se desarrollan al
interior de las organizaciones sociales, y explorar la opinión de la ciudadanía de
la Región de Coquimbo.

2. Metodología
El presente estudio exploratorio mixto comprendió una fase cuantitativa en que
se aplicó una encuesta, procedimiento estandarizado de cuestionario, para obtener información de los(as) participantes que formaron parte de una muestra
representativa (Batthyány y Cabrera, 2011). La aplicación de la encuesta fue presencial y telefónica, el motivo de esta distinción radica en que no se contaba con
bases de datos telefónicas actualizadas de las provincias del Limarí y Choapa,
por lo que en dichas localidades se recurrió a encuestas presenciales para cumplir con los criterios muestrales definidos en el estudio. En la provincia de Elqui
se realizaron encuestas telefónicas, aplicando el total de encuestas en noviembre
de 2016.
La unidad de estudio de esta fase correspondió a ciudadanos(as) mayores de 14
años, residentes en las provincias de la región, considerando 1.179 casos, contemplando un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. Se aplicó un muestreo de tipo probabilístico y aleatorio simple, sin salto sistemático en el caso de
las encuestas presenciales y con salto sistemático en el caso de las encuestas
telefónicas. En esta fase se empleó análisis estadístico descriptivo utilizando el
software SPSS.
La fase cualitativa se orientó en el levantamiento de información que permitiera
conocer la forma en que los participantes experimentan, vivencian y significan
el fenómeno de estudio (Batthyány y Cabrera, 2011). Empleando la entrevista
individual semiestructurada, grupo de discusión y nota de campo, entre octubre
y diciembre de 2016.
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La entrevista individual semiestructurada como técnica conversacional aplicada
en participantes seleccionados, permitió disponer de una serie de temas a trabajar a lo largo de la entrevista, pudiendo decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo de formular las preguntas (Batthyány
y Cabrera, 2011), aplicándose 14 entrevistas. El grupo de discusión como técnica
conversacional dispone de un grupo que produce un discurso, lo cual permitió a
través de la conversación, del juego de preguntas y respuestas, conocer la realidad común, y con ello discursos y códigos con que los participantes interpretan
su mundo (Canales, 2006). Por tanto, se aplicaron tres grupos de discusión. La
descripción etnográfica de los distintos procesos llevados a cabo a lo largo del estudio, fueron registrados como notas de campo, comprendiendo conversaciones
y reuniones con distintos actores.
La unidad de estudio de esta fase correspondió a dirigentes(as) sociales de organizaciones de tipo territorial y funcional de la región, se consideraron los siguientes
criterios muéstrales:
•

Electo democráticamente por su organización.

•

Electo por primera vez o reelegidos por su organización.

•

Diversidad en género y edad.

•

Presencia y ausencia de militancia en otro tipo de organización.

•

Organizaciones sociales reconocidas como participativas y
conflictivas por informantes clave.

En cuanto al análisis de información en esta fase se empleó la técnica de análisis
de contenido, utilizando el software Atlas-ti, disponiendo de las grabaciones y
transcripciones de las entrevistas individuales y grupos de discusión. Para resguardar los márgenes éticos del estudio, se contempló consentimientos informados para mantener la confidencialidad y anonimato de los participantes2.

2

Los nombres de los entrevistados fueron reemplazados por dirigente y dirigenta social, acompañado del
nombre de la provincia en que habitan.
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3. Marco Teórico
3.1. Ciudadanía y participación ciudadana
Si bien la concepción de ciudadanía no es unívoca en las ciencias sociales, para
los fines del presente estudio se entiende por ciudadanía aquella situación de
pertenencia a una comunidad política, mientras que un ciudadano es un miembro reconocido como tal (Posas, 2013). Si bien la ciudadanía implica ser sujeto
de derechos civiles, políticos y sociales (Marshall y Bottomore, 1998) también
implica la libertad, voluntad y obligatoriedad de cooperar con la sociedad (Posas,
2013). Así, siguiendo a Adela Cortina (citado en Posas, 2013) la ciudadanía puede
ser caracterizada por poseer la doble función del ciudadano a la comunidad y la
comunidad hacia el ciudadano, esto debido a que el ciudadano, al ser reconocido
como tal, asume deberes y responsabilidades con la comunidad política que lo
reconoce.
En este sentido, consideramos la participación ciudadana desde la capacidad de
los ciudadanos de actuar e influir en las decisiones colectivamente vinculantes
de la comunidad política a la que pertenecen, a partir de los valores y principios de quienes buscan alcanzar dicha injerencia. Esta concepción tiene base en
el planteamiento de Ziccardi (2004) que comprende la participación ciudadana
como la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios incorporando intereses particulares, que no corresponden al interés individual de cada ciudadano,
sino más bien de un colectivo o comunidades en particular, que además se involucra en diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno.
Para que la ciudadanía se enmarque en la vida política y pública requiere que
esta tenga por objetivo incluir cualquier persona, grupo o sector marginado en el
proceso de participación en el ámbito micro y macro (Guilherme y Monjes-Reyes, 2010). Debido a que se puede comprender que la participación en la vida
política y pública del país corresponde a una elite, la cual posee conocimientos,
información y tiempo para participar, constituyéndose en un desafío generar
espacios de participación que integren a las distintas personas que conforman
la sociedad (Font, 2004). Como lo plantea Winchester (2002) en situaciones de
pobreza y de exclusión social, las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía
se ven fuertemente afectadas, debido a que se genera un espacio en que se inhibe
y dificulta la posibilidad de establecer vínculos sociales.
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3.2. Organización social
La organización social puede surgir de la interacción entre ciudadanos por el
interés de resolver problemas, representar intereses colectivos y desarrollar actividades (Toribio y López, 2015). Prevaleciendo el ideal de que a través de la
organización social se puede obtener mejores resultados frente al levantamiento
de demandas y representación de intereses (Guilherme y Monjes-Reyes, 2010).
Por lo cual, la organización social es un reflejo de que la ciudadanía, como sector
independiente del público y privado, puede organizarse de forma eficiente, inclusive igual o mejor que la misma estructura formal, en donde prima un interés
común que se sustenta en demandas locales para defender derechos elementales, apuntando a generar un cambio social local, a través de la acción colectiva y
la movilización ciudadana (Toribio y López, 2015).
A partir del planteamiento de la Ley 16.880 de Organizaciones Comunitarias se
puede distinguir entre organizaciones territoriales y funcionales. Las organizaciones territoriales son organizaciones sociales y comunitarias que se desenvuelven a escala local, con miras a ser representativas de las personas que residen
en la unidad vecinal donde se encuentran insertas (juntas vecinales), teniendo
como objetivo buscar el desarrollo de su comunidad vecinal y barrial, velando
por la diversidad de intereses y necesidades de los vecinos. Paralelamente, las
organizaciones funcionales también son organizaciones sociales y comunitarias,
agrupando las asociaciones con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que
buscan promover valores o intereses específicos de los asociados vinculado a lo
deportivo, cultural, ambiental, entre otros (Municipalidad de Pucon, 2010).
3.3. Dirigencia Social
A partir de los planteamientos referidos a la organización social emerge la figura
del dirigente social, como un agente encargado de movilizar las demandas de la
organización, siendo la cara visible de la misma. Comprendiendo al dirigente social como un líder, que a través de su gestión y comportamiento apuntan a lograr
que los demás integrantes de la organización se esfuercen en alcanzar las metas
propuestas por la misma organización (Gobierno de Chile, 2005).
Harnecker y Uribe (1973) al referirse a los dirigentes sociales, señalan que estos
deben sumarse a las demandas y manifestaciones de sus representados, como
también deben ser elegidos de acuerdo a las tareas que deben llevar a cabo, siendo revocables en caso contrario. Por lo mismo, identifican que es fundamental
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que las dirigencias sociales generen espacios de educación hacia sus representados, de forma de entregar herramientas y capacidades para que estos puedan
visualizar objetivos como organización.
De esta manera, las dirigencias sociales se vinculan con el liderazgo, puesto que
la gestión orientada al logro de metas debe ser capaz de lograr compromisos que
van más allá del trabajo rutinario, influyendo en que otros actúen o respondan
en una dirección compartida, inspirando con ello confianza entre las personas,
con miras a generar apoyo mutuo a través de una fuerza capaz de motivar y coordinar la organización (Huerta, 2006). El liderazgo que desarrollan las dirigencias
sociales parece vincularse con el poder, entendiendo a éste como la capacidad
de influir en las personas y en los eventos que las afectan (Luhmann, 1995). Así,
el liderazgo es un proceso en el cual el líder ejerce poder, a través de un proceso
de motivación para que los miembros de la organización respectiva trabajen con
entusiasmo para alcanzar objetivos determinado (Gobierno de Chile, 2005).

4. Resultados del estudio
4.1. Participación ciudadana en la Región de Coquimbo
A partir de los datos cuantitativos se visualiza en la Región de Coquimbo una
baja participación de la ciudadanía en organizaciones sociales, contemplando
que un 63% de la población encuestada no participa en ningún tipo de organización social, un 18% participa ocasionalmente y un 19% participa siempre.
Estos datos a nivel provincial se presentan de forma similar, presenciando que
la población encuestada que no participa en ningún tipo de organización social
corresponde a un 63% en Elqui, 60% en Limarí y 65% en Choapa. Respecto a la
población encuestada que participa ocasionalmente en el Elqui es un 15%, en
Limarí un 22% y en Choapa un 18%. Por lo cual, el porcentaje de encuestados que
participan siempre corresponde en el Elqui un 22%, Limarí 18% y Choapa 17%.
De esta forma, se visualiza que del 19% de los encuestados que participa siempre
en una organización social, un 56% participa en organizaciones de tipo funcional y un 44% participa en organizaciones de tipo territorial. Cabe destacar que de
las personas encuestadas que participan a nivel regional en alguna organización
social, solo un 36% es parte de la directiva, y un 64% es miembro.
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En este contexto de baja participación en organizaciones sociales, los encuestados señalan como motivos y ventajas de participar en una organización social,
por una parte, el disponer de un espacio que permite plantear y buscar soluciones a problemas comunitarios, estando de acuerdo con esta afirmación un 76%
de los encuestados en la Provincia de Elqui, un 84% en el Limarí y un 88% en el
Choapa; por otra, que la participación en organizaciones sociales es una instancia para conocer vecinos, siendo validado por un 89% en el Elqui, un 88% en el
Limarí y un 82% del Choapa. Y, por último, se posiciona como motivo la confianza en el dirigente, siendo respaldado por un 86% en el Elqui, un 84% en el Limarí
y un 84% en el Choapa. Frente a estos resultados, se visualiza que la ciudadanía en la región participa en alguna organización social por motivos concretos,
orientados al encuentro, para proponer soluciones, para conocer la comunidad
y por la confianza en otros.
En este sentido, se vislumbra que los aspectos que podrían mejorar para que la
gente participe más activamente en alguna organización social, tiene relación
con que las organizaciones sociales sean capaces de reconocer de mejor manera
las necesidades e intereses de las comunidades, reflejándose en que un 93% de
los encuestados en la Provincia del Elqui se muestra de acuerdo con el planteamiento, en el Limarí un 84% de los encuestados y un 91% en el Choapa. Otro
aspecto que emerge, se vincula con que la gente participaría si las otras personas
de la comunidad también participaran, constatando que 90% de los encuestados
en el Elqui están de acuerdo, en el Limarí un 86% y en Choapa un 85%. A su vez,
el disponer de mejor infraestructura para la organización también se presenta
como un aspecto a la hora de incentivar la participación en organizaciones sociales, estando de acuerdo con este enunciado un 87% de los encuestados en el
Elqui, un 87% en Limarí y un 89% en Choapa.
En cuanto a la participación en organizaciones sociales de acuerdo al ingreso familiar3, es posible concluir que a nivel regional existe relación estadísticamente
significativa entre el nivel de ingreso y la vinculación con organizaciones sociales. Esta relación permite proponer que del grupo de encuestados con ingresos
altos un 27% participa siempre en alguna organización social, del grupo de encuestados con ingresos medios un 17% participa siempre en alguna organiza-

3

Para la variable ingreso familiar se adaptó la clasificación de grupos socioeconómicos de AIM e IAB
en complemento con otras categorías de nivel socioeconómico en base a la información disponible,
considerando los siguientes tramos de ingreso familiar: ingreso bajo de $0 a $450.000, ingreso medio
$450.001 a $975.000, e ingreso alto de $975.000 o más.
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ción, y del grupo de encuestados con un ingreso bajo un 18% participa siempre
en alguna organización, visualizándose que los encuestados con ingresos altos
tienen una participación más constante, sin embargo, las personas que no participan en este grupo corresponde a un 67%. Esto podría deberse, a modo de
hipótesis: Que la participación en organizaciones sociales tradicionalmente ha
estado ligada a sectores vulnerables de la población, cuyos miembros buscan en
la participación respuestas a demandas que difícilmente logran satisfacer en forma individual. Por otro lado, aquellas personas con ingresos altos pueden participar recurrentemente en organizaciones funcionales con fines recreativos e
intereses específicos.
Este panorama demanda gestionar y articular cambios para incentivar la participación ciudadana en organizaciones sociales, visualizando que en la Provincia
del Elqui solo un 40% de los encuestados se muestra satisfecho con la participación en su comunidad, mientras que el panorama no es más alentador en el
Limarí y Choapa, correspondiendo a un 35% y 49%. En cuanto a la consecución
de objetivos de la organización social, cabe señalar que, aunque los proyectos
sociales elaborados por las distintas comunidades son valorados por los encuestados (48% de satisfacción en el Elqui, 50% en el Limarí y 59% en el Choapa) aún
se evidencian importantes brechas de participación. Esto podría dar a entender
que los proyectos sociales elaborados y gestionados actualmente por las organizaciones sociales no incluyen en su desarrollo a las bases, las que aparentemente
se marginan del proceso para posteriormente evaluar positiva o negativamente
los resultados, sin mayor involucramiento que la opinión ex post.
Por último, se puede plantear como hallazgo de la fase cuantitativa la relación entre el nivel de participación con el conocimiento de la ciudadanía respecto a las
funciones de autoridades de tipo comunal y regional. A nivel comunal, se identifica desconocimiento de la ciudadanía respecto de las funciones de autoridades
públicas locales, si bien un 49% de los encuestados afirman conocer las funciones
del alcalde, un 25% del sector afirma conocer regularmente sus funciones, y un
26% manifiesta no conocerlas en absoluto. El desconocimiento se acentúa cuando se trata de los concejales, un 45% a nivel regional afirma no conocer sus funciones. La diferencia respecto al alcalde puede deberse a que este último es una
figura más cercana a la población en cuanto a contactos cara a cara. En cuanto
a autoridades regionales, el amplio desconocimiento de la ciudadanía respecto
a sus funciones es aún mayor, un 64% de los encuestados afirma desconocer las
funciones del intendente, mientras que un 67% desconoce las funciones de los
consejeros regionales.
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Frente a este panorama de desconocimiento, se ha identificado una relación estadísticamente significativa entre la participación en organizaciones sociales y el
conocimiento de las funciones de autoridades, sean comunales o regionales, ya
que quienes más participan en organizaciones sociales, más conocimiento tienen sobre las funciones de las autoridades antes mencionadas. En este sentido, a
modo de hipótesis puede proponerse que la participación en organizaciones sociales a nivel regional opera como una forma de educación cívica. Como también
se podría presentar a modo de hipótesis que las personas que tienen mayores
conocimientos y disponen de mayores herramientas en materia de educación cívica y gestión social, son quienes más participan en las organizaciones sociales.
4.2. Organizaciones y dirigentes(as) sociales en la Región de Coquimbo
A. Organizaciones sociales: dinámicas, intereses y problemáticas

Las dinámicas, intereses y problemáticas presentes en las organizaciones sociales son múltiples y diversas. Sin embargo, un aspecto que se presenta de forma
transversal es la necesidad de contar con un espacio físico para el encuentro,
siendo la sede social este espacio tan anhelado para congregar, realizar reuniones y actividades. Visualizando actualmente que algunas organizaciones sociales
no disponen de este espacio y otras lo deben compartir.
«Tener una buena sede social. Porque yo veo sedes sociales de otras
dirigentas que están bien y ellos participan. Tienen su junta ahí. Que
tienen zumba, que tienen talleres y que tienen grupos de mujeres, y que
tienen abuelos». (Dirigenta social Elqui)

En este sentido, el medio para congregar a los miembros de la organización también es propio de cada una de ellas, algunas siguen manteniendo una práctica
más tradicional de acudir a la casa de los vecinos(as) y llamarlos por teléfono; en
cambio otras, han incorporado las redes sociales (Facebook y WhatsApp) para
mantener a la miembros informados. Este último aspecto ha sido incorporado
en mayor o menor medida por las organizaciones, dependiendo principalmente
de las brechas en el uso de tecnologías por los(as) dirigentes(as) y miembros de
la organización.
Otro aspecto que emerge de manera transversal para las organizaciones sociales
es la postulación de proyectos a fondos públicos y privados, siendo facilitador y
barrera el proceso de diseño, postulación y ejecución de proyecto, entre los(as)
dirigentes(as) que tienen mayor o menor conocimiento respecto al proceso. De
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este modo, la vinculación y trabajo en conjunto que han establecido algunas organizaciones sociales con otras instituciones, ha contribuido a mejorar las gestiones de la dirigencia social y el bienestar de la comunidad, sin embargo, este
aspecto no se presenta de forma transversal en las organizaciones.
«Yo lo postulo en la municipalidad, y a veces al gobierno regional pero
la última vez no me fue muy bien. Yo estaba postulando un proyecto
para máquinas de ejercicio y todo. No me fue bien porque me faltaba un
documento entonces al final lo hice tarde». (Dirigente social Limarí)

La gestión de los(as) dirigentes(as) se ve influenciada por el territorio en que se
localiza la organización social, presentándose brechas en el acceso a la información formal de instituciones públicas y que se manifiestan en desmedro de la
organización social rural. Sin embargo, los(as) dirigentes(as) en contexto rural
plantean que los miembros de la organización suelen ser más comprometidos
y cooperadores, asistiendo con mayor regularidad a las reuniones y actividades.
Esta mayor participación es reflejo de la relevancia que tienen las organizaciones
sociales para establecer beneficios de forma más directa para la comunidad, siendo el caso de los APR (Agua Potable Rural), organizaciones agrícolas, entre otros.
«Por lo que hablaba la señorita y el caballero del día del dirigente que
regalaron libritos, eso era para los dirigentes urbanos para el día del
dirigente, porque a los dirigentes rurales nos regalaron una ponchera, no
nos regalaron los libritos los pendrive y nada de eso». (Dirigenta social
Limarí)
«(…) la gente sí es muy comprometida, muy cooperadora la gente rural. Le
gusta que se hagan cosas, la directiva esté ahí yendo a las casas, pidiendo la
cooperación, y todo lo que se logra es con la cooperación de las personas».
(Dirigenta social Limarí)

En la dinámica de las organizaciones sociales se ha vuelto reiterativo que el número de personas que participan es menor al número de socios, siendo un desafío
para las organizaciones sociales la participación de los miembros y la integración
de nuevas personas, principalmente si se trata de personas más jóvenes. Sin embargo, queda de manifiesto que la participación de las mujeres se posiciona y
gana lugar en la dirigencia social. Esta diferencia comprende diversos motivos,
siendo parte de ello el empoderamiento de las mujeres, la búsqueda constante de
espacios y el disponer de más tiempo para participar. En el caso de los hombres
su baja participación se atribuye a que disponen de menos tiempo para participar
y priorizan otro tipo de actividad.
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«Mi JJVV como le decía es de personas más antiguas, de personas más bien
de edad se podría decir, son muy comprometidas. Pero de esas quedan
muy pocas, ya la mayoría ha muerto (…) pero la juventud hemos tratado
hacerlos llegar pero es muy difícil, muy difícil». (Dirigenta social Limarí)
«Porque ahora las mujeres estamos más empoderadas. Porque las mujeres
ahora queremos cambios. Porque nosotros los barrios eran machistas. Yo
vengo de un barrio machista, de un papá machista. Entonces eso, uno ve la
mamá que siempre estuvo en la casa, la mamá que no podía, la abuela no
podía, pero sí… nosotras podemos». (Dirigenta social Elqui)

B. Ser dirigente(a) social

De acuerdo a lo planteando por los informantes, ser dirigente(a) se vincula con
tener el espíritu y vocación de la dirigencia social, atribuyendo una connotación
positiva a ser dirigente(a) y a participar, que a su vez se vincula con disfrutar
ejercer el cargo. Siendo primordial el compromiso del dirigente(a) al momento
de asumir el cargo, entendiendo que para desarrollar una buena gestión debe
haber compromiso, principalmente por el trabajo que conlleva desempeñar el
cargo.
«(…) a veces como que nace, nace con ese espíritu de ser dirigente. No le
importa perder el tiempo, nada. Porque como que tiene un espíritu, y hay
dirigentes que no po, lo hacen por conveniencia». (Dirigente social Choapa)
«Bueno, lo hago porque me gusta, porque me siento bien, porque me sirve
a mí como persona, me hace sentir que soy importante, que soy útil para
otras personas». (Dirigenta social Limarí)

En este camino se presenta la doble/triple dirigencia y participación en organizaciones sociales por parte de los informantes. Reflejando la falta de nuevos liderazgos y la consecuente reelección del dirigente(a) social, el que es reelecto por
la responsabilidad y compromiso que demuestra por el bienestar de su comunidad, siendo fundamental resguardar los espacios conseguidos, visibilizar problemáticas, generar soluciones, entre otros factores. Por tanto, el compromiso de
ser dirigente(a) social comprende aceptar el cargo y desempeñarlo en beneficio
de la comunidad, reguardando la confianza atribuida al ser electo.
«Entonces, por ese lado quise tomarla, porque nadie quería tomar el cargo.
Acá es muy esquiva la gente, no quiere tomar los cargos. Entonces como me
eligió la mayoría y todo, y me dijeron que si no se tomaba se iba a perder
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esta sede, que se había con mucho esfuerzo logrado y que si no iba a pasar
a otra institución (…) Entonces dije, cómo se va a perder ya, voy a tomarla
(…) hasta que alguien más sienta el compromiso de asumirlo». (Dirigenta
social Limarí)

En el ejercicio de la dirigencia social surgen discrepancias en cuanto a posicionarse desde lo político y recibir remuneración. Comprendiendo que ser
dirigente(a) social político se vincula con posicionarse desde lo político para
relacionarse con las autoridades, en cuanto a diálogo y trabajo. Diferenciando
que ser dirigente(a) social apolítico se vincula con enfocarse en lo social, para
posicionarse de forma distinta ante la comunidad y las autoridades, considerando algunos informantes que un buen dirigente(a) social es apolítico. En cuanto
a la remuneración, se señala que podría ser un factor para el surgimiento de
nuevas dirigencias, priorizando estos nuevos dirigentes(as) la remuneración
por sobre el trabajo con la comunidad, habiendo una pérdida del sentido social
en la dirigencia social. Sin embargo, hay informantes que se declaran a favor de
la remuneración para cubrir gastos de traslados, trámites y otros, que hoy en día
son solventados con recursos propios. Y si bien, en algunas organizaciones este
tipo de gastos son cubiertos con las cuotas que pagan los socios, no es reiterativo
entre las organizaciones sociales.
«Yo pienso que el dirigente social debe ser social no político y si quiere ser
político, tiene que saltarse la etapa, ya, terminé esta etapa y me salto a la
otra». (Dirigente social Limarí)
«Nosotros antiguamente estuvimos luchando mucho tiempo que los
dirigentes sociales tuvieran un sueldo. Después pensamos en lo contrario
porque a lo mejor van a tomar el cargo por el sueldo y se van a dejar de ser
luchadores sociales». (Dirigenta social Choapa)

Los aspectos positivos en los que sí están de acuerdo los informantes respecto de
la dirigencia social se relacionan con el crecimiento personal que se obtiene al
desempeñar el cargo, en cuanto a los aprendizajes adquiridos en el día a día, las
relaciones interpersonales, y la satisfacción de concretar proyectos en beneficio
de su organización y comunidad más próxima.
«Porque tú puedes optar aportar a ese crecimiento también y ese
crecimiento social, y esa apertura de puertas que también te dan las
organizaciones, te van haciendo crecer como persona». (Dirigente social
Elqui)
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C. ¿Qué caracteriza al dirigente(a) social?

Como se señaló anteriormente, ser dirigente(a) social se vincula con nacer con
el espíritu y tener el compromiso para desempeñar el cargo. Sin embargo, los
informantes manifiestan que estos elementos son insuficientes para ser un buen
dirigente(a) social, identificando ciertas características y valores que debe tener
la persona al postularse, siendo parte de ellas el tener personalidad y fuerza, para
relacionarse con sus bases y diversas autoridades, empoderarse de los espacios y
posicionar demandas como propuestas.
«O sea esto te consume y yo creo que hay que ser una persona que tenga
así como power o fuerza como algo que de verdad lo defina porque creo que
no cualquier persona podría ser dirigente social». (Dirigenta social Elqui)

Otros valores que reconocen los informantes son la ética y empatía, siendo esencial que la persona aspirante a la dirigencia asuma con honestidad el cargo, trabajando de forma transparente para resguardar el bienestar de la organización
social. Como también debe ser una persona empática con los problemas de la
comunidad, poniéndose en el lugar de sus representados y manteniendo buenas
relaciones con los mismos.
«Y ahí está la labor del dirigente, por eso es tan importante que el dirigente
tenga la base ética muy clara y que sea consensuada junto, porque ojo la
base ética no tiene que ver con la base ética como un parámetro común
para todos, es una base ética de acuerdo a cada una de las organizaciones,
porque cada uno de ellos tiene su propia identidad». (Dirigente social Elqui)

Otro factor que se presenta es el interés de educarse en temáticas relacionadas
a su labor, siendo ejemplos de estas temáticas el conocimiento de las funciones
y autoridades locales, temáticas sociales, proyectos sociales, entre otros. Comprendiendo los informantes, que un buen dirigente(a) social es aquel que está
bien preparado.
«Y a la vez, nosotros para ser buena dirigente, nosotros tenemos que
estudiar, nosotros tenemos que educarnos, eso es lo que le pedimos».
(Dirigenta social Elqui)

En este sentido, es fundamental que la persona sea paciente y disponga de tiempo, apuntando a que la paciencia y el tiempo van de la mano para relacionarse
con otras personas, lidiar con los tiempos de las autoridades, la burocracia de las
instituciones públicas, asistir a cursos, convocar a reuniones de la organización,
entre otras funciones.
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Por último, los informantes plantean que es fundamental que los(as) dirigentes(as) aprendan a trabajar con distintos sectores políticos, debido a que las necesidades y problemas de la comunidad no pueden esperar a que esté de turno,
tanto en el gobierno regional como en el municipio, la autoridad política que más
le represente o se vincule.
«Entonces, nosotros tenemos gente que está solicitando nuestra atención,
nuestra ayuda, nuestra cooperación, nuestro asesoramiento, no puede
esperar tres años más que venga alguien de su color para que solucione el
problema». (Dirigente social Limarí)
D. El trabajo del dirigente(a) social

El trabajo del dirigente(a) social comprende dirigir y guiar el que hacer de la
organización social, con miras a cumplir con los objetivos que han sido delimitados por la misma organización. Es importante que la organización cuente con
un dirigente(a) social que resguarde las buenas relaciones entre sus integrantes,
para unificar las demandas y propuestas. En relación a las demandas y propuestas de la organización, es importante que el dirigente(a) tenga conocimiento de
las inquietudes, necesidades y problemas de su comunidad, para en una segunda
instancia poder canalizarlas, transmitir y visibilizar ante autoridades e instituciones públicas.
«Si no hay un dirigente en una organización es como un barco que va a la
deriva, no sabe para dónde va. Entonces es importante no tan solo que tenga
dirigentes si no que tenga buenos dirigentes». (Dirigenta social Limarí)

Sin embargo, los informantes identifican otra labor que desarrollan algunos dirigentes(as) vinculada a ejercer el cargo en beneficio propio. Dichos dirigentes(as)
no generan instancias democráticas para decidir respecto al actuar de la organización social, coartando el avance de la organización y restringiendo el espacio
para futuros y nuevos dirigentes(as) sociales. Comprendiendo que aquel dirigente(a) que no cumple con dirigir, guiar, canalizar, representar e incentivar la
participación, es un dirigente(a) que busca beneficiarse a sí mismo, provocando
rechazo entre sus pares.
En el día a día del dirigente(a) social el apoyo y compromiso de la familia y los
miembros de la organización social, contribuyen a que la labor sea desarrollada
de forma más amena, vitalizando el proceso para seguir desempeñando el cargo.
De esta forma, el apoyo de la familia es un factor fundamental para que un número mayor de mujeres se interese por la dirigencia social.
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«Bueno, en general en todas las cosas de la vida es súper importante la
familia, pero este caso sin el apoyo de la familia, es más complicado todavía.
Siempre tienes que estar apoyado por la familia, respaldado. Creo que, si no
fuera por la familia, las cosas no resultarían po». (Dirigente social Limarí)
«Yo creo que a uno le aliviana como dirigente el apoyo, el apoyo de sus
pares. El apoyo de sus vecinos, la colaboración. Todo lo que sea, que
pongan ellos su poquito de granito de arena, eso es lo que le valoriza al
dirigente seguir luchando. Su apoyo de sus vecinos, su apoyo de sus pares.
Bueno, como comunal, el apoyo de todos los presidentes, entonces eso es
un incentivo para seguir quien está luchando y seguir la lucha». (Dirigenta
social Choapa)

Sin embargo, este contexto no se replica de forma uniforme en todas las organizaciones sociales, presentándose en parte de ellas la falta de interés, compromiso
y participación de las bases, constituyéndose en un obstaculizador en el desarrollo y consolidación de la misma organización como también en la labor que debe
desarrollar el dirigente(a) social.
«La poca participación, uno quisiera tener más apoyo, que fuera no
solamente la directiva, que hubiera apoyo de la comunidad y que se
comprometiera más, porque así no sería tan ingrata la pega y uno la haría
más fácil». (Dirigenta social Limarí)

Otra dificultad que se constata es la burocracia de las instituciones públicas, en
cuanto a la entrega de información, requisitos, documentos y lentitud de procesos, impactando de forma negativa en la labor de los(as) dirigentes(as), y con
ello prolongando los procesos. Otra dificultad que se presenta en este ámbito
es la relación dirigente(a) social - autoridad política, basándose esta relación en
prácticas clientelares, manifestado los entrevistados que algunas organizaciones
reciben más apoyo y beneficios que otras. Por otra parte, los entrevistados identifican que la falta de coordinación entre sectores políticos (derecha e izquierda)
al interior de instituciones públicas (gobernación o municipalidades) dificulta la
entrega de información y el trabajo con dirigentes(as) sociales.
«Digamos con los pituto que hay, porque una persona tiene pituto va, habla
con el alcalde, con quien sea entonces, se le soluciona por ese asunto a ellos,
antes de que un dirigente lleve a sus personas a que verdaderamente están
necesitando, solucionen otros problemas por ser amigo o pituto también».
(Dirigenta social Choapa)
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5. Conclusiones
Al término del estudio se evidencia una amplia valoración social respecto a la participación ciudadana por parte de los(as) ciudadanos(as) de la región, y significativamente por quienes participan en organizaciones sociales, ya sea ejerciendo un
rol en la dirigencia social o como miembro. Sin embargo, esta amplia valoración
social no es necesariamente consecuente con el compromiso de los(as) ciudadanos(as) por participar activamente en algún espacio, vislumbrando que un 63% de
la población encuestada a nivel regional no participa en ningún tipo de organización social. Presentándose como desafío para las mismas organizaciones sociales
implementar iniciativas y actividades que convoquen a la ciudadanía a participar,
como también que diversas personas con intereses a fines intenten conformar
nuevas organizaciones sociales.
A partir de este contexto, se entiende que se deben fortalecer los espacios entorno a la participación ciudadana, como son las organizaciones sociales y la institucionalidad pública, con miras a desvincular prácticas clientelares presentes
en la relación de dirigentes(as) sociales y autoridades públicas, entendiendo que
el clientelismo político es la imposición de una forma de asociatividad en beneficio de una minoría y carente de capital social, acción política y democrática,
que además respalda y alimenta la burocracia y tecnocracia de las instituciones
públicas, obstaculizando el trabajo que desarrollan las dirigencias sociales, para
posicionar el favor social por el voto electoral.
En este sentido, las iniciativas deben apuntar a reconocer y fortalecer el trabajo
que ya realizan las actuales organizaciones sociales a través de espacios de formación y capacitación para las dirigencias sociales, el generar espacios de trabajo y
colaboración entre diversos actores que aporten en conocimientos, experiencia
y financiamiento para el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad,
y el generar espacios para reforzar la participación activa de los miembros de la
organización, con la intención de potenciar nuevas dirigencias sociales.
Por tanto, para que la participación ciudadana se enmarque en la vida política
y pública de la sociedad más próxima, se requiere que esta tenga por objetivo
incluir cualquier grupo de persona, comprendiendo un desafío vincular la participación ciudadana a niños, niñas y jóvenes, de forma de trabajar desde temprana edad esta concepción de ciudadanía en el marco de la responsabilidad por el
bienestar de la comunidad y sociedad más próxima.
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Si bien cada organización social tiene temáticas de interés, líneas de acción y
dinámicas diversas, también se presentan valoraciones negativas y positivas en
torno a la figura del dirigente(a) social, entendiendo que elementos como la remuneración y los intereses propios desvinculan al dirigente(a) de lo social, como
es planteado por los informantes. Pudiendo ser que en la medida que exista
mayor participación de los miembros de la organización, se implementaría un
mayor resguardo de la labor que desarrollan los(as) dirigentes(as), coartando la
posibilidad de que el trabajo de la dirigencia social se comprenda en beneficio
propio.
Por último, las valoraciones positivas se vinculan a los aprendizajes que comprende la instancia de participar, destacado principalmente el crecimiento personal que han ganado, enlazado con las relaciones que logran entablar con los
miembros de la organización, vecinos, autoridades y otros actores, el concebir la
organización social como un espacio de resguardo, apoyo e inclusión, principalmente para adultos mayores, y el concretar proyectos en beneficio de la comunidad preservando intereses e identidades.
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Resumen
El presente artículo refleja el trabajo de diagnóstico participativo a partir
de la percepción de diversos actores relacionados con el sector de la Parte Alta de Coquimbo. El estudio contempló una metodología cualitativa
con un diseño emergente, con la aplicación de tres instrumentos de recolección de información: mapeo colectivo, entrevista grupal y entrevista individual semiestructurada, entre agosto y octubre de 2017. Con el
objetivo de conocer las fortalezas y debilidades del territorio, y la visión
de futuro para el desarrollo del mismo, en base a la percepción de diversos actores del sector público, privado, privado de beneficencia y sociedad civil. Los resultados del estudio apuntan a una amplia valoración
social respecto de las fortalezas y beneficios de habitar en el territorio,
sin embargo, esta valoración se ve afectada por distintas problemáticas
que impactan en la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, se vuelve relevante enfatizar en la visión de futuro que tienen los habitantes
y los diversos actores que interactúan con el territorio respecto a cómo
este debiese desarrollarse, destacando principalmente la identidad de
los habitantes y su lucha por el acceso a la vivienda.

1

Este artículo se ha realizado en base al Diagnóstico Cualitativo para el Estudio “Levantamiento Línea Base Sector Alto Coquimbo 2017”, del Consultor Rodrigo Tapia, Licitación Pública del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), Región de Coquimbo; y
otros trabajos realizados por el Instituto de Políticas Públicas UCN, Coquimbo.
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1. Introducción
Al hablar de la historia de la toma2 de terrenos urbanos y la constitución de campamentos sociales en Chile, se debe remontar a la década de los setenta en que se
presentó una masificación del proceso de tomas por parte de los habitantes conocidos como “los sin casa” que, anterior a esta fecha, estaban alojados en conventillos3, situación que a través de los años no logró remediarse en su totalidad con
la implementación de políticas públicas en vivienda que tuvieron como elemento
común la importancia del gasto público en la producción de viviendas sociales,
con el involucramiento del sector privado (Espinoza, 1988).
Con el pasar de los años y el surgimiento de nuevos campamentos sociales a lo
largo del país, el actuar del Estado contempló nuevas formas de enfrentamiento
vinculado a la represión y erradicación forzosa, la implementación de políticas de
regularización y mejoramiento, en cuanto a la implementación de mayor cantidad de subsidios habitacionales y, por último, incorporando la participación activa de las comunidades a través de estrategias de coproducción (Valenzuela, 2017).
La experiencia de la Parte Alta de Coquimbo es parte de la historia de la toma de
terrenos urbanos y la constitución de campamentos sociales en Chile. Si bien no
se presentan antecedes teóricos respecto a la década en que se iniciaron estos
campamentos, dando pie para otro tipo de investigación, hoy en día aún permanecen en el territorio tomas y campamentos sociales. Conforme a la información
proporcionada por el Centro de Investigación Social (CIS Techo-Chile, 2017), en
la Región de Coquimbo existen a la fecha 24 campamentos, el 29% de este total se
encuentra en la comuna de Coquimbo que corresponde a 7 campamentos y 296
familias y, de estos, 6 se encuentran en la Parte Alta.
Sin embargo, estas cifras no logran reflejar la complejización del hábitat presente
en el territorio que suscribe en un pasado y presente de vivienda informal que,
como plantea Lazcano (2005), ha generado ineficiencias prolongadas y crónicas
asociadas a altos costos urbanos, tanto para sus habitantes como para los gobiernos, detonando en la necesidad urgente de diseñar estrategias adecuadas y soste-

2

La toma es entendida como la ocupación de una porción de la ciudad, en que se inscribe un sentido
político que implica la organización de personas hacia una acción en particular, vinculada a apropiarse de
un espacio para inscribir su propio sentido (Inostroza y Schulze, 2014).
3
Los conventillos eran piezas de grandes casonas o de nuevas construcciones ubicabas al interior de la
ciudad para ser arrendadas a hombres y mujeres, pero principalmente al proletariado (De Ramón, 1990).
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nibles, que se traduce en proveer infraestructura y equipamiento, así como en la
prestación de servicios urbanos básicos. En este marco, queda señalar que parte
de las políticas de regularización no necesariamente tienen un impacto positivo
en la calidad de vida de sus habitantes (Valenzuela, 2017), debido a que no reflejan
la identidad de los habitantes con el territorio y con ello sus propios estándares
de calidad de vida.
De esta forma, el presente artículo da a conocer los principales resultados de un
diagnóstico participativo desarrollado en el territorio de la Parte Alta que, con
el objetivo de conocer las fortalezas, debilidades y visión de futuro del territorio,
permitió vislumbrar problemas asociados a la falta de planificación urbana en la
conformación informal del territorio, en que destacan elementos identitarios en
el acceso a la vivienda.

2. Antecedentes conceptuales
2.1. Territorio e identidad
Para fines del presente estudio se comprende el territorio desde la concepción
de espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la
satisfacción de sus necesidades vitales, en cuanto a necesidades materiales o
simbólicas, considerando además que es un proceso marcado por el conflicto,
entendiendo que el espacio urbano es un recurso escaso que está en permanente
disputa dentro de los grupos de poder (Giménez, 2005). Así se percibe el territorio como un espacio de relaciones sociales en donde se presencia un sentimiento
de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida, estando
asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, creándose a su vez lazos
de solidaridad entre los actores (Flores, 2007).
El territorio se transforma en un espacio urbano humanizado que confiere identidad a los diversos actores sociales, permitiéndoles entablar raíces socioculturales en que la identidad se vincula a diversos elementos tales como el terruño
geográfico y lo ecológico por medio del clima y la biodiversidad que configuran
el paisaje natural y urbano. En este marco, se entiende que el espacio apropiado
por un grupo social, si bien comprende diferencias individuales, se estructura de
tal forma que prima en él una unidad que sostiene al grupo (Juárez y Comboni,
2014).
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Así, la identidad adquirida en la relación del grupo social con el espacio apropiado (territorio), comprende un carácter único que contempla la coherencia y
consistencia del grupo social para entablar sus raíces espaciales sobre las cuales
irán construyendo relaciones sociales y culturales. Siendo la interacción entre
espacio y acción social lo que constituye el arraigo identitario en función de la
unidad que surge del hecho de compartir un hábitat común (Juárez y Comboni,
2014).
En este contexto, resulta fundamental entablar lineamientos entre política pública y territorio, entendiendo que la política pública para que abarque la identidad
de los actores sociales con el territorio, requiere una amplia participación de
estos (Flores, 2007). Este proceso de participación debe estar presente en las
diversas etapas de la política pública, en cuanto a diagnóstico, planificación y
ejecución.
2.2. Derecho a la vivienda y Calidad de vida
El derecho a la vivienda demanda comprender la vivienda no tan solo como una
estructura, sino como una institución creada para un complejo grupo de fines,
en que el proceso de construcción es en sí mismo un fenómeno cultural, debido
a que su forma y su organización están influidas por la cultura del grupo social.
De modo que, la vivienda puede ser también un mecanismo físico que refleja y
ayuda a crear la visión de mundo (Rapoport, 1972). En este sentido, el derecho a
la vivienda comprende el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna
parte (Habitat, 2010).
La calidad de vida, en consecuencia, demanda que se contemple desde distintas
aristas en que algunas de ellas apunten a conocer las percepciones que tienen
las personas que habitan un territorio y los valores culturales que se desprenden
de tal territorio (Alguacil, 1997). Al analizar las experiencias subjetivas de los
individuos que integran una determinada sociedad, al conocer “el cómo viven”,
sus condiciones objetivas de existencia y las expectativas de transformación que
tienen respecto a estas condiciones; se puede evaluar los grados de satisfacción
que atribuyen a su diario vivir (Rueda, 2004).
Si bien, es importante considerar que la calidad de vida tiene relación con la
disponibilidad y acceso de la población a condiciones integradas por el equipamiento comunitario como son las escuelas, los hospitales, las viviendas, entre
otros; de igual forma, se debe considerar la infraestructura de servicios como el
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agua potable, el alcantarillado, la red de energía eléctrica, el alumbrado público,
entre otros (Leva, 2005). Para fines del presente estudio también se comprende
la calidad de vida desde el plano cualitativo, ya que al considerar un análisis solo
desde el plano cuantitativo se puede ir en desmedro de otros aspectos, como son
el medio ambiente y la identidad cultural de los habitantes y el territorio (Alguacil, 1997).
De esta forma, la calidad de vida nos permite desarrollar un proceso de reapropiación de las condiciones de vida de la población respecto a sus necesidades
sentidas y sus valores subjetivos, donde son los valores culturales los que median las necesidades básicas y la calidad de vida de la población, orientando el
desarrollo de cada comunidad y el proyecto de vida de cada persona (Leff, 1998).
Vinculándose con un mayor acceso en la conducción de los asuntos públicos y en
la gestión de los procesos socio-ambientales como lo plantean López y Palomino
(1999).

3. Metodología
El estudio comprendió una metodología cualitativa que se fundamenta en un proceso de recogida de datos en el lugar en que los participantes experimentan el
fenómeno o problema de estudio (Batthyány y Cabrera, 2011). Ello apunta a descubrir y conocer la realidad de los participantes del estudio a partir de sus vivencias e
interpretaciones en cuanto fueron (o son) sentidas y experimentadas (Hérnandez,
Fernández y Baptista, 2006). Por el marco de flexibilización en la investigación se
ha considerado un diseño de investigación emergente, siendo posible y necesario
durante la recogida de información el ir modificando las estrategias de recolección
de acuerdo a los informantes, el contexto y el territorio (Valles, 1999).
La selección de la muestra como proceso cualitativo, comprendió definir el grupo
de personas, eventos, sucesos, entre otros, sobre el cual se haría la recolección de
datos. Empleando el muestreo por casos-tipo, que comprende la selección de los
participantes a partir de la riqueza, profundidad y calidad de la información que
pueden entregar, no la cantidad ni la estandarización (Hérnandez, Fernández y
Baptista, 2006). Se considera como caso-tipo actores claves de los siguientes sectores:
•

Sector público: Instituciones estatales (municipales y servicios del Estado).
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•

Sector privado: Empresas con programas o proyectos en el territorio, como también empresas con residencia comercial en
el área de estudio.

•

Sector privado de beneficencia: Fundaciones, corporaciones y
ONG que han desarrollado programas en el territorio o han
tenido residencia en el mismo.

•

Sociedad civil: Para el sector social se ha considerado a los habitantes, miembros y dirigentes(as) de organizaciones sociales territoriales y funcionales presentes en el área de estudio.

Los instrumentos de recolección de información empleados corresponden al mapeo colectivo, entrevista grupal y entrevista individual semiestructurada. Al incorporar el mapeo colectivo como metodología participativa, se apuntó a desarrollar
un proceso participativo para conocer los relatos de quienes habitan el territorio,
a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes, disponiendo
de un soporte gráfico y visual para visibilizar las temáticas más relevantes del
territorio (Rister y Ares, 2013). Para los dos talleres participativos se dispuso de
un mapa de la Parte Alta para limitar el territorio de trabajo, y de iconos (autoadhesivos) para identificar problemáticas (amenazas y debilidades), fortalezas
y oportunidades. Considerando que podía emerger información y elementos que
no estaban representados en los iconos, se dispuso de post-it.
Cabe destacar la motivación y rapidez con que los participantes de los talleres se
involucraron con la implementación de esta técnica y su metodología de trabajo,
así como la fluidez de intercambio de información y diálogo entre los participantes
de cada mesa constituida, lo que nos permite recomendar su replicabilidad para el
levantamiento de información en futuras acciones y proyectos a desarrollar.
La entrevista grupal comprendió un espacio de conversación guiada que propició
la interacción entre los actores acerca del tema de investigación con miras a develar cómo los participantes elaboran gradualmente su realidad y su experiencia
en el territorio (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). Se desarrollaron dos entrevistas
grupales con actores del sector público y sociedad civil, disponiendo de una pauta
de entrevista, con el fin de profundizar la información de los talleres participativos, además de considerar información emergente.
La entrevista individual semiestructurada, apuntó a entablar una conversación
con diez actores claves, teniendo como propósito profundizar la información re-
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cogida en instancias previas. Este instrumento comprendió una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas; además se contextualizó a los informantes
antes y al terminar la entrevista, explicando brevemente el propósito del estudio,
como también solicitando el uso de la grabadora, antes de iniciar la entrevista
(Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003).
El conjunto de información fue constatada y triangulada, siendo analizada a través de la técnica de análisis de contenido temático, permitiendo construir categorías a partir de la consideración de los siguientes pasos: familiarización con la
información (proceso de transcripción, lectura y registro de ideas), generación
de códigos iniciales (codificación de características relevantes y de manera sistemática de la información), búsqueda de temas (comparación de códigos dentro
de temas potenciales), revisión de los temas (generación de mapa temático de
análisis) y, por último, la definición y nombramiento de temas (Braun & Clarke,
2006).
De esta forma, los instrumentos de recolección de información se aplicaron entre agosto y octubre de 2017.

4. Resultados
4.1. Problemas asociados en el acceso irregular a la vivienda y falta
de planificación urbana
A. Acceso y calidad de equipamiento e infraestructura de servicios

La forma en que se ha constituido históricamente el sector de la Parte Alta en Coquimbo a través de la toma irregular de terrenos, la autoconstrucción de viviendas y un crecimiento urbano no planificado, permite constatar hoy en día una
serie de problemas asociados a este proceso, siendo estos el deterioro y carencia
de espacios públicos para la comunidad, la precariedad en el estado de las calles,
la formación constante de basurales y la limitación de algunos sectores para acceder a servicios básicos. A diferencia de otros sectores de la ciudad en que ha
habido un proceso de urbanización planificado, la Parte Alta a través de los años
se ha ido interviniendo de manera parcial, en cuanto a regularizar los títulos de
dominios de viviendas, y dotar de diversos servicios y espacios públicos, entre
otros aspectos.
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«La Parte Alta se ha ido construyendo de a poco, a medida que las personas
van viviendo ahí, ellos van construyendo su casa, a su estilo, su calle
a su estilo, y yo creo que la sociedad o la municipalidad o todos los que
trabajan en ello, se han ido acomodando a lo que ellos ya tienen construido,
socialmente y estructuralmente. No es como por ejemplo Punta Mira
o Sindempart, que son lugares [donde] las personas postularon a una
vivienda, las viviendas eran todas iguales, las calles ya estaban hechas, ya
estaban pavimentadas, tenían sus accesos de agua y de alcantarillado listo,
llegar y vivir». (Sector público)

Como se ha señalado anteriormente, el deterioro y carencia de espacios públicos
en el territorio es comprendido por la comunidad, y por otros sectores, como
un factor en desmedro de la calidad de vida de los habitantes, que implica el no
disponer de espacios para reunirse y generar instancias recreativas. Constatando que gran parte de los espacios públicos disponibles están utilizados por sedes
sociales, que en su mayoría se encuentran en malas condiciones y son ocupadas
por más de una organización.
«Entonces esa informalidad histórica, digamos, ha provocado que no exista
disponibilidad o espacios más amplios para poder desarrollar espacios
públicos más integrales y que puedan dotar o servir a mayor cantidad de
población». (Sector público)

En este contexto, el disponer de plazas y parques se debe principalmente a la
iniciativa de vecinos que se han organizado para construir estos espacios sin recursos, o de lo contrario buscando colaboración con otras instituciones. Siendo
el cuidado de estos espacios una preocupación permanente que muchas veces
es efectiva en su objetivo de mantención, pero que también tiene dificultades
ya que no todas las personas del sector (o de otros sectores que llegan allí) los
cuidan. Viéndose algunos espacios perjudicados por la presencia de grupos de
tráfico y consumo de drogas, limitando que los vecinos puedan continuar reuniéndose y desarrollando sus actividades.
«(...) tiene un parque precioso. Tiene una cancha que se ganaron de
la Coca cola, una cancha de baby. Los niños todos van a jugar ahí. Las
mismas personas que crearon ese parque, se dedican a cuidar, a proteger».
(Organización Sociedad Civil)

Se destaca la precariedad del estado de las calles, por cuanto gran parte de estas no están pavimentadas y carecen de luminarias, principalmente en sectores de tomas y campamentos, incidiendo en el desplazamiento del transporte y
otros servicios como ambulancias. Además, se constata que el sector, en gene-
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ral, carece de señaléticas de tránsito, identificación de calles y numeración de
viviendas, siendo una dificultad para los habitantes del sector o para personas
externas a este, el encontrar las direcciones de las viviendas, lo que se suma a la
distribución de las calles que resultan ser “laberintos” para quienes no conocen
el sector.
«Y nosotros los que vivimos en ese sector, el acceso es dificultoso y [claro],
los caminos son malos, sobre todo cuando llueve». (Organización Sociedad
Civil)

Otro problema está asociado a la presencia de basurales, teniendo diversos focos
cuyo origen es la acumulación de residuos domésticos en sectores de tomas y
campamentos, por la situación irregular de las viviendas y la restricción en el
acceso del camión recolector debido al estado de las calles. Se identifican otros
focos, en peñas, pampilla y propiedades privadas en desuso, donde personas externas al sector depositan basura (que comprende diversos elementos, incluye
esto el abandono de perros y gatos). Cabe mencionar la falta de instancias educativas para el manejo de residuos domésticos para los habitantes, si bien el sector
dispone de un punto limpio, se visualiza que este no es de uso frecuente.
«Tenemos más de una tonelada de basura, mucho más, hemos quemado y
he sacado basura y ahí la tenemos amontoná, porque no pueden… no baja
nadie a retirarnos la basura hace cuatro meses, cinco meses». (Organización
Sociedad Civil)

La autoconstrucción de viviendas comprende una dificultad en el acceso a servicios básicos, predominando la modalidad de “colgados” para acceder a estos,
pudiendo representar un riesgo al derivar en incendios, enfermedad por salubridad, entre otros. Si bien los entrevistados plantean que las instituciones públicas
han ido avanzando en regularizar los servicios básicos, también los habitantes
deben realizar sus aportes monetarios al pagar instalaciones al interior de sus
viviendas, lo que no es posible en todos los casos.
«La dinámica de los últimos diez años en relación al aumento de los
asentamientos informales ha vuelto a elevar un poco la problemática
respecto a la accesibilidad de servicios o a las soluciones sanitarias porque
frente a eso el tema legal es complejo, o sea para poder realizar estas
soluciones o desarrollo sanitario, tienes que tener a lo menos determinados
los bienes nacionales de uso público y eso es solamente a través de
regularizar estos loteos». (Sector público)
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Por tanto, el proceso de apropiación del espacio para la conformación del territorio y acceso a la vivienda ha significado que el territorio no cuente con el equipamiento e infraestructura de servicios adecuados a la demanda y crecimiento
poblacional del sector, requiriendo la intervención de diversas instituciones para
resguardar la calidad de vida de los habitantes.
B. Inseguridad en las relaciones sociales: presencia de drogas y delincuencia

Dos aspectos que resultan fundamentales en la inseguridad en las relaciones sociales se vinculan en algunos aspectos con la presencia de drogas y delincuencia.
Al conversar sobre la presencia de tráfico y consumo de drogas en el sector, los
habitantes manifiestan que ha impactado a través de la estigmatización del territorio y sus habitantes, y en la pérdida de espacios públicos asociado a la percepción de poca intervención de instituciones públicas y Carabineros para erradicar
esta situación. Además, los participantes plantearon que la presencia de drogas
se agudiza con la falta de oportunidades para jóvenes y niños(as), con la llegada
de nuevos vecinos al sector vinculados al tráfico de drogas y con episodios de
delincuencia.
«Y lo otro que teníamos era el Parque (...), pero que ahora ya decidimos
alejarnos de ahí porque empezó a llegar mucha gente que iba a vender
droga». (Organización Sociedad Civil)

Se comprende que las intervenciones para mediar la presencia de drogas se entrelazan con el mejoramiento y creación de espacios públicos en el territorio,
manifestando algunos participantes que la intervención de mejora de luminarias
en algunos sectores ha ayudado en la disminución de consumo en espacios públicos, por lo cual se requiere de una intervención integral en el territorio.
De este modo, surge la necesidad de mayor presencia de instituciones públicas,
específicamente de la intervención de Carabineros en episodios de tráfico de
droga y delincuencia. Identificando los habitantes que el mismo crecimiento del
territorio en población y extensión, incide en que la gestión de Carabineros no
satisfaga la demanda de todo el territorio. Por ello, se plantea la necesidad de
tener más infraestructura a través de retenes y personal, reforzando las rondas
por la zona en distintos horarios.
«Tienen que pasar los Carabineros en la noche por las casas, por las calles
vigilando, pero no pasan». (Organización Sociedad Civil)
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En este contexto, los participantes consideran fundamental el disponer de mayores recursos públicos para resguardar la seguridad en el sector e implementar
otras medidas vinculadas a la recuperación de espacios públicos o actividades
recreativas para los habitantes, sin embargo, el limitante se presenta en que la
toma de estas decisiones deriva de autoridades políticas regionales, que deben
considerar demandas de otros sectores.
C. Situación irregular de viviendas: tomas y campamentos

Teniendo como antecedente que gran parte del territorio de la Parte Alta se ha
conformado de manera informal y que en el tiempo se fue regularizando con la
entrega de títulos de dominio y la construcción de la caseta sanitaria a través de
la gestión de diversos gobiernos locales, hoy en día aún permanecen en el territorio diversas tomas y campamentos que comprenden para sus habitantes diversos
problemas en el diario vivir. A saber: la incertidumbre de enfrentar un desalojo,
la dificultad en el acceso a servicios básicos, calles y espacios públicos, y el habitar viviendas que han sido construidas muchas veces con materiales ligeros. A sí
mismo, la falta de títulos de dominio se refleja en no disponer de una dirección,
en la restricción de la aplicación del registro social de hogar y la obtención de
personalidad jurídica para las organizaciones sociales.
Los habitantes de tomas y campamentos plantearon que su llegada al territorio
se debe a diversos factores que tienen relación con la anterior ficha de protección social que les atribuía un puntaje mayor respecto a la realidad y situación
en que se encontraban, dejándolos al margen de obtener beneficios como el
subsidio habitacional. Así también, los largos tiempos de espera del subsidio
habitacional los deja sin una alternativa de residencia en el corto plazo, siendo
en muchas ocasiones la única opción el vivir de “allegados”, lo cual resulta complejo en cuanto a relaciones familiares, como también no factible si no se tienen
las redes necesarias. Además, se presenta la dificultad para obtener un crédito
hipotecario en los bancos por tener el sueldo mínimo o irregular. Por lo cual, se
destaca que el vivir de manera informal en el territorio se debe más bien a una
necesidad, por no tener otras opciones y oportunidades reales en el corto plazo.
«Ahora, lo mismo que dijo la señora, que te decía “bueno, para qué se fue a
instalar allá”, pero resulta que también hay una situación que no es culpa
nuestra, o sea no es culpa de nadie que uno haya nacido más pobre o más
rico que otro, o que tenga más o menos oportunidades». (Organización
Sociedad Civil)
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«Representan una historia de esfuerzo, pero también es una historia que
representa para mí un poco de ponerme en el lugar de ellos, respecto cómo,
por qué se vinieron para acá, qué es lo que ellos buscaban, cuestionarme
un poco cuál ha sido la política de vivienda de los últimos años respecto al
tema de por qué uno tiene que acceder a los subsidios habitacionales y no
un poco al tema del derecho a la ciudad, al tema de tener tu terreno propio,
de que cuán legitima es esa opción o no». (Sector privado beneficencia)

Por otra parte, las instituciones públicas vinculadas al sector apuntan a que se
deben establecer límites en el crecimiento de las tomas y campamentos, con miras a mejorar las condiciones de los habitantes y buscar soluciones habitacionales para quienes deban retirarse del territorio, comprendiendo que la población
está compuesta por personas que tienen una historia y arraigo con el territorio
y que consideran como una forma legítima el acceder a la vivienda a través de la
toma de terreno. Sin embargo, otra parte de la población, según los participantes,
es externa al territorio no teniendo el mismo arraigo con este, permaneciendo
en él para acceder a un subsidio habitacional. La presencia de familias que no
participan en las organizaciones sociales que surgen al interior de tomas y campamentos genera conflictos al interior de estas, agudizando las relaciones vecinales, deslegitimando el trabajo que realizan quienes sí participan e impactando
en el posible diálogo con autoridades.
«La idea es generar buenas condiciones y consolidar o mejorar las
condiciones de quienes están allí, relocalizar a quienes excedan esos
perímetros y darles las soluciones adecuadas habitacionales porque
entendemos que hay mucha gente que sí, efectivamente es de la Parte Alta
y digamos sucesiones o familias se han ido instalando ahí mismo. Pero hay
mucha gente que no pertenece al sector, que no tiene el arraigo que tienen
otras personas». (Sector público)

Por último, es importante destacar que la irregularidad de la vivienda incide en
la posibilidad de desarrollar proyectos de emprendimiento por parte de los habitantes, ya que esto implicaría gestionar documentación que respalde la legitimidad de la vivienda para lo obtención de diversos permisos.
«Por ejemplo en el caso mío, yo no tengo título de dominio. O sea yo tengo
que... imagínate, ir a buscar papeles por todos lados para que me pudieran
dar mi permiso. Gracias a Dios lo tengo, no tuve mayor problema pero, el
tema es que no tengo mi papel que me diga que es mi casa, que es mía, no,
no lo dice. Y supuestamente llevo catorce años con el título en trámite».
(Sector privado/comercio)
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4.2. Visión de futuro para el desarrollo del territorio de los
habitantes y otros actores
A. Integración y reciprocidad en las relaciones institucionales

La visión de futuro para el desarrollo del territorio parte con la integración de
este al resto de la ciudad, con miras a que esta integración elimine barreras de
estigmatización del sector, entregando una imagen más fidedigna de lo que es el
territorio para los habitantes en cuanto a historia e identidad. Entendiendo que
los habitantes perciben su sector como el patio de atrás de Coquimbo, percepción
que tiene base en la falta de reciprocidad en las relaciones institucionales, por
la presencia de personas externas que depositan basura “cachureos” e inclusive
abandonan animales en el territorio, y por la presencia de tráfico y consumos de
drogas y la poca intervención por parte de instituciones públicas en este tema.
«Yo siento que la Parte Alta, por ser este sector sobre todo, es como el
patio de atrás de Coquimbo, que está abandonado. Es donde se juntan los
cachureos, es a donde se juntan, igual como los patios de atrás de las casas
que queda tirado todo, así estamos nosotros». (Organización Sociedad
Civil)

Considerando que para los habitantes la municipalidad resulta ser la institución
pública más cercana, en cuanto es la principal institución a la que hacen referencia, resulta ser la institución más fuertemente criticada en su gestión. Diversos actores señalan que la relación entre municipalidad y habitantes de la Parte
Alta, debe estar liderada por el alcalde con miras a entablar nuevos diálogos,
vínculos y presencia en el territorio. Para resguardar un desarrollo equitativo
para los diversos sectores de la ciudad y no posicionar uno sobre otro, teniendo
mayor empatía y voluntad para buscar alternativas, propuestas y soluciones a
las necesidades de los habitantes del sector. Como también se debe reconocer y
resguardar el empoderamiento de los habitantes a través de sus organizaciones
y dirigentes(as) sociales, para entablar nuevas metodologías y modalidades de
trabajo, priorizando la construcción de proyectos de forma conjunta.
«Desde mi punto de vista el alcalde tiene un rol fundamental y prioritario,
en el fondo, para poder generar integración de sus comunidades (…) la
autoridad en el fondo que genere esta integración, que tanto una junta de
vecinos de la Parte Alta tiene la misma importancia que puede tener una
junta de vecinos de la Sindempart, por ejemplo. Eso es una característica
que debe imponer la autoridad y los profesionales que trabajan en las
diferentes áreas de la municipalidad». (Sector privado)
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«Siento que las autoridades tienen que venir a terreno y ver las necesidades
desde ese punto. Entonces cuando hagan ese trabajo yo pienso que por
ahí va a empezar, se van a empezar a solucionar muchas cosas (…) Yo
pienso que las necesidades básicas de la Parte Alta es que se le haga un
reconocimiento y que se ocupen los espacios que se están perdiendo».
(Organización Sociedad Civil)

Adicionalmente se hace necesario que las autoridades más cercanas entreguen
respuestas a los problemas y necesidades presentes en el territorio, entendiendo
que en ocasiones estas respuestas no van a ser favorables o las esperadas por los
habitantes, sin embargo, el anular el diálogo con los habitantes genera mayor
desintegración social, y en un contexto en que se cuenta con habitantes participativos que gestionan procesos en beneficio de su territorio, la autoridad no
puede permanecer neutral.
Además, la integración del territorio comprende el dotar de equipamiento y
mejorar la infraestructura del territorio, considerando que el diario vivir de las
personas debe complementarse con el acceso a espacios públicos, disponiendo
de una oferta de actividades recreativas y formativas para la población. Es decir,
el disponer de barrios consolidados en diversos aspectos para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
«O sea, en conclusión, claramente tener un barrio equipado, con espacios
suficientes por la posibilidad de desarrollar otras actividades que no
tenemos la posibilidad, o tener barrios más consolidados, más seguros, más
iluminados, claramente potencian y van en pro de mejorar la calidad de
vida de cualquiera (…) En el fondo, generar la infraestructura suficiente que
permite equiparar las condiciones territoriales de manera pareja». (Sector
público)

En la visión de futuro, los habitantes recalcaron que el impulsar proyectos vinculados a espacios públicos debe considerar principalmente un “parque” que
contemple espacios verdes y áreas recreativas de juego y deportivas, para que
aporten en la imagen y a hermosear la Parte Alta. Visualizando principalmente
el borde costero, las peñas y la pampilla como posibles espacios para desarrollar
este proyecto que además reguarde la flora y fauna. En este sentido, destaca principalmente el potencial turístico que tiene la pampilla para futuros proyectos,
en donde se estaría apuntando a resolver problemas vinculados a depósitos de
basura y animales. Otro potencial que se visualiza en el territorio se vincula al
desarrollo de espacios públicos deportivos al aire libre localizado en el sector de
las peñas, pudiéndose desarrollar actividades deportivas como escalada, ciclismo, caminatas por senderos, entre otros.
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«Las Peñas abajo, en ese sector está todo verde, todo natural, tenemos
tantas cosas naturales bonitas, las añañucas, totorales. Hay mucho verde,
hay mucha naturaleza ahí. Y un parque o un estilo zoológico, quedaría
perfecto». (Organización Sociedad Civil)

B. Carretera Los Changos y desarrollo turístico

El proyecto de la carretera Los Changos representa una dualidad para los habitantes del territorio. Algunos lo perciben como una amenaza por el desplazamiento de familias que se encuentran en tomas y campamentos; y, vinculado a
la falta de información y compromiso por parte de autoridades e instituciones
públicas respecto a la ejecución de este proyecto a través de los años, es para
otros habitantes un mito. Respecto a las oportunidades se visualiza el disponer
de mejor conectividad, equipamiento y servicios.
«Nosotros tenemos, como dice la vecina, harta fe de que la carretera pase
un poquito más allá y podamos quedarnos todos». (Organización Sociedad
Civil)
«Yo creo que evidentemente va a traer beneficios porque primero sube la
plusvalía del lugar. Eso significa que, por ejemplo, puedan llegar a instalarse
supermercados, otro tipo de comercio, más efectivos de policía, salud,
otro tipo también de educación, jardines infantiles, servicios culturales».
(Organización Sociedad Civil)

Vinculado al proyecto de la carretera los diversos actores vislumbran un potencial turístico en el territorio, en cuanto su ubicación y vista panorámica, lo que
podría constituir un proceso que contribuya en la calidad de vida de sus habitantes, impulsando la diversificación de actividades productivas relacionadas al
emprendimiento y la llegada de nuevos servicios. De este modo, algunos actores
manifestaron que algunos elementos turísticos que hoy en día están presentes en
el territorio como la Cruz del III Milenio, han traído una serie de beneficios en
el entorno más cercano. Por tanto, se visualiza otros elementos con potencial turístico patrimonial vinculado a las infraestructuras identitarias como miradores,
zigzag, fuertes, peñas, pampilla, entre otros.
«Yo creo que perfectamente aquí hay un potencial tremendo para hacer
eso, creo yo pero, el municipio siempre ha hablado de turismo de sol y
playa, pero no hay una oferta asociada a como este carácter patrimonial
que tienen los barrios, no hay una conectividad entre lo que es el puerto
y su Parte Alta más inmediata aprovechando estos zigzag y miradores que
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forman parte de la imagen urbana de lo que es la ciudad de Coquimbo».
(Sector privado beneficencia)

C. Obtención de títulos de dominio

El anhelo y sueño por la obtención del título de dominio tiene raíz en el sentido de pertenencia que tienen los habitantes (o en su mayoría) con el territorio,
atribuyendo una connotación positiva a tener su vivienda en el territorio, y rechazando la posibilidad de salir del sector, además la regularización permitiría
atender las necesidades más urgentes que se presentan. Por lo cual, prima entre
los habitantes la importancia de transparentar los futuros proyectos a desarrollarse en el sector por parte de las autoridades e instituciones públicas, como es
el caso del trazado de la carretera Los Changos.
«A mí personalmente y en mi familia, me gusta vivir en la toma porque
siento que es un lugar que yo he armado según mis necesidades. Siento
que hemos armado, que la casa que tenemos la armamos según nuestras
necesidades y pa’ que cada uno tenga lo que necesita, la tranquilidad y el
espacio y eso es, por eso estamos en ese lugar». (Organización Sociedad
Civil)

Por tanto, los habitantes visualizan una mayor probabilidad de obtener el título
de dominio para sus viviendas al estar en terrenos municipales, planteando que,
al llevar más de tres años en el territorio, ellos podrían tener derecho a tramitar
el título de dominio. Teniendo como antecedente la situación de familias que hoy
en día están en proceso de obtener el título de dominio y otras que han ido avanzando en la regularización de servicios básicos, disponiendo de alcantarillado.
Se destaca la importancia de incorporar la participación de las familias de tomas
y campamentos en los procesos de regularización de títulos de dominio o de
erradicación a nuevos proyectos habitacionales, como también la importancia
que tiene para ellos el retribuir económicamente el espacio brindado para sus
viviendas.
«Que nosotros pudiéramos tener participación en los proyectos de vivienda,
no que ellos hagan una vivienda y que sean como casas estructuradas sino
que tengamos la opción de que las casas se construyan según nuestra
necesidad. Yo pienso que ese sería un proyecto muy bonito, beneficiario
para la gente y que no lo queremos gratis». (Organización Sociedad Civil)
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5. Conclusiones
El presente estudio ha permitido conocer los procesos socioculturales e identitarios presentes en el territorio de la Parte Alta de Coquimbo, vinculado a la apropiación del espacio urbano en cuanto a la toma de terrenos y la autoconstrucción
de viviendas representados en tomas y campamentos, que a través de los años y
de la gestión de sus habitantes y gobierno local han ido regularizando a partir
de la entrega de títulos de dominio de las viviendas. Sin embargo, una parte de
los habitantes aún vive de forma irregular, teniendo que enfrentar una serie de
problemas asociados a la disponibilidad de servicios e infraestructura.
Si bien este proceso histórico, en que los habitantes de la Parte Alta se han relacionado con el territorio, ha conformado la identidad del “Partealtino”, este proceso
ha significado también la presencia de diversas problemáticas que en parte está
vinculada a la falta de planificación urbana, como también a la capacidad de entablar diálogos y procesos resolutivos por parte de diversos gobiernos locales respecto a las demandas de los habitantes del sector. Presentándose como conflicto
la permanencia o desplazamiento de los habitantes de tomas y campamentos, diferenciando entre quienes tienen una historia familiar y arraigo con el territorio,
y quienes se alojan en él como una instancia oportuna para acceder a la vivienda.
En este sentido, se rescatan las palabras de algunos de los habitantes en que señalan que su permanencia en el territorio se debe a un anhelo de tener un espacio
construido en base a sus necesidades, que tienen el derecho de habitar y también
la posibilidad de retribuir monetariamente. Por tanto, el territorio de la Parte Alta
demanda más que una política de regularización estándar, ya que es un territorio
que comprende particularidades y, al generar una estandarización en relación a
otros territorios, se perderían las relaciones sociales, el sentido de pertenencia y
la identidad construida.
De esta forma, la conformación del territorio y de esta identidad compartida por
sus habitantes, se ha sustentado en las relaciones vecinales y la participación
de estos, reflejándose en los lazos de solidaridad y ayuda mutua. También se ha
sustentado en el atractivo natural y ubicación privilegiada del territorio en la
ciudad, respecto a la cercanía al mar y sectores de peñas-pampilla, por su flora y
fauna endémica que además es protegida por los habitantes del sector. Por otra
parte, pese a la ubicación del territorio, se ha resguardado el acceso a servicios
de salud, educación y transporte, los cuales están al alcance de los habitantes,
pero no necesariamente significa que sean de calidad principalmente por el crecimiento de la población.
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Es importante destacar que las diversas problemáticas vinculadas al acceso y calidad de equipamiento e infraestructura de servicios, la inseguridad en las relaciones sociales por la presencia de drogas y delincuencia, y la situación irregular
de viviendas en tomas y campamentos, no han afectado la visión de futuro, en
cuanto a los sueños y anhelos de los habitantes respecto al desarrollo del territorio, teniendo una visión clara de cómo este debiese desarrollarse. Por tanto, son
dos elementos que se presentan de forma transversal en esta visión de futuro
que tiene relación con una mayor presencia, diálogo y capacidad de resolución
por parte de la autoridad más cercana representada en la municipalidad, y en la
participación de los habitantes y diversas organizaciones sociales en los futuros
proyectos a desarrollar en el territorio, siendo responsabilidad del aparato público y privado, brindar información y espacios para que las decisiones se tomen de
forma conjunta, y principalmente se resguarde que los habitantes tengan conocimiento de los beneficios y consecuencias de los procesos.
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Empoderamiento territorial para el desarrollo rural:
Experiencia en torno a la tecnología atrapanieblas1

Daniela Henríquez Encamilla y Pedro Hernández Pérez

Resumen
El presente artículo analiza la experiencia del proyecto de transferencia
tecnológica de atrapanieblas, desarrollado por el Instituto de Políticas
Públicas de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, entre
los años 2015 y 2017. El artículo explora en los desafíos que genera
el cambio climático especialmente para territorios rurales de la región,
destacando la importancia de la tecnología y su adopción para procesos
de adaptación en contextos de escasez hídrica. A partir de los resultados del proyecto y otras experiencias anteriores, se proponen algunas
variables a considerar para la implementación de una metodología de
Transferencia Tecnológica Participativa que favorezca al empoderamiento de las comunidades rurales a través de la participación vinculante de
estas en este tipo de proyectos.

1

El proyecto “Transferencia Tecnológica de atrapanieblas a través del empoderamiento
territorial” fue desarrollado a través del financiamiento del Fondo de Innovación para la
Competitividad FIC, del Gobierno Regional de Coquimbo. El proyecto también fue desarrollado con la colaboración del Centro de Innovación Social de la Pontificia Universidad
Católica (COLAB) y las Comunidades Agrícolas de Los Tomes (Canela, Provincia del
Choapa), Peral Ojo de Agua y Lorenzo Peralta de Punilla (Ovalle, Provincia de Limarí) y
Majada Blanca (Coquimbo, Provincia de Elqui).
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1. Introducción
1.1. Los años malos y desafíos rurales
En los últimos años, la Región de Coquimbo ha experimentado un importante período de escasez hídrica que fue definida en su momento, como un agudo
período de sequía. Sin embargo, dicho proceso es actualmente descrito por los
expertos como proceso de desertificación, ya que la región verá reducidas sus
precipitaciones como consecuencia del cambio climático. Así lo señalan Espinoza, Agüero y Apey (2017) «Desde el año 2010, Chile ha estado afectado por una
aguda y sostenida sequía sin precedentes en los registros históricos, y se espera
que estos episodios tiendan a ser más frecuentes» (pág. 122) y agregan «al menos
un 25% de déficit de precipitaciones de esta última sequía en Chile es atribuible
al cambio climático antrópico, esperando que la situación futura sea aún más
severa» (pág. 122).
En este contexto, la Región de Coquimbo ha visto perjudicada su capacidad productiva agrícola, en cuanto el recurso hídrico utilizado para dicho sector económico depende principalmente de aguas superficiales de régimen pluvial, siendo
también afectadas las aguas subterráneas, las cuales se recargan con las lluvias y
nieves de cada año. Pero más allá de los efectos de la desertificación en las actividades productivas agrícolas, como consecuencia de la escasez hídrica también
se han visto afectados los modos de vida rural, específicamente para el caso de
este artículo, es posible destacar los efectos en la vida campesina, que ha sido
amenazada producto de la escasez hídrica, entre otros factores (Salas, Jiménez
& Bugueño, 2011).
El concepto de campesinado ha sido largamente estudiado por la literatura nacional e internacional, pero más allá de las clasificaciones teóricas, cabe destacar
que en la Región de Coquimbo se han experimentado en los últimos 20 años, movimientos sociales organizados que han demandado expresamente, el reconocimiento de la identidad campesina por las políticas públicas y el Estado (Gobierno
Regional de Coquimbo, 2007). Lo anterior ha derivado en la elaboración de una
Política Regional de Desarrollo Rural y Campesino por parte del Gobierno Regional de la Región de Coquimbo (Gobierno Regional de Coquimbo, 2011). A partir de
este documento, se puede señalar que el sector campesino se auto define como tal
en función de una identidad particular, caracterizada por el cuentapropismo y la
versatilidad productiva (Gobierno Regional de Coquimbo, 2007). De esta manera,
el campesinado es un sector de la población rural que se auto-emplea en diver-
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sas actividades al mismo tiempo: agricultura, minería, comercio, pesca u otros,
donde la producción, especialmente agropecuaria, tiene como primer objetivo el
autoconsumo. Por otra parte, se puede señalar que el campesinado generalmente
trabaja la tierra o el mar junto al grupo familiar, por lo cual, se diferencia de otros
tipos de producción en la medida que no existe fuerza de trabajo asalariada, sino
que más bien esta se desprende de las capacidades del mismo grupo familiar. Si
bien esta caracterización del campesinado es más bien un tipo ideal (Ritzer, 2018)
que tiene variantes, matices y particularidades en cada caso, se puede señalar que
la construcción de esta narrativa identitaria emerge, de la apropiación del territorio y su interacción con el sistema político más amplio, constituyéndose con rasgos diferenciadores que las comunidades utilizan para posicionarse en el actual
orden social (Jiménez, Salas y Bugueño, 2011), de esta forma, diferenciándose de
lo “ajeno” o dejando fuera de los límites a otras formas de vida, y específicamente
a otras formas de producción, como la agroindustrial. Lo anterior toma mayor relevancia considerando la disputa por el recurso compartido: el agua. Así también
se hace relevante si se consideran las tensiones sociopolíticas en este territorio
rural, derivadas de transformaciones históricas importantes, como la Reforma
Agraria y la instalación de un modelo agroexportador principalmente de frutas,
en la Región de Coquimbo.
Uno de los factores que podría explicar el nivel de organización del campesinado
en la Región de Coquimbo, es la alta presencia de comunidades agrícolas. Dichas
comunidades son una forma especial de tenencia de la tierra, la cual es colectiva
y se remonta a tiempos coloniales (Schneider, 2006). Si bien existen comunidades agrícolas en otras regiones de Chile, en esta región en particular se concentran el 95% de comunidades del total del país, es decir, de 187, 177 se localizan en
la Región de Coquimbo (Ministerio de Bienes Nacionales, 2017). Específicamente estas comunidades se alojan en sectores llamados de “secano”, es decir, que
están sobre la cuenca de alguno de los ríos regionales y, por lo tanto, no reciben
aguas de riego superficiales vía canales, como sí lo pueden hacer (si tienen los
derechos de agua respectivos), campesinos y campesinas en cuenca bajo riego.
Ya que las Comunidades Agrícolas en zona de secano no poseen recursos hídricos superficiales (por canales) han regado tradicionalmente sus territorios con
la ayuda de las lluvias y agua subterráneas, las cuales hoy escasean debido al
proceso de desertificación anteriormente mencionado. A esta gran dificultad, se
suma que las comunidades agrícolas poseen alta vulnerabilidad a la pobreza. El
39% de la población rural en la Región de Coquimbo se encuentra en situación
de pobreza multidimensional versus un 18,9% perteneciente a sectores urbanos.
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De igual manera, un 18% de la población rural regional se encuentra en situación
de pobreza por ingresos, versus un 10,5% en el sector urbano de la región según
la Encuesta CASEN (Ministerio de Desarrollo Social, 2017).
Frente a esta situación, variados son los programas estatales que se han orientado a entregar apoyo a pequeños agricultores y campesinos, especialmente en
aquellos períodos más críticos de escasez hídrica en los meses de verano donde
en los últimos años, se ha decretado zona de emergencia e incluso, zona de catástrofe. A través de esta herramienta legislativa, se le ha entregado subsidios a la
población en zona de secano. Estas medidas han ayudado a palear la emergencia
permitiendo la subsistencia de las comunidades, sin embargo, son estrategias de
reacción que no necesariamente resuelven el problema de manera sostenible.
Lo anterior, pese a los esfuerzos realizados por el Estado en tecnología hídrica
realizados a través de diferentes instrumentos. Ejemplo de ello es que el año 2015
la totalidad del concurso FIC-R (Fondo de Innovación para la Competitividad),
al cual postulan universidades y centros de investigación, fue destinado a esta
materia, con un total de 1.110 millones de pesos (Gobierno Regional de Coquimbo, 2015). Así también existen diferentes propuestas desde otras instituciones
y convocatorias como el Fondo de Innovación Agraria (FIA), CORFO e incluso,
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que han destinado proyectos
para enfrentar la escasez hídrica.
1.2. La transferencia tecnológica como desafío social
La tecnología es reconocida por ser una importante herramienta para enfrentar
el cambio climático (Naciones Unidas, 1992). Pero el desafío no es solo tecnológico, la adaptación al cambio climático requiere a su vez de transformaciones
culturales. La tecnología no tiene utilidad si no es ocupada por la sociedad, especialmente en este caso, por aquellos que habitan en territorio rural de secano
que requieren de dichas herramientas para su subsistencia, ya sea manteniendo
su estilo de vida o a través de la reconversión productiva. Esto es un desafío
no menor, pues la transferencia tecnológica de las innovaciones, (tecnológicas,
sociales, de proceso u otras) muchas veces se ve obstaculizada por factores no
materiales. Influyen en el proceso, elementos simbólicos y culturales, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Esto es lo que podría explicar la insostenibilidad de tecnologías que funcionando, no se continuaron utilizando. Estudios
anteriores para el riego por goteo, han identificado la importancia de los factores
socioculturales e identitarios para la adopción de tecnologías, siendo insuficientes los esfuerzos técnicos si estos no se acompañan de procesos que permitan el
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empoderamiento de los usuarios finales con la tecnología (Henriquez, Kuper,
Escobar, Chia & Vásquez, 2017).
Esto podría explicar lo sucedido en el caso de los atrapanieblas con experiencias
anteriores en la Región de Coquimbo. Dicha tecnología consiste principalmente
en la captura de niebla a través de una malla que aglutina pequeñas gotitas de
niebla para transformarla en una gota de mayor tamaño que se va acumulando
en la malla para posteriormente, ser conducida a estanques para su acumulación
(Cereceda, Hernandez, Leiva y Rivera, 2014). Los sistemas de atrapanieblas han
sido largamente estudiados y mejorados tecnológicamente, sin embargo, son pocos los casos donde dicha tecnología ha sido utilizada exitosamente por los usuarios finales del agua, en virtud de que dichos sistemas capturan una agua “nueva”
y, por lo tanto, no existe una administración (tanto técnica como de gestión) en
la institucionalidad del agua vigente en Chile.
En base a lo anterior, el proyecto “Transferencia Tecnológica para el uso de atrapanieblas2 a través del empoderamiento territorial”, ha sido una propuesta de
innovación social que permitió identificar aquellos factores socioculturales que
influyen en el proceso de transferencia tecnológica y así, favorecer al empoderamiento de las comunidades usuarias finales de la tecnología. Lo anterior, considerando resultados de estudios anteriores del mismo equipo de investigación.
Esto con el objeto de que los usuarios de la tecnología, es decir, las comunidades
agrícolas, administren el recurso hídrico generado. Lo anterior fue posible a través del financiamiento del Gobierno Regional, específicamente por medio de la
convocatoria Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R). El proyecto
fue desarrollado entre los años 2016 y 2017, a través de una primera etapa de
línea base, seguida por una etapa de co-construcción tecnológica y finalmente,
una etapa de plan de acción productiva. El proyecto tuvo como principal hipótesis que la tecnología de atrapanieblas podría ser administrada por la comunidad
en la medida que se lograra su empoderamiento tanto como organización, como
también con la tecnología. Lo anterior fue posible a través de la participación de
los comuneros en todas las etapas del proyecto, específicamente a través de la
toma de decisiones del mismo.

2

Para conocer los sistemas de atrapanieblas, se recomienda ver en YouTube el micro documental del proyecto “Atrapanieblas: Regando Sueños”, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=zUYErk6IsC4.
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2. Marco Conceptual
2.1. Desarrollo endógeno
El espacio rural en Chile ha sufrido importantes transformaciones. Lo anterior,
especialmente como consecuencia de la forma que ha asumido el capitalismo en
el agro industrial, como forma de desarrollo predominante, lo cual según Bahamondes (2001) ha afectado el espacio cotidiano de los habitantes rurales pues
«ha sido un golpe duro para la reproducción de una forma de vida que por mucho tiempo ha sido emblemática de lo rural: la familia campesina, y el conjunto
de prácticas que nacían de la interacción entre distintas unidades campesinas,
con un estilo de vida particular» (pág. 226).
Sin embargo, según Svampa (2011), la idea de desarrollo en su versión dominante
ha entrado en crisis, emergiendo otras nociones. Señala la autora que han tomado fuerza concepciones inclusivas y participativas, mencionando como ejemplo
la noción de desarrollo sustentable, entre otras. Así también se pueden agregar
los aportes del desarrollo endógeno, que recoge el presente trabajo para la implementación del proceso de transferencia tecnológica ejecutado.
Según (Boisier, 2005) el desarrollo es inherentemente local ya que depende de
diferentes variables y factores en un territorio determinado. El autor señala que
al hablar de desarrollo hablamos de «un fenómeno local, es decir, localizado e incrustado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de ese
lugar en particular» (Boisier, 2005, pág. 51). De esta manera, se introduce la idea
de que el territorio posee recursos particulares que hacen posible el desarrollo,
emergiendo el concepto de desarrollo endógeno que para Boisier se traduce en:
«la capacidad para transformar el sistema socio-económico; la habilidad
para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social,
y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a
nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores.
Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel
local». (Garofoli 1995, en Boisier, 2005, pág. 54)

De esta manera, a diferencia de las concepciones dominantes que focalizan el
desarrollo en el crecimiento económico, el desarrollo endógeno va a poner gran
atención en los recursos inmateriales en el territorio. Así, por ejemplo, Vergara
señala que el desarrollo endógeno se centra en la identificación y desarrollo de las
potencialidades disponibles en las comunidades entendiendo que las potencia-

87

Daniela Henríquez y Pedro Hernández

lidades están disponibles en cada comunidad, con frecuencia en forma dispersa
o minusvalorada (Vergara, 2004). Así, Boisier (1999) va a identificar diferentes
capitales intangibles importantes de considerar, pues constituyen recursos inmateriales de las personas en los territorios que generalmente no son considerados. Estos capitales son: el capital social (o societal); el capital cognitivo; el capital simbólico; el capital cultural; el capital institucional; el capital psicosocial;
el capital cívico y el capital humano. Todo lo anterior el autor lo integra a modo
de capital sinergético y enfatiza en la importancia de articular estos capitales o
crearlos a través de un proyecto político de desarrollo.
2.2. Transferencia tecnológica
La transferencia tecnológica es definida como un proceso donde se comparte
información y recursos (Kuhl, 2019). Actualmente las estrategias de “copiar” tecnología están siendo insuficientes puesto que las personas también requieren
adoptar tecnologías de manera acelerada para aumentar su resiliencia al cambio
climático (Kuhl, 2019).
En coherencia con los aportes desarrollados desde el enfoque del desarrollo endógeno, es posible señalar en coherencia con la literatura reciente, que múltiples
procesos de transferencia tecnológica han fracasado en el ámbito agrícola debido a que no hay un alineamiento suficiente entre la tecnología que se introduce
y las necesidades o deseos de los usuarios (Kuhl, 2019). En este sentido la adopción de la tecnología se vuelve un elemento necesario y que se hace aún más
desafiante en países en proceso de desarrollo, especialmente para las personas
que se encuentran más vulnerables al cambio climático. En este mismo sentido
Kuhl (2019) señala que las tecnologías juegan un importante rol sobre todo en
estos contextos, pero que estas requieren adaptarse a las circunstancias locales
especialmente en la pequeña agricultura ya que la pequeña producción ocurre
de muchas maneras diferentes. Así mismo la autora señala que el empoderamiento de los agricultores incide en la resiliencia más que cualquier herramienta
técnica, de acuerdo a los resultados de un proceso estudiado donde la tecnología
fue flexible a las necesidades y deseos de los individuos (Kuhl, 2019).

3. Metodología
La metodología del proyecto se orienta bajo el concepto de Investigación Acción,
principalmente tomando en cuenta los aportes de Fals Borda (2009) quien indi-
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ca que «la investigación social y la acción política, con ella, pueden sintetizarse e
influirse mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción como
el entendimiento de la realidad» (Fals Borda, 2009, pág. 275) de esta manera se
ha propuesto realizar un intercambio permanente entre la teoría y la práctica,
principalmente derivada esta última, de la aplicación por los grupos de base, en
este caso comuneros y comuneras con quienes se realizó el proyecto. De esta
manera, el conocimiento que se genera se valida con las personas del proyecto
y, por lo tanto, para ello es necesario validar a los participantes como agentes
dentro del proceso. Como señala Fals Borda:
«En la investigación-acción es fundamental conocer y apreciar el papel
que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo,
para obtener y crear conocimientos científicos, por una parte; y reconocer
el papel de los partidos y otros organismos políticos o gremiales, como
contralores y receptores del trabajo investigativo y como protagonistas
históricos, por otra». (Fals Borda, 2009, pág. 279)

Por lo tanto, el proceso se ha desarrollado en diferentes fases en las que los participantes del proyecto (equipo técnico y usuarios de la tecnología) han compartido en una relación bidireccional, lo cual ha permitido que las comunidades
participen del proceso de toma de decisiones, específicamente para la construcción de los atrapanieblas, su uso y administración (Figura 1).

Elaboración
de Líneas Bases
y selección de
territorios

Desarrollo
de Talleres
Participativos

Co-construcción de
atrapanieblas

Definiciones
para el Desarrollo
Productivo

Figura 1: Fases del proyecto “Transferencia Tecnológica de atrapanieblas a
través del empoderamiento territorial”.

La primera fase consistió en el levantamiento de una línea base donde se han
identificado las condiciones técnicas territoriales de las comunidades agrícolas
necesarias para la construcción de tecnología de atrapanieblas. Dichas condiciones técnicas consisten en:
•

Una distancia máxima de 25 km desde la costa.
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•

La presencia, dentro de la comunidad, de un cerro con, al menos, 400 metros de altura sobre el nivel del mar.

•

Contar con caminos habilitados para poder acceder a dicha
altura.

•

Existencia de vegetación característica de la presencia de
niebla.

•

Constatar la presencia de niebla y su cuantía aproximada.
Para ello, una vez verificadas las condiciones precedentes, se
instalan neblinómetros que consisten en pequeños atrapanieblas de un metro cuadrado de malla.

En paralelo a este proceso, se han realizado reuniones y entrevistas con los dirigentes de las comunidades agrícolas que poseían las condiciones técnicas necesarias para la construcción de los atrapanieblas. A través de estas reuniones y
entrevistas se han caracterizado las necesidades de recurso hídrico de cada comunidad y su disposición a trabajar en el proyecto. Como resultado de este proceso se definió el trabajo con las comunidades de Los Tomes (Choapa), Lorenzo
Peralta de Punilla (Limarí) y Majada Blanca (Elqui). Lo anterior en virtud de que
se ha comprometido para la postulación del proyecto un alcance regional y, por
lo tanto, el trabajo con al menos una comunidad por provincia. Así también se
debe señalar que fueron descartadas aquellas comunidades que vivían situaciones de conflicto social, ya que dos años, periodo de duración del proyecto, podría
no ser suficiente para la rearticulación del tejido social dañado, por ejemplo, por
problemas de legitimidad de la dirigencia o conflictos por proyectos mineros y/o
eléctricos; aun cuando cumplieran con las características técnicas y teniendo
necesidad de recurso hídrico. En este sentido se decidió trabajar con comunidades agrícolas cohesionadas socialmente y donde la directiva o dirigencia tuviera
legitimidad por parte de los otros comuneros.
Habiendo seleccionado las comunidades agrícolas y habiendo estas aceptado
participar del proyecto, se procedió a la fase de construcción de los atrapanieblas. En una primera instancia las comunidades definieron el lugar de colocación de los atrapanieblas; luego, un grupo de constructores con experiencia en el
tema los construyeron y montaron. Sin embargo, las comunidades podían visitar
el proceso, opinar del mismo, y participar en la medida que quisieran.
En paralelo a este proceso, se llevaron a cabo talleres donde las comunidades
definieron el uso del agua. Lo anterior por medio de estrategias participativas
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donde se utilizaron papelógrafos con diseño predefinido que permitían la toma
de decisiones. El primer taller correspondió a la reconstrucción del pasado de la
comunidad, es decir, su identidad, donde los participantes dialogaban en torno
a un sueño de futuro.
Estos talleres de uso del agua fueron acompañados de otros donde los profesionales del equipo expusieron diferentes alternativas del recurso (en base a la
información de los talleres anteriores de futuro), evidenciando las potencialidades y debilidades técnicas de las distintas opciones de uso del agua. El uso del
agua se condicionó a un uso productivo debido a que el proyecto es financiado
por el Fondo de Innovación para la Competitividad, lo cual condicionó a que los
proyectos de cada comunidad tuvieran este fin (pudiera ser agrícola, ganadero
o turístico), y no se orientaran, por ejemplo, a agua de uso doméstico u otro
similar.
Finalmente fueron realizados talleres para la identificación de roles y funciones
necesarias para el funcionamiento de los atrapanieblas y el desarrollo productivo, para lo cual también fueron definidos responsables dentro de la comunidad.
Posteriormente fueron desarrollados talleres productivos y comerciales. En los
primeros, principalmente expositivos, las comunidades recibieron información
básica para el desarrollo productivo elegido por la comunidad para el uso del
agua. Los talleres comerciales en cambio, permitieron que las comunidades
comprendieran de mejor forma las ventajas y desventajas de los productos derivados del uso del agua en sus dimensiones comerciales. Lo anterior, identificando potenciales clientes, posibilidades de mercado, posibles estrategias de
comercialización, entre otros. Esto en base a metodología CANVAS.
De gran relevancia fueron las ceremonias simbólicas de entrega de los atrapanieblas, denominadas por la comunidad como “Tijerales” donde se compartió con
los comuneros en torno a un pequeño festejo. Esto fue realizado con el objetivo
de generar un hito inmaterial de entrega de la infraestructura y, al mismo tiempo, reconocer y fortalecer la organización de las comunidades. Mismo objetivo
tuvo la realización de un seminario final donde las mismas comunidades, a través de sus dirigentes, presentaron los resultados del proyecto. Dicho seminario
fue realizado en la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y fueron invitados los comuneros de los tres territorios.
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4. Principales Resultados
Los resultados del proyecto son posibles de articular en torno a dos ejes. Por una
parte, se presentan las fortalezas de la experiencia a modo de consecuencias positivas de la misma y, por otra, se presenta una incipiente modelación de lo que se ha
denominado metodología “Transferencia Tecnológica Participativa” o TTP, proceso que es resultado de la aplicación de los principios de la investigación acción
participante y desarrollo endógeno presentados anteriormente que, en interacción con los resultados de esta experiencia, se proponen como una metodología
plausible de ser replicada en procesos de transferencia de tecnología (de cualquier
tipo) para que estos sean sostenibles en el tiempo desde un enfoque endógeno.
4.1. Fortalezas de la experiencia
A. Fortalecimiento de la organización y la identidad

El proyecto ha utilizado la realización de talleres abiertos a toda la comunidad
como principal herramienta para la toma de decisiones. En la organización de
los talleres, la convocatoria siempre fue responsabilidad de los dirigentes quienes
informaban, generalmente a través de asamblea, de la realización de los talleres.
Esto, permitió el constante encuentro de la comunidad quienes se percibieron
involucrados en el proceso y, también, fortaleció a la misma organización ya que
la comunidad comienza a valorar su propia participación, la cual es asumida
como una responsabilidad en el proceso. Se puede destacar en este caso, que
la Comunidad Lorenzo Peralta de Punilla decide invitar a participar a la comunidad vecina de Peral Ojo de Agua de Punilla, idea emergente en el proceso de
levantamiento de la línea base, pero que se consolida a partir de esta iniciativa
comunitaria.
Las comunidades agrícolas se reúnen generalmente, al menos una vez, sin embargo, con el proyecto las reuniones tuvieron una meta más compleja y en mayor
plazo que otras decisiones tomadas en asamblea, por lo cual, la participación se
hizo más relevante para ellos. De esta forma se puede decir que los encuentros
daban sentido a la organización.
B. Empoderamiento territorial con la tecnología

De acuerdo a la hipótesis del proyecto, la participación de las comunidades permitió su empoderamiento tanto como comunidad, como también con la tecno-
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logía. La comunidad valora el trabajo realizado y ha sido partícipe del mismo,
no solo siendo consultada para el proceso, sino que también, participando materialmente y concretamente en el mismo. Destaca el caso de Los Tomes, donde
la dirigencia de la comunidad, participó incluso en la misma construcción de
los atrapanieblas, realizando decisiones en terreno y colaborando con parte de
la infraestructura. Por otra parte, la Comunidad de Los Tomes también ha construido bebederos para nos animales con recursos propios, como complemento
a la infraestructura instalada por el proyecto. Así mismo en el caso de Lorenzo
Peralta de Punilla y Peral Ojo de Agua de Punilla, la dirigencia participó con
recursos para adecuaciones del proceso de construcción. Esto debido a que se
abrió la oportunidad de construir el atrapanieblas en mayor altura, si es que se
destinaba parte del presupuesto a la realización de un camino, lo cual descontaba un atrapanieblas (siendo dos, en vez de tres como estaba planificado). La
comunidad tomó la decisión de construir en mayor altura, y al mismo tiempo,
debió subir los materiales en aproximadamente 100 metros, con animales y personas, lo cual fue financiado con recursos de la comunidad. También se puede
destacar en este territorio (Punilla) la construcción de un mirador el cual contó
con el financiamiento del proyecto solo para los materiales, siendo el diseño y la
construcción del mismo, un aporte de la comunidad.
C. Participación efectiva en la toma de decisiones

La participación de las comunidades fue principalmente a través de la toma de
decisiones del proyecto. De esta manera decidieron, por ejemplo, la ubicación de
los atrapanieblas, el tamaño3, los tipos de estanque y el uso del recurso hídrico.
Las primeras decisiones, podrían catalogarse como decisiones técnicas, frente
a las cuales, habían más opciones. Para ello el equipo técnico presentaba dichas
opciones y las fortalezas y debilidades de dichas opciones para que la comunidad
decidiera, a través de los talleres. Esto generó un proceso de distribución de la
responsabilidad, ya que los riesgos de algunas decisiones fueron asumidos por
la comunidad, lo que a su vez favorece a la valoración de ellos hacia el proyecto
y la tecnología propiamente tal. En este sentido se puede señalar que hubo la
construcción de un vínculo, incluso afectivo, de parte de la comunidad, con el
proyecto y la tecnología. Por otra parte, se puede hablar de toma de decisiones
de proyección, las cuales son específicamente relacionadas al uso productivo del

3

En el caso de Punilla y Majada Blanca.
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agua.4 Esto, fue condicionado por las características de la comunidad, especialmente por las actividades productivas que ya se realizaban en el territorio, lo
cual no solo permitió que los comuneros pusieran en práctica conocimientos ya
adquiridos por ellos en un ámbito en específico, sino que, además, fue coherente
con la identidad de los participantes. En este sentido, las comunidades establecieron puentes con una tecnología ajena, pero que, a través de una actividad en
específico, se acercaba a sus acervos de conocimiento ya existentes.
D. Proyección de futuro

Un elemento importante a destacar es que el proyecto desarrollado, en conjunto
con otras iniciativas que desarrollan algunas comunidades, ha favorecido a que
las personas del territorio se proyecten a futuro. La escasez hídrica y las pocas
oportunidades de desarrollo, han favorecido a una actitud de desesperanza en
el territorio rural que se expresa en que las personas vean como inevitable el
despoblamiento del territorio. Este tipo de proyectos favorecen a que las personas generen expectativas en el territorio y en este sentido, se proyecten a futuro
tanto con proyectos propios como para las futuras generaciones. Un factor que
favorece en este sentido, es la presencia de nuevas generaciones, específicamente jóvenes que logran articular la tradición y el capital social de las comunidades, con la innovación y el emprendimiento de nuevas iniciativas. Así también,
favorece la articulación de redes con otras instituciones como municipalidades,
instituciones sectoriales, fundaciones, centro de investigación, entre otros, que
permiten canalizar oportunidades para el territorio y dar proyección de futuro
tanto a sus habitantes como a su patrimonio.
E. Vinculación intergeneracional

Otro elemento que se puede destacar como fortaleza y aprendizaje de esta experiencia, es la vinculación intergeneracional. Como se mencionaba anteriormente, en el proyecto participaron jóvenes, adultos y adultos mayores. La virtud
de generar un espacio donde diferentes generaciones compartan, es que se produce una retroalimentación intracomunidad, donde los adultos y adultos mayores aportan con experiencia y conocimientos, mientras los jóvenes aportan con
ideas innovadoras y nuevos conocimientos. Esta sinergia, además, es armónica

4

El uso del agua debió ser productivo debido a los requerimientos del fondo que financió la iniciativa
el cual se orienta a la competitividad regional, a partir del fortalecimiento productivo de algún sector.
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en la medida que las nuevas generaciones, al pertenecer a la comunidad, conocen sus códigos relacionales y, a su vez, valoran los recursos simbólicos que las
generaciones mayores poseen. Lo anterior, genera una dinámica de colaboración donde los jóvenes contribuyen a los adultos y adultos mayores, respetando
la autoridad de voces mayores que han sido validadas por la experiencia en el
mismo territorio. De esta forma los conflictos o diferencias de opinión, se logran
resolver dentro de la misma comunidad en el marco de relaciones constructivas.
F. Articulación de actores

El proyecto requirió integrar a diferentes instituciones y actores relevantes en
el territorio con el objetivo de dar a conocer el proyecto y también, potenciar
oportunidades según las necesidades de cada proyecto. De esta manera, se conformó una mesa de acompañamiento del proyecto donde participó la institución
financista (Gobierno Regional) y, además, diferentes instituciones vinculadas a
la ruralidad y el recurso hídrico. Dicho consejo sesionó una vez por semestre y
permitió conocer y articular otras experiencias que se desarrollan en materias
similares en la Región de Coquimbo, como también en territorios comunes. Por
otra parte, se debe destacar la articulación que ha sido posible con algunos municipios para complementar recursos o incluso, canalizar necesidades.
G. Adecuación tecnológica

El proyecto inicialmente consideraba modelos de atrapanieblas ya desarrollados y prototipados por la Pontificia Universidad Católica y parte del equipo del
mismo proyecto en iniciativas anteriores. Sin embargo, se requirió adecuar la
tecnología a las necesidades particulares de cada caso. Lo anterior considerando
dos elementos. Por una parte, las condiciones geográficas de cada provincia son
diferentes, por lo cual en algunas comunidades los vientos y otras variables del
terreno, son distintos a la otra comunidad; por otra, las comunidades definieron
diferentes usos productivos de los atrapanieblas. Esto fue un elemento diferenciador muy significativo del proyecto ya que las comunidades, a través de esta
selección, se diferenciaron totalmente una de otra. De esta forma, la Comunidad de Los Tomes (Comuna de Canela) optó por ocupar el agua para bebederos
de ganado mayor (caballar y vacuno) que tiene la comunidad, mientras que las
comunidades de Lorenzo Peralta y Peral Ojo de Agua de Punilla optaron por
utilizar el agua para regar flora nativa con miras a desarrollar un área protegida
y con ello, generar un atractivo turístico. Lo anterior, debido a que la zona se encuentra muy cercana al Parque Nacional Fray Jorge y se han generado en torno
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a este parque y las comunidades, emprendimientos turísticos donde participan
comuneros y familiares. Finalmente, Majada Blanca optó por regar olivos con el
objetivo de generar aceite de oliva en el futuro.
4.2. Modelamiento de una Metodológica:
La Transferencia Tecnológica Participativa (TTP)
En síntesis, se puede señalar que la hipótesis del presente proyecto se ha logrado
sostener en cuanto la participación efectiva, lo que ha sido clave para el sentido
de pertenencia del proyecto. De acuerdo a la experiencia de equipo y los resultados del proyecto, se pueden identificar las siguientes variables como variables
claves para la elaboración e implementación de un modelo de transferencia tecnológica participativa (TTP). Estas variables pueden ser utilizadas y aplicadas en
procesos de transferencia en general, no siendo exclusivas de este tipo de tecnología, sino que transferibles a otros procesos de intervención (Figura 2).
A. Identificación de una necesidad real

Es importante que, para los usuarios finales de la tecnología, “el problema sea un
problema”, es decir, que exista una necesidad sentida por las personas y que la
tecnología puede satisfacer o resolver. Esto, ya que muchas veces, los problemas
son identificados más bien desde lo externo, pero no representando una necesidad
para las comunidades. De esta forma se hace imprescindible el realizar una etapa

Existencia de
una necesidad real
y sentida por la
comunidad

Identificación de
recursos endógenos
simbólicos

Manipulación de la
tecnología

Generación de
instancias de
socialización

Capacitación
bi-direccional

Apropiación simbólica
de la tecnología:
responsabilidades y
aportes

Toma de decisiones

Evidencia y
transparencia de
los resultados

Figura 2: Elementos para el proceso de Transferencia Tecnológica
Participativa (TTP).
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de levantamiento de información con las comunidades que permita identificar las
necesidades que tiene la comunidad. Lo anterior requiere que los actores externos
(incluidos los equipos profesionales que quieren intervenir con tecnología) reconozcan no tener identificado el problema sin haber antes considerado la opinión
de los usuarios finales. Así también, es necesario comprender los paradigmas, formas de vida, cosmovisiones, opiniones, priorizaciones, entre otros elementos culturales del territorio y validarlos, tal cual son válidos los conocimientos del grupo
que transfiere la tecnología. Por otra parte, también es necesario que las personas
puedan consensuar una necesidad y, en este sentido, generar acuerdos respecto a
los problemas y sus diagnósticos, puesto que de esta forma es posible aunar criterios respecto a las causas y encontrar soluciones pertinentes. El identificar el problema en conjunto con las personas de la comunidad, permitirá además realizar
las adecuaciones tecnológicas que son necesarias de manera local.
B. Identificación de recursos endógenos simbólicos

Es necesario establecer una relación equilibrada entre el equipo profesional y la
comunidad, en la medida que el equipo profesional es experto en ciertas materias
y la comunidad es también experta en otras (principalmente asociadas a su
experiencia de vida en el territorio, el conocimiento de la naturaleza del lugar,
entre otros). De esta forma, se hace relevante identificar estos conocimientos y
ponerlos en valor; en otras palabras, reconocer estos conocimientos por el equipo
profesional de la intervención. El principal recurso de las comunidades, sobre
todo en sectores rurales, se encuentra en la identidad y las redes de apoyo, ambos
capitales culturales y sociales intangibles, pero de gran valor. En este sentido, de
utilidad importante son la aplicación de estrategias que permitan identificar la(s)
identidad(es) y reconocerla para así, incorporarla en el proceso de transferencia.
A través de este trabajo y de otros, se ha podido observar un “vaciamiento” no del
conocimiento, sino de la validación del conocimiento en el territorio en la medida
que las intervenciones técnicas se orientan principalmente de manera vertical y,
por lo tanto, anulando los saberes desarrollados intergeneracionalmente por la
experiencia de las personas. Por ende, el poner en valor estos conocimientos a
través de metodologías que los identifiquen (de manera participativa) permite
no solo visibilizarlos, sino que a su vez, se favorece a que las personas en el
territorio se empoderen y se auto-reconozcan como sujetos activos y con
competencias y capacidades para poder aportar en el proyecto. Así también,
este empoderamiento permitirá que las personas validen sus herramientas y
conocimientos para enfrentar nuevas tecnologías, especialmente para poder
intervenirlas en el futuro.
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C. Manipulación de la tecnología

Durante el proceso del proyecto hemos identificado la relevancia de acercar a
la comunidad a la tecnología de una manera concreta y sencilla. Esto se traduce
en que la comunidad manipule la tecnología, por ejemplo, a través de talleres
donde se puedan ver y tocar las piezas de los atrapanieblas y así, incorporarlos
al ámbito de lo conocido. En el caso del proyecto, varios participantes conocían
de técnicas de construcción o de materiales agrícolas, lo que permitió acercar
la tecnología a sus propios conocimientos. La tecnología, especialmente al ser
presentada por actores externos de instituciones que aparecen en el imaginario
colectivo como instituciones lejanas o “expertas”, es percibida por las personas
como algo desconocido y también lejano. Por ello, el manipular la tecnología permite hacer un puente especialmente con tecnologías que las personas conozcan:
sistemas de riego, sistemas de construcción, etc. Y de esta forma puedan concluir
que la tecnología que se está transfiriendo no es diferente, sino que similar y, por
lo tanto, posible de dominar y sostener.
D. Generación de instancias de socialización

Sobre todo, en contextos rurales donde existe un sentido colectivo y de colaboración, es necesario generar espacios donde las personas puedan compartir entre
ellos los aprendizajes, las opiniones, las visiones y las críticas. Así mismo, estos
espacios de socialización sirven para el encuentro entre comunidad y equipo
profesional, pudiendo compartir de manera más amena (generando un encuentro cara a cara entre iguales). Las instancias de socialización permiten también
que las personas en los territorios generen aprendizajes colectivos lo cual es muy
relevante en una comunidad. Como se decía anteriormente, en los territorios
rurales existe una lógica de cooperación que podría derivar de los intercambios
que las personas realizan (por ejemplo, trabajo en una actividad agrícola puntual
de un vecino a cambio de terminar la jornada con verduras para el hogar) y,
por lo tanto, al momento de compartir los conocimientos, las personas también
intercambian recursos. Así, quienes tienen mayor ventaja en un tipo determinado de conocimiento, establecen relaciones de cooperación con quienes tienen
mayor ventaja en otros. Por otra parte, esto es especialmente importante para
la validación de las dirigencias, pues las demás personas conocen de los avances
del proyecto y tienen la oportunidad de poder entregar sus comentarios y opiniones, lo cual valida también a los dirigentes y potencia sus convicciones con
el proyecto. Lo que permite vencer la desconfianza de las comunidades respecto
a nuevas tecnologías (creen que no sirve o han tenido malas experiencias ante-
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riores con una tecnología en específico o con un agente específico), al visitar experiencias de otras comunidades o actores que hayan tenido éxito, convirtiendo
la socialización en una práctica constructiva para el proceso. En este sentido, la
implementación de giras tecnológicas es una buena práctica, especialmente al
inicio de un proyecto pues además permite fortalecer al grupo. Sin embargo, es
importante señalar que estas giras tecnológicas deben también cumplir con los
elementos anteriores, es decir: ser pertinentes a las necesidades de la comunidad
y para ello, con la comunidad participando.
E. Capacitación bi-direccional

Como se mencionó anteriormente, es relevante que el equipo profesional desarrolle una actitud colaborativa con la comunidad en la medida que esta relación,
no sea jerárquica o desigual. Si bien el equipo profesional tiene conocimientos
expertos, estos no pueden desmerecer o desprestigiar los conocimientos de las
comunidades. A la vez, los profesionales del proyecto deben abrirse a la oportunidad de aprender de la comunidad en aquellas otras materias o valores que ellos
desarrollan. Esto resulta principalmente desafiante para aquellos profesionales
que han sido formados y se han desarrollado generalmente, desde una lógica
vertical, siendo más bien una dificultad para quienes implementan el proyecto,
más que para la comunidad. Lo anterior implica tener precaución especialmente
en las formas de relacionarse con la comunidad y los comentarios que se realizan sobre las creencias, conocimientos y prácticas que desarrollan las comunidades. Las personas en los territorios tienen conocimientos acumulados por la
experiencia que les han permitido vivir y sobrevivir en condiciones y dinámicas
muy diferentes a las de los profesionales que visitan el territorio, quienes generalmente provienen de contextos urbanos con otras dinámicas e incluso tiempos
diferentes. Por lo tanto, para el establecimiento de relaciones de cooperación se
hace necesario re-conocer la experticia de las personas en el territorio sobre su
territorio, pero sobre todo, sobre sus vidas y, por lo tanto, establecer dinámicas
de comunicación horizontales y bi-direccionales. Esto va totalmente vinculado
a puntos anteriores de validación de recursos endógenos y toma de decisiones.
F. Apropiación simbólica de la tecnología

Elemento importante en el proceso de transferencia es definir responsabilidades
con la comunidad y, en este sentido, que el proyecto no solo sea participativo en
consulta, sino que permita que los participantes definan también las preguntas a
ser respondidas. Esto es posible a través del establecimiento explícito de respon-
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sabilidades que puede ser simbolizado con el establecimiento de un cargo o con
la entrega de materiales específicos para desarrollar una tarea. También aparece
como relevante, el generar “hitos” simbólicos de entrega, como por ejemplo, espacios de “tijerales” u otros similares que permitan reforzar la idea de que el proyecto es de la comunidad y, por lo tanto, no son solo receptores de tecnología sino
que desarrolladores de la misma, por lo cual deben tener un rol activo de permanente alimentación de la misma para su permanencia y función en el tiempo.
G. Toma de decisiones

Como ya se ha mencionado, resulta trascendente que la comunidad participe de
la toma de decisiones del proyecto, pues de esta manera el grupo también asume
los riesgos de las decisiones y colabora si las decisiones han sido erradas. A propósito de esta experiencia y la literatura revisada, se sugiere que la comunidad
participe de todo el proceso inclusive el diseño del mismo. Esto es complejo bajo
la lógica actual donde los proyectos son postulados por una institución tecnológica o de conocimiento y luego desarrollados en el territorio, pues para poder
hacer el diseño en conjunto con la comunidad, se requiere tener este contacto
previamente y haber realizado un proceso de identificación de necesidades. Sin
embargo, dependiendo de la flexibilidad del fondo al cual se está postulando (o
la contraparte estatal generalmente), es posible incluir como primera etapa del
mismo proyecto, la identificación de necesidades y el desarrollo de una línea base
conjunta que permita la participación de la comunidad en, al menos, parte del
diseño del proyecto, como fue realizado en esta experiencia en específico. Esto
puede ser un desafío importante, sobre todo para el ámbito técnico de un proyecto o tecnología, puesto que la comunidad puede tomar decisiones en desacuerdo
con la opinión o sugerencia de los profesionales colaboradores. Es en este punto
donde se hacen claves puntos anteriores ya que, para un diálogo constructivo,
será necesario que los conocimientos de la comunidad sean valorados de manera
equivalente a los del equipo técnico, e incluso, más valorados si se considera el
principio de que el proyecto pertenece a la comunidad. Un error técnico de la
comunidad, puede representar un “costo” para el proyecto, sin embargo, el costo
de no tener la apropiación debida de parte de la comunidad, con la tecnología y
que esta, en el tiempo, perezca o no sea utilizada, es mayor.
H. Evidencia y transparencia de los resultados

Otro elemento importante será evidenciar resultados, lo cual refiere a generar
instancias donde las comunidades puedan conocer cómo avanza el proyecto,
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incluso si este tiene dificultades. Esto será importante para la generación de
confianzas que podrían estar debilitadas por procesos fallidos anteriores. Por lo
tanto, aunque haya demoras o dificultades imponderables, el poder transmitirlas
a las comunidades permitirá que estas compartan el proceso tanto en sus logros
como en sus fracasos. Así también se sugiere generar instancias donde las personas visiten otras experiencias anteriores.

5. Conclusiones y desafíos
El cambio climático afectará a Chile con diferentes desafíos, siendo especialmente compleja la situación de desertificación en la Región de Coquimbo. De
acuerdo a datos de la Dirección Meteorológica de Chile, el déficit de precipitaciones para La Serena (capital regional de la Región de Coquimbo), para agosto
de 2019, es de un 83% (Dirección Meteorológica de Chile, 2019). La escasez hídrica nos enfrenta a un gran desafío en el corto plazo: la sostenibilidad de las comunidades en territorios rurales, especialmente de aquellas que se encuentran
en zona de secano y para las cuales las pocas lluvias que tenía anteriormente la
región, eran cruciales para el desarrollo de actividades productivas y de vivencia.
Como se ha comentado en la revisión bibliográfica, la tecnología puede ser una
importante herramienta para enfrentar el cambio climático, sin embargo, la inversión se ha orientado principalmente a tecnologías de mitigación y poco se ha
focalizado en tecnologías para la adaptación (Kuhl, 2019). En este sentido, el proceso de transferencia tecnológica para su adopción, resulta ser un desafío importante para los territorios afectados por el cambio climático, especialmente para
las personas en mayor situación de vulnerabilidad frente a este fenómeno. De la
tecnología (entre otras medidas), dependerá que estas personas puedan permanecer en estos territorios y para ello, resulta crucial un efectivo proceso de transferencia tecnológica que permita a las personas adoptar y utilizar tecnologías que
resuelvan sus necesidades. Por ello, el primer paso es conocer las necesidades
de las personas y las características socioculturales de cada grupo. Como se comentó anteriormente, identificar las necesidades permitirá que la tecnología sea
valorada y pertinente, y a la vez, favorecerá a que las personas se apropien del
proceso y, por lo tanto, participen del mismo. Esto debe ser reforzado a través de
la generación de espacios de toma de decisión que permita ir evidenciando resultados y, a la vez, socializando el proceso y la toma de decisiones. Para ello, como
se mencionó anteriormente, es relevante poner en valor las capacidades y re-
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cursos que tienen las personas. Esto permitirá que ellas se empoderen y pongan
a disposición esos recursos, generalmente intangibles, a disposición del proyecto. Para ello, será de gran relevancia el establecimiento de relaciones simétricas
entre el equipo de la institución tecnológica (universidad, agencia del Estado, u
otra) y la comunidad, validando los conocimientos de estos últimos.
El presente proyecto ha desarrollado una hipótesis que a su vez, ha sido levantada con insumos de otros procesos anteriores. Si bien los resultados han sido positivos, será necesario continuar estudiando y validando, en etapas posteriores de
trabajo, que los procesos de transferencia tecnológica participativa, permitirían
una mejor adopción y difusión de las tecnologías y, también favorecerían a la
innovación en los territorios, siendo la tecnología más sostenible en el tiempo
y permitiendo enfrentar de mejor manera el cambio climático. Si se asume el
enfoque de desarrollo endógeno (u otros similares) que reconoce potencialidades en los territorios como igualmente válidas que las potencialidades técnicas
de los desarrolladores de tecnología (universidades, agencias estatales, otros),
se podría hablar de colaboración tecnológica, horizonte al cual se podría aspirar
avanzar.
Finalmente, se debe señalar que el proceso de transferencia tecnológica aquí
descrito, no ha estado exento de desafíos y dificultades. Un primer punto se relaciona con que los fondos públicos a los cuales se postula para poder desarrollar
una experiencia de estas características, generalmente tienen un período de duración de entre uno a dos años. Este tiempo es muy acotado y no permite desarrollar completamente un proceso donde, además de transferir una tecnología,
se espera fortalecer su adopción y vinculación productiva. De esta forma, la continuidad de un proyecto como este, no es segura y queda sujeta a la concursabilidad de los fondos que son utilizados. Por otra parte, el desarrollo de un proyecto
que pretende ir tomando decisiones durante el proceso de ejecución, desafía los
paradigmas actuales de proyectos con financiamiento público ya que estos son
pre-diseñados, generalmente con una estructura rígida que espera resultados
comprobables en el corto plazo. Esto es principalmente perjudicial para iniciativas de innovación social puesto que estos procesos, los sociales, son multifactoriales y requieren de un tiempo más prolongado para evidenciar resultados.
El desafío actual para este trabajo es la continuidad que permita seguir trabajando en transferencia tecnológica participativa para la adaptación al cambio
climático, especialmente en territorios rurales vulnerables de la Región de Coquimbo. Así también sigue siendo un desafío visibilizar la dimensión social de
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problemas que son identificados como problemas “técnicos” y que omiten que
todo proceso es mediado por las personas. En este sentido, el problema no es la
tecnología ni el cambio climático, sino que, cómo las personas los enfrentan en
condiciones socioculturales diversas y desiguales.
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Resumen
El presente artículo es el resultado del Proyecto Observatorio Laboral Región de Coquimbo que es desarrollado por el IPP UCN junto a la Escuela
de Ciencias Empresariales. El trabajo, analiza las variables cualitativas en
el mercado laboral, describiendo las principales transformaciones que se
están experimentando en la demanda y oferta de ocupaciones. A través
de una metodología cualitativa, es posible identificar aquellos elementos
subjetivos que están afectando las dinámicas laborales, describiendo los
principales desafíos en la Región de Coquimbo y profundizando específicamente en sectores productivos de agricultura, minería, construcción
y turismo. De los resultados destaca que los ingresos no son la única
variable que incide en las expectativas laborales de los trabajadores y
que existen fenómenos globales que también afectarán las dinámicas de
empleo a nivel local.
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1. Introducción
El Observatorio Laboral de la Región de Coquimbo se crea mediante un convenio entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el OTIC Proforma. Corresponde a una red de observatorios regionales articulados a través
del Observatorio Laboral Nacional, el que forma parte del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo. Su misión es «producir conocimiento sobre las brechas
existentes entre oferta y demanda de ocupaciones en el mercado del trabajo, y
avanzar hacia la anticipación de las brechas futuras […] con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y productividad del país, por medio de
proveer información que apoye la pertinencia de la formación, y el vínculo entre
vacantes de empleo y buscadores de empleo» (Observatorio Laboral Nacional,
2019).
Cada Observatorio Laboral se encuentra situado en una universidad con sede
en la región donde opera y que, en la Región de Coquimbo corresponde a la Universidad Católica del Norte, específicamente a través del Instituto de Políticas
Públicas en alianza con la Escuela de Ciencias Empresariales. El Proyecto se desarrolla gracias el financiamiento del OTIC Proforma y actualmente se encuentra cerrando su segundo año de operaciones, realizando las gestiones para un
tercero.
El Observatorio Laboral Región de Coquimbo1 opera a través del análisis de información secundaria (fuentes de información de datos laborales a nivel regional
-nacional), el levantamiento de datos cuantitativos primarios, y el levantamiento
y análisis de información cualitativa a actores claves que, posteriormente, es difundida en medios de comunicación y canales de comunicación con los actores
involucrados al Mercado Laboral. Estos actores han participado en los diferentes
procesos de levantamiento y socialización de información a través de talleres,
entrevistas grupales e individuales y encuestas. Además, se cuenta con un Comité Asesor constituido por miembros del sector público, privado, academia y
sociedad civil.
A partir del análisis de resultados cualitativos —que ha desarrollado en los dos
años que lleva de operación el Observatorio Laboral Región de Coquimbo— se
presentan algunos de los hallazgos más relevantes de esta área, para describir y

1

Para más información se recomienda visitar la página www.observatoriocoquimbo.cl
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comprender de mejor manera el Mercado Laboral de la región. La existencia de
factores cualitativos que inciden en la oferta y demanda de ocupaciones es uno
de estos hallazgos e indica que, para comprender estos fenómenos, es necesaria
una mirada integral que va más allá de los salarios. Se puede observar que el estatus social, la modificación en las estructuras sociales y culturales, los quiebres
culturales generacionales, las expectativas laborales, entre otras variables, inciden en las dinámicas del Mercado Laboral de la Región de Coquimbo generando
complejidades que es necesario comprender desde una óptica cualitativa para
la toma de medidas públicas pertinentes. El presente artículo entrega algunos
de estos hallazgos, organizando la información de acuerdo a una primera etapa
de priorización y, posteriormente, una de profundización en sectores productivos seleccionados en la etapa inicial. A partir de este material se concluye e
identifican algunos desafíos próximos para el mercado laboral de la Región de
Coquimbo.

2. Metodología
La metodología empleada en el levantamiento cualitativo del Observatorio Laboral se ha orientado al objetivo de identificar las principales ocupaciones escasas en sectores económicos priorizados en la Región de Coquimbo. Para esto, se
ha realizado en cada año de operación del Observatorio Laboral un proceso de
priorización y, posteriormente, la respectiva profundización que ha permitido
identificar las brechas ocupacionales.
Se debe señalar que una metodología cualitativa tiene como objetivo generar una
interpretación comprensiva de la información brindada por los informantes, velando por generar un proceso inductivo (explorar y describir, para luego generar
perspectivas teóricas) respecto de la realidad de los participantes del estudio
(Hernández, 2006), en cuanto a su experiencia en el desarrollo del mercado laboral en los sectores productivos estudiados.
2.1. Priorización de sectores productivos
Como ya se mencionó, el trabajo de identificación de brechas ocupacionales
comienza con la Etapa de Priorización en la cual se ha utilizado información
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secundaría cuantitativa a partir de bases de datos a nivel nacional de diferentes instituciones (Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas,
Servicio de Impuestos Internos, Corporación Regional de Desarrollo Región de
Coquimbo, entre otras) para poder identificar cómo los diferentes sectores productivos se despliegan en la región. De manera simultánea se realiza un levantamiento cualitativo. Con los resultados de ambos procesos, es posible realizar
un análisis mixto para determinar tres o cuatro sectores económicos relevantes
para el estudio y etapa de profundización.
Este primer análisis de priorización, en su dimensión cualitativa, es un estudio
exploratorio y descriptivo donde la metodología cualitativa utilizada se centró
en la interpretación comprensiva de la información brindada por los informantes claves de manera inductiva, con especial preocupación por la subjetividad
de los mismos. En el caso del diseño de investigación, este fue emergente, lo que
permitió flexibilidad en la investigación.
El muestreo ha establecido como criterio, contar con una diversidad de actores
con experiencia en el área laboral en los distintos sectores económicos y que,
a su vez, cumplieran con criterios muéstrales de territorialidad (actores de las
tres provincias de la región: Limarí, Choapa y Elqui). Para esto se elaboró un
mapa de actores-informantes de la región de Coquimbo clasificados por Sector
público, Sector Privado, Academia y Sociedad Civil (entendida esta última como
trabajadores).
Para poder llevar a cabo los objetivos de la etapa de priorización se utilizaron
tres técnicas de levantamiento de información permitiendo la triangulación y
validación de la información obtenida. Para ello se construyeron los instrumentos necesarios como pautas de entrevista semiestructuradas y pautas de grupos
focales, pautas para el desarrollo de notas de campo a partir de observaciones
de los participantes, las que permitieron una caracterización de los escenarios,
tipos de actores, grupos predominantes, entre otras.
Para el muestreo se decidió utilizar una Selección Estratégica de Casos, técnica que nos permitió obtener información a partir de una tipología sustentada
teóricamente, velando porque los informantes contaran con características determinadas que velaran por tener representatividad. Los criterios utilizados se
encontraban inter-cruzados, es decir, mezclados para conformar el perfil de los
entrevistados (Hernández, 2006).
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Tabla 1: Criterios muestrales para levantamiento cualitativo,
Etapa de Priorización.*

*

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Sector Público

Transversal

Local o Provincial

Sector Privado

Sectorial

Regional

Sociedad Civil (Trabajadores)

-

-

Sector Academia

-

-

Informe Etapa de Priorización, Observatorio Laboral Región de Coquimbo, 2017, Coquimbo, Chile.

Durante el primer año de ejecución, se realizaron grupos focales (distribuidos en
toda la región) y entrevistas semiestructuradas. Estas últimas permitieron profundizar la información recabada durante el proceso de aplicación de los Grupos
Focales. En el segundo año del Observatorio Laboral también se han realizado
talleres participativos con los diferentes actores públicos, privados, trabajadores,
academia y formación. Se debe señalar que el sector academia fue subdividido
en academia (expertos en la materia) y formación, que considera a actores vinculados a los procesos de formación de personas tanto en las universidades como
en centros de formación técnica o liceos técnico profesionales. Por otra parte,
respecto a los criterios de “Transversal” y “Sectorial”, estos corresponden a una
distinción hecha por el equipo de investigación para poder diferenciar a aquellos
actores que tenían una mirada general del territorio y de los diferentes sectores
productivos, de los que tenían una relación más estrecha y directa con un sector
productivo en específico.
Para el análisis de información se decidió utilizar análisis de contenido que permite extraer significados relevantes en relación al problema de estudio. Se basa
en la lectura como instrumento de análisis de información, revisión sistemática,
objetiva, replicable y válida; combina la observación y la producción de datos
cualitativos y a su vez, interpreta y analiza la información obtenida. Para la realización del análisis de contenido se elaboraron categorías de análisis a partir de
los objetivos, generándose categorías pre definidas a las que se agregaron otras
emergentes.
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2.2. Etapa de profundización:
Caracterización de ocupaciones escasas
Al obtener los resultados de la primera etapa, se priorizaron los sectores a
profundizar. En el primer año de operaciones del Observatorio estos sectores
fueron: Construcción, Minería y Agricultura. Para el segundo año se optó por
mantener los mismos sectores, pero adicionando el sector Turismo. La etapa de
profundización contempló la caracterización de la escasez de ocupaciones en los
sectores y subsectores económicos priorizados a nivel regional, considerando
sus requerimientos de competencias y/o habilidades. Específicamente se tenía
como objetivo identificar las ocupaciones escasas a nivel de macro-procesos de
los subsectores dentro de los sectores económicos priorizados.
La identificación de la demanda de ocupaciones en la región en estos sectores específicos se hizo a través del levantamiento cualitativo de información. El diseño
metodológico mantuvo la aplicación de técnicas para el levantamiento de información: talleres, grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La elaboración
de las respectivas pautas fueron producto de los objetivos establecidos para esta
etapa y a su vez se agregaron variables emergentes durante el primer proceso de
información.
El diseño muestral, al igual que la primera etapa, se realizó a partir de una selección de casos estratégicos. En este sentido los criterios contemplados en esta
etapa son los siguientes:
•

Representación de Sectores priorizados.

•

Tipo de actores: empresarios y empleadores; profesionales del
sector público relacionados al sector productivo; trabajadores
o trabajadoras; expertos y profesionales del área formación
(educación superior, técnica y capacitación) vinculados a los
sectores específicos.

•

Territorialidad: Este criterio tiene por objetivo, velar por la diversidad y la descentralización de la información, por lo cual
se seleccionan representantes de las tres provincias.

Para la selección de actores del sector privado se consideraron las empresas que
generan mayor demanda laboral en el territorio y de relevancia en la economía
de la región. También se incluyeron algunas empresas menores, con el fin de
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abarcar la mayor diversidad en la información con el objetivo de identificar las
ocupaciones escasas del sector y por ende la caracterización de la demanda laboral del sector.
En el caso del sector público, se convocó a organismos institucionales relacionados con los sectores. De la misma manera se identificaron instituciones u organismos que se encargan de capacitar y/o formar capital humano para cada sector
priorizado.
La técnica de análisis de información es similar a la primera fase de priorización,
realizándose un análisis de contenido a partir de una categorización plasmada
en una matriz de análisis y la utilización del programa de Atlas Ti. A su vez, de
manera complementaria, los resultados son comparados con el proceso paralelo
de análisis de bases de información secundarias cuantitativas.

3. Principales Resultados
3.1. Sectores productivos priorizados
La priorización o selección de los sectores productivos se realizó a través de la
ponderación de diferentes variables. Por una parte, hay sectores que no son preponderantes cuantitativamente para el desarrollo productivo económico de la
región en términos del aporte al PIB o al empleo, pero son representativos de un
sector social, territorial o cultural, importantes para el imaginario regional. Por
otro lado, algunos sectores son relevantes pues producen un encadenamiento
productivo virtuoso. Por ejemplo, varios de los insumos de bienes y servicios
son prestados por proveedores locales que trabajan con personas que habitan la
zona.
A partir del levantamiento de información cualitativa (Observatorio Laboral Región de Coquimbo, 2017, 2019), se pudo describir cómo es percibida la economía
regional, y específicamente cómo son percibidos los sectores. De este modo, los
sectores más relevantes fueron clasificados como Emergente, Estratégico o en
Declive. Estas categorías fueron pre-definidas entendiendo como:
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•

Emergente: Sector no tradicional de la base productiva de la
región que en los últimos años se percibe en crecimiento y
será importante a futuro tanto para el mercado como para la
economía regional.

•

Estratégico: Sector que puede ser irrelevante en términos
cuantitativos (aporte al PIB, ingresos o número de empleos),
pero que por razones identitarias, territoriales, políticas u
otras, es un sector que es considerado se “debe” desarrollar e
impulsar.

•

Declive: Sector que pudo ser importante para la región, pero
que actualmente y hacia futuro es percibido como un sector
que irá perdiendo importancia cuantitativa o estratégica.

Tabla 2: Categorización de los sectores identificados como importantes.*

*

Sector

Categoría

Construcción

Emergente

Agricultura

Estratégico y en Declive

Minería

Emergente y Estratégico

Comercio, hotelería y restaurant
(turismo)

Emergente y Estratégico

Pesca

Declive

Servicios educacionales y salud

Estratégico

Energía

Estratégico

Informe Etapa de Priorización, Observatorio Laboral Región de Coquimbo, 2017-2019.

Con este insumo, e integrando las variables cuantitativas mencionadas, se hizo
una propuesta que posteriormente fue validada por el Comité Asesor del proyecto, identificándose para el primer año los sectores de agricultura, construcción y
minería y agregándose para el segundo año, el sector de turismo que, si bien no
tiene una cuenta específica que permita identificar su impacto cuantitativo, se
reconoce como un sector posible de analizar a partir de sector hoteles y restaurantes y comercio.
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3.2. Las características de la economía regional:
Variables cualitativas
A. Una base productiva diversificada y complementaria

De acuerdo a los resultados y las percepciones de los diferentes actores, es posible observar que la base productiva regional es percibida como una matriz diversificada y dinámica, en donde en cada provincia existen particularidades y
sectores más característicos. Se destaca en general, que la economía diversa de
la región es complementaria, ya que se genera una rotación laboral que absorbe,
de acuerdo con la situación del sector, mano de obra que pasa de un sector a otro
(de agricultura a minería, de pesca a construcción, etc.). Sin embargo, esto es
considerado como una fortaleza y también como una debilidad.
Como fortaleza, los trabajadores sin calificación o con baja calificación en la Región de Coquimbo, pueden pasar de un sector a otro y, por lo tanto, reconvertirse
dependiendo de qué sector productivo está demandando trabajadores. Esto ha
sido especialmente favorable en la articulación minería – agricultura, ya que, en
el último tiempo, la agricultura ha perdido competitividad producto (en parte)
a la escasez hídrica, lo que coincidió con el boom de la minería y permitió mantener el empleo relativamente estable ya que el éxodo de trabajadores de la agricultura, fue absorbido por la demanda minera en los últimos años. Sin embargo,
esto mismo perjudica a que las personas se especialicen en un sector y tengan
un incentivo para ello, al ser más conveniente conocer diferentes quehaceres en
diferentes oficios y sectores.
Otro elemento importante para destacar de la diversidad productiva regional es
su vinculación a las características del territorio. En este sentido, las provincias
de la Región de Coquimbo tienen una fuerte vinculación a alguna (o algunas)
actividades productivas específicas. De esta manera, la minería se hace muy relevante especialmente en el Choapa, mientras que la agricultura y la actividad
pecuaria son actividades principales para el Limarí; siendo también importantes
(pero en menor cuantía) para el Choapa. En el Elqui, por el contrario, hay mayor
diversidad, la agricultura es de valor en la zona interior, pero más relevantes son
las actividades de comercio, servicios y turismo en la zona costera y urbana. La
pesca por otra parte, también se considera importante, pero más bien en su valor
identitario, ya que como actividad económica se reconoce como una de menor
impacto. Finalmente, la actividad construcción suele relevarse en una segunda
lectura o reflexión, ya que no emerge como una actividad relevante o con conte-
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nido identitario para la región, sino más bien vinculada a los otros sectores productivos y siendo reactivo a la situación de otros sectores, como a la economía en
general. Sin embargo, se reconoce que la construcción es un sector importante
en términos de empleo, especialmente para oficios de baja calificación.
B. El impacto de la minería

De acuerdo con los resultados del estudio, la minería ha impactado de manera
importante en las dinámicas de empleo regional, especialmente en la última década, debido al alto precio del cobre que se observó entre los años 2006 y 2010.
Dicho período demandó una cantidad considerable de trabajadores con distintos
tipos de calificación para desempeñarse en minería o servicios asociados. Por
ello, la minería durante este período ofreció salarios más atractivos y mejores
condiciones laborales, respecto a otros sectores productivos, lo cual atrajo de
manera significativa, tanto a profesionales como a trabajadores con menor calificación, de otros sectores. Pero la competencia por trabajadores no fue solo en
relación con otros sectores, sino también dentro de la minería, lo que presionó
aún más el alto valor de los salarios que no fueron sostenibles luego de este boom
minero producido por el alto valor de los metales, especialmente del cobre.
Sin embargo, las expectativas de los trabajadores respecto a los salarios se mantuvieron en el tiempo, pese a que el precio de los metales descendió. Esto ha generado una brecha compleja, no solo en el sector minero sino también en los otros
sectores productivos ya que los trabajadores que emigraron de la minería a otras
actividades productivas lo hacían teniendo como referencia las remuneraciones
de dicho sector. Lo anterior, también influenciado porque los ex trabajadores de
la minería habían adquirido estándares de vida y compromisos crediticios de
mayor nivel, en coherencia con los ingresos que en minería se ofrecieron. Es así
como el auge de la minería generó brechas ocupacionales que restaron competitividad a la agricultura y la construcción especialmente, debido a que sus trabajadores fueron absorbidos por la actividad minera.
No obstante, en el caso de la construcción, existe una relación dual respecto a la
minería. Esto porque si bien la minería afecta la competitividad laboral en construcción, las empresas y contratistas del sector también prestan servicios en minería, siendo también favorable este complemento, ya que le permite mantener
equipos profesionales y técnicos en la región en períodos “inter faenas”. Por ello,
los trabajadores ejercen labores por periodos, migrando entre ambos sectores de
manera más estable. Además, se agrega que la minería reactiva el mercado inmo-
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biliario, ya que, si el sector minero está en auge, las familias de la región generan
una mayor demanda inmobiliaria, reactivando el sector construcción, aunque se
genere escasez de mano de obra.
C. Las habilidades “blandas”

Uno de los elementos transversales a todos los sectores productivos estudiados
durante el período de este proyecto, es la observación a las llamadas “habilidades blandas”. En primer lugar, se observa desconocimiento de estas habilidades
transversales de manera específica, en el sentido de que los empleadores no logran identificar con mucha precisión las habilidades transversales o genéricas
que presentan brechas, para una ocupación determinada. Lo anterior es relevante en la medida que esto podría estar incidiendo en que los empleadores no
logren determinar las habilidades transversales específicas necesarias para una
ocupación determinada, al momento de querer realizar una contratación. Sin
embargo, las habilidades con mayores debilidades serían el compromiso de los
trabajadores, con la empresa y su trabajo, como también la eficiencia. Lo anterior, impactaría de manera importante en la productividad de los trabajadores.
Los diferentes entrevistados indicaron que esta debilidad sería principalmente
compleja en la Región de Coquimbo, y fomentaría la contratación de trabajadores de otras regiones (conmutación negativa). En este sentido, especialmente las empresas que tienen operaciones en otras regiones del país, preferirían
traer su personal de otras regiones o incluso, la contratación de personas migrantes.
Lo anterior, también impactaría en la alta rotación de personas e incluso, tiene
repercusiones en el trabajo que desarrollan las oficinas municipales de información laboral. Esto, ya que estas oficinas muchas veces logran la colocación de
personas, pero estas no corresponden con la puntualidad y compromiso con la
empresa, abandonando incluso las labores lo que afecta también la confianza de
los empleadores en este sistema de colocación de trabajadores. Otro elemento
que también es necesario mencionar, es la presencia de analfabetismo absoluto y
funcional, especialmente en ocupaciones con baja calificación, que sigue siendo
una dificultad para las personas para lograr y mantener el empleo. Esto se observa especialmente en sectores rurales y personas adultas mayores.
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D. Cambios intergeneracionales

Un hallazgo interesante de este estudio es la observación de un cambio de paradigma en torno al trabajo. La problemática surge desde las observaciones que
realizan los empleadores respecto a las “habilidades blandas” de los trabajadores
jóvenes. Sin embargo, a partir de esto se pudo profundizar y observar la divergencia de valoraciones al trabajo, dependiendo de la generación. Mientras para
las personas con más trayectoria, el trabajo es un fin en sí mismo, para las generaciones más jóvenes, el trabajo resulta un medio, priorizando el tiempo libre
y la vida personal y/o familiar. Es por ello que, para los jóvenes, no necesariamente una alta remuneración es incentivo suficiente para un trabajo, evaluando
también otros elementos. Uno de estos, también es el clima laboral, prefiriendo
relaciones más colaborativas que jerárquicas.
De esta forma se genera una disonancia especialmente respecto a las relaciones intergeneracionales dentro de la organización, en la medida que las nuevas
culturas organizacionales no son necesariamente valoradas o comprendidas por
las anteriores. Por ejemplo, mientras las personas mayores esperan que el compromiso con la empresa se exprese en varios años de estabilidad dentro de la
misma, los trabajadores jóvenes preferirán trabajar por períodos más cortos de
tiempo en una empresa, valorando estos cambios en función de la diversidad de
experiencias.
E. Migración

La migración de personas es un fenómeno que incide en las dinámicas de empleo de la Región de Coquimbo de distintas maneras. Por una parte, se deben
considerar las migraciones y conmutaciones inter-comunales, siendo estas especialmente relevantes en minería y agricultura. Así también en la Región de
Coquimbo es relevante la conmutación positiva de otras regiones del país, especialmente del norte (minería) y de la Región Metropolitana. De acuerdo con
los entrevistados, también es posible observar emigración de la región, especialmente de profesionales quienes no logran ser absorbidos por el mercado laboral
regional y emigran especialmente a la capital nacional.
La migración de personas de otros países es un fenómeno relevante a nivel país
y la Región de Coquimbo no ha sido la excepción. En este sentido se observa la
absorción de personas migrantes en los sectores productivos observados, siendo principalmente relevante en agricultura, construcción, comercio, y hoteles y
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restaurantes. En el caso de la agricultura y la construcción, la participación de
personas migrantes ha sido en ocupaciones de baja calificación, mientras que,
en comercio y turismo, participan personas de mayor calificación. Sin embargo,
pese a que estos últimos sectores absorben personas con mayor calificación, estas no necesariamente se corresponden con la ocupación, siendo, por ejemplo,
contratadas personas profesionales para oficios de atención al cliente. Pese a lo
anterior, los empleadores valoran positivamente el desempeño de las personas
migrantes especialmente por el “compromiso” con la actividad laboral y en el
ámbito de comercio y turismo, por las habilidades destacadas en atención al
cliente las cuales incluso benefician las ventas de las empresas de estos sectores.
Como brecha, se observan las dificultades de comunicación con trabajadores
que no manejan el español, tanto para el desempeño de sus funciones dentro de
la organización, como para su integración social en la misma.
F. Mujeres

Las brechas de género siguen siendo relevantes en el empleo regional. Si bien
se reconoce que ha habido importantes avances en materia de incorporación
de las mujeres al mercado del trabajo, los diferentes entrevistados manifiestan
la existencia de brechas, lo cual es referido principalmente por las mujeres entrevistadas. En este sentido se indica que las mayores dificultades están en la
incorporación de mujeres en ocupaciones y sectores productivos masculinizados. Por ejemplo, en el área de minería donde principalmente trabajan hombres,
se reconoce es más compleja la inserción de mujeres ya que factores socioculturales dificultan su incorporación dentro de la organización. Así también en
ocupaciones con baja calificación, se reconoce la existencia de estereotipos que
dificultan la incorporación de mujeres, especialmente asociando a estas a tareas
de cuidado. También se hace mención de la brecha salarial la cual se percibe por
los entrevistados como un ejemplo de la brecha social en las organizaciones.
3.3. Hallazgos sectoriales:
Agricultura, Minería, Construcción y Turismo
Como se mencionó, el Observatorio Laboral Región de Coquimbo, ha priorizado el estudio de los sectores de agricultura, minería, construcción y turismo.
Estos sectores son considerados como relevantes por diferentes aspectos, tanto cuantitativos (aporte al PIB o al empleo) como cualitativos (vinculación con
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la identidad territorial provincial o regional). A continuación, se presentan los
principales hallazgos respecto a las características de estos sectores (Observatorio Laboral Región de Coquimbo, 2017, 2019).
A. Agricultura

Los actores recalcan las dificultades que se tienen en el sector, producto de la escasez hídrica que enfrentan desde el 2009 y que ha mermado el desarrollo de los
procesos productivos, generando incluso el quiebre de un número importante de
agrícolas, principalmente las de menor tamaño. Se considera que la problemática de escasez de ocupaciones en el sector agrícola está concentrada en la fase
de producción de los campos, la “fase en verde” y es un fenómeno en donde se
entrecruzan las condiciones laborales y las expectativas de ingresos. Además, se
debe considerar que existe una problemática estructural de emigración de las
zonas rurales a zonas urbanas que merma la disponibilidad de habitantes en las
localidades rurales aledañas a los predios. La escasez de personas se presenta en
algunas fases, dependiendo del proceso productivo. Esto, ya que la agricultura,
especialmente de frutales, requiere un número diferente de personas durante
cada etapa de producción, siendo la poda, cosecha y packing para exportación,
los momentos de mayor demanda.
Otras características relevantes del mercado laboral del sector:
•

Si bien el sector cuenta con una fuerza laboral de baja calificación, es importante la experiencia de las personas en el ámbito como variable para una mayor empleabilidad. Sin embargo,
esto no es determinante ya que se considera que varias ocupaciones de este sector pueden aprenderse de manera rápida.

•

La escasez hídrica desde el 2009 ha provocado una crisis en el
sector por lo cual ha habido una migración a otros, principalmente al sector de minería que además es valorado de mejor
manera por los trabajadores, principalmente por las expectativas en remuneraciones.

•

El sector actualmente no está siendo atractivo para nuevas
generaciones, especialmente para personas con mayor calificación por lo cual trabajan principalmente personas mayores
e identificándose dificultades para la sostenibilidad de ciertas
ocupaciones, especialmente las de trabajo manual.
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•

En términos generales, se observa una valoración positiva de
la actividad agropecuaria por su relevancia a la identidad regional. A su vez, se considera que es la principal actividad de
las comunas rurales de la Región de Coquimbo, por aportar de
manera importante al empleo. Si este sector es afectado negativamente, el impacto es importante especialmente en Limarí
y Choapa.

•

Además de la escasez hídrica, se observan cambios en la demanda internacional que afecta la demanda de ciertos productos de exportación (frutales), afectando el empleo de este
sector.

B. Minería

Sector también considerado importante para la identidad regional. Además, es
atractivo para los trabajadores, especialmente por las remuneraciones y las condiciones laborales. Sin embargo, se observa una disonancia entre la importancia
del desarrollo económico de la región versus el bienestar ambiental.
Otro elemento importante es que el trabajo por turnos de este sector permite
que la Región de Coquimbo tenga una conmutación positiva ya que se observan
trabajadores que residen en la zona, pero que trabajan en otras regiones. Por lo
mismo, los efectos en el empleo de otras regiones afectan la economía regional.
Así también se observa movimiento entre comunas, habiendo residencia en la
conurbación La Serena-Coquimbo de trabajadores que se desempeñan en otras
comunas.
En minería, se observa una gran competencia por trabajadores, especialmente
en momentos que aumenta el precio de los metales ya que se abren o activan
nuevas faenas, generándose un alza en los salarios y movilidad de trabajadores
entre empresas. La minería además tiene un efecto importante en la construcción, tanto por la etapa en la que comienza la faena, donde se requiere construcción por parte de la empresa, como también por el efecto en el mercado
inmobiliario y el comercio. Lo anterior se debe a que los trabajadores de las empresas, por tener acceso a mejores salarios y el beneficio de altos bonos, acceden
a nuevas viviendas y productos y servicios de alto estándar. Otros elementos que
se destacan en este sector son los siguientes:

120

Variables cualitativas que inciden en las dinámicas de empleo de la Región de Coquimbo

•

Es un sector donde existen estrictos procedimientos de seguridad y equipos complejos (numerosos) en comparación a
otros sectores productivos. Se observa la transformación en
la división del trabajo debido al aumento de la complejidad
de las labores para un desarrollo óptimo de los procesos productivos del sector. Esto, sumado a las expectativas de remuneraciones, impacta en que la re-absorción de trabajadores de
la minería en otros sectores (en época de declive del sector
minero), sea más difícil ya que las empresas de otros sectores
consideran que los trabajadores que provienen de la minería
tienen experiencias y funciones muy especializadas, versus la
demanda de tareas más generales de las de empresas de otros
sectores.

•

Se destaca que la mayor problemática son las habilidades
blandas y la experiencia, la cual es considerada fundamental.
En este sentido destaca que la minería es percibida como un
sector con una cultura organizacional y una dinámica laboral particular. Por ello, se tiende a preferir a trabajadores que
tengan experiencia en el sector. Además, se observa la posibilidad de “hacer carrera” dentro de la organización, habiendo
trayectorias conocidas por los trabajadores y las organizaciones a las cuales aspiran los trabajadores para el desarrollo de
una carrera y los respectivos asensos. Lo anterior se basa principalmente en la experiencia y la antigüedad.

•

Las faenas mineras en la región se encuentran, en su mayoría,
cercanas a zonas urbanas por ende la dotación de trabajadores
oriundos de la zona es alta. Sin embargo, para las ocupaciones
más especializadas o con niveles de especialización más alto,
los trabajadores provienen de otras regiones.

•

En general se observa un aumento del nivel de formación
del sector. Ante la demanda laboral, se ha observado una
proliferación de especialistas técnicos, técnico superior y
profesionales ligados a la minería. En este sentido destaca la
articulación de formación y ocupaciones demandadas, debido
a la organización que tiene el gremio para esto.
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C. Construcción

El sector construcción es más bien un sector encadenado a otros, por ello
depende de la actividad de otros sectores y de la actividad económica en general.
La dinámica del empleo en construcción también tiene sus características
particulares ya que funciona principalmente por faenas y en este sentido,
generalmente el empleo es temporal. Se observa una alta rotación laboral, ya sea
por la búsqueda de mejores remuneraciones o porque la función que desempeña
un trabajador está asociada a una etapa específica de la obra. Sin embargo,
también se observa una cadena o trayectoria conocida y reconocida por los
trabajadores, en un sector donde más bien se valora la experiencia más que la
formación formal para las ocupaciones con baja calificación.
Se identifican algunas especializaciones que son también compatibles con otros
sectores, por lo cual, son más preferidas por los trabadores. Ejemplo de esto es
electricidad, ya que permite trabajar en construcción como también en minería.
En cambio, otras ocupaciones son menos valoradas ya que no son “socialmente”
atractivas. En este sentido se han observado ocupaciones que tienen remuneraciones incluso más altas que algunas profesiones, pero que son escasas debido a
que se asocia la ocupación a un estatus social menos valorado.
Otro elemento interesante de destacar es que en construcción se ha observado la organización del sector entre empresas constructoras para retener recursos humanos. En este sentido las “cuadrillas” de trabajadores van rotando entre
proyectos con el objetivo de que estos trabajadores se queden en la zona y no
emigren a otras regiones (u otros sectores productivos). Así es como se observa
colaboración entre empresas, lo cual también es posible de constatar en la asociatividad presente en el sector ya que es uno de los ámbitos con mayor articulación gremial. El trabajo del gremio también ha logrado articular la formación
de los trabajadores.
Otros hallazgos relevantes para el sector son:
•

Se observa la transformación en el tipo de construcción en la
región. Hace diez años atrás el subsector de vivienda (uno o dos
pisos) eran de los más relevantes, mientras que en los últimos
años la oferta inmobiliaria ha cambiado y el sector muestra una
clara tendencia hacia dar mayor relevancia de la edificación en
altura. Lo anterior plantea nuevos desafíos, especialmente respecto a especialidades y formación de trabajo en altura.
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•

Se percibe la incorporación de nuevos trabajadores a la fuerza
laboral. Por una parte, el aumento en la presencia de mujeres
en áreas relacionadas a terminaciones y, por otra, es también
uno de los sectores con mayor presencia de personas migrantes.

•

Transformación en el perfil de la carrera: Se identifica una evolución de las carreras profesionales asociadas. Anteriormente,
la demanda era más bien técnica, con un trabajo transversal
con los trabajadores en la obra, ejerciendo como supervisores. Posteriormente, debido a la incorporación de la ingeniería, nace el constructor civil y, finalmente, surge la carrera de
ingeniería en construcción la cual se orienta a la gestión más
que al trabajo en obra.

D. Turismo

Para el último año se identificó una baja afluencia turística, lo cual se debe a que
hubo principalmente baja presencia de turistas argentinos en el verano 2019, debido a la situación económica del país vecino. Por tanto, los informantes señalan
que se está trabajando para diversificar el origen del turista, apuntando a atraer
a otro tipo de viajero que no sea solo el argentino. Como cambio positivo se identifica un crecimiento del turismo durante el año, transformándose la dinámica
de turismo estacional que tradicionalmente ha tenido la zona, lo que se debe a
la consolidación de rutas turísticas como es el caso de La Serena-Coquimbo, el
Valle de Elqui y los sectores de La Higuera.
A lo anterior se agrega el turismo vinculado a actividades académicas como congresos de gran envergadura. Por otra parte, el acceso a tecnologías e internet
permite que el turista llegue informado a la región respecto de los puntos turísticos a visitar, contratando en muchas ocasiones algún tipo de tour en agencias
para tener la experiencia completa del lugar visitado. Por lo cual, se apunta en
avanzar en incorporar toda la oferta de los distintos subsectores a plataformas
digitales, ya que el turista busca esta opción para reservar.
Adicionalmente se pueden identificar los siguientes elementos:
•

Se destaca la integración del concepto “aprendices”, personas
que entran a trabajar sin experiencia y aprenden sus labores
antes de ser contratados.
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•

Se observan ocupaciones que son poco valoradas socialmente y que tienden a presentar escasez ya que las personas no
valoran esta función pese a que la remuneración pueda ser
atractiva.

•

Se identifica una alta presencia de personas migrantes en el
sector, siendo estos muy valorados por habilidades transversales como la amabilidad y el carisma, que afectan favorablemente el servicio, especialmente en el trato al cliente. Las personas migrantes (especialmente colombianos y venezolanos),
por lo tanto, ocupan labores de primera línea en restaurantes,
principalmente como garzones, y en hotelería como recepcionistas.

•

La estacionalidad propia del sector en la región impulsa la
conmutación presentando una alta rotación de trabajadores
que son demandados en el verano pero que no son necesitados por las empresas por el resto del año. Lo anterior también
va de la mano con la informalidad tanto laboral como de oferta de servicios.

•

Relacionado con lo anterior, es la presencia de servicios asociados a nuevas tecnologías como Airbnb, en alojamiento y
hotelería, y el caso de Uber en el transporte. El sector en este
sentido tiene una alta presencia de nuevas tecnologías, lo cual
es un desafío para el desarrollo del sector y sus trabajadores.

•

La principal brecha de este sector es el idioma, identificándose como debilidad, que los trabajadores no manejan inglés lo
cual dificulta la recepción de turistas extranjeros.

•

También es característico del sector que gran parte de las
empresas en los diversos subsectores corresponden a pymes
familiares.

4. Reflexiones finales
Una de las riquezas de las metodologías cualitativas es su diseño emergente, el
cual permite incorporar variables no contempladas en un principio en el diseño del estudio. Así también, la articulación cualitativa con datos cuantitativos
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permite comprender de mejor manera los diferentes fenómenos sociales siendo
el empleo, uno de ellos. De esta manera se observan desafíos para el empleo
regional y que deben ser atendidos en una dinámica de colaboración entre los diferentes sectores. Por una parte, el Estado para el desarrollo de políticas públicas
pertinentes y el sector privado, puesto que las acciones que favorecen a la empleabilidad de las personas redundan en mayor competitividad de las empresas
regionales. Pero adicionalmente, también los trabajadores tienen un rol, especialmente en poder canalizar sus demandas a través de la organización, especialmente en cuanto a necesidades de formación y/o especialización. Finalmente, el
rol de la academia no deja de ser menos importante. Esto porque es necesario
vincular la formación (en sus diferentes niveles) con las verdaderas demandas
del mercado del trabajo en la Región de Coquimbo.
Un primer desafío que destacar es la articulación de los diferentes sectores productivos de la Región de Coquimbo. Se observa actualmente una articulación
que ha permitido la migración de trabajadores entre sectores. Sin embargo, el
aumento la complejidad de los procesos productivos, entre otros factores, afectarán esta dinámica, siendo principalmente desafiante la conversión y/o sostenibilidad del empleo de personas con más edad y baja calificación. Así también
se deben tener presente las diferencias socio-territoriales ya que las necesidades
de las tres provincias de la Región de Coquimbo difieren de manera considerable
por lo cual es necesario aplicar medidas pertinentes dependiendo de la realidad
local.
Otro elemento relevante, es el cambio en la cultura del trabajo y las diferentes
expectativas y valoraciones respecto a este. En este sentido, los jóvenes esperan
del trabajo más que una remuneración y consideran otras variables, por lo cual
las empresas deberán innovar en medidas para ser atractivas, especialmente
para los nuevos profesionales. Esto, además, se articula con la llegada de nuevas
tecnologías, lo que es un desafío especialmente para las personas mayores.
La migración de personas es un fenómeno que está generando cambios en las
dinámicas laborales. Sin embargo, los sectores productivos lo viven de diferente
manera, observándose integración de trabajadores de otra nacionalidad especialmente en ocupaciones de baja calificación. Sin embargo, a estas funciones
también llegan personas con alta calificación y frente a esta diferencia, entre las
competencias del trabajador y las necesidades de formación de la ocupación que
desempeña, existe un impacto favorable, especialmente en el ámbito servicios
que es valorado por los empleadores. Esto deja en evidencia una de las debili-
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dades transversales manifestadas, la cual refiere a las habilidades genéricas o
transversales (llamadas comúnmente como habilidades blandas). Este elemento
presenta un desafío especialmente importante para las universidades y centros
de formación ya que las competencias técnicas de los egresados pueden ser adecuadas, pero estas no podrán ser operativizadas si no van de la mano con las
habilidades genéricas necesarias. Esto se podría fortalecer en la articulación de
la oferta académica con la demanda del mercado laboral, donde aún se observan
brechas de integración.
El estudio realizado deja en evidencia que existen variables cualitativas que inciden en el mercado laboral. En este sentido, algo que se debe destacar es la importancia del estatus que brinda una profesión u ocupación determinada. De este
modo, existen ocupaciones y profesiones que son subvaloradas y, por lo tanto,
pese a tener remuneraciones atractivas, pueden existir brechas originadas por el
rechazo más bien social a la determinada función. Para ello será importante que
la formación y capacitaciones integren elementos subjetivos que permitan poner
en valor la profesión u ocupación en cuestión.
Finalmente, como se ha mencionado, el desarrollo del empleo es un ámbito complejo y multisectorial. En este sentido los diferentes actores tienen el desafío de
generar instancias de articulación que permitan el desarrollo de una gobernanza
pertinente a las necesidades del territorio, proyectando las necesidades del mercado laboral de manera dinámica y eficiente en el tiempo. Lo anterior no es un
desafío menor, sin embargo, el Observatorio Laboral Región de Coquimbo ya es
una medida de avance para comprender de mejor manera el mercado laboral y
así, promover una toma de decisiones más acertada.
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Hacia la reapropiación de Gabriela Mistral
desde la Región de Coquimbo:
Aproximaciones a una identidad desasida

Nelson Santibáñez Rodríguez, Victoria Onell Bordones y Andrés Hurtado Álvarez

Resumen
Con el fin de colaborar con la revalorización del legado mistraliano, el
presente artículo busca explorar formas de reapropiación de la vida y
obra de Gabriela Mistral en la Región de Coquimbo. Para lograr este
cometido, se realiza una revisión bibliográfica que ha permitido identificar “cuatro momentos” en la recepción y crítica mistraliana chilena.
Paralelamente, se ha realizado un acotado levantamiento de información
cualitativa —entrevistas y grupos focales— para indagar en los imaginarios sociales en torno a la poeta. A partir del análisis de la información,
se concluye que la identidad de la poeta ha permanecido, por diversos
motivos, en condición desasida, tanto por parte de la crítica como en
la representación social. Finalmente, se proponen algunas formas de
reapropiación a partir de la bibliografía y los datos, dentro de las cuales
destaca el turismo cultural o de intereses especiales.
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En el sueño, yo no tenía
padre ni madre, gozos ni duelos,
no era mío ni el tesoro
que he de velar hasta el alba,
edad ni nombre llevaba,
ni mi triunfo ni mi derrota.
Gabriela Mistral
“La Desasida”

1. Introducción
El hecho de proponer la interrogante respecto de la imagen que se tiene de tal
o cual poeta —en nuestro caso, respecto de la imagen de Gabriela Mistral— no
puede prescindir de revisar, al menos someramente, la historia de la recepción y
de la crítica literaria respecto a su obra; con el fin de desplegar —a modo de telón
de fondo interpretativo— los procesos selectivos, excluyentes y, muchas veces,
reductores a través de los cuales la institucionalidad literaria ha ido configurando aquello que es propuesto como canon literario.
En ello, si bien Gabriela Mistral no es una escritora que se encuentre fuera de los
márgenes del canon literario, muy por el contrario, es interesante hacer notar
desde el inicio que la constitución canónica respecto a su obra escritural tiende
constantemente a ser parcial. Muestra de ello es el abordaje que ignora, casi por
completo, porciones de su extensa obra en prosa, más precisamente de su prosa
periodística (Del Pozo, 2015), en la cual Mistral expone su pensamiento y pretende intervenir en la realidad social en que se encuentra inserta —a veces con una
serenidad preclara y otras veces con una pasión no exenta de contradicciones—.
Ello supone, a priori, una cierta poda del corpus de una obra escritural cuya totalidad, tanto por la extensión de los temas tratados: la situación de la mujer en Latinoamérica (Malverde, 1989), la realidad de los pueblos originarios (Sepúlveda,
2018), la educación, las reformas agrarias latinoamericanas, las relaciones con
Estados Unidos, los derechos humanos, etc.; así como por el impacto que tuvo
en su momento en los medios de comunicación social (Barraza, 1925) y por la
vigencia de sus ideas en el contexto del pensamiento latinoamericano, puede ser
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considerada con toda justicia como uno de los aportes intelectuales más importantes en el continente junto con las obras de Darío, Martí, Alfonso Reyes, etc.
Sin embargo, a pesar de tal importancia y magnitud de la obra de Gabriela Mistral, ella es una «desconocida ilustre» (Fariña, 1990: 7) en el contexto de la Región de Coquimbo; y a pesar de que se reconoce que han tenido lugar diversos
intentos de darla a conocer y valorizar su legado, se percibe que tales iniciativas
históricas no han sido exitosas. Frente a ello, es que se procura explorar nuevas
formas de reapropiación de la vida y obra de Gabriela Mistral en la Región de
Coquimbo, con el fin de colaborar con la revalorización del legado mistraliano.

2. Metodología
La metodología y procedimientos desarrollados para la revisión bibliográfica
consistieron en la lectura temática y en el fichado de textos que actúan como
fuentes primarias y secundarias respecto de las temáticas abordadas, los cuales son referidos como el soporte bibliográfico. Los textos considerados forman
parte de las colecciones de la biblioteca de la Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo; de la biblioteca “Isolina Barraza de Estay” del Museo Gabriela
Mistral de Vicuña; de la biblioteca Central “Irma Salas”, de la Universidad de La
Serena y de las colecciones personales de los autores.
La recolección de datos cualitativos se realizó a través de dos acciones tributarias: entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
Se realizó un total de seis entrevistas cualitativas semiestructuradas a diversos
actores que podrían contribuir a identificar elementos que aporten en la reapropiación de la poeta (especialistas en literatura o en Gabriela Mistral, actores del
sector público, actores del sector turístico, etc.). Dichas entrevistas se desarrollan bajo la premisa del diseño emergente de la investigación cualitativa (Valles,
1999). Por diseño emergente se da a entender que «la relación entre problemas
de investigación y casos seleccionados debe ser revisada constantemente» (Hammersley y Atkinson, 1994: 61) a partir de los datos recogidos durante las distintas
etapas del trabajo de campo (Valles, 1999). La orientación de las entrevistas fue
acceder a la subjetividad de los actores (Heyl, 2001) en torno a oportunidades
de desarrollo de productos y servicios turísticos y/o astroturísticos en torno a la
figura de Gabriela Mistral.
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A su vez, se realizaron tres grupos focales (Canales, 2006) con el propósito de
triangular las distintas visiones que tienen los actores sobre Gabriela Mistral. La
virtud del grupo focal es que permite «investigar los relatos de las acciones, para
en ellos encontrar la experiencia típica» (Canales, 2006: 267) a través de una
conversación focalizada y dirigida por el investigador para centrar lo discutido
en la experiencia vivida de los participantes, es decir, la representación o comprensión del sujeto respecto a lo que hace (Canales, 2006).
En cuanto a los criterios muestrales y análisis de datos cualitativos, se ha recurrido a un muestreo por redes o “bola de nieve”, buscando alcanzar el “cese de
muestreo” una vez saturada la información contenida en la pauta, lo que permitirá posteriormente realizar un análisis cualitativo de contenido (Álvarez-Gayou,
2003; Cáceres, 2003; Ruiz Olabuénaga, 2012; Serrano, 2007; Valles, 1999).

3. Resultados
3.1. Revisión bibliográfica
A partir de la revisión bibliográfica señalada, se proponen cuatro momentos que
permiten “periodizar” la recepción crítica mistraliana chilena. Comprendemos
que, si bien los momentos que proponemos permiten percibir cómo se ha leído
la obra de Gabriela Mistral a lo largo del tiempo, en modo alguno estos buscan
representar una “linealidad” en su recepción. En este sentido, la periodización
cumple fines estrictamente analíticos, ya que muchos contenidos y discusiones
situadas en uno u otro período pueden solaparse entre sí e incluirse simultáneamente en más de un momento.
Momento 1
Recepción y crítica iniciales. La contradicción como rasgo
Desde sus publicaciones iniciales en la prensa de la provincia de Coquimbo de
comienzos del siglo XX, la joven Lucila encontró recepciones y críticas opuestas
(Zegers, 2002; Manzano, 2015). Por una parte, es conocida la polémica que sostuvo con Abel Madac, quien —haciendo de crítico literario aficionado— cuestiona
sus publicaciones por considerarlas lúgubres y que proyectan «…la idea de un
cerebro desequilibrado. Tal vez […] por el exceso de pensar» (La Voz del Elqui, 9
de noviembre, 1905). La joven escritora respondió vehemente a esta recepción,
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demostrando así una actitud de réplica argumentativa para con la crítica recibida. Mientras que, por otra parte, también encuentra defensores espontáneos y
seguros; ejemplo de esto es la carta anónima firmada por M.R.J., quien afirma lo
siguiente:
«No quiero decir con esto, que la Srta. Godoy, en la actualidad, sea una
notable escritora; pero sí puedo asegurar, sin temor de ser exagerado, que
su fama llegará a un punto que Ud. y muchos envidiarán». (La Voz del Elqui,
7 de diciembre, 1905)

La primera crítica formal recibida por Lucila es su inclusión en la Antología de
Literatura Coquimbana de 1908, compilada por Carlos Soto Ayala, quien le dedica un escrito introductorio con trazas de ensayo crítico, donde realiza la siguiente valoración:
«Nosotros glorificamos el talento, que en la provincia de Coquimbo tiene
por representante a la señorita Lucila Godoy Alcayaga […] los defectos de
nuestra escritora son defectos que, poco a poco, irá desterrando hasta que
llegue a ser lo que esperamos: la más correcta, la más sentimental i la más
aplaudida de nuestras mejores literatas». (Soto, 1908: 100-101)

Posteriormente, una vez conocida su obra en el ámbito nacional, la crítica literaria respecto de Lucila Godoy Alcayaga (ya revestida del nombre de Gabriela
Mistral) fue mayoritariamente desfavorable. Críticos tales como Ricardo Valdés
Bustamante —bajo el seudónimo de Juan Duval— (Valdés-Bustamante, 1917),
Emilio Vaïsse —como Omer Emeth— (Vaïsse, 1923), Alejandro Baeza —como
Fray Apenta— (Baeza, 1923), Enrique Matta Figueroa —bajo el acrónimo de
EMF— (Matta-Figueroa, 1923), Pedro Nolasco Cruz (Nolasco-Cruz, 1924) y Raúl
Silva Castro (Silva-Castro, 1935) son quienes no apreciaron favorablemente la
obra de Gabriela Mistral (Oyarzún, 2002; Vassallo, 2017).
Al respecto, creemos que esta valoración mayoritariamente negativa de la obra
inicial de Gabriela Mistral —con contadas y notables excepciones como lo fueron
las consideraciones positivas de Ricardo Latcham (Latcham, 1923), Eduardo Barrios (Barrios, 1923) y el entusiasmo que despertó en el crítico y escritor Hernán
Díaz Arrieta, Alone (Díaz-Arrieta, 1923, 1992)— tiende a ser el resultado, por una
parte, de la problemática general de recepción —nos referimos a la casi ausencia,
en aquel momento, del lector ideal que la escritura mistraliana vehementemente
exige— y que, por otra parte, se relaciona con la apropiación y desarrollo característicos que hace Mistral de la actividad escritural (Nómez, 1997).
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Momento 2:
La “crítica clásica”. Gabriela Mistral, “figura extraña” en la literatura
chilena
Posteriormente, la crítica literaria revaloró la calidad de la obra mistraliana,
aunque privilegiando una lectura que generó interpretaciones puestas al servicio de criterios extra literarios (Oyarzún, 2002), las que derivaron en la conceptualización de la poeta como una mujer trágicamente desgraciada en su vida
amorosa, como una inocente y pobre maestra rural y como madre tutelar —paradójicamente— en situación de maternidad frustrada (Fernández-Fraile, 1989).
Esas interpretaciones llegan, en sus extremos, a elevarla a la condición de “divina
Gabriela” (Figueroa, 1933) y a considerarla como una “santa” de la escritura (Carrión, 1956).
Esas interpretaciones son desarrolladas preferentemente en la década del cuarenta y cincuenta del siglo XX por una línea interpretativa cuyo conjunto general
podemos denominar como la “crítica clásica” respecto de la obra de Gabriela
Mistral; tal aproximación clásica —enfocada sobre todo en la lectura del poemario Desolación (Mistral, 1922)— releva los elementos biográficos y propone
los tópicos de la maternidad universal y de una enorme capacidad para amar y
sufrir como elementos constituyentes y esenciales de la poética mistraliana.
A partir de finales de la década de los años 50, por otra parte, se desarrollan estudios más concentrados en la materialidad de los textos (Von-dem-Bussche, 1957).
Se desarrolla, gracias a esta tendencia hacia la textualidad, una línea de estudios
e interpretaciones que destaca lo existencial y lo religioso como los sustratos fundantes y fundamentales de la lírica mistraliana. Lo existencial es percibido como
una veta experiencial anclada en el dolor que la voz lírica trasunta, mientras
que lo religioso es conceptualizado desde la dualidad existencia finita-eternidad,
como fuente de angustia y de sufrimiento (Concha, 1987; Oelker, 1966). Desde
esas interpretaciones, se perfila a Gabriela Mistral como una mujer profundamente consciente del drama —de talante metafísico— que enfrenta el ser humano en su existir; tal conciencia, profunda y amplia, parece estar presente, de una
u otra manera, a lo largo y a lo ancho de toda su escritura.
Delineada en esos trazos, Mistral se transforma en una “figura extraña” en la
literatura chilena: se la encuentra aislada, convenientemente situada en la posición de “gran poeta” e incomunicada en la alta soledad del pedestal. En palabras
del poeta Enrique Lihn: «Gabriela Mistral […] es una poeta aislada de la poesía

135

Nelson Santibáñez, Victoria Onell y Andrés Hurtado

chilena» (Lihn, 1966: 62). Ella fue, a diferencia de otras y otros, una creadora que
no hizo escuela institucional reconocida. Tal soledad comporta, también, una
suerte de tendencia a la exclusión: conocido es el hecho de que en la antología
impulsada por Vicente Huidobro y articulada con la pretensión de mostrar el
estado del arte de la poesía chilena —la Antología de poesía chilena nueva de
1935— sus realizadores, Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, no incluyeron, ni
mención, ni obra alguna de Gabriela Mistral.
Momento 3
Recepción instrumental. De “prócer” a figura de “resistencia”
A partir de 1977, se observa un significativo aumento en el número de publicaciones de compilaciones, estudios y crítica mistraliana, es un fenómeno editorial
amparado casi exclusivamente por la Editorial Andrés Bello1. Respecto al que
Soledad Bianchi manifiesta su aprehensión sobre el origen del mismo, afirmando
que este súbito interés editorial oficialista correspondió a una iniciativa del régimen militar que, por evidentes factores extra literarios, procuró ensombrecer la
obra y, por derivada, la persona de Pablo Neruda, en el contexto de la literatura
nacional y universal (Bianchi, 1990).
Tal maniobra supuso una manipulación interpretativa de la obra mistraliana por
parte de un sector literario afín con la dictadura militar con el objetivo de presentar a Gabriela Mistral como ejemplo de “lo correcto”, como una «prócer de
la cultura» (Baradit, 2017), ostentándola en una versión grotescamente simplificada de sí misma. Destacando, para ello, las dimensiones socio-biográficas de la
poeta —su ser mujer, maestra, creyente, etc.— que la situaran en la antípoda positiva respecto del autor del “Canto a Stalingrado”. Esta diferenciación artificiosa reniega del hecho establecido de la amistad y respeto mutuo que unió a estos
dos poetas chilenos (Neruda, 1998) y solo es explicable «porque el oficialismo es
incapaz de comprender que estos escritores no se oponen» (Bianchi, 1990: 1986).
Paradojalmente, entonces, la operación cultural que la consagró como “La poeta

1

Ejemplos de este fenómeno son los libros: Cartas de amor de Gabriela Mistral. Introducción, recopilación, iconografía y notas de Sergio Fernández Larraín. Santiago (1978). Gabriela anda por el mundo.
Selección de prosas y prólogo de Roque Esteban Scarpa. Santiago (1978). Gabriela piensa en... Selección
de prosas y prólogo de Roque Esteban Scarpa. Santiago (1978). Grandeza de los oficios. Selección de
prosas y prólogo de Roque Esteban Scarpa. Santiago (1979). Magisterio y niño. Selección de prosas y
prólogo de Roque Esteban Scarpa. Santiago (1979). Elogio de las cosas de la tierra. Selección de prosas
y prólogo de Roque Esteban Scarpa. Santiago (1979). Todos de la editorial Andrés Bello.
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nacional” es la misma que fomentó un conocimiento parcial y falseado de su vida
y de su obra en el imaginario social.
Sin embargo, una parte de la crítica literaria —relativamente secundaria y marginal— se hace cargo del contexto socio cultural y, en un gesto casi de resistencia,
se ocupa de revisar las formas generales de leer la producción literaria nacional.
En otras palabras, el “apagón cultural” que generó la dictadura militar tendió a
posibilitar el leer y reconocer en la literatura, en general, y en la poesía, en particular, las marcas de lo precario y de otras posibilidades interpretativas que la
necesidad casi imponía. Un texto ejemplificador de esto es la obra del filósofo Patricio Marchant Sobre árboles y madre de 1984 (Santiago: Gato Murr), en la cual
el autor aborda la poesía mistraliana a partir de los conceptos del psicoanalista
húngaro Nicolás Abraham y del filósofo Martín Heidegger.
La obra de Gabriela Mistral es percibida, en tal perspectiva particular, como portadora de una necesaria cuota de esperanza y como poseedora de una palabra
verdadera y veraz —tan necesaria por entonces— que es capaz de decir, en verso
y prosa, la historia y los hechos reales. Se la percibe, en el conjunto de la poesía
chilena, como anclada en un nivel profundo de la realidad y que, por fontanal, no
puede ser fácilmente alcanzada; tanto por quienes buscan acceder a su verdad
profunda, como por quienes procuran manipularla.
Momento 4
Nueva crítica y el crecimiento horizontal del corpus mistraliano
En el año 1987, a raíz de la realización en Chile del Primer Congreso de Literatura
Femenina Latinoamericana, se hace notorio y fecundo el reclamo de las escritoras participantes, quienes abogaron por una relectura de la obra literaria femenina chilena —en especial la de Gabriela Mistral— a partir de una declarada voluntad de ruptura con las perspectivas patriarcales, hegemónicas hasta entonces.
Un producto prototípico de tal congreso fue el posterior Encuentro con Gabriela
Mistral, organizado por la ONG Casa de la Mujer La Morada, en 1989. El objetivo
explícito de tal encuentro fue ampliar las concepciones y metodologías de lectura, para procurar incorporar nuevos sustentos y materiales teóricos a los modos
de abordar la vida, la obra y el legado de la poeta, con una opción preferencial
por concentrar la atención interpretativa en las porciones de producción mistraliana menos atendidas por la crítica canónica, más eludidas o más refractarias a
las lecturas dominantes.
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A partir de tal impulso, florecieron variados encuentros y publicaciones de crítica mistraliana, enmarcados en un intento transgresor de los enfoques desarrollados hasta entonces. Proponiendo, en ello, a Gabriela Mistral como una mujer
profundamente conectada con su ser femenino, con capacidad de elaborar poéticamente —junto con los grandes dramas existenciales de la humanidad— las
experiencias y vivencias de grupos marginados y minoritarios, en una poética
que se modula con un marcado tono de actualidad.
Durante este período, una gran cantidad de documentos y objetos vino a engrosar el conjunto de la obra mistraliana lo que, por derivada, asentó las bases de
nuevos estudios y perspectivas. Algunos de esos documentos son: la publicación
de los poemas inéditos recopilados en Lagar II (edición al cuidado de Gastón von
dem Bussche y Pedro Pablo Zegers) en 1991; la publicación, en 1993, del Proyecto
de preservación y difusión del legado literario de Gabriela Mistral en base a los
documentos hallados por Magda Arce en baúles de la casa de Gabriela Mistral en
Santa Bárbara, junto a otros documentos inéditos hallados por Gastón von dem
Bussche; diversos epistolarios mistralianos que salieron a la luz gracias al trabajo
de Sergio Fernández Larraín, Luis Vargas Saavedra y Pedro Pablo Zegers, entre
otros. También, se visualiza el pensamiento político de la poeta en la recopilación Escritos políticos de 1994, a cargo de Jaime Quezada.
Mención aparte merece la donación hecha en 2007 por Doris Atkinson —heredera de Doris Dana, quien fuera la albacea testamentaria de la obra y legado de
Gabriela Mistral—, acto por el cual se entregó al Estado chileno un conjunto de
un poco más de 40.000 documentos y objetos, para ser custodiado en sus distintas instituciones culturales. Tal conjunto de documentos sirvió de base para
nuevas publicaciones de recopilaciones de materiales inéditos.
Mientras que en el ámbito de la Región de Coquimbo destaca la creación del
“Centro Mistraliano de Documentación e Investigación”, el 7 de abril de 1989,
como fruto del Congreso Internacional sobre “La vida y obra de Gabriela Mistral”,
organizado por la Universidad de La Serena. A lo cual se suma, de manera sostenida, la apertura de sus colecciones que realiza el Museo “Gabriela Mistral”, de
la ciudad de Vicuña. También destaca la valorización de fuentes primarias; por
ejemplo, a partir de 2017, la puesta en valor, preservación y exhibición pública de
los llamados “Diarios de Isolina Barraza”, que constituyen un registro de prensa
que abarca publicaciones, relativas a Gabriela Mistral, desde el año 1925 y hasta
1980 (Barraza, 1925).
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Ese proceso general, que ha sido señalado como el «crecimiento horizontal del
corpus mistraliano» (Lillo y Renart, 1997: 20), ha ido desplegándose en paralelo
a un proceso de enriquecimiento del campo epistemológico, político y cultural
de las aproximaciones a la obra mistraliana, en aperturas crecientes respecto a
diversas vetas de pensamiento crítico: feminismos —en sus diversos matices—,
análisis del discurso, crítica cultural, deconstruccionismo, interculturalidad,
Queer Studies, entre varias otras.
3.2. Entrevistas
A. Perspectivas sobre la reapropiación del legado de Gabriela Mistral en
la Región de Coquimbo

De acuerdo a los(as) entrevistados(as), en la Región de Coquimbo han tenido
lugar diversos intentos de valorizar el legado de Gabriela Mistral. Sin embargo,
estas iniciativas no han sido exitosas. Inicialmente, esta problemática se debe a
que, pese a que la poeta es considerada una “hija predilecta de la Región de Coquimbo”, existe un desconocimiento generalizado sobre su vida, su obra y particularmente su pensamiento: su forma de ver y verse en el mundo.
Siguiendo a los(as) entrevistados(as), en la Región de Coquimbo ha predominado una imagen de Gabriela Mistral de tipo reverencial, tutelar, con un cariz cuasi
religioso y místico, como si la poeta fuera una entidad superior, sagrada y vinculada a elementos “objetivos” y “neutrales”, tales como la maternidad, la infancia
y la educación de los niños, particularmente del Valle de Elqui.
En este sentido, los intentos de valorización se han anclado en una idea de la
poeta como “prócer” de “lo correcto”, relevante en tanto escritora de rondas y
canciones infantiles, cuyos “aspectos incómodos o poco convencionales” —tales
como sus reflexiones sobre la muerte, el indigenismo o la cuestión agraria— son
limados hasta construir una imagen cercana a —en términos de los(as) consultados(as)— «una tía abuela solterona» o «una parvularia fome»:
«Tía abuela, en el sentido de que es asexuada, no tiene hijos, es como un ser
neutro, está metida en un olimpo de próceres de la patria y por lo mismo
es casi incuestionable, intocable (…) y cualquier afán por humanizarla es
mirado con desdén por cierto público más conservador». (Experto en
literatura y/o Gabriela Mistral, Provincia del Elqui)
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«La han enseñado muy mal, la han mostrado muy mal, desde la iconografía,
desde la cara de culo que digo yo, una cara de culo de una vieja seriota,
fome y cuando tú empiezas a leerla, tú dices, ¡oh! Era todo lo contrario».
(Actor del sector público, Provincia del Elqui)

De acuerdo a los(as) participantes, la responsabilidad en la construcción de esa
imagen la ha tenido históricamente el Estado. Los esfuerzos por institucionalizarla fueron contribuyendo a vaciarla de contenido, a convertirla en una forma
sin fondo, que se adapta sin mayores problemas a los vaivenes de las políticas
culturales de turno. Ello contrasta con la figura de otros(as) poetas nacionales,
por ejemplo, Pablo Neruda, asunto sobre el cual los(as) participantes indican que
el legado de Gabriela Mistral fue apropiado y expoliado por el Estado, mientras
que Pablo Neruda fue “defendido” o “resguardado” por una fundación y por un
partido político que —de una u otra manera— velaron por la conservación de
sus ideas o, al menos, las capitalizaron respetándolas. Por el contrario, Gabriela
Mistral, por haber sido políticamente independiente, ha carecido de esta “red
de protección”, función que finalmente fue asumida por el Estado y los distintos
gobiernos de turno.
Por este motivo, los(as) entrevistados(as) exponen que, para abrir nuevas perspectivas en la valorización del legado de Gabriela Mistral es necesario hacerla
más cercana y humana; que deje de ser concebida como una santa secular y protegida del Estado, para ser comprendida como el fruto de un contexto sociocultural particular, con preocupaciones concretas que no están lejos de las vivencias, experiencias y biografías de la ciudadanía de su región:
«No hay que demonizarla, pero tampoco convertirla en una santa. Y hay
que entenderla dentro de un contexto histórico, social y cultural». (Experto
en literatura y/o Gabriela Mistral, Provincia del Elqui)

Entender a Gabriela Mistral como parte de un contexto sociocultural implica revalorizar el origen de muchas de sus preocupaciones. Sin embargo, los(as) entrevistados(as) afirman que hay un “miedo reverencial” en torno a la poeta, ya que
en su afán cuestionador muchos(as) lectores(as) ven interpeladas sus acciones,
lo que, sumado a la escritura metafórica y simbólica, dificulta el acceso a su obra
como fuente de significados para la vida cotidiana de personas que no tienen
hábitos lectores desarrollados:
«La región no se atreve a leer a Gabriela Mistral porque cuestiona las
propias acciones del lector, la gente le teme». (Experto en literatura y/o
Gabriela Mistral, Provincia del Elqui)
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Otro aspecto que los(as) entrevistados(as) afirman que puede ser relevante para
la resignificación de Gabriela Mistral es su resiliencia frente a la vida: su capacidad para resistir a los embates de la adversidad. Al dar a conocer y comprender las dificultades por las que la poeta tuvo que pasar a lo largo de su vida es
posible “ciudadanizarla”, ya que puede despertar la empatía de un público que,
probablemente, maneja algo de información sobre su producción literaria, pero
en forma escindida de la figura de carne y hueso.
B. Perspectivas sobre la valorización de Gabriela Mistral en turismo de intereses especiales

Los(as) entrevistados(as) se muestran ampliamente de acuerdo en que es posible
generar una nueva valorización de la vida y obra de Gabriela Mistral a través del
turismo. Particularmente, esto permitiría “ciudadanizarla” y acercarla a públicos
que no están familiarizados con su obra, o que se encuentran “sesgados” por la
imagen tradicional descrita en el apartado anterior.
Para los(as) entrevistados(as) el turismo de intereses especiales corresponde a
actividades complementarias en los paquetes turísticos que se ofertan actualmente a las y los pasajeros. El legado de Gabriela Mistral podría contribuir a “tematizar” o dar nuevos contenidos a ciertas experiencias turísticas en la Región
de Coquimbo: astroturismo, arqueoastronomía, turismo rural u otros. Dichas
experiencias, indican los(as) participantes, deberían tender a poner en valor lo
local y el estilo de vida del territorio que se visita, por lo que podrían ser fuente
de “vivencias mistralianas”:
«La experiencia del turista debe ser una experiencia situada en la vivencia
de lo local, una “vivencia mistraliana”, invitando al turista al arraigo y al
existir desde la simplicidad del mundo y de la belleza de la naturaleza».
(Empresario y/o administrador turístico, Provincia del Elqui)

Los(as) entrevistados(as) reconocen que, probablemente, será difícil atraer nuevos(as) visitantes a partir del legado de Gabriela Mistral. Sin embargo, es posible
acoplar elementos de la cosmovisión mistraliana a experiencias turísticas que al
día de hoy ya se encuentran atrayendo visitantes, aunque el nivel de sofisticación
de la oferta aún es reconocido como rudimentario:
«Hay un potencial enorme, o sea arriba, tienes demasiados recursos
subutilizados, lo mismo de Gabriela Mistral, o sea es muy poco, o sea creo
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que no he tenido ningún pasajero que me haya dicho, vengo por Gabriela
Mistral, creo que nadie. Lo que sí, por las estrellas, ese también es un
recurso que tenemos ahí, un tremendo potencial, hay que desarrollarlo,
darle un relato, darle un valor a lo que tenemos. El paisaje, la naturaleza,
la observación de las aves, todo lo relacionado con Gabriela Mistral, el
valle en sí es una materia prima enorme, llena de recursos subutilizados».
(Empresario y/o administrador turístico, Provincia del Elqui)

En este sentido, los(as) entrevistados(as) identifican una serie de debilidades en
el turismo regional en general, y en el de intereses especiales en particular, que
es necesario superar para que la revalorización mistraliana sea efectiva:
•

No existe un relato mistraliano sistematizado que permita
“permear” las distintas experiencias turísticas. Se reconoce
que se han impulsado intentos aislados en algunos servicios
hoteleros y restaurantes, pero recurriendo a la imagen tradicional de Gabriela Mistral —propia de la denominada “crítica
clásica”— en los cuales se tiende a entregar a las y los turistas
extractos de su obra con poca o nula explicación o contexto;
es decir, no hay “mediación cultural” al momento de vincular
al turista con Gabriela Mistral.

•

No hay evaluación ex post de los proyectos que han sido impulsados con inspiración mistraliana, lo que impide conocer
su impacto.

•

Hay poca vinculación entre distintos comercializadores y
prestadores de servicios de turismo de intereses especiales
(déficit de asociatividad entre actores turísticos).

•

Insuficiente formación de guías turísticos mistralianos, que
logren integrar la facilitación de la experiencia turística con
la mediación cultural.

Superados estos obstáculos, podría generarse una «experiencia inmersiva» para
el turista, con miras a que pueda sumergirse en la cosmovisión mistraliana, y a la
vez en el territorio que le dio forma y contenido a la obra de la poeta:
«El turista debe tener una experiencia inmersiva, un ataque sensorial
completo, en el sentido de que los paisajes te la nombren, que las calles
te la recuerden, que tu experiencia transeúnte tenga que ver con Gabriela
Mistral». (Experto en literatura y/o Gabriela Mistral, Provincia de Elqui)

Además de encantar a través de una experiencia sensorial completa, los(as) entrevistados(as) exponen que la experiencia turística mistraliana también pue-
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de seducir con historias y relatos que inviten a conectarse espiritualmente con
una región cuyos paisajes, gentes y costumbres dieron forma a, en términos de
los entrevistados, a «la conciencia espiritual más lucida que ha tenido Chile».
Por consiguiente, a través de un turismo de experiencias es posible «despertar
sensibilidades mistralianas» y «disposiciones futuras» en los turistas (como un
interés en su obra literaria). Esto a través, por ejemplo, de la creación de programas que vinculen aprendizajes, estrategias evaluativas y el disfrute turístico,
posibilitando que el viaje no sea solo conocer, sino también habitar, o como decía
Gabriela Mistral, domiciliar.
De acuerdo a los(as) entrevistados(as), otra de las ventajas de incentivar la experiencia turística mistraliana (orientada por un “pensamiento mistraliano”) radica en que permite integrar a las provincias del Limarí y del Choapa, las que han
quedado relegadas de la figura de Gabriela Mistral.
Pese a que se reconoce que el potencial turístico en torno a Gabriela Mistral se
encuentra en la Provincia del Elqui, los actores proponen que es posible lograr
un vínculo entre provincias mediante temas específicos presentes en la obra
mistraliana. Por ejemplo, en la Provincia del Choapa se propone que una forma
de fortalecer la imagen de Gabriela Mistral y revalorizarla a través del turismo
es promover la vinculación de los turistas con los oficios tradicionales locales,
particularmente con la figura del artesano y el pescador. Paralelamente, en la
Provincia de Limarí, los(as) entrevistados(as) afirman que es posible potenciar
aquella infraestructura provincialmente reconocida como “patrimonio mistraliano”. Por ejemplo, el lugar de trabajo de Gerónimo Godoy (padre de Gabriela
Mistral). Dicha infraestructura puede ser tematizada por elementos mistralianos como el interés por el campesinado y por otros oficios locales como la pequeña minería. De acuerdo a los(as) entrevistados(as), esto permitiría dar a la
experiencia turística un contenido histórico, cultural y emotivo que diversifique
la oferta actualmente existente.

4. Conclusiones
Desde una perspectiva sinóptica de los momentos identificados, resalta el común denominador de que la figura y la obra de Gabriela Mistral, a través de la
mediación de la crítica, tienden a proyectar que la poeta se manifiesta desde una
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identidad desasida, es decir, la voz que la poeta enuncia —y en la cual se hace
presente ella misma— no logra ser captada ni eficaz ni suficientemente; tal condición se mantiene en la historia a partir de elementos y dinámicas particulares
de cada uno de los momentos caracterizados.
En un primer momento, la identidad de la escritora no se deja asir, escabulléndose en la tensión dada entre la valoración positiva y la mayoritariamente negativa que su obra suscita. Este escape identitario se relacionaría, por una parte,
con la casi ausencia total del lector ideal que la escritura mistraliana exige y, por
otra parte, se relacionaría con la apropiación y desarrollo característico que hace
Mistral de la escritura misma.
En el segundo período, la valoración positiva y la consecuente incorporación al
canon literario, paradojalmente, hace que la identidad de la poeta no sea, nuevamente, captada y continúe su condición de desasida, por estar situada en la altura y la soledad del pedestal; instalándola —identitariamente hablando— como
una “extraña”.
En el tercer momento, la poeta francamente no quiso ser asida por los operadores de la cultura “oficial”, quienes articularon una operación que la consagró
como “La poeta nacional”, lo que fomentó un conocimiento parcial y falseado
de su vida y de su obra en el imaginario social. Solo de forma secundaria y marginal —en un gesto casi de resistencia— se identifica a Gabriela Mistral como
poseedora de una palabra veraz, capaz de decir, en verso y prosa, la historia. Así,
la verdadera identidad de la poeta parece develarse, al menos parcialmente, a
partir de una aproximación ética en su lectura.
En el cuarto período, emerge una cierta voluntad programática que procura tomar —con mano eminentemente femenina— la identidad desasida de la poeta;
programa que supone dejar de lado las interpretaciones hegemónicas, propias de
la “crítica clásica”. Se identifica a Gabriela Mistral, en esta nueva crítica, como
una mujer profundamente conectada con su ser femenino y con una capacidad
preclara para elaborar poéticamente las experiencias y vivencias de grupos marginados y minoritarios. En esto, percibimos que el desafío identitario es el riesgo
de diluir y desdibujar a Gabriela en disímiles gabrielas; desafío que se agrava si
tomamos en cuenta el notable crecimiento horizontal que ha experimentado el
corpus mistraliano en las últimas décadas.
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Por otra parte, en relación a las perspectivas sobre la reapropiación del legado
de Gabriela Mistral en la Región de Coquimbo, resulta notable el acuerdo entre
los(as) entrevistados(as) respecto al desconocimiento generalizado existente sobre su vida, su obra y particularmente su pensamiento. Identitariamente hablando, hay acuerdo en que mayoritariamente no sabemos quién fue ni qué pensó la
poeta. Mayoritariamente desconocemos su forma de ver y verse en el mundo.
También, hay consenso entre los(as) entrevistados(as) sobre que la imagen que
prevalece en la representación social de la poeta es la de una Gabriela sacralizada, conceptualizada como una entidad superior y asociada identitariamente con
la maternidad, la infancia, la educación y la poesía infantil. También, se manifiesta entre los(as) entrevistados(as) la conciencia de los procesos de procerización que sufrió la figura y la obra de la poeta. Todo ello, coincide con las nociones
del segundo y tercer momento de la periodización propuesta. Así se verificaría,
de modo general, que lo que la nueva crítica está desarrollando como propuesta
de aproximación, recepción y divulgación, aún no ha calado significativamente
en la representación social relativa a Gabriela Mistral, en el contexto de la Región de Coquimbo.
La mayoría de los(as) entrevistados(as) señala que es necesario, en relación a lo
anterior, realizar un proceso de desmitificación de la figura y la obra de Gabriela
Mistral para percibirla como una figura cercana y profundamente humana, situándola comprensivamente en el contexto sociocultural que le tocó vivir. Esto
supone que los(as) entrevistados(as) están de acuerdo, al menos de modo general, con la voluntad programática que orienta y caracteriza el quehacer de la
nueva crítica mistraliana.
Tal proceso de desmitificación es entendido por los(as) entrevistados(as) como
un proceso que ha de basarse en un relato identitario unificador, sobre todo articulado por la propuesta de una suerte de “cosmovisión mistraliana”, entendida
como un conjunto de principios orientadores que permitirían “ver y entender
el mundo” con los ojos de Gabriela Mistral. Se resalta que en esta reapropiación
del legado de Gabriela Mistral en la Región de Coquimbo es importante superar
la etapa de “promover su rostro” para “promover sus ideas”. Para cumplir con
este cometido, los(as) entrevistados(as) afirman que es indispensable un trabajo
conjunto del Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Los(as) entrevistados(as) se muestran ampliamente de acuerdo en que es posible
generar una nueva apropiación de la vida y obra de Gabriela Mistral a través del
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turismo. Particularmente, esto permitiría “ciudadanizarla” y acercarla a públicos
que no están familiarizados con su obra, o que se encuentran “sesgados” por la
imagen tradicional. En particular, los(as) entrevistados(as) conciben que el turismo de intereses especiales corresponde a actividades complementarias en los
paquetes turísticos que se ofertan actualmente a los pasajeros. En ello, el legado
de Gabriela Mistral podría contribuir a “tematizar” o dar nuevos contenidos a
experiencias turísticas cuyo potencial se encuentra actualmente en desarrollo
en la Región de Coquimbo: astroturismo, arqueo-astronomía, turismo rural u
otros. Dichas experiencias turísticas, indican los(as) participantes, deben poner
en valor lo local y el estilo de vida del territorio que se visita, por lo que podrían
ser fuente de “vivencias mistralianas”. Sin embargo, respecto a lo anterior, los(as)
entrevistados(as) identifican una serie de debilidades en el turismo regional en
general, y en el de intereses especiales en particular, que es necesario superar
para que la revalorización mistraliana sea efectiva.
En definitiva, según los(as) entrevistados(as), a través de un turismo de experiencias es posible «despertar sensibilidades mistralianas» y «disposiciones futuras»
en los turistas (como un interés en su obra literaria). Esto a través, por ejemplo,
de la creación de programas que vinculen aprendizajes, estrategias evaluativas y
el disfrute turístico, posibilitando que el viaje no sea solo conocer, sino también
habitar, o como decía Gabriela Mistral, domiciliar. Así se cerraría cierto “círculo turístico virtuoso” que culminaría con tomar —con manos coquimbanas— la
identidad de la poeta, hasta ahora mayoritariamente desasida.
En síntesis, el legado de Gabriela Mistral debe superar las concepciones de la
poeta como prócer, para comenzar a reconocerla como una intelectual, humana
y ciudadana fruto de un contexto sociocultural, gracias al cual entendió, interpretó y escribió con lucidez sobre la ruralidad, el indigenismo, la educación popular y otros temas que tuvieron —y tienen— especial relevancia para las gentes
de los valles de la Región de Coquimbo.
Dichas preocupaciones de las que se debe hacer cargo la institucionalidad estatal
y ciudadana, pueden enmarcarse en hacer explícita una “cosmovisión mistraliana” en tanto conjunto de principios orientadores que permitan “ver y entender
el mundo” con los ojos de Gabriela Mistral.
A partir de lo revisado, creemos que en la Región de Coquimbo es importante superar la etapa de “promover su rostro” para entrar en el momento de “promover
sus ideas”. Por ello sugerimos tres “ideas fuerza” que se encuentran presentes en
su obra y su legado:
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•

La búsqueda de la belleza. Cualquier actividad humana debe
aspirar a lo bello, por lo que la preocupación por la estética en
el quehacer (manual o intelectual) es fundamental.

•

El trabajo bien hecho. Cualquier actividad humana debe ser
realizada con rigurosidad y altos estándares de calidad.

•

El placer de servir. La satisfacción de pensar y servir a los demás, en cualquier contexto y actividad.

Finalmente, podemos sintetizar que, a lo largo del tiempo, la recepción y la crítica respecto de la escritura de Gabriela Mistral, dinamizadas por la naturaleza
particular que ha adquirido el corpus de su obra y su legado, han configurado una
serie de constantes palimpsestos, que procuran aprehender —más temprano que
tarde— la esquiva identidad de la «desconocida ilustre» (Fariña, 1990:7); a partir
del encanto de su voz escrita y del convencimiento —explicitado por Enrique
Lihn— de que «el razonable lugar en que debiera colocársela está por descubrirse, junto con ella misma» (Teitelboim, 1996: 311). En ello, para terminar, reafirmamos nuestro convencimiento de que la identidad de Gabriela Mistral —tantas
veces desasida— está desplegada y disponible en su obra escritural: ella está ahí,
esperando para ser leída; y reafirmamos nuestro convencimiento que el primer
«razonable lugar» que le corresponde a la poeta no es otro que la gente y la geografía de su patria chica, la Región de Coquimbo.
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Resumen
El enfoque de derechos humanos reconoce a las personas como titulares de ciertos derechos que pueden exigir o demandar y, al hacerlo, las
empodera. Dicho empoderamiento halla su correlato en la rendición de
cuentas (accountability). Empoderamiento y rendición de cuentas son
conceptos que adquieren sentido y/o eficacia en la vida en sociedad.
Suponen, por ende, la participación de todos y todas. La convergencia
general entre el enfoque de derechos humanos y la descentralización
(redistribuir poder y/o disminuir asimetrías que empodera a la sociedad
en su territorio) orienta la reflexión del presente trabajo. En particular,
respecto de la incidencia de la participación ciudadana (y dentro de ésta,
la de los más pobres) en la consecución de objetivos que, directa o indirectamente, se asocian a tal enfoque y proceso. Dicha convergencia
contextualiza el abordaje crítico de la institucionalidad contenida en dos
cuerpos normativos chilenos: la Ley 20.500, de 2011, sobre asociaciones
y participación ciudadana en la gestión pública, y la reciente Ley 21.074,
de 2018, sobre fortalecimiento de la regionalización. Dentro de este marco, se esboza la experiencia embrionaria de la Región de Coquimbo en
materia de participación ciudadana y se exploran algunos potenciales
escenarios a partir de los desarrollos del proceso de descentralización en
curso, en especial con el eventual funcionamiento de un consejo de la
sociedad civil regional.
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1. Para introducirnos en el tema.
Marco legal y enfoque de derechos
«¿Cómo construir una sociedad civil capaz de equilibrar el poder de las personas
en la sociedad?» es la interrogante general que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) formula en la parte referida al poder colectivo y
la sociedad civil de su informe sobre desarrollo humano de Chile El poder: ¿para
qué y para quién? (PNUD, 2004, p. 217). A partir de ahí aborda, entre otros temas,
el empoderamiento de la sociedad civil mediante instituciones. Dentro de estas1
nos interesa subrayar el marco legal, estrechamente relacionado con la incidencia real que el Estado reconoce a las asociaciones y organizaciones sociales para
influir en el espacio público.
En un ángulo complementario al anterior, y desde el terreno de las políticas públicas dirigidas al desarrollo, a la reducción de la pobreza y a la reducción de la
desigualdad, Naciones Unidas ha impulsado, como marco teórico y operativo,
desde finales del siglo pasado, el enfoque de derechos humanos.
El enfoque de derechos supone un marco2 de conceptos y definiciones a la hora
de formular y evaluar políticas, aunque sin imponer a los Estados y demás sujetos obligados una forma predeterminada de hacer las cosas (Abramovich y Pautassi, 2006, p. 24)3. La comprensión del enfoque de derechos requiere destacar su
íntima asociación con dos conceptos: empoderamiento y rendición de cuentas
(accountability), a los que nos referiremos brevemente.
El empoderamiento consiste en el otorgamiento de poder a las personas, reconociéndolas como titulares (en el sentido fuerte de la expresión) de derechos,
y es especialmente relevante para el éxito de las estrategias de reducción de la
1

Se mencionan el pluralismo en los medios de comunicación, un sistema político democrático, fondos de
fomento, etc. (PNUD, 2004, p. 234).
2
Conformado por un conjunto de reglas, principios, valores, jurisprudencia y doctrina provenientes del
derecho internacional de los derechos humanos. Dicho conjunto, básicamente, se ha desarrollado a partir
de la Carta de Naciones Unidas que engloba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. A nivel interamericano, un papel análogo lo desempeñan la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3
Según la “Carta Social de las Américas” (junio de 2012) «cada Estado tiene la responsabilidad primordial de su desarrollo” y a escoger “su sistema económico y social dentro de un marco de democracia».
(art. 4)
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pobreza y el papel que desempeñan en estas los sectores pobres y excluidos de
la población. Ello implica un giro en 180 grados de la relación general entre el
Estado y los(as) destinatarios(as) de las políticas públicas: si el reconocimiento
de derechos es el punto de partida para la formulación de políticas, la pobreza
ya no debe ser abordada como una mera sumatoria de sectores carenciados de
la población. El enfoque de derechos, por el contrario, reconoce la existencia de
personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar y que dan origen
tanto a obligaciones jurídicas (de dar, hacer y no hacer), como a mecanismos de
tutela, garantía o responsabilidad (Abramovich y Pautassi, 2006, p. 20).
La accountability consiste, básicamente, en la rendición de cuentas y constituye
el correlato evidente del empoderamiento: solo dentro del “lenguaje de los derechos” tiene sentido hablar de rendición de cuentas y de responsabilidad, que
permitan tornar exigibles los derechos y fiscalizar las acciones, políticas, servicios públicos y de los otros actores involucrados en las estrategias de desarrollo
(Abramovich, 2006, p. 47).
Podemos advertir que empoderamiento y accountability son conceptos que encierran un significado bifronte: ambos tienen que ver con otorgar poder y derechos a las personas individualmente consideradas; al mismo tiempo, adquieren
sentido y/o eficacia en la vida en sociedad (salvo remotas excepciones ¿en qué
otro lugar puedo ejercer mis derechos y exigir rendición de cuentas?). Por ende,
empoderamiento y accountability suponen la participación de las personas, sin
restricciones que no puedan ser justificadas de manera razonable.
Así, empoderamiento, accountability y participación pueden ser pensados como
los vértices de un triángulo, figura que permite esquematizar cómo derechos
individuales se expresan socialmente. En efecto: participar permite exigir accountability; para participar, se requiere estar empoderado(a).
Por supuesto, dicho esquema encierra una apuesta (cuyo resultado, como toda
apuesta, es contingente): que la dinámica concreta de la realidad social refuerce
los vértices del triángulo. Esta figura, además, constituye una forma de mirar a
la participación como un vaso comunicante entre el empoderamiento y la rendición de cuentas. En el siguiente párrafo trazaremos los contornos de la participación como un derecho.
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2. El derecho a participar.
Materiales para la construcción de un estándar
Tanto el sistema internacional como el sistema interamericano de derechos humanos entienden estos como el correlato de obligaciones, en el sentido jurídico
de la palabra, que el Estado u otros sujetos deben cumplir o satisfacer. Dicho
marco normativo es clave para entender el enfoque de derechos que, además,
pretende orientar cómo tornan operativos tales derechos. En esta línea, el diseño
general de un “derecho a participar” podría bosquejarse a partir del siguiente
conjunto de materiales:
2.1. Instrumentos del sistema internacional de derechos humanos
A continuación se transcriben algunos fragmentos de instrumentos del sistema
internacional de derechos humanos que sirven de marco para el diseño general
de un “derecho a participar”.
«[T]oda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos». (art.
21 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”)
«Todos los ciudadanos gozarán […] sin restricciones indebidas, de los
siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos». (art. 25 del “Pacto Internacional de derechos civiles y políticos”)
«Los Estados […] reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en
la vida cultural». (art. 15 del “Pacto Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales”)
«[…] los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de
toda persona a la igualdad ante la ley […] particularmente en el goce de
los derechos siguientes: c) Los derechos políticos, en particular […] el de
participar en el gobierno y en la dirección de asuntos públicos en cualquier
nivel […]». (art. 5 de la “Convención Internacional sobre la eliminación de
todas la formas de discriminación racial”)
«Los Estados partes […] garantizarán a las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de
las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas […]; y participar en
organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la
vida pública y política del país». (art. 7, letras b y c, de la “Convención sobre
la eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer”)
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«Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación
nacional, la consulta o participación de los trabajadores migratorios y sus
familiares en las decisiones relativas a la vida y la administración de las
comunidades locales». (art. 42 Nº 2 de la “Convención Internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus
familiares”)
«Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que
éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a
las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente». (art. 7 N° 1 del “Convenio 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”)

2.2. Instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos
En el ámbito interamericano las definiciones son similares a las del sistema universal. Para la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”
«toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes […]» (art. XX);
para la “Convención Americana de Derechos Humanos” «todos los ciudadanos
deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos» (art. 23). Por su parte, la “Carta Democrática Interamericana” luego de afirmar que «la democracia es esencial para el desarrollo social,
político y económico de los pueblos de América» (art. 1), reconoce que «la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un
derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas
de participación fortalece la democracia». (art. 6)
Podemos añadir las aportaciones de la “Carta Social de las Américas”. Entre ellas:
«La lucha contra la pobreza, la reducción de las inequidades, y la promoción de
la inclusión social, así como la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, son desafíos fundamentales e interrelacionados […] la superación
de estos desafíos es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. Los Estados
Miembros deberán adoptar y ejecutar, con la participación del sector privado
y de las organizaciones de la sociedad civil, estrategias, planes y políticas para
enfrentar estos desafíos como parte de sus esfuerzos para el desarrollo y para el
beneficio y el goce de todas las personas y generaciones». (art. 21)
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2.3. Material presente en los “Principios y Directrices para la
integración de los derechos humanos en las estrategias de
reducción de la pobreza”
Los “Principios y Directrices para la integración de los derechos humanos en las
estrategias de reducción de la pobreza” de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2005)4, nos aporta
una valiosa bajada a tierra del triángulo empoderamiento, accountability y participación.
En la Introducción del documento, la pobreza es concebida como «la denegación de los derechos de una persona a una serie de posibilidades básicas, como
las de tener una alimentación adecuada, de vivir con buena salud y de tomar
parte en los procesos de adopción de decisiones y en la vida social y cultural de
la comunidad» (p. 8). La participación —entendida como un derecho humano
fundamental con mérito intrínseco y como medio para otras finalidades (p. 14)—
exhibe una conexión fuerte con la habilitación, concepto clave para comprender
el aporte del enfoque de derechos a la reducción de la pobreza.
En efecto, la habilitación describe «el proceso consistente en aumentar la capacidad de los individuos o grupos pobres para tomar sus propias decisiones y transformarlas en las acciones y los resultados que desean, así como para participar
en las instituciones que afectan a sus vidas, negociar con esas instituciones, influir en ellas, controlarlas y exigirles que rindan cuentas». (p. 13)
Para nuestros propósitos, conviene relevar las directrices 5 y 6 del documento.
La Directriz 5, Participación (pp. 30-34), entiende la «participación activa y con
conocimiento de causa de los pobres» como una exigencia derivada del derecho
a participar en la conducción de los asuntos públicos (derecho reconocido en los
instrumentos de derechos humanos citados en el párrafo 2). Dicha participación
es concebida como una secuencia de cuatro etapas: (i) manifestación de prefe-

4

Este documento constituye una prolongación del trabajo previo denominado “Proyecto de Directrices:
enfoque de los derechos humanos en las estrategias de reducción de la pobreza”, de septiembre de
2002, y que es el resultado del encargo efectuado por el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (órgano de vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales), en el año 2001, a ACNUDH, de elaborar directrices que permitan «integrar los
derechos humanos en las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza» (p. 3), y que estuvo a
cargo de los reconocidos expertos Paul Hunt, Manfred Nowak y Siddiq Osmani.
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rencias; (ii) elección de la política; (iii) aplicación; (iv) vigilancia, evaluación y
rendición de cuentas.
La primera fase, manifestación de preferencias, es el inicio del proceso de formulación de políticas y apunta a conocer cuáles son los objetivos que la población
desea obtener.
En tanto, la elección de la política corresponde a la fase en que estas se formulan.
Implica elegir alternativas y, por ende, impacta decisivamente en la asignación y
reparto de recursos. En un escenario ciego a las diferencias culturales, económicas y territoriales —entre otras— de poder, los pobres no cuentan con posibilidades reales de inscribir sus intereses en los contenidos de la agenda. Es por ello
que una estrategia orientada por el enfoque de derechos humanos debe incluir
«medidas para cambiar la situación, creando un marco jurídico institucional en
que los pobres puedan participar dinámicamente en la formulación de políticas». Junto con lo anterior, la fase de la elección de política releva dos aspectos
clave en el proceso: la participación de los pobres en la fijación de prioridades e
indicadores que orienten las deliberaciones técnicas; y la información transparente, en particular a los pobres, respecto del impacto de las diversas opciones en
los intereses de grupos y colectivos.
La tercera etapa consiste en la aplicación de las políticas seleccionadas, cuya responsabilidad primordial recae en el Estado. Sin embargo, es importante que los
pobres cuenten con la oportunidad de ejercer el derecho a participar en esta
fase. Es interesante subrayar que la Directriz 5 entiende a la «descentralización
y una mayor democratización» como elementos fundamentales en la estrategia
de reducción de la pobreza, a la luz del enfoque de derechos humanos.
La última fase, de vigilancia y evaluación «del éxito o el fracaso de las políticas,
de manera que se puedan pedir cuentas al Estado y a otros responsables con respecto a sus obligaciones» (p. 32), se halla fuertemente conectada con la Directriz
6, Vigilancia y rendición de cuentas (pp. 38-39), y tratada con mayor detalle en
ésta.
Así, de acuerdo con la Directriz 6, la vigilancia apunta, en general, a la manera
más eficaz y rápida posible para alcanzar las metas asociadas al ejercicio de derechos humanos, y a que los titulares de derechos puedan exigir la rendición de
cuentas de quienes han incumplido sus obligaciones por acción u omisión.
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En tanto, la rendición de cuentas complementa a la vigilancia y se traduce en el
procedimiento por el cual los responsables de obligaciones deben responder por
sus actos y omisiones. Es interesante subrayar el acento en el diálogo que supone este escrutinio, a la luz del eje comprensión/explicación: este procedimiento
«ofrece a los titulares de derechos la oportunidad de comprender de qué manera
los responsables han cumplido, o han dejado de cumplir, sus obligaciones», al
tiempo que les ofrece a éstos «la oportunidad de explicar» su comportamiento.
La Directriz 6, además, contempla procedimientos internos y externos de vigilancia y rendición de cuentas de las obligaciones de los Estados. Entre los procedimientos internos, se incluyen la descentralización y democratización al nivel
local; y la existencia de un marco jurídico que posibilite a las organizaciones de
la sociedad civil efectuar una vigilancia independiente.
2.4. Finalmente, la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana
en la Gestión Pública”
Esta “Carta”, de 2009, conceptualiza la participación como un...
«proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al
interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía
los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las
personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran,
así como los de las comunidades y pueblos indígenas». (capítulo primero)

Según lo dicho hasta acá, podemos sostener que la participación: (i) constituye
un derecho reconocido de manera explícita y transversal en los instrumentos
internacionales y regionales de derechos humanos, así como en otras declaraciones internacionales (como la Carta Iberoamericana); (ii) puede ser vista como
un puente entre empoderamiento y rendición de cuentas; y (iii) a la hora de
abordar estrategias de reducción de la pobreza, son necesarios (i) y (ii).

3. Participación y descentralización
El enfoque de derechos reposa en el supuesto primordial de reconocer u otorgar
poder (empoderar). Ello sugiere su proximidad con los procesos de descentralización nacidos durante la segunda mitad del siglo XX y cuyo núcleo básico se
estructura, también, en torno a la idea de poder.
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Abordar en detalle en qué consiste la descentralización excede largamente los
límites y pretensiones de este trabajo. Sin embargo, un breve listado de lo que se
entiende por descentralización (como ejercicio de taxonomía) debería incluir: la
existencia de entidades territoriales subnacionales con autoridades electas democráticamente (descentralización política), que asuman competencias y atribuciones transferidas desde el nivel central del Estado (descentralización administrativa), y que participen en la distribución relativa de los ingresos y gastos
del sector público en relación con el gobierno central (descentralización fiscal).
En general, podemos intuir al menos dos (potenciales) convergencias entre el
enfoque de derechos y la descentralización. La primera radica en que el norte
estratégico de ambos tiene que ver con (re) distribuir poder y/o disminuir asimetrías: en un caso, empoderando a las personas (en particular, a las más pobres);
en el otro, empoderando a la sociedad, como sujeto colectivo, en su respectivo
territorio (Boisier, 2010, p. 59).
La segunda convergencia deriva de sus respectivos discursos. Así como el enfoque de derechos supone el reconocimiento de éstos a todas las personas de
forma no discriminatoria, de la descentralización se espera, en general, que promueva el reconocimiento de la igualdad de los diversos territorios, objetando así
discursos que naturalizan (y legitiman, de manera consciente o no) la existencia
de territorios “ganadores” y “perdedores”.
Ahora bien, esa doble convergencia nos permite contextualizar los desarrollos
institucionales resultantes del entrecruzamiento de la Ley 20.500, de 2011, sobre
asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y la reciente Ley
21.074, de 2018, sobre fortalecimiento de la regionalización del país.
La Ley 20.500 regula una serie de materias5. Centraremos nuestro foco en las
asociadas a participación ciudadana, tanto en el ámbito general de la adminis-

5

Así, y entre otras disposiciones, la ley entiende a las organizaciones de interés público como «aquellas
personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, en materia de
derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro […]» (art. 15). Le
reconoce carácter de interés público a «las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y
uniones comunales» así como a las comunidades y asociaciones indígenas, reguladas por la Ley 19.253.
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tración del Estado6 como en el territorial de la Municipalidad7. Si consideramos
que para los Principios y Directrices de ACNUDH la participación efectiva de los
pobres no se garantiza con “una democracia electoral”, sino que requiere «mecanismos concretos y disposiciones institucionales precisas» que les permitan
intervenir «en las distintas etapas de la adopción de decisiones» (p. 32), conviene
revisar algunas de las aportaciones de la Ley 20.500 en dichos ámbitos.
A. Ámbito general de la Administración del Estado

El Estado reconoce a todas las personas el derecho de participación ciudadana, y
reconoce, además, una serie de deberes concretos. Ese derecho exhibe una doble
faz: (i) faculta a participar en las políticas, planes, programas y acciones del Estado; (ii) torna ilícita toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón
justificada, su ejercicio.
En tanto, los deberes de los órganos del Estado se traducen en: (a) establecer las
modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas
y organizaciones en el ámbito de su competencia; (b) poner en conocimiento
público información relevante, de manera oportuna, completa y ampliamente
accesible, sobre políticas, programas, planes, acciones y presupuestos; (c) dar
una cuenta pública participativa, con periodicidad anual, a la ciudadanía de la
gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria (ante observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva
deberá dar respuesta); (d) señalar, de oficio o a petición de parte, aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas;
(e) establecer consejos consultivos de la sociedad civil, que se conformarán de
manera diversa, representativa y pluralista, por integrantes de asociaciones sin
fines de lucro que tengan relación con la competencia del órgano respectivo.

6

Según la Ley 18.575, la Administración del Estado se compone de ministerios, intendencias y gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, la Contraloría General de la República, el Banco Central, las fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad
pública, los gobiernos regionales, municipalidades, y las empresas públicas creadas por ley (art. 1º).
7
Según la Constitución (art. 118) las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Están
constituidas por dos órganos: el Alcalde y el Concejo Municipal.
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B. Ámbito de la municipalidad

En tanto la pobreza es un fenómeno multidimensional, sus estrategias de abordaje y reducción demandan respuestas articuladas y en distintos niveles territoriales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2009),
entre ellos el comunal. La gravitación de la esfera municipal chilena se refuerza
ante el evidente cúmulo de responsabilidades que se le asignan, y que OCDE
(2009, p. 49) ha clasificado en funciones exclusivas (promoción del desarrollo
local; desarrollo, aprobación y modificación del Plan Regulador Comunal; aplicación de las disposiciones de Transporte, así como construcción, planificación
y regulación urbana de la comuna); y en competencias compartidas (salud pública; educación primaria y secundaria; cultura; empleo; capacitación, desarrollo
económico; seguridad ciudadana; normas de tránsito; turismo; desarrollo de vivienda social e infraestructura sanitaria) que la municipalidad ejerce de manera
directa o conjunta con otros niveles de gobierno.
Algunas de las modificaciones introducidas por la Ley 20.500 en este ámbito
tienen que ver con la sustitución del antiguo consejo económico y social comunal por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil (en adelante
COSOC), el que deberá existir en cada municipalidad. El COSOC será elegido
por las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional y por las
organizaciones de interés público de la comuna. Además, podrán integrarse representantes de asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de la comuna,
en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros. Deberá
reunirse en sesiones públicas un mínimo de cuatro veces por año.
El Alcalde tiene el deber de informar al COSOC acerca de: (i) los presupuestos
de inversión; (ii) plan comunal de desarrollo; y (iii) modificaciones al plan regulador. El COSOC dispondrá de quince días hábiles para formular sus observaciones.
En el último día del mes de marzo de cada año expira el deber del Concejo Municipal de pronunciarse, a solicitud del COSOC, sobre las materias de relevancia
local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio de esta instancia,
como asimismo la forma en que se efectuará dicha consulta, informando de ello
a la ciudadanía.
A más tardar en el mes de abril de cada año, el Alcalde deberá dar cuenta pública
al Concejo Municipal y al COSOC, de su gestión anual y de la marcha general de
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la municipalidad. La cuenta deberá efectuarse por medio de un informe escrito
que haga referencia al menos a los siguientes temas: ejecución presupuestaria,
estado de situación financiera, inversiones efectuadas, convenios celebrados,
modificaciones al patrimonio municipal, un resumen de auditorías, sumarios y
juicios en que la municipalidad sea parte, etc.
En el mes de mayo de cada año, el COSOC deberá pronunciarse respecto de: (i)
la cuenta pública del Alcalde; (ii) la cobertura y eficiencia de los servicios municipales; (iii) las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por
el Concejo Municipal.
Por otro lado, sobre los consejeros (los y las integrantes del COSOC) pesa el deber
de informar a sus respectivas organizaciones, en sesión especialmente convocada al efecto y con la debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de: (i) propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, incluyendo
el plan de inversiones y las modificaciones al plan regulador; y (ii) cualquier otra
materia relevante que les haya presentado el Alcalde o el Concejo Municipal.
Esta breve descripción8 apunta a mostrar que uno de los fines primordiales de la
Ley 20.500 consiste en producir espacios institucionalizados para la interacción
Estado/sociedad civil en el ámbito general y territorial de la Administración del
Estado (ministerios, intendencias y gobernaciones, órganos y servicios públicos,
municipalidades, etc.).

4. La situación de los gobiernos regionales
Los gobiernos regionales fueron originalmente eximidos por la propia Ley 20.500
de las obligaciones que ésta impone9, si bien los facultaba (es decir, podían o no
hacerlo) para fijar normas especiales en la materia.

8

La ley contempla además cambios en materia de plebiscito comunal, que facultan al COSOC para
actuar en esta materia (art. 33 Nº 11).
9
Otras instituciones exceptuadas por la Ley 20.500 son la Contraloría General de la República; el
Banco Central; las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; el Consejo Nacional de Televisión;
el Consejo para la Transparencia; y las empresas públicas creadas por ley.

165

Iván Silva

Dicha exclusión no deja de ser llamativa si consideramos que: (i) los gobiernos
regionales son tratados de manera expresa en la Constitución Política; (ii) la
Constitución les asigna la administración superior de cada región, lo que tiene por finalidad el desarrollo social, cultural y económico de dicho territorio y
que, para ello, y entre otras tareas, administran y disponen de una enorme cantidad de recursos que se destinan a inversión pública10; y (iii) se conforman por la
máxima autoridad política en el territorio de la región, el Intendente —funcionario(a) de exclusiva confianza del(a) Presidente de la República— y por el Consejo
Regional (órgano integrado por representantes electos por sufragio universal en
votación directa)11.
En dicho contexto es que se perfila el valor de la experiencia de la Región de Coquimbo en materia de participación ciudadana, y su (potencial) conexión con los
procesos de accountability y reducción de la pobreza.
En efecto, al formar parte del grupo de regiones piloto (junto con Tarapacá, Biobío, La Araucanía y Los Ríos) en el marco del Programa de Participación Ciudadana de los Gobiernos Regionales 2015-2018 elaborado por la Subsecretaría
de Desarrollo Regional, el Gobierno Regional de Coquimbo elaboró tanto una
Política de Participación Ciudadana y reglamento regional12 sobre la materia,
aprobados por el Consejo Regional en octubre de 2017 (Acuerdo Nº 8957), como

10

A través de instrumentos administrativos y financieros, tales como el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR); los Convenios de Programación; los Convenios Mandato; el Anteproyecto Regional de
Inversiones (ARI); el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR). Para un análisis del estado de
situación y perspectivas de la inversión pública regional, ver Adio Maldonado (2018). Para una lectura de
los gobiernos regionales como agencias desconcentradas territorialmente del gobierno central y no como
un nivel diferente de gobierno, ver Horst (2009, p. 224).
11
Este diseño se modificará notablemente (como resultado de la reforma constitucional de 2017) con
el remplazo del(a) Intendente por el(la) Gobernador(a) Regional, autoridad que será elegida mediante
sufragio universal en votación directa. La primera elección está contemplada para el mes de octubre de
2020. El Delegado Presidencial será el representante del Presidente de la República en la región y, en tal
calidad, se hará cargo de las tareas de gobierno interior (orden público, seguridad pública, emergencias,
temas migratorios, etc.) así como las asociadas, en general, a la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que
operen en la región, y que dependan o se relacionen con el Presidente de la República.
12
El reglamento regional consiste en un conjunto de normas jurídicas de carácter general dictadas
por los gobiernos regionales para regular materias de su competencia. Está sujeto a toma de razón (es
decir, a control preventivo de juridicidad) por parte de la Contraloría General de la República y luego a
publicación en el Diario Oficial, a partir de lo cual adquiere carácter vinculante para quienes habitan en
la región. Ver, en especial, artículos 16 y 20 de la Ley 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional.
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reglamentos regionales sobre consejo de la sociedad civil, sobre consultas ciudadanas y sobre presupuestos participativos, aprobados por el Consejo Regional en
febrero de 2018 (Acuerdo Nº 9129)13.
De acuerdo con la Visión contenida en la Política, se espera avanzar a través de
«la participación ciudadana en las políticas públicas regionales […] en la reducción de las disparidades territoriales y brechas económicas, sociales y culturales,
que permitan alcanzar grados crecientes de sustentabilidad a la Región de Coquimbo», a la luz de una serie de principios, lineamientos estratégicos y objetivos.
Nos interesa subrayar dos de las materias que aborda la Política: los espacios de
participación y los mecanismos de participación.
Los espacios se refieren a la participación de la ciudadanía en una serie de instrumentos de planificación y políticas regionales, así como de instrumentos de
inversión pública. Respecto de los instrumentos de planificación y políticas regionales (plan de gobierno, estrategia regional de desarrollo, planes territoriales
de ordenamiento de alcance intercomunal o interprovincial, etc.), la Política contempla que la sociedad civil participe a nivel informativo, consultivo, y de control
y evaluación14.
En el ámbito de la inversión pública, la Política se refiere a «el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional; el Fondo Regional de Iniciativa Local —FRIL (Circular 33)—;
el Fondo de la Cultura; el Fondo del Deporte; el Fondo Social y Rehabilitación de
Drogas; el Fondo de Seguridad Ciudadana; el Programa Mejoramiento Urbano
y equipamiento comunal; el Fondo de Innovación para la Competitividad». En

13

Al día 14 de diciembre de 2018, ninguno de los reglamentos aprobados por el Consejo Regional (reglamento general de participación ciudadana; sobre consejo de la sociedad civil; sobre consultas ciudadanas; sobre presupuestos participativos) estaba disponible en la web del Gobierno Regional de Coquimbo,
por lo que no es posible conocer, mediante Transparencia activa, su actual contenido.
14
La Política entiende al nivel informativo como «requisito para todo nivel de participación y la base inicial de cualquier proceso participativo», y requiere información «oportuna, completa y fácilmente accesible a quien la necesite». Por su parte, el nivel consultivo apunta a recabar «la opinión de la ciudadanía en
temas de interés público a través de diversas modalidades». Finalmente, el nivel de control y evaluación
ciudadana se define como «la capacidad de que disponen los ciudadanos para realizar controles y evaluaciones de las políticas y programas públicos que han efectuado procesos de participación ciudadana»,
y se lo concibe transversalmente: para la Política, el control y la evaluación debe estar presente en todo
el ciclo de la política pública («formulación, diseño, ejecución y evaluación»).

167

Iván Silva

esta materia se reconoce participación a nivel informativo, consultivo y de control y evaluación; y se declara la voluntad de avanzar hacia el nivel decisorio y
de gestión15.

5. Abordaje territorial de políticas públicas y consejo de la sociedad
civil regional
En cuanto a los mecanismos de participación contemplados por la Política16 centraremos nuestro foco en el Consejo de la Sociedad Civil Regional (en adelante
COSOR)17, básicamente por dos motivos, asociados a la reciente dictación de la
Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país.
Por una parte, dicha ley impone ahora a los gobiernos regionales la obligación de
conformar consejos de la sociedad civil. A la luz de este nuevo deber, se robustece el valor y la importancia de la Política de Participación Ciudadana elaborada
por el Gobierno Regional de Coquimbo, no solo por el conjunto de aprendizajes
asociados a dicha experiencia, sino también por sus declaraciones, contenidos y
soporte institucional.
Por otra parte, y junto con ello, creemos que la Ley 21.074 puede generar un valioso punto de inflexión en materia de convergencia general entre descentrali15

El nivel decisorio, en esencia, apunta al carácter vinculante de la participación de la ciudadanía. A su turno, el nivel gestionario entiende a la participación como un proceso permanente, periódico y negociado.
16
Previamente, en el proceso de diagnóstico, la Política releva lo que denomina como «varias experiencias exitosas de participación ciudadana», con sus respectivos actores involucrados: Mesa Rural Campesina Región de Coquimbo (Gobierno Regional de Coquimbo, organizaciones campesina y Asociación de
Municipalidades Rurales del Norte Chico); Presupuestos Participativos en La Serena (Municipalidad de
La Serena/Oficina de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana/ciudadanos de La Serena); Programa Zonas Rezagadas (Gobierno Regional de Coquimbo, servicios públicos y Municipalidades
de Canela, Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui); y la implementación del Parque 17 de Septiembre
(Municipalidad de La Serena, SERVIU, habitantes del barrio).
17
La Política define al COSOR como «organización de la sociedad civil integrada por personas que
trabajan en ámbitos comunes y provienen de diferentes sectores, como por ejemplo organizaciones territoriales y funcionales, organizaciones no gubernamentales, redes sociales, grupos de interés, que deben
contar con reconocimiento jurídico», a la que reconoce participación a nivel informativo, consultivo, y
de control y evaluación. Otros mecanismos de participación que contempla la Política son: audiencias
públicas; cuenta pública participativa; consultas ciudadanas; diálogos participativos; presupuestos participativos; etc.
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zación, enfoque de derechos y, en particular, la participación de los más pobres
en la gestión pública. Esta ley introduce una gran cantidad y diversidad de cambios en el andamiaje político-jurídico del nivel subnacional de nuestro país, cuyo
abordaje excede con creces los límites de este trabajo. Sin embargo, es importante subrayar que, dentro de las innovaciones, se hallan nuevas competencias
para los gobiernos regionales, asociadas a la elaboración de políticas públicas
regionales y, además, un procedimiento de transferencia de competencias desde
ministerios y servicios públicos (es decir, desde el nivel central hacia el nivel
subnacional) en materia de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural.
De manera resumida, podemos observar que, en general, el nuevo marco normativo de los gobiernos regionales configura una modalidad o abordaje territorial
de su gestión.
En efecto, a los gobiernos regionales se les asigna, entre otras, la función general
de diseñar, elaborar, aprobar y aplicar18 las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, las que deben
guardar coherencia con la estrategia regional de desarrollo y considerar los planes comunales de desarrollo19. Para llevar a cabo dicha función, los gobiernos regionales cuentan con la (nueva) atribución de diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos dentro de su territorio20. Además, la
ley impone ahora a las secretarías regionales ministeriales (es decir, las agencias
en las que se desconcentra la Administración nacional a lo largo del territorio)
el deber de presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para
efectos de la formulación de las políticas nacionales, considerando la diversidad
territorial y cultural de la región, así como de informar a los ministros respectivos sobre las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su
coherencia con las políticas nacionales21.
El abordaje territorial de la gestión de los gobiernos regionales puede contribuir
a un tratamiento integral de una serie de problemas públicos, que re-defina la

18

Y no solo elaborar y aprobar según disponía la normativa anterior a la Ley 21.074.
Ley 19.175, sobre gobierno y administración regional, art. 16 letra a).
20
Ídem, art. 20 letra k). La importancia de esta innovación es que, en términos generales, una atribución
constituye una herramienta jurídica para llevar a cabo funciones determinadas. Por ende, una función sin
atribución torna inútil la asignación de la primera. Ver Irarrázabal y Pérez (2009, pp. 190-191).
21
Ídem, art. 64 letras a) y b).
19
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lógica (en particular, la lógica sectorial) que ha predominado históricamente en
el accionar de la Administración del Estado en nuestro país.
Ahora bien, creemos que dicho abordaje podría enriquecerse con la existencia
de un COSOR que funcione como instancia de participación y rendición de
cuentas, en especial para los más pobres o desfavorecidos. En efecto, a la luz
de la directriz 5 de los Principios y Directrices de ACNUDH, el COSOR podría
facilitar la participación de la población, y en particular de los menos favorecidos, de manera activa y con conocimiento de causa, en el ciclo de la formulación
de políticas: esto es, en la manifestación de las preferencias (fijación de objetivos), elección de la política (especialmente, la participación de los pobres en la
fijación de prioridades e indicadores que orienten las deliberaciones técnicas),
aplicación, y vigilancia, evaluación y rendición de cuentas. El COSOR, además,
podría operar como una instancia de accountability en los términos bosquejados
por la directriz 6 de ACNUDH, es decir, que aliente prácticas concretas de escrutinio con ánimo constructivo en torno a los ejes de comprender y explicar, y
sin que ello obste a la representación política que radica en el Consejo Regional
electo democráticamente y a las tareas propias de este (por ejemplo, en materia
de fiscalización). La relevancia del COSOR se ensancharía ostensiblemente si, a
las nuevas competencias del Gobierno Regional, se sumaran otras, transferidas
desde el nivel central del Estado.
Entendemos que el nuevo abordaje territorial de la gestión de los gobiernos regionales junto con la participación y la rendición de cuentas podrían contribuir
de forma virtuosa a la “apropiación”, por parte de la sociedad civil (en especial de
los más pobres o desfavorecidos), del proceso de descentralización.

6. Conclusiones y recomendaciones
Los gobiernos regionales, dentro del marco general de las innovaciones que están experimentando, se hallan en pleno proceso de democratizar su principal
autoridad política y ejecutiva. El funcionamiento del COSOR puede no solo colaborar con la apropiación del proceso de descentralización, sino también reforzar
la democratización del funcionamiento del propio Gobierno Regional, cuestión
relevante considerando el rol de este en la articulación social del territorio.
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Ahora bien, un análisis realista no puede desatender la evidencia empírica derivada del funcionamiento previo de instancias de inspiración similar al COSOR:
los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil, cuyo balance general no parece satisfactorio22. Sin embargo, creemos que ello no debe restar un
ápice a la potencialidad del COSOR como espacio de participación y rendición
de cuentas, entre otras razones porque el aprendizaje adquirido en el ámbito comunal podría arrojar, preliminarmente, luces respecto de las prácticas concretas
de participación, así como sus dificultades y barreras de acceso.
Algunas recomendaciones para el desarrollo de la región son las siguientes:
•

La apropiación del proceso de descentralización requiere que,
desde el sector público, se pongan en marcha políticas dirigidas a personas y colectivos (en particular de los menos favorecidos) que le permitan una habilitación adecuada al ejercicio
del derecho a participar y a exigir accountability. Para dotar
de consistencia ambos derechos, debemos pensar en prácticas
institucionales (mediante programas, proyectos, etc.) concretas, permanentes y de calidad. Sin perjuicio de otras medidas
de mayor duración en el tiempo, el proceso de habilitación
podría iniciarse con la autorización al Gobierno Regional,
por parte del Ministerio de Hacienda, para destinar a dicho
propósito parte de los recursos contemplados en la glosa presupuestaria para el financiamiento de actividades culturales,
deportivas, etc. con cargo al subtítulo 24.

•

Las funciones del COSOR (y por ende su margen de maniobra) no se hallan predeterminadas por la ley, a diferencia de
los consejos comunales de la sociedad civil. Este dato básico
podría permitirnos bosquejar un sencillo diseño inicial de
operación del COSOR, guiado por la lógica de la gradualidad:
esto es, centrado en unas pocas y delimitadas funciones (determinadas políticas regionales y determinados instrumentos

22

Entre varios otros aspectos, porque «[…] a septiembre de 2015, 129 municipios no han dictado el reglamento ni constituido los COSOR o se carece de información sobre ello. En la actualidad hay muchos
consejos que han vencido y no se han renovado pese a las instrucciones de la Contraloría General de la
República» (Consejo Nacional de Participación y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 2017, p. 29). Por
otro lado, la Contraloría General de la República (2015, p. 14) consigna, entre otras conclusiones, que
solo en 64 municipios, cifra equivalente al 54,24% del total de la muestra (118 municipios), se habían
conformado los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil.
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de inversión pública) e ir testeando, dentro de horizontes de
tiempo definidos, su desenvolvimiento para luego, eventualmente, sumar nuevas.
•

El COSOR se sitúa dentro de un órgano, el Gobierno Regional,
cuyas funciones y atribuciones se ubican en una escala territorial y competencial amplia y creciente. Ello podría generar
incentivos a la participación y en especial de los pobres, aunque, por supuesto, dicha participación está lejos de ser evidente. Ahora bien, dichos incentivos también podrían traducirse,
de forma no buscada, en prácticas de “captura particularista”.
Una forma de neutralizar parcialmente dicha captura se concatena con la gradualidad de las funciones del COSOR y el
testeo de su operatividad concreta, de manera de detectar de
forma temprana situaciones indeseables o inadecuadas. Para
ello parece necesario que las primeras funciones que asuma
el COSOR sean relevantes, tanto en relación a las tareas del
Gobierno Regional como para las condiciones de existencia
de los menos favorecidos.
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Las Zonas de Interés Turístico (ZOIT) como política
pública: Estudio del caso de la ZOIT Valle de Elqui
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Resumen
Las ZOIT son una política pública que busca potenciar ciertos territorios con
especiales condiciones para la atracción turística. Sin embargo, en la última
década el diseño de esta política ha sufrido importantes cambios a partir de
la creación de una figura de gobernanza público-privada para cada ZOIT, y
de la ejecución de planes, programas y medidas de fomento turístico prioritarias. Al mismo tiempo, se observa una falta de análisis que ilustren acerca
de la implementación de esta política en estudios de caso detallados.
En el sentido anterior, en la Región de Coquimbo se ha declarado la ZOIT
Valle de Elqui, de reciente actualización. El presente trabajo tiene como
objetivo realizar un análisis relativo a la implementación de esta ZOIT, verificar si se ha cumplido lo que mandata la normativa y las posibilidades de
esta política pública, a través de la realización de entrevistas con los actores
claves de la gobernanza y gestión de la política pública.
Los resultados obtenidos dan cuenta de un inicio lento en la implementación
de la ZOIT, con problemas de índole político, escasa instalación de instancias de administración y dificultades en las relaciones institucionales, entre
otros aspectos. Al mismo tiempo, se revela que los municipios integrantes de
la ZOIT han alcanzado madurez turística y que existe compromiso del sector
privado, por lo que superando los desafíos y problemáticas, puede proyectarse como foco de desarrollo económico local importante para la región. De
esta forma, los aprendizajes de esta ZOIT pueden iluminar las adecuaciones
en el diseño e implementación de la política pública en otros territorios que
persigan los mismos objetivos.
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1. Introducción
Las Zonas de Interés Turístico (ZOIT) son territorios que concentran gran actividad turística y que se declaran de tal manera, al tenor de la Ley N° 20.423 (en
adelante Ley de Turismo) y el Reglamento que fija el procedimiento de declaración (Decreto Supremo N° 30 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,
del año 2016) para proteger los recursos turísticos existentes en la zona, potenciar la actividad ya existente, atraer nuevos turistas y, en definitiva, abordar su
gestión de forma integrada, con actores tanto públicos como privados.
Las ZOIT tienen su origen en el año 1975 con la entrada en vigencia del Decreto Ley 1.224, o Ley Orgánica del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).
De forma adicional, ha habido históricamente una serie de reglamentos que han
modificado la forma procedimental de declaración de ZOIT, y también su administración1, pasando desde gestiones por entidades enteramente privadas, a
gobernanzas integradas como es el paradigma actual.
Las ZOIT, son una política pública que ha tenido diversas modificaciones, y
diversos vehículos de ejecución, diversos responsables, etc. Solo recientemente, se entienden, tal y como lo señala la Subsecretaría de Turismo (2017) como
«[…] un instrumento de gestión territorial público-privada para el fomento de
la actividad turística, que se ejecuta por medio de la construcción participativa, coordinación y el compromiso de ejecución de un Plan de Acción para un
territorio determinado». (p. 3)
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis relativo a la implementación, como caso de estudio, de la ZOIT del Valle de Elqui, a fin de verificar
si se ha cumplido lo que mandata la normativa y las posibilidades de esta política
pública, a través de la realización de entrevistas con los actores claves de la gobernanza y gestión de la política pública.
Para tal efecto, el trabajo comienza explicando los orígenes de la regulación de
esta política pública, para luego identificar y reseñar el estado actual de la normativa referente a las ZOIT en Chile. A continuación, se aborda en particular el
1

Al respecto, se puede mencionar el Reglamento del Servicio Nacional de Turismo, de 1975, que fijaba
un procedimiento contenido en el Decreto Supremo 515, el Decreto Supremo 172 del 2011 (dictado ya
en vigor en la Ley 20.423) y el mencionado Decreto Supremo 30 de 2016, que es el procedimiento
actualmente vigente.
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caso de la ZOIT del Valle de Elqui, a través de entrevistas con informantes clave,
que revelarán las posibilidades y dificultades para la correcta implementación de
esta política pública. Este análisis, si bien acotado a la ZOIT señalada, es susceptible de ser replicado en las distintas ZOIT declaradas en el país, por lo que sus
conclusiones tienen el potencial de ser generalizables.
Como se verá, los resultados obtenidos dan cuenta de un inicio lento en la implementación de la ZOIT, con problemas de índole político, escasa instalación de
instancias de administración y dificultades en las relaciones institucionales, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, se revela que los municipios integrantes de
la ZOIT han alcanzado una madurez turística y un gran compromiso del sector
privado, por lo que, superando los desafíos y problemáticas, puede proyectarse
como foco de desarrollo económico local importante para la región.
1.1. Breve mirada Histórica:
Las ZOIT en sus inicios
En su origen, las ZOIT contemplaban tanto Zonas como también Centros de Interés Turístico2. Gran parte de las actividades de implementación dependían del
Servicio Nacional de Turismo (en adelante SERNATUR), el que tenía entre otras
la función de declarar las Zonas y Centros de Interés Turísticos, y cuya principal
herramienta, de implementación y ejecución, fue el conocido “Plan de Ordenamiento Territorial”.
Respecto a los efectos proyectados, según Angulo (2002), se pretendía lograr la
adecuada coordinación y cumplimiento de los planes de ordenamiento, autorizaciones de inversión o proyectos extranjeros para el territorio, sumado a facilidades crediticias en los instrumentos de fomento productivo, una obligación de
ajuste para actividades no compatibles que se desarrollen en el territorio, y la
publicidad y promoción turística constante.
En cuanto a la administración y gestión, además de lo señalado sobre SERNATUR, intervenían los municipios, en la medida que en buena parte los efectos
2

Conceptualmente, un Centro de Interés Turístico (CEIT) puede entenderse como un área más bien
urbana, delimitada, menos amplia y donde existen variados usos del territorio, que concentra atractivos
turísticos, diferenciándose de la ZOIT, que no obstante poder abarcar territorios urbanos, en parte, tiene
también un importante componente rural, mucho más que el CEIT, en donde ya existe un uso al menos
respetuoso de lo turístico, pero que no obstante demanda una mejor planificación para explotar todo el
potencial.
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de los planes de ordenamiento pasaban por su incorporación a la planificación
territorial comunal. Estos efectos, sin embargo, estuvieron bastante lejos de concretarse, como menciona Angulo (2002):
«La Declaración de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, otorga,
en teoría, una actitud fiscalizadora al Servicio Nacional de Turismo, sin
embargo, en la práctica, no existen resoluciones que así lo indiquen. En
general el ámbito de la declaración se traduce a una acción preventiva, es
decir, evita el uso indiscriminado de los recursos naturales y culturales, y
compatibiliza el desarrollo de diversas actividades a través de la zonificación
planteada en el respectivo Plan de Ordenamiento Turístico». (p.111)

Sobre el particular, la historia de la Ley de Turismo revela que la convivencia de
competencias en materia de ordenamiento territorial entre la legislación de urbanismo y construcciones y el plan de ordenamiento territorial debía corregirse
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2010). En este mismo sentido, Szmulewicz
(2014, p. 245) da cuenta de las antinomias existentes en la antigua regulación de
las ZOIT:
«En la anterior legislación relativa a las ZOIT existían impedimentos
legales para dar aplicación al Plan de Ordenamiento Territorial. En
efecto, las disposiciones relativas a dicho instrumento se encontraban
tácitamente derogadas por el artículo 7º de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, en cuanto señala que: “Las disposiciones de la presente ley
prevalecerán sobre cualquiera otra que verse sobre las mismas materias [...].
En consecuencia, se entenderán derogadas las disposiciones de otras leyes
que fueren contrarias a las de la presente Ley”. En buena lógica jurídica,
se trata de una disposición, esta última, de igual jerarquía, posterior en el
tiempo y especial en la materia, en relación con la atribución del plan de
ordenamiento contenida en la Ley Orgánica del SERNATUR».

De esta forma, la primera ejecución de la herramienta ZOIT no fue la esperada
ni proyectada desde la normatividad.
1.2. El impacto de la Ley de Turismo
La entrada en vigencia de la Ley de Turismo, en el año 2010, supuso un cambio
radical al marco normativo que hasta ese momento enfrentaban las ZOIT. A su
alero se les dotó de una definición legal, orientada hacia la planificación, y se
enumeraron sus efectos principales, sobre todo los referidos al ordenamiento
territorial, en un total de cinco artículos en la ley. Así, el artículo 17 contiene,
quizá, la disposición legal más importante desde el punto de vista económico,
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esto es, el carácter prioritario para la ejecución de políticas y proyectos públicos
de fomento turístico que tienen el territorio declarado como ZOIT. En idéntico
sentido podemos leer la conclusión a la que arriba Serani (2013):
«El efecto principal de la declaración de ZOIT, es que estas tendrán
un tratamiento prioritario para la ejecución de programas y proyectos
públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como asimismo
para la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y
equipamiento necesarios». (p. 446)

Lo anterior, no quiere decir que no haya otros efectos importantes. De hecho,
se introduce la figura de los informes de SERNATUR, necesarios cuando se realicen modificaciones o se elaboren instrumentos de planificación territorial, y
que, básicamente, deben contener un pronunciamiento sobre la adecuación del
instrumento de planificación con la declaración de ZOIT (art. 14). Junto con ello,
se añaden aún dos efectos más que se producen en materia de ordenamiento territorial. Primero, se incorpora la facultad que corresponde a la Subsecretaría de
Turismo, en el artículo 15, de proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
por medio del SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, o a los municipios,
cambios o adecuaciones en instrumentos de planificación territorial3. Segundo,
cada vez que se solicite el informe de construcción favorable (ex cambio de uso
de suelo) previsto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se debe pedir también un informe al SERNATUR.
Bajo el imperio de esta ley se dictaron dos reglamentos que fijan el procedimiento para la declaración de ZOIT. En la actualidad, se encuentra vigente el Decreto
Supremo N° 30 del año 2016 (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), que
individualiza no solo un procedimiento novedoso, sino que también contiene
importantes disposiciones relativas a la administración y gestión de las ZOIT.
Entre otros aspectos, el Reglamento establece como un requisito de postulación
la elaboración de un documento denominado Plan de Acción, el cual contiene un
diagnóstico de la situación turística de la ZOIT y propone una integración de la
gobernanza, que deberá ser asumida por una instancia local denominada Mesa
Público-Privada. Como se ve, el legislador optó por abandonar el modelo antiguo
en que se radicaba la administración en personas jurídicas de derecho privado,
de escasa eficacia, por un modelo que vincule tanto al sector público como al

3

De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones los instrumentos de planificación territorial
son los planes reguladores comunales, intercomunales, metropolitanos, el plan seccional y el límite urbano.
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sector privado: se trata de una política pública de promoción de una actividad
económica, con un fuerte énfasis en los actores locales. A esta instancia, de integración multisectorial, y que tiene también un fuerte componente empresarial,
le corresponde la administración de la ZOIT.
Además, se crea una instancia regional, denominada Comité de Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Turismo, que se encarga de evaluar la ZOIT
y que tiene un rol importante en el procedimiento de creación, realizando una
suerte de supervisión de los avances en la ejecución del Plan de Acción y otras
medidas adoptadas para el territorio.
El hecho de que se proponga este modelo de gobernanza a cargo de una Mesa
Público-Privada, tiene gran importancia en aras de fortalecer la descentralización de las políticas públicas. Si bien es cierto SERNATUR tiene la dirección y
coordinación de las ZOIT bajo su alero, no es menos cierto que este modelo de
gobernanza requiere también una participación clave de actores locales, lo que
a su vez conlleva un riesgo, pues en buena medida entonces, la adecuada gestión de una ZOIT, dependerá de las capacidades que existan en los territorios
así declarados. Sobre el particular, relativo a la capacidad de implementación de
políticas públicas en territorios particulares, cabe tener presente la advertencia
de Díaz (2016):
«Los estudios realizados por la SUBDERE, destacan diagnósticos sobre los
procesos de descentralización en Chile, identificando como limitaciones
la falta de coordinación de los actores a nivel territorial, carencia de
una metodología de evaluación a nivel regional y local, y la falta de
participación y formación ciudadana para su incorporación en procesos de
descentralización». (p.470)

Sobre la idea de gobernanza que se introduce en las ZOIT con la dictación del reglamento ya mencionado, es conveniente precisar su conceptualización y el por
qué de su integración multisectorial. En esta línea, se entiende por Gobernanza
Turística:
«Práctica de gobierno que se puede medir, que tiene como objetivo dirigir
efectivamente el turismo en los diferentes niveles de gobierno, a través de las
formas de coordinación, colaboración y/o cooperación, que sean eficaces,
transparentes y sujetas a rendición de cuentas, que ayudará a alcanzar los
objetivos de interés colectivo que comparten redes de actores involucrados
en el sector, con el objetivo de desarrollar soluciones y oportunidades a
través de acuerdos basados en el reconocimiento de las interdependencias
y responsabilidades compartidas». (Pulido y Pulido, 2014, p.3)
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De esta forma, el modelo de las ZOIT cumple con las características de la gobernanza turística, integrando actores de gobierno y estableciendo responsabilidades medibles y compartidas. Sin embargo, la situación es compleja, pues si bien
el modelo de gobernanza nuevo de las ZOIT es el adecuado desde la perspectiva
teórica de la descentralización, su mayor o menor eficacia práctica dependerá
en cualquier caso de las capacidades regionales y locales para llevarse a cabo y,
sobre todo, para evaluarse y constatarse los avances que se han tenido en la ejecución, que como se sabe, fue una de las grandes fallas del antiguo sistema ZOIT/
CEIT. Algo similar concluye Podestá (2001):
«En Chile, así como en otros países de América Latina, no existe un sistema
de evaluación ex-post, es decir, no hay un sistema o procedimiento de
evaluación una vez ejecutada la política. Dicho de otra manera, cuando se
ejecuta una política pública la única evaluación que se hace es la que se
refiere al tema presupuestario y que, por lo general, se reduce a saber si los
recursos fueron efectivamente invertidos en los ítems presupuestados». (p.9)

En la misma línea, Szmulewicz y Saffirio (2017) señalan que cabe tener presente
que la ley sobre la elección directa del Gobernador Regional, aprobada el 22 de
febrero del presente año y junto con ella la ley sobre fortalecimiento de la regionalización de 15 de febrero del presente, abren nuevas oportunidades para las
políticas públicas regionales, tales como las nuevas funciones y atribuciones del
Gobierno Regional, la administración de las áreas metropolitanas que recaerá
en el Gobierno Regional, la figura de los Planes Regionales de Ordenamiento
Territorial, ahora con carácter vinculante, y sobre todo el procedimiento para
la transferencia de competencias desde el gobierno central a los Gobiernos Regionales. Todo lo anterior abre una ventana de oportunidad para el desarrollo
territorial equitativo, de la mano de una descentralización más profunda y estratégica, que dependerá en buena medida de la existencia de capacidades locales
y regionales para gestionar adecuadamente las nuevas competencias que deberá
asumir, o para demandar con clara justificación la transferencia de competencias desde el gobierno central, todo lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de
hablar de la implementación de las ZOIT.
1.3. La ZOIT Valle de Elqui:
Antecedentes
Descrito el marco normativo y teórico de las ZOIT, cabe ahora referirse al caso
de la ZOIT del Valle de Elqui, cuyo antecedente radica en la iniciativa de la comunidad local de la Zona del Valle de Elqui, y los actores locales relevantes, de
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presentar la solicitud para que el territorio sea reconocido como Zona de Interés
Turístico, y de esta forma, lograr que se concreten los efectos que la normativa
dispone. Esta iniciativa tuvo como fecha de concreción el año 2007, en que el
SERNATUR dictó la resolución que declaraba una parte del Valle de Elqui como
ZOIT, por lo que dicho procedimiento se realizó íntegramente bajo el imperio de
la primera legislación que existió al respecto.
Los cambios a nivel reglamentario derivaron con el Decreto N° 30 en que las
ZOIT debían adecuarse y actualizarse conforme a lo dispuesto transitoriamente.
De esta manera, durante el año 2017, la Zona de Interés Turístico de Valle de
Elqui presentó su solicitud cumpliendo con lo dispuesto en la normativa reglamentaria, y el 21 de febrero de 2018 fue declarada oficialmente mediante Decreto
Supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
La visión que se tiene de la ZOIT es la de un territorio con extraordinarios recursos que hacen posible el desarrollo del turismo de intereses especiales. Este tipo
de turismo tiene en la zona ejes como el astroturismo, el etnoturismo, el turismo
cultural, el turismo aventura, el enoturismo, etc. Respecto a la misión de la declaración ZOIT, expresa el Plan de Acción:
«Al año 2025 el —Valle de Elqui— tiene una imagen consolidada, siendo
reconocido a nivel internacional y nacional como un territorio que
promueve el desarrollo del Turismo de Intereses Especiales (TIE), con
el desarrollo de emprendimientos turísticos certificados en calidad y
sustentabilidad, basados en experiencias turísticas innovadoras disponibles
durante todo el año». (Subsecretaria de Turismo, 2017, p.5)

Se identifican las condiciones especiales para la atracción turística, y los principales atractivos turísticos, y se mencionan por último las brechas y desafíos de
la ZOIT, que dicen relación sobre todo con la integración territorial y la unidad
como destino del Valle de Elqui.
El Plan de Acción, por su parte, tiene como principal función fijar una pauta de
medidas y acciones a ejecutar, durante el período de cuatro años de vigencia de
la ZOIT y, además, se pronuncia sobre la identificación de los actores relevantes
para el desarrollo del turismo local. Dentro de las principales medidas y desafíos
que se plantea la comunidad del Valle de Elqui, cabe mencionar la protección de
sus recursos turísticos, capacitación, e integración como destino.
En lo que respecta a la gobernanza de la ZOIT, el Plan de Acción identifica a los
actores locales que componen la instancia de la Mesa Público-Privada, propo-
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niendo un modelo novedoso, basado en la estructura de Mesa Redonda, no jerárquica, que involucra a actores de la academia, entidades científicas, entre otros,
bajo el liderazgo técnico de SERNATUR. Lo más novedoso es que esta ZOIT incluye dentro de su gestión la formación de comisiones específicamente encargadas de áreas del trabajo, lo que no estaba expresamente contemplado como
exigencia en la ley, siendo crucial la labor de los privados de forma integrada.
Se puede sostener que, en todo ámbito de la gestión, la ZOIT se caracteriza por
su labor colaborativa. Se concreta así uno de los efectos de este tipo de modelos,
tendientes a la eficacia real de las políticas públicas, como lo destaca Salvador
Parrado (2017): «La gobernanza colaborativa complementa las estrategias gerencialistas implantadas en el sector público. A diferencia del gerencialismo, centrado en el papel de consumidor-cliente, la estrategia colaborativa destaca el rol de
ciudadano». (p.942)
1.4. Algunas consideraciones relativas a turismo de la ZOIT Valle
de Elqui
La ZOIT Valle de Elqui se caracteriza por la madurez turística de los municipios
que la componen. Por ejemplo, cabe mencionar la formalización del Departamento de Turismo de la Comuna de Paihuano, la existencia de una Corporación
Municipal de Turismo con trayectoria en Vicuña, y la existencia de un Plan de
Desarrollo Turístico por parte de Paihuano. Dentro de lo recién mencionado,
cabe notar como el Plan de Acción de la Corporación Municipal de Turismo de
Vicuña, parte de la base de la declaración de ZOIT, cuando, antes de fijar las acciones por desarrollar, menciona:
«El Plan de Acción 2018 de la Corporación Municipal de Turismo Vicuña,
se realiza en base a las prioridades de los empresarios turísticos socios de
la Corporación, el diagnostico entregado por ZOIT, el Plan del Marketing
Nodo Capital Mundial de la Astronomía y las prioridades definidas por
el Presidente del Directorio Sr. Rafael Vera». (Corporación Municipal de
Turismo de Vicuña, 2018, p.2)

Si bien es cierto, la Corporación Municipal de Vicuña es más antigua que la actualización de la ZOIT, se evalúa positivamente la instancia como una entidad
capaz de gestionar y llevar a cabo las acciones concretas que requiere Vicuña de
acuerdo al Plan de Acción.
Otro ejemplo que sustenta lo anterior es la existencia en la comuna de Paihuano
de un Plan de Desarrollo Turístico, novedoso y reciente que, pese a que también
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se elaboró previo a la declaración de ZOIT, proyecta acciones que son congruentes con lo establecido en el Plan de Acción para todo el destino y realiza diagnósticos similares. A propósito del turismo sustentable, señala:
«Promover y fortalecer un desarrollo turístico de intereses especiales
comprometido con las personas y el ambiente, que apoye la relación de
los habitantes de la comuna de Paihuano con la naturaleza y los visitantes,
para asegurar un auténtico desarrollo sustentable». (Ilustre Municipalidad
de Paihuano, 2017, p.5)

2. Metodología para el análisis del caso de la ZOIT Valle de Elqui
Luego de esta panorámica general, para efectos de poder recabar información
sobre la puesta en marcha de la implementación de las ZOIT se procedió a realizar un estudio de caso concreto, tomando como base lo que declaren los actores
relevantes de la ZOIT. Por este motivo, se realizaron en esta investigación un
conjunto de entrevistas semiestructuradas, prefiriendo esta modalidad por ser
una «conversación amistosa entre informante y entrevistador, convirtiéndose
este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas
que a él le interesan» (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.164). De esta
manera se utilizó un método de trabajo lógico deductivo, con el objeto de que
a través de esos testimonios y evidencias se puedan proyectar conclusiones y
recomendaciones de cara a la implementación incipiente de la ZOIT. Se trata
de observar los efectos de un instrumento en esencia normativo, que deben
verificarse por la vía de actos y actuaciones no solo normativas, sino sociales,
políticas y económicas.
Habiendo definido esta metodología, la identificación de los informantes clave
se realizó a través del Plan de Acción, que identifica a los miembros de su gobernanza, tanto actores públicos como privados, técnicos y políticos. A estos se les
contactó por medio de correo electrónico y vía telefónica. Las entrevistas fueron
grabadas para efectos de poder utilizar esa información, desarrollándose entre
agosto y septiembre de 2018.
En el contexto de estas entrevistas, los actores que cooperaron nos dieron su
consentimiento verbal para efectos de utilizar sus testimonios grabados y transcritos, no se dispuso de consentimientos informados, dado que muchas de las
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entrevistas fueron reprogramadas varias veces, y en algunos casos, incluso nos
dieron su testimonio, subrogantes de aquellos inicialmente considerados.
La entrevista consistió en una serie de preguntas prefijadas, con carácter abierto y variable según las competencias del entrevistado, establecidas antes de la
entrevista a partir de la información disponible en fuentes secundarias como la
propia normativa de las ZOIT y el Plan de Acción. La idea era plantear un tema y
que el entrevistado tuviera la posibilidad de exponer sobre cuanto creyera pertinente, conservando relación con lo consultado.
No fue posible, sin embargo, realizar todas las entrevistas que se planearon, por
motivos de dificultad en la comunicación y negativa a acceder a la misma, particularmente en el caso de ciertos actores privados que componen la gobernanza
de la ZOIT. En ese caso, se recurrió a otros informantes, que si bien no integran
la Mesa Público-Privada, sus aportes a la Corporación Municipal de Turismo de
Vicuña permitían proyectar un grado avanzado de conocimiento e interés en la
ZOIT.
El listado definitivo de entrevistados se compone de:

•

Alcalde de la Comuna de Vicuña, para el período 2016-2020
(en ejercicio desde el 2012).

•

Alcalde (s) de la Comuna de Paihuano, para el período 20162020.

•

SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, para el período
2018-2021.

•

SEREMI (s) de Vivienda y Urbanismo, para el período 2018-2021.

•

Directora (s) del SERNATUR, Región de Coquimbo, período
2018.

•

Gerente Corporación Municipal de Turismo de Vicuña.

•

Profesional a cargo de ZOIT, del SERNATUR, Región de Coquimbo.

•

Arquitecta, departamento de desarrollo urbano, SEREMÍA de
Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo.

•

Directora de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña,
y empresaria turística de Valle de Elqui.
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Finalmente, en el seno de esta misma serie de entrevistas tuvimos acceso a documentos, informes y planes de acción facilitados por los entrevistados; documentos que sustentan las posturas y opiniones de los actores relevantes de la ZOIT
Valle de Elqui.
2.1 Análisis de caso de la ZOIT Valle de Elqui
A partir del marco teórico y normativo, y explicada la metodología para el análisis del caso de la ZOIT del Valle de Elqui, cabe consignar las siguientes consideraciones cruciales para la implementación de la ZOIT a partir de lo informado
por los actores clave.
A. Constitución de la Gobernanza

Este punto dice relación con el funcionamiento de la Mesa Público-Privada y del
Comité de SEREMIS del Turismo, que debieran ser las instancias de gobernanza
de la ZOIT de acuerdo a la Ley y el Reglamento. Al respecto, el SEREMI de Economía, Fomento y Turismo señaló: «Ahora empezamos, ya entregamos todo el
tema de los certificados que acreditaban declarar Zona de Interés Turístico, por
lo tanto, ahora ya tenemos que hacer la primera sesión […]» (entrevista 08 de
agosto de 2018). En este caso, se refiere fundamentalmente el SEREMI al Comité
de SEREMIS del Turismo.
A su vez, el Alcalde subrogante de la comuna de Paihuano, tras una primera respuesta negativa sobre la pregunta de si se ha constituido la Mesa Público-Privada, se explaya: «O sea, estamos en proceso de, lo que pasa que, en paralelo,
[estamos] medio la corporación, medio departamento […]». (Entrevista 13 de septiembre de 2018).
En la misma línea, el Gerente de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, expresó como opinión, sobre la ZOIT «está recientemente dictada, y ha
habido una reunión técnica de seguimiento de los compromisos, y no se ha constituido el Comité de SEREMIS y tampoco se ha hecho la reunión oficial de constitución de la Mesa Público-Privada […]». (Entrevista 07 de agosto de 2018)
Finalmente, el profesional de SERNATUR encargado de las ZOIT, en entrevista en que participó también la Directora Regional de SERNATUR Subrogante,
consultado sobre si se tiene previsto reunir a la Mesa Público-Privada pronto,
expresó:
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«Sí, tiene que ser este año, te comenté la última vez que ésta justo fue
declarada ZOIT en febrero de este año, en marzo hubo cambio de gobierno,
y bueno, el SEREMI asumió, yo creo que dos meses después de marzo, y
faltan los otros SEREMIS, los otros servicios […]». (Entrevista 20 de agosto
de 2018)
B. Relaciones Inter-institucionales

En este punto, fundamentalmente se evalúan las relaciones entre los municipios,
y entre estos y la administración regional y SERNATUR Regional. El Alcalde subrogante de Paihuano (2016-2020), consultado sobre cómo son las relaciones
con Vicuña, expresó: «Protocolares. Por nuestra parte, siempre están abiertas
las puertas para trabajar con ellos». (Entrevista 13 de septiembre de 2018)
A su turno, el Alcalde de Vicuña, consultado sobre las relaciones con Paihuano,
expresó:
«Son cordiales, en el sentido que los dos compartimos una idiosincrasia, una
historia en común. Son dos administraciones diferentes, con pensamientos
valóricos diferentes, con formas de ver la vida diferente, pero trabajamos
mancomunadamente el desarrollo del turismo».

Consultado luego sobre las relaciones con la Administración Regional mencionó:
«Yo creo que ha sido un poco lento, yo creo que la instalación de los
cargos le ha dado, ha tenido que tener tiempo para el tema de instalar, el
aprendizaje, sí es verdad que yo veo buena disposición de los actores, no se
materializa en las acciones». (Entrevista 06 de septiembre de 2018)

Finalmente, el SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, consultado sobre el
rol de la SEREMÍA, tuvo la oportunidad de expresar lo siguiente: «Se partió primero con Vicuña y con Paihuano, a pesar de que andan cada uno por su lado,
tienen posturas distintas, hubo que unificarlos, es complicado […]». (Entrevista
08 de agosto de 2018)
C. Proyectos y políticas públicas de inversión prioritarias en la ZOIT

Sobre este punto, el profesional encargado de ZOIT del SERNATUR mencionó:
«En el caso de instrumentos de fomento productivo eso se tiene
considerado, como capitales semillas de SERCOTEC, de CORFO, son
fondos concursables. Muchas veces los empresarios presentan un proyecto
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turístico, y decir, estamos ubicados dentro de la Zona de Interés Turístico,
al momento de evaluarlo CORFO debiera considerar eso para poder ver un
desarrollo territorial armónico […]». (Entrevista 20 de agosto de 2018)

A su vez, el SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, consultado directamente
sobre la inversión pública, sostuvo que «Nosotros estamos en permanente pesquisa de inversionistas, e invitándolos, pero para poder invitarlos obviamente
hay que trabajar con el municipio, pero hay que armar carteras de proyectos».
(Entrevista 08 de agosto de 2018)
Finalmente, el Gerente de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña manifestó:
«En términos turísticos, no existe una inversión prioritaria a la fecha, lo
que ha existido es una buena cartera de proyectos de inversión municipal
liderada por el municipio, y con una alta tasa de aprobación del sector
público, ya sea con fondos regionales, o fondos del ministerio, que se
denominan sectoriales […]». (Entrevista 07 de agosto de 2018)
D. Ordenamiento Territorial

Las materias de ordenamiento y planificación territorial han sido una constante
en el tema de las ZOIT, y de ello se ha preocupado especialmente el legislador,
tanto en su configuración inicial, como post reforma del año 2010. En este sentido, el Alcalde subrogante de la comuna de Paihuano, consultado sobre instrumentos de planificación territorial, concretamente el plan regulador comunal
y su necesaria actualización y adecuación a la condición de ZOIT, sostuvo que
«está todavía en el MINVU, nuestra secretaría de planificación es nuestra contraparte para los efectos que podamos aportar, pero el tema, es un tema MINVU» (entrevista 13 de septiembre de 2018). Luego, se le preguntó sobre si se tuvo
considerado el turismo a la hora de aportar al plan regulador, mencionando que
«Por parte de nosotros sí, nosotros lo aportamos a la mesa, pero el que resolvió
ahí fue el MINVU». (Entrevista 13 de septiembre de 2018)
El alcalde de Vicuña (2016-2020) al respecto declaró que el proceso de actualización del Plan Regulador comenzó antes de su administración. Luego, consultado por la incorporación del turismo y de la ZOIT, mencionó lo siguiente
«[…] el SERNATUR siempre estuvo apoyándonos en esa línea, con todo lo que
es la ZOIT y ese material que se ocupaba para el Plan Regulador». (Entrevista
06 de septiembre de 2018)
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Luego, la Arquitecta del Departamento de Desarrollo Urbano de la SEREMÍA de
Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo se explayó sobre la relación de
la ZOIT, particularmente con lo que fue la gestación del Plan Regulador Intercomunal del Elqui, que comprende parte de las comunas de Paihuano y Vicuña,
además de La Serena y Coquimbo. Al respecto, menciona que:
«Al haber competencias de uso, el mismo territorio que se quiere preservar
es donde hoy día está la ocupación, están los hoteles, los restaurants, el
curso de agua que puede ser un atractivo […]. Si bien es cierto es algo que es
informativo, en términos de planificación nosotros solo regulamos usos de
suelo». (Entrevista 13 de agosto de 2018)

Posteriormente, consultada sobre la incorporación al plan de la visión turística
de la ZOIT, mencionó que formalmente no se incluyó, pero sí se tuvo en cuenta,
dado que la intención de crear (actualizar) la ZOIT existe desde 2010:
«En términos aprobatorios, como dice la ley que tiene que hacerse una
consulta antes de que inicie su proceso formal de aprobación, eso no se
hizo, y esa es una observación por ejemplo que en el caso del Elqui hizo la
Contraloría». (Entrevista 13 de agosto de 2018)

Igualmente, se obtuvo acceso en el marco de la entrevista con el MINVU a
documentos aclaratorios del proceso de actualización de los instrumentos de
planificación de la provincia de Elqui. Así, se pudo observar que el trámite de
consulta a SERNATUR sobre la pertinencia de la modificación con la declaración ZOIT, se hizo ex post, y solo tras una observación de Contraloría General
de la República. Tales documentos no se encuentran en línea y se obtuvieron
en la entrevista.
E. Vinculación con Privados

Sobre este punto, el Alcalde en ejercicio de Vicuña (2016-2020) consultado sobre la relación con el mundo privado, sostuvo: «Yo siento que es muy buena la
verdad, cuando tienes 108 empresarios vinculados a la corporación, es la gran
mayoría de los empresarios locales». (Entrevista 06 de septiembre de 2018)
A su vez, el Alcalde subrogante de Paihuano (2016-2020) consultado directamente por la relación con privados, agregó: «Muy buena, tenemos mesas de trabajo
permanentes que las coordina la encargada del Departamento de Turismo». (Entrevista 13 de septiembre de 2018)
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Finalmente, la Directora de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña y
Empresaria turística, aportó con las siguientes consideraciones:
«El directorio es una entidad público-privada, que de alguna manera trabaja
de la mano con el municipio, porque está amparada por el municipio, su
director es el alcalde y tiene representatividad desde el municipio y a
través de los socios, que son 3 directores, yo soy una de las directoras […]».
(Entrevista 13 de septiembre de 2018)

Luego mencionó:
«Lo que yo creo que es un aporte de las ZOIT, con este nuevo replanteamiento,
tiene que ver justamente con la integración de la participación de la
ciudadanía y de los empresarios turísticos, antes era institucionalmente
mucho más cerrado […] de alguna manera, a nivel nacional o local, las
autoridades son un actor más de esto». (Entrevista 13 de septiembre de 2018)

Para concluir, sostuvo que los privados tienen un rol importante en la Mesa Público-Privada, debiendo llevar, los dirigentes la voz del empresariado ante la gobernanza.
F. Brechas, dificultades y obstáculos

A la hora de realizar un balance de las virtudes y debilidades de la ZOIT, el Gerente de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, mencionó como un
desafío lo siguiente:
«La falta de generosidad que pueda existir entre aquellos que forman parte
del ejecutivo con los actores políticos a nivel local, porque pueden ser de
signo distinto, que, si lo son, tengo el temor de que prime la mirada política y
no la mirada técnica que se debe implementar. Creo que eso, independiente
del gobierno siempre genera un ruido, y eso hay que evitarlo». (Entrevista
07 de agosto de 2018)

A su turno, el alcalde de Vicuña (2016-2020) agregó que «Siempre la falta de
recursos, el Estado no les entrega a las Municipalidades todos los recursos para
poder enfrentar temas que tengan que ver con el turismo» (entrevista 06 de septiembre de 2018). Luego añadió «El tema de la basura, no hemos tenido toda
la ayuda que nosotros creemos debemos tener, entendemos que tenemos una
responsabilidad de generar proyectos, ir viendo cómo se resuelven, pero tampoco hemos visto la preocupación de los diferentes actores» (Entrevista 06 de
septiembre de 2018).

191

Esteban Szmulewicz y Víctor Larrondo

Finalmente, el Alcalde subrogante de Paihuano (2016-2020): «Y las desventajas,
amenazas me gustaría llamarlo, el tema de los tiempos, versus la preparación de
nosotros como municipio pequeño» (Entrevista 13 de septiembre de 2018).

3. Conclusiones y Recomendaciones
A partir del marco normativo y teórico, y de las entrevistas realizadas, es posible
concluir, en primer lugar, que bajo la Ley de Turismo la política pública de las
Zonas de Interés Turístico ha pasado por dos etapas, en donde ha variado su procedimiento de declaración, y también su gestión y administración, pasando de
gestiones ineficaces fundamentalmente administrativas en un primer momento, aunque nominalmente vinculadas a entidades de derecho privado, a gobernanzas colaborativas construidas como modelo integrado público-privado, en la
actualidad. En cuanto al procedimiento de creación y gestión de las ZOIT, este
involucra a varios actores, es participativo, pues tiene períodos de información y
participación ciudadana, es integrativo pues conviven a la par actores públicos y
privados bajo la dirección de SERNATUR, y en donde, en sus etapas iniciales, la
Subsecretaría de Turismo aparece como muy relevante.
En segundo lugar, en cuanto al despliegue de los efectos referidos a planificación
territorial, planificación estratégica turística y fomento de proyectos y políticas
públicas prioritarias en turismo para los territorios ZOIT, es clave la constitución
de las entidades e instituciones que se proyectan normativamente para gestionar
y hacerse cargo de la gobernanza de las ZOIT. En ese sentido, si bien es cierto la
ZOIT Valle de Elqui está solo recientemente actualizada, el hecho que aún no se
constituyan las entidades de gestión habla de una excesiva lentitud institucional,
lo que pone en suspenso los efectos que debieran generarse a partir de la declaratoria del territorio como ZOIT, y a los empresarios turísticos y al mundo privado,
pues, por más que se trate de gobernanzas colaborativas, el impulso o iniciativa
sigue dependiendo de las autoridades político-administrativas.
En línea con lo señalado en el párrafo anterior, un punto particularmente complejo es el escenario político de los municipios que integran la ZOIT, al estar
dirigidos por alcaldes de distinto signo político. Si a eso se le añade la eventual
preferencia de parte de las autoridades regionales por uno u otro municipio, la
situación, más que de colaboración, se puede transformar en una de competencia que ponga en riesgo el éxito de la ZOIT. Tal complejidad es esencialmente
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pública, pues no existe esa tensión a niveles técnicos o privados. Sobre este asunto, se podría considerar el fortalecimiento de comités ejecutivos dentro de la
gobernanza, de manera de llevar a cabo las tareas sin dependencia de los actores
políticos, generando una integración más bien técnica, por ejemplo, a nivel de
personal municipal profesional.
Otra posibilidad, complementaria a lo anterior, sería un cambio normativo en
orden a que la vigencia de la ZOIT sea de cinco o seis años, y no solo de cuatro,
ya que de lo contrario la renovación se verá entrampada con los cambios de gobierno, ralentizando la gestión y haciendo perder un tiempo efectivo aproximadamente de dos años, tendiendo además a alejar un tanto la gestión de la política
pública de los vaivenes propiamente políticos.
En tercer lugar, cabe llamar la atención acerca de la necesidad de fortalecer los
niveles de coordinación de parte de las Secretarías Regionales Ministeriales y las
Direcciones regionales de servicios públicos. Grafica lo anterior el hecho que la
Contraloría haya debido observar las modificaciones y elaboraciones de instrumentos de planificación territorial por faltar el informe de SERNATUR.
En cuanto a la integración del sector privado, se valora en general como un aspecto positivo. Aun cuando existe cierto temor o desconocimiento por parte de
los actores privados de carácter local, al menos puede advertirse una voluntad en
orden a participar de la gobernanza turística, como la Corporación Municipal de
Turismo de Vicuña, y su réplica futura en Paihuano. En materia de inversiones,
resulta preocupante constatar que no existen proyectos turísticos de magnitud y
alcance directo en la ZOIT. Por otro lado, ambos municipios manifiestan no contar con los recursos apropiados. En ese sentido, no se debiera descartar a futuro
la creación de instrumentos de fomento específicos para la ZOIT, tales como
un Fondo Turístico Municipal Nacional, o bien la figura legal de los Municipios
turísticos, que existe en otros países y que debiera coordinarse adecuadamente
con las ZOIT.
Por último, resulta clave una medición y evaluación de los porcentajes de logro
de la ZOIT en cuanto a su implementación, impactos y resultados. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir la suerte de las antiguas ZOIT, cuyo sello fue la
falta de evaluación y medición de logros e impactos. Ahora bien, ello es también
una constante en nuestro país, y obedece a la necesidad de robustecer la preparación de los territorios regionales y locales para asumir mayor responsabilidad
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, y dotarlos de
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los suficientes y capaces recursos humanos y financieros, de manera tal de conducir a políticas públicas regionales y locales, que revelen una descentralización
real y efectiva.
Lo relevante del caso de la ZOIT del Valle de Elqui, además de las conclusiones
que se puedan arrojar de su incipiente implementación, radica en los aprendizajes para los demás territorios declarados, en proceso de declaración o que
pretendan declararse como ZOIT en Chile, los cuales pueden nutrirse de este
estudio de caso para sacar lecciones que puedan fortalecer sus atributos, al
tiempo que se anticipan las dificultades que se pueden presentar en la implementación de esta política pública, tendiendo a aprovechar al máximo los potenciales y las oportunidades.

4. Referencias bibliográficas
Angulo, G. (2002). La declaración de Zonas
y Centros de Interés Turístico nacional. Caso
aplicado Península de Lacuy comuna de Ancud (Tesis de pregrado). Universidad Austral
de Chile, Valdivia, Chile.

Podestá, J. (2001). “Problematización de las
Políticas Públicas desde la óptica regional”.
Última Década, N° 15: pp. 163-175. Recupera-

Díaz, G. (2016). “Capacidades para la implementación de procesos de descentralización
en territorios subnacionales: una aproximación teórica y empírica”. Revista Latinoamericana, vol.15: pp. 461-481. Recuperado de

Pulido, J. y Pulido, M. (2014). “¿Existe gobernanza en la actual gestión de los destinos
turísticos? Estudio de casos”. Pasos, revista
de turismo y patrimonio cultural, pp. 685705. Recuperado de https://www.pasosonline.

do de https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v9n15/
art07.pdf

https://journals.openedition.org/polis/11723

org/Publicados/12414/PS0414_03.pdf

Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M. y Varela,
M. (2013). La entrevista, recurso flexible y
dinámico. Investigación en Educación Médica, pp. 162-167. Recuperado de https://www.

Serani, M. (2013). “Zonificación del borde
costero: Turismo y recreación”. En Bermúdez, J. y Hervé, D. (eds). Justicia Ambiental:
Derecho e instrumentos de gestión del espacio marino costero, pp. 429-459. Santiago:
Lom Ediciones.

redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009

Parrado, S. (2017). “La gobernanza colaborativa y la teoría de los bienes comunes”.
En Colino, C., et al. (eds). Ciencia y política, una aventura vital: Libro homenaje a
Ramón Cotarelo, pp. 1-22. Valencia, Tirant
lo Blanch.

Szmulewicz, E. (2014). “Zonas de interés turístico y ordenamiento territorial en Chile”.
Anuario Turismo y Sociedad, vol. 15: pp. 237250. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2646720

194

Las Zonas de Interés Turístico (ZOIT) como política pública:
Estudio del caso de la ZOIT Valle de Elqui

Szmulewicz, E. y Saffirio, I. (2017). “Propuestas para una descentralización coherente
con la equidad territorial”. En Cifuentes, J.,
Pérez, C. y Rivera, S. (eds.) ¿Qué políticas
públicas para Chile?, pp. 108-129. Santiago:
Centro de Estudios del Desarrollo.
Referencias normativas
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
(2010). Ley N° 20.423, Del sistema institucional para el desarrollo del turismo. Recuperado de https://www.sernatur.cl/transparencia/
archivos/marco-normativo/marco-norm-aplic/
LEY-20423-modificada.pdf

Subsecretaría de Turismo. (2016). Decreto N° 30, Aprueba el Reglamento que fija
el procedimiento para la declaración de
Zonas de Interés Turístico. Recuperado de

https://www.subturismo.gob.cl/wp-content/
uploads/2015/10/Decreto-30-Que-fija-Procedimiento-ZOIT.pdf

Servicio Nacional de Turismo. (2018). Oficio
ordinario N°82 Informe establecido en Artículo 14 de la ley 20.423, sobre adecuación
del PRC de Paihuano.
Servicio Nacional de Turismo. (2018). Solicita evacuar informe establecido en Artículo 14
de la ley 20.423, sobre PRC Vicuña.
Subsecretaría de Turismo, división de estudios y territorio. (2017). Zonas de Interés
Turístico (ZOIT) Instrumento de fomento
para el desarrollo turístico local. Recuperado de https://www.achm.cl/phocadownloadpap/
Zonas%20de%20interes%20tutistico%20
ZOIT.pdf

Subsecretaria de Turismo (2017). Ficha Plan
de Acción para la gestión participativa de
Zonas de Interés Turístico (ZOIT), Destino
Valle de Elqui. Recuperado de https://www.

subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/
Plan-de-acci%C3%B3n-ZOIT-Valle-de-Elqui.pdf

Otros documentos
Biblioteca del Congreso Nacional. (2010).
Historia de la Ley 20.423 Del Sistema Institucional para el desarrollo del Turismo. Recuperado de https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/
historia-de-la-ley/4803/

Corporación Municipal de Turismo de Vicuña. (2018). Plan de Acción 2018.
Ilustre Municipalidad de Paihuano. (2017).
Plan de Desarrollo Turístico. Escenario
Turístico Comuna de Paihuano-Valle del
Elqui.
Servicio Nacional de Turismo. (2017). Oficio ordinario N°223/2017 Solicita evacuar
informe establecido en artículo 14° de la ley
20.423 por Plan Regulador Intercomunal del
Elqui.

195

Urbanización costera en la conurbación CoquimboLa Serena: Oportunidades para conservar y rehabilitar
los ecosistemas naturales urbanos y sus servicios

Moisés Aguilera Moya

Resumen
Las ciudades costeras son un buen ejemplo de la integración entre la
estructura artificial urbana y los ecosistemas naturales. La poca comprensión de esta interacción está degradando la estructura de los ecosistemas costeros con consecuencias significativas sobre los servicios
que estos nos brindan. En este trabajo, se presenta una revisión de las
interacciones entre estructura y actividades urbanas más comunes en
la “conurbación Coquimbo-La Serena o La Serena-Coquimbo”, y sus
principales ecosistemas costeros naturales. Los patrones de urbanización costera de la conurbación están representados por la distribución
de defensas artificiales como rompeolas de granito y murallones de
concreto, asociado a la estabilización y construcción de rutas costeras,
paseos peatonales, muelles, puertos, y residencias. Esta infraestructura
civil se ha construido en gran parte sobre playas de arena, costa rocosa,
humedales y dunas costeras lo cual ha alterado estos ecosistemas y la
conectividad natural entre ellos. Las escasas áreas remanentes de dunas
costeras, y la alteración ecológica y geomorfológica de los humedales
presentes en la conurbación muestran el legado que los programas de
urbanización históricos han dejado en la estructura urbana de la misma.
Pero, asimismo, brindan la oportunidad para diseñar medidas de protección y rehabilitación de los ecosistemas costeros que aún persisten en la
conurbación. Esto permitirá potenciar los servicios que los ecosistemas
nos brindan, especialmente aquellos relacionados a la defensa frente a
eventos extremos asociados al cambio climático global.
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1. Introducción
La urbanización es uno de los factores más críticos que afectan la pérdida de
especies y hábitats; es por lo tanto, un factor crítico en la degradación de los
ecosistemas marinos y terrestres (Bulleri & Chapman, 2010; Pickett et al., 2014;
Firth et al., 2016; Dafforn et al., 2015; Forman, 2014). La urbanización entendida
como la expansión de usos, actividades e infraestructura asociada a la generación
y crecimiento de ciudades, ha ido transformando fuertemente los ecosistemas
naturales y en muchos casos los ha degradado y reemplazado completamente.
En este contexto, es importante considerar que las ciudades pueden ser definidas
como “ecosistemas urbanos” (Pickett et al., 2014) los cuales son un tipo especial
de ecosistemas; los “ecosistemas híbridos” (Hobbs et al., 2006), ya que están
configurados en base a la interacción (o superposición) de construcciones
(artificiales) y de actividades antrópicas sobre los “ecosistemas naturales”. Así,
las ciudades o zonas urbanas costeras corresponden a este tipo de ecosistemas
en donde la interacción entre las actividades antrópicas (sociales, industriales,
agrícolas-acuícolas, de transporte, extracción de recursos, etc.), y la presencia de
infraestructura civil se funde con la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas
naturales costeros tales como costa rocosa y playas de arena (submareal,
intermareal), matorral costero, humedales y dunas costeras, por ejemplo.
Más del 40% de la población mundial y alrededor del 60% de las ciudades más
grandes del mundo se encuentran dentro de los 100 km cercanos de la costa
(Barragán y de Andrés, 2016). Así, incrementos de la población humana en ciudades costeras ha llevado a un aumento en el uso y reemplazo de ecosistemas
naturales debido a la construcción con motivos comerciales, residenciales, y de
uso público y privado como carreteras costeras, puentes, líneas férreas e infraestructura de transporte para barcos, turismo e infraestructuras recreacionales
(ej. marinas, boyas, rampa para botes, piscinas), y también para la industria
acuícola (Dafforn et al., 2015). Esto ha provocado que los ecosistemas marinos y
terrestres costeros se vean fragmentados o constituidos por estructuras artificiales como rompeolas, revestimientos y murallas de concreto y otras estructuras
que funcionan como protección de la línea costera frente a marejadas (Bulleri &
Chapman, 2010; Dafforn et al., 2015; Firth et al., 2016). Asimismo, la construcción de playas e islas artificiales son un caso particular de este tipo de expansión
urbana. En general, este proceso de urbanización marina costera se ha denominado comúnmente como Coastal Sprawl, mientras que la expansión oceánica o
expansión urbana hacia el mar (por ejemplo de muelles, puertos, plataformas y
materiales de acuicultura) se ha denominado Ocean Sprawl (Firth et al., 2016).
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En Chile, aumentos en la reclamación territorial en ambientes costeros ha llevado
a la fuerte degradación de dunas y humedales (Marquet et al., 2012; Castro 2015),
y también a la pérdida de ecosistemas marinos como playas de arena (Jaramillo
et al., 2002) y plataformas rocosas intermareales debido al emplazamiento de estructuras artificiales (Aguilera, 2018). La destrucción de la vegetación dunar debida a usos recreacionales, actividades agrícolas o uso residencial, ha resultado
en un empobrecimiento de la “biodiversidad”, pero también ha causado erosión
y, por tanto, alteración de la geomorfología de estos ecosistemas (Paskoff & Manriquez, 1999; Barragán et al., 2005; Castro, 2015). Además, la incorporación de
flora exótica o no-indígena ha provocado una importante pérdida de especies nativas que cumplen roles importantes en el ecosistema. Por lo tanto, la “presión”
de las actividades y usos de índole pública y privada va generando un progresivo
deterioro de los ecosistemas naturales dejando solo vestigios o áreas remanentes
de ellos. Un ejemplo de este proceso de urbanización es el patrón que se observa
en la ciudad de La Serena (29°55’S), en donde el incremento en la urbanización
costera debida al turismo ha erosionado ampliamente la franja de dunas costeras
asociadas a playas de arena. En gran parte, esto ha sido causado por la construcción de edificios, paseos peatonales y carretera costera entre otros factores.
A pesar de que existe en nuestro país información detallada sobre el incremento poblacional de ciudades costeras e indicadores económicos respecto de los
recursos requeridos para su sustentabilidad (o sostenibilidad económica más
bien), existe aún escasa información respecto de los impactos de la urbanización
costera sobre los ecosistemas naturales y como esto se ve reflejado en pérdida
de los servicios que estos nos brindan. Asimismo, dado que las pérdidas en biodiversidad no pueden ser compensadas o mitigadas en la mayoría de los casos,
urge generar herramientas básicas para su protección y manejo basado en la correcta planificación urbana, a su vez basada en la conservación/restauración de
ecosistemas naturales, lo que es central para la sustentabilidad de las ciudades
costeras.

2. Patrones de urbanización costera y distribución de hábitats
naturales urbanos en la Conurbación Coquimbo-La Serena
Las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas alrededor de los 30° de latitud
sur, se constituyen como un gran polo urbano del norte del país con una población proyectada de alrededor de 495.364 habitantes para el 2020 (Figura 1, INE.
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2018). Esta “aglomeración urbana” o “conurbación” pasó a inicios de la década de
1990 a una fase de desarrollo característica de un proceso de “metropolización”,
con cambios importantes en sus problemáticas y estructuras urbanas sociales
y económicas (vease Hidalgo et al., 2009). La línea de costa de la conurbación
(zona urbana comprendida entre Punta Panul y Punta Teatinos) abarca alrededor de 46 km e incluye una importante extensión de playas de arena (~20.9 km)
y costa rocosa (~20.8 km). Asociadas a las playas de arena, existe una presencia
importante de dunas costeras remanentes y humedales costeros (“El Culebrón”,
desembocadura del río Elqui, Punta Teatinos), los cuales han sido fuertemente
impactados por la presencia de infraestructuras y actividades antrópicas. Asimismo, el matorral costero propio de la región, se ha visto ampliamente afectado por remoción de tierra, microbasurales y edificación (García-Guzman et
al., 2012); acciones que han deteriorado el hábitat de especies endémicas de la
región como el “Lucumillo” (Myrcianthes coquimbensis). Estos efectos han ido
en aumento en las últimas décadas, debido a que ambas ciudades han tenido una
importante expansión demográfica (Figura 1; INE, 2018) concurrentemente con
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Figura 1: Proyecciones de crecimiento poblacional (2002-2012; 2013-2020),
estimados en base a los censos 2002 y 2017, para las ciudades de Coquimbo
y La Serena (Datos: INE, 2018).
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un aumento en la infraestructura y servicios (carreteras, paseos peatonales, residencias, etc., MOP, 2018) e incrementos en el turismo y sus actividades asociadas
(SERNATUR, 2018).
En comparación a la mayoría de las ciudades costeras del norte de Chile (presentes entre los 18°S y los 30°S), la diversidad de hábitats naturales urbanos costeros
presentes en la conurbación (dunas costeras, humedales, playas de arena, costa
rocosa) brindan una oportunidad única para generar medidas de uso territorial
basados en la correcta distribución espacial de la infraestructura urbana y matriz natural (Barragán et al., 2005; de Andrés et al., 2018). Sin embargo, al igual
que muchas ciudades de Sudamérica (Barragán y de Andrés, 2016), la expansión
urbana en la conurbación ha seguido un patrón poco uniforme (Hidalgo et al.
2009) y con escasa o nula consideración de la matriz natural donde se ha desarrollado.
2.1. Distribución espacial de estructuras artificiales costeras
La construcción de estructuras artificiales costeras es un proceso creciente alrededor del mundo (Bulleri & Chapman, 2010; Firth et al., 2016). Especialmente
las defensas costeras como los rompeolas, revestimientos de granito y murallas
de concreto, son ampliamente utilizadas con el fin de proteger y estabilizar paseos peatonales y carreteras, reducir los impactos de las marejadas (Moschella
et al., 2005; Bulleri & Chapman, 2010) y, en algunos casos, son construidas como
alternativa para reducir los impactos de los tsunamis (Hanzawa et al., 2012).
En la conurbación Coquimbo-La Serena, alrededor de 14.9 km de costa (estimado hasta 150 metros sobre la línea de más alta marea) está constituida por
defensas costeras como rompeolas o revestimientos de granito (denominados
Rip-raps; RR) y murallones de concreto (MC en Figura 2). Asimismo, existen
alrededor de 2.2 km de estructuras artificiales (en algunos casos perpendicular a
la línea de costa) asociadas a muelles y puertos como tubos de desagüe, pilotes,
plataformas de concreto o metal, etc., y estructuras asociadas a restaurantes,
residencias costeras y a la acuicultura (Figura 2). Una importante proporción de
defensas costeras (8.0 km) han sido construidas sobre dunas (entre Playa Changa y El Faro de la Serena) para estabilizar paseos peatonales y la ruta costera, y
en forma emergente (desde el tsunami de 2015) para proteger restaurantes de
la acción de las marejadas. Cabe destacar que, en algunos casos particulares,
estas infraestructuras han limitado la conectividad entre las dunas remanentes
y la playa de arena (ej: sector La Herradura norte), o la conectividad entre los
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Figura 2: Infraestructuras artificiales costeras presentes en el borde costero
(hasta 150 metros de la línea de más alta marea) de la conurbación
Coquimbo-La Serena. A. Estimaciones del largo promedio (± error estándar),
y B. extensión total, de las categorías de estructuras costeras artificiales más
frecuentes en la conurbación. AR: Estructuras metálicas, plataformas o rampas
para botes, pilotes de cemento o madera, MC: Murallones de concreto,
RR: Enrocados, bolones de granito o Rip-raps.
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humedales y la playa (ej: “El Culebrón”). Esto ha tenido efectos significativos en
la recuperación de la playa de arena luego de marejadas lo cual ha sido estudiado
previamente en la costa centro-sur de Chile (véase Castro, 1988). La alteración
que estas construcciones ha tenido sobre los hábitats naturales costeros, se hace
evidente al analizar la distancia que estas tienen desde la línea de más alta marea. En promedio, en el sector de la “Avenida del Mar”, la distancia promedio
de estas estructuras (las cuales estabilizan el paseo peatonal allí presente) es de
50.3 metros. La escasa distancia de las infraestructuras urbanas a la línea de más
alta marea, da cuenta tanto de la poca planificación que se ha tenido respecto de
la acción de eventos naturales extremos como marejadas y tsunamis (Paskoff &
Manriquez, 1999; Barragán et al., 2005; Jaramillo et al., 2002), así como del escaso valor que se les ha atribuido a las “defensas naturales” allí presentes como las
dunas costeras (Castro, 1988; Castro, 1992; Castro, 2015).
2.2. Distribución espacial de dunas y humedales urbanos remanentes
en la conurbación Coquimbo-La Serena.
Las construcciones costeras en la conurbación Coquimbo-La Serena comúnmente se han emplazado sobre la parte frontal, o más cercana al mar de la duna
(duna bordera), dejando en algunos casos “parches” o áreas de dunas remanentes en frente de las infraestructuras artificiales instaladas. Un análisis espacial
de la distribución de dunas remanentes en la conurbación (realizados con el
programa Google Earth-pro, 2018) desde playa La Herradura hasta el sector de
“El Faro” de La Serena, muestra que existen alrededor de 22 áreas o “parches” de
dunas remanentes (Figura 3) separadas entre sí por infraestructura residencial,
o por elementos propios de paseos peatonales. En total las dunas remanentes en
este rango de la conurbación abarcan alrededor de 13.9 hectáreas y, en promedio,
el tamaño de los parches de dunas alcanza las 0.63 hectáreas (± 0.19, Figura 3).
En contraste, en el rango comprendido entre el sector “El Faro” y Punta Teatinos
la presencia de dunas costeras alcanza las 70 hectáreas de área total, constituida
por alrededor de 6 parches dunarios con un promedio de 11.6 hectáreas de extensión (± 5.5, Figura 3). En este contexto, cabe destacar que la distancia promedio a
la línea de más alta marea de las infraestructuras o edificaciones presentes en el
sector residencial de “Serena Golf”, cercana a Punta Teatinos, es de 129.5 metros
(error estándar: ± 4.6 metros). Esto contrasta significativamente con la distancia
promedio que tiene la laguna artificial construida cercana al sector de “El Faro”,
la cual se encuentra a solo 73 metros de la línea de más alta marea y a la distancia
promedio de la ruta costera de la “Avenida del Mar” señalada previamente (50.3
metros).
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Figura 3: Áreas de dunas remanentes presentes en la conurbación
Coquimbo-La Serena. A. Áreas (hectáreas) de dunas presentes entre playa
La Herradura (Coquimbo) y sector de “El Faro” (La Serena), y B. Entre el
sector de “El Faro” (costado de condominio “Laguna del Mar”) y Punta
Teatinos (Laguna saladita). Áreas determinadas en base a polígonos confeccionados en programa Google Earth-pro v.2018. Notar la diferencia de escala
entre ambas figuras.
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La cobertura vegetacional de las dunas urbanas remanentes, está constituida
principalmente por asociaciones de Ambrosia chamissonis, Cristaria glaucophylla y Carpobrotus aequilaterus (“doca”). Al parecer solo las dos primeras de estas especies parecen contribuir a la formación de dunas, mientras que la última
tendría un rol importante al estabilizar el sustrato por lo que es utilizada ampliamente en jardines costeros (Castro, 2015). No existen estudios que muestren
el tipo de interacciones que ocurren entre estas especies, y el efecto que los humanos pueden provocar sobre la vegetación dunar al incorporar a las “docas” en
jardines y bordes de restaurantes, como es frecuente en la Avenida del Mar y sectores aledaños. Otras especies presentes en las dunas remanentes corresponden
a Solanum heterantherum, Nolana divaricata y la especie introducida Senecio
vulgaris, entre otras. Estas especies coexisten además con especies de jardín que
han sido plantadas sobre la duna remanente como palmeras (ejemplo: Washingtonia robusta) y diversos tipos de pastos (Agrostis capillaris, Festuca sp.). Diversas especies de aves marinas como gaviotas (por ejemplo: Larus dominicanus,
Larus modestus, Leucophaeus pipixcan), el “pilpilén” (Haematopus palliatus) y
el Queltehue (Vallenus chilensis chilensis), entre otros, utilizan estas dunas para
descanso y nidificación. Asimismo, son comunes especies de lagartijas como
Liolaemus zapallarensis y el escarabajo Phaleria maculata. No obstante, existe
escasa información sobre la diversidad de fauna asociada a estas dunas urbanas
remanentes y su rol en este tipo de hábitats.
Los humedales costeros de la conurbación incluyen principalmente a “El Culebrón”, Desembocadura del Río Elqui, y “Laguna Saladita” (Punta Teatinos). Debido a que la estructura de humedales costeros presentes históricamente en la
conurbación fue alterada durante los años 50, aún quedan remanentes de la red
acuífera (costado de ruta 5) que se conectan al mar tanto en avenida del Mar
como en playa La Herradura. En esta última, dos “parches” remanentes (aprox.
3131 mt2 y 1498 mt2, respectivamente) de una red de humedales dominados por
la “totora”, Typha angustifolia, albergan una diversidad importante de insectos
y son visitados por distintas especies de aves durante la época estival (observaciones personales). Uno de estos parches remanentes (a la entrada del “pueblo
de La Herradura”) ha sufrido recientemente el relleno con tierra y escombro en
su ribera sur, debido al emplazamiento de un estacionamiento con muro y cerco
perimetral en el lugar.
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3. Degradación de hábitats naturales urbanos. impactos antrópicos
En general, se pueden identificar distintos factores específicos capaces de alterar
los ecosistemas urbanos naturales como las dunas, humedales, playas de arena y
costa rocosa. Entre ellos los más comunes y sus efectos más directos son:

1.

2.

Reemplazo completo o
parcial de hábitats por
estructuras artificiales.
Acción mecánica de
vehículos y personas.

Alteración directa de la
geomorfología
(“geodiversidad”)

3. Incorporación de especies
exóticas o no-indígenas.

Alteración de las interacciones entre especies, pérdida de funciones en el
ecosistema.

4. Contaminación, y eutrofización costera.

Alteración en la disponibilidad de nutrientes, daños a
la flora y fauna.

Alteración directa de
la “biodiversidad”.

3.1. Reemplazo de hábitats por estructuras artificiales
Como se señaló anteriormente, el emplazamiento de estructuras artificiales
urbanas asume una pérdida parcial o completa de hábitats naturales (Forman,
2014). La construcción de paseos peatonales, carreteras, residencias costeras,
etc., va asociada a la construcción de estructuras de concreto u otros materiales
“artificiales”, las cuales pueden fragmentar los ecosistemas naturales costeros
y/o reducir la conectividad entre ellos. Por ejemplo, las murallas de concreto u
otra infraestructura artificial puede limitar la interacción entre las playas de arena y las dunas, en donde el intercambio de sedimentos favorece la persistencia de
la playa y a su vez se favorece la formación de montículos dunares (Castro, 1998).
Si la interacción entre estos hábitats se interrumpe debido a la construcción de
estructuras rígidas, como ocurrió en la parte norte de Bahía La Herradura (ex
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Cendyr), la playa pierde su potencial de renovación y subsecuentes marejadas
remueven la arena fina dejando solo conchuelas y guijarros. En este contexto, la
construcción de edificios residenciales en el sector de La Herradura es un buen
ejemplo del reemplazo y pérdida de hábitats dunares. En 2005 la parte norte de
la Bahía contaba con alrededor de 6 hectáreas de zona totales de dunas (polígonos analizados en programa Google Earth v. 2018), luego de las construcciones
allí realizadas esta se redujo a alrededor de 4,02 hectáreas. Esto representa una
disminución del 58%. En tanto en el sector más central de la Bahía, el año 2005
contaba con alrededor de 1.5 hectáreas de área dunar, ya el 2012 esta se redujo
a solo 0.1 hectáreas lo cual corresponde a una reducción del 55.3%. Parte de las
dunas ubicadas en el sector norte de la bahía se ha mantenido bajo protección
por parte del municipio de Coquimbo, lo cual ha impedido que la proporción de
pérdida sea aún mayor.
Para el caso de humedales costeros como “El Culebrón”, Desembocadura del Río
Elqui, “Laguna Saladita” (Punta Teatinos), la presencia de estructuras artificiales
(infraestructura vial, líneas férreas), junto con el vertimiento de escombros y
otros elementos de desecho (mini-basurales), está provocando un deterioro importante de su estructura ecológica y geomorfológica. El relleno con escombros
y tierra (sector norte y parte de la cuenca de “El Culebrón”), la extracción de
agua desde el estero, y las construcciones ubicadas en los límites del humedal
costero y en partes de la misma cuenca que le sustenta, ha ido reduciendo su
área y poniendo en riesgo su persistencia (Luna y Mena, 2006).
Para el caso del emplazamiento de estructuras artificiales sobre y debajo de la
línea de más alta marea, se ha observado que estos crean nuevos hábitats los
cuales son colonizados por distintas especies de algas e invertebrados (Aguilera
et al., 2014). Sin embargo, estos nuevos hábitats tienden a tener una diversidad
de especies mucho menor a la registrada en hábitats rocosos naturales (Aguilera et al., 2014) y, en algunos casos, son capaces de aportar en la proliferación
de especies marinas exóticas o no-indígenas ya que favorecen su asentamiento
(Bulleri & Airoldi, 2005; Airoldi et al., 2015). Así, diversas consideraciones ecológicas como el trasplante de especies, o modificación de la complejidad espacial
de estas estructuras debiesen incorporarse antes, durante y después de su construcción y emplazamiento en el medio marino (Aguilera, 2018) (Figura 4a y b,
Tabla 1).
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A.
Edificaciones, paseos peatonales o carretera
costera construidas sobre duna.

Carretera y/o paseos peatonales
cercanos a humedal.

Limitación de
la interacción
duna-playa.

Reducción del área del
humedal por relleno y
edificaciones.
Estructura artificial (murallones
de concreto, sobre duna
bordera).

B.
Edificaciones ubicadas a distancia de línea de alta
marea (detrás de duna bordera o plataformas rocosas).

Figura 4: Esquema de zona costera urbana
sin (A) y con (B) planificación basada en
los ecosistemas naturales.

Senderos y parques aledaños a humedal
y duna costera, con presencia de especies
nativas (Lucumillo, cactáceas, etc.).
Transplante de especies (mitílidos) en
estructura artificial
(Rip-raps) mediante
eco-ingeniería.

Estructura
Restauración del humedal mediante incorporación de especies
nativas, y regulación
de acceso. Persistencia
de la interacción con el
mar, duna y playa.

Re-establecimiento interacción
duna-playa.
Estructura artificial (murallones
de concreto, detrás de duna
bordera).
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3.2. Acción mecánica de vehículos y personas
La acción mecánica de vehículos motorizados y acción de “pisoteo” por actividades humanas frecuentes, constituyen perturbaciones importantes tanto a la
geomorfología de las playas de arena y dunas, como a la biodiversidad de humedales y dunas costeras. Como se señaló previamente, la presencia de parches de
la planta Ambrosia chamissonis, y también la presencia de la especie Nolana divaricata, parece ser determinante en la formación de montículos dunares (Castro, 2015), por lo que su remoción por parte de la acción mecánica de vehículos
motorizados junto con al efecto de “pisoteo” de los transeúntes y formación de
senderos favorece que la arena sea removida de la duna, proceso denominado
“removilización dunaria” (Castro, 2015). La perturbación mecánica de las playas,
asociada también a la contaminación lumínica, puede también afectar en forma
directa la abundancia de las especies que habitan las playas de arena como el escarabajo Phaleria maculata (González et al., 2014). Así, en sectores como “Playa
Changa” y sector norte de La Herradura esta especie no se encuentra, debido a la
frecuente acción antrópica y altos niveles de luminosidad artificial allí registrados (González et al., 2014).
3.3. Incorporación de especies exóticas o no-indígenas
La introducción de especies exóticas o no-indígenas de tipo ornamental en jardines públicos y residenciales costeros, puede tener impactos negativos importantes al desplazar especies nativas tanto de humedales como de zonas dunares
(Castro, 2015). Debido a que muchas especies exóticas presentan alta tolerancia
a condiciones ambientales extremas (alta salinidad, baja concentración de nutrientes en agua y suelo, etc.), pueden proliferar rápidamente ocupando hábitats previamente ocupados por especies nativas (Sax et al., 2007; Jaksic y Castro,
2014). Y por lo tanto su dispersión es facilitada enormemente por la degradación
de suelos, presencia de estructuras y otras actividades humanas (Jaksic y Castro,
2014). También los impactos de animales domésticos como los perros (Canis familiaris) sobre las aves presentes en los humedales, y el efecto de pastoreo por
ganado doméstico (vacas, cabras) en sectores de la cuenca del humedal “El Culebrón” son un factor importante que requiere atención. Estudios realizados en
este y otros humedales costeros de Chile, han demostrado el impacto negativo
que este tipo de perturbaciones asociados a la urbanización puede tener sobre la
biodiversidad (Chávez-Villavicencio et al., 2015) y conectividad de estos ecosistemas (Marquet et al., 2012; Fariña et al., 2016).
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3.4. Contaminación y eutrofización costera
La contaminación costera es actualmente uno de los grandes problemas presentes a lo largo de Chile y el mundo (Thiel et al., 2011). Debido a la fuerte presión
antrópica que existe hacia los ecosistemas naturales urbanos, y la poca valoración de ellos de gran parte de los ciudadanos, estos constituyen verdaderos “sumideros” de la acción humana y se ven afectados por la deposición frecuente de
escombros y basura en general. En ciudades costeras, incluida la conurbación
Coquimbo-La Serena, los visitantes de las playas son uno de los responsables
directos de la contaminación por basura (Thiel et al., 2011), pero también una
importante fracción es transportada por los ríos desde otras zonas urbanas o
rurales como el caso del río Elqui (Rech et al., 2014). En este contexto, estudios
recientes muestran que la presencia de defensas costeras artificiales como los
bolones de granito (enrocados o Rip-raps), permiten una alta acumulación y
persistencia de basura en la costa (Aguilera et al., 2016). Así, especies plagas
como roedores (ejemplo: Rattus norvegicus) pueden ser frecuentes en estas
estructuras (Aguilera, 2018) y además pueden contribuir a aumentar los riesgos de distintas enfermedades asociadas a este vector. Asimismo, la infiltración
accidental o deliberada de contaminantes líquidos (residuos domésticos nitrogenados, sulfatados, hidrocarburos, etc.) y microorganismos, hacia cuencas o
bahías desde asentamientos humanos costeros puede incidir en la eutrofización
de bahías y/o cuencas contaminando los cursos de agua y hábitats aledaños (Islam & Tanaka, 2004; Sidhu et al., 2013). El escurrimiento de desechos líquidos
y material particulado desde los sectores urbanos hacia el mar o humedales durante las épocas de lluvias, puede provocar aumentos en la presencia de metales pesados, elementos clorados, hidrocarburos, elementos de uso farmacéutico
y microorganismos en estos ambientes (Sidhu et al., 2013), con consecuencias
negativas significativas sobre la flora y fauna. Este es un punto de especial interés, y ya existen antecedentes importantes sobre los impactos de contaminantes
orgánicos e inorgánicos en los humedales de la conurbación (por ejemplo: “El
Culebrón”, véase Cerasa y Martínez, 2007). Es necesario establecer una red de
monitoreos permanentes de los factores bióticos y parámetros físico-químicos
en estos hábitats y el establecimiento de zonas de amortiguación (buffer) en los
límites de los humedales urbanos para así reducir su deterioro (Tabla 1).
Dado que las amenazas o factores de impactos antrópicos sobre los hábitats naturales actúan en forma sinérgica (en forma conjunta y multiplicativamente), y ya
que los distintos ecosistemas naturales costeros están fuertemente conectados e
interactúan entre sí (esto es, existe “subsidio” mutuo entre ellos que asegura su
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persistencia y funcionamiento), los planes de manejo, conservación y recuperación de estos hábitats debiesen considerar en gran medida su conectividad natural. A pesar de que existen catastros importantes sobre las amenazas y estructura
de flora y fauna de ecosistemas naturales como el humedal “El Culebrón” (Luna
y Mena, 2006; Luna, 2005; Cerasa y Martínez, 2007), y dunas costeras (Castro,
2015), existe aún muy poca información sobre los impactos específicos de la urbanización sobre la red de interacciones entre especies (ej: tramas tróficas) y su
ambiente físico-químico, las cuales constituyen la base estructural del funcionamiento de estos ecosistemas.

4. Los servicios de los ecosistemas naturales urbanos costeros
Los servicios que los ecosistemas naturales brindan a los seres humanos; los “servicios ecosistémicos”, son considerados como el capital natural de la humanidad
e inclusive representan una parte importante de valor económico total de nuestro planeta (Costanza et al., 2014; Costanza et al., 1998). No obstante, existen
distintos servicios que son difícil de cuantificar como aquellos asociados al bienestar humano-espiritual, pero que ofrece un gran servicio para los ciudadanos y
refuerza de gran manera la conexión entre los humanos y la naturaleza (Gaston
et al., 2018; Soga et al., 2015). En general, los servicios ecosistémicos han sido clasificados en las siguientes categorías (Millennium Ecosystem Assessmen 2005);
de soporte, regulación, provisionamiento y servicios culturales. En particular, la
biodiversidad que sustentan los distintos ecosistemas naturales (por ejemplo la
diversidad de especies con distintos roles o funciones en el ecosistema), es un
componente esencial en su funcionamiento (Naeem et al. 2012), y tiene un valor
significativo asociado a los servicios de soporte, regulación y provisionamiento para nuestras sociedades (Costanza et al., 2014). También la “geodiversidad”,
la cual considera las variedades de formas y materiales del planeta (ejemplo:
geomorfología costera como bahías y penínsulas, montículos dunares), es también un elemento importante tanto de soporte como de regulación (Nehren et
al., 2016). Otros servicios que los ecosistemas costeros ofrecen, y que son muy
importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, son el valor estético o paisajístico, el de educación o desarrollo cognitivo, todos ellos parte de los servicios
culturales. Así, las pérdidas o degradación de los ecosistemas naturales se traducen directamente en pérdidas en los servicios que nos brindan y en una directa
desconexión de los seres humanos con la naturaleza (“extinción de la experiencia”; Gaston et al., 2018). Estas pérdidas pueden resultar en efectos económicos
netos altamente significativos (Costanza et al., 2014).
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Dentro de los servicios más requeridos o importantes en la conurbación, están
los de reducción de riesgo de inundación, los de tipo recreacional, transporte y
acuicultura los cuales son provistos por distintos ecosistemas costeros. Las playas de arena prestan servicios importantes al turismo, recreación y a la economía local ya que se extraen recursos importantes como por ejemplo las “machas”
(Mesodesma donacium), de alta extracción en el sector de Punta Teatinos. Lo
mismo ocurre con los servicios de provisión que ofrece la costa rocosa en donde
distintas especies como el “loco” (Concholepas concholepas) y el “huiro” (Lessonia berteroana) son extraídos por pescadores-mariscadores locales. La presencia
de dunas y humedales costeros proveen servicios importantes tanto al turismo, a
la recreación, así como a la educación ambiental (Castro et al., 1998) y aportan a
nuestra identidad cultural local. Los humedales también se destacan por estabilizar la línea costera, aportan al secuestro de carbono de la atmósfera, contribuyen en la contención de sedimentos, retención y mejoramiento de la calidad de
agua y también permiten aminorar los efectos de eventos extremos como marejadas y tsunamis (Zedler & Kercher, 2005; Kirwan & Blum, 2011).
Debido a los efectos del Cambio Climático Global (por ejemplo: derretimiento
de hielos en los polos, aumento de eventos extremos como marejadas, lluvias
intensas y esporádicas, erosión de playas, etc.) (Nicholls & Cazenave, 2010), las
ciudades costeras se verán directamente afectadas por el aumento en el nivel
del océano (Stocker et al., 2013). Se estima que aumentos en la temperatura del
planeta en 2°C se corresponderían con un aumento de alrededor de 3 metros
en el nivel medio del mar, mientras que con un aumento de 4°C el incremento
sería entre 6,9 a 10,8 metros (Stocker et al., 2013). Así, hacia el 2100 muchas ciudades costeras del mundo podrían tener inundaciones frecuentes o quedarían
bajo el agua (Hallegatte et al., 2013; Nicholls & Cazenave, 2010). Por lo tanto, las
propuestas de mitigación de catástrofes en ciudades costeras como en la conurbación Coquimbo-La Serena debiese incluir en forma explícita a los ecosistemas
naturales como defensas costeras efectivas en sus esquemas (defensas basadas
en el ecosistema; Temmerman et al., 2013; Bouma et al., 2014).
Un ejemplo importante de pérdida de servicios ecosistémicos en la zona costera
de la conurbación se relaciona con el rol que tienen las dunas costeras como
defensas naturales frente a marejadas o tsunamis (Castro, 2015). Este servicio
natural fue reemplazado por el que brinda la infraestructura civil, como son los
murallones de concreto, en la mayor parte del borde costero lo cual beneficia el
paso de transeúntes y vehículos, pero que tiene bajo potencial de resistir eventos
extremos como marejadas o tsunamis y, además, altera la dinámica natural de la
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playa (Jaramillo et al., 2002; Castro, 1988). Esto quedó de manifiesto durante el
tsunami producido luego del terremoto 8.4 Mw que azotó las costas de la región
en septiembre de 2015. La mayor parte del borde costero de la conurbación fue
fuertemente afectado en su infraestructura por el evento (MOP, 2018), mientras que, por ejemplo, zonas costeras cercanas a Serena Golf, que presentan una
cobertura dunar más amplia en frente de las construcciones residenciales (ver
más arriba), no tuvo daños directos. A pesar de que la estructura de humedales
costeros como “El Culebrón” fue alterada también por el tsunami del 2015, la
recuperación casi total de flora y avifauna fue evidente casi 10 meses luego del
evento. Esto sugiere una alta capacidad de recuperación o “resiliencia” (Holling,
1973) de este tipo de ecosistemas frente a eventos naturales extremos. Pero como
se señaló previamente, esta capacidad podría verse reducida por la presencia de
contaminantes y alteraciones antrópicas directas.

5. Recomendaciones para el manejo e integración de los hábitats
naturales urbanos costeros
La presencia de hábitats naturales costeros remanentes en la conurbación ofrece una oportunidad única para su integración a los planes de urbanización costeros, considerando los servicios que ofrecen como la mitigación de eventos
naturales extremos. Así, la idea es adaptar la infraestructura pública y residencial al ecosistema y no al revés. Esta aproximación considera explícitamente la
integración urbana al paisaje natural que es la matriz donde se emplazan las
ciudades, lo cual resulta en beneficios directos en el ámbito económico y social.
En este contexto, dos conceptos son de especial interés; Building with nature
y Building for nature (esto es; “construir con la naturaleza” y “construir para
la naturaleza”). Ambos conceptos están íntimamente relacionados. El primero se refiere a que los tipos de construcciones deben considerar la dinámica
y la forma del área natural donde se emplazan, y no removerla. El segundo,
a que las infraestructuras civiles debiesen optimizar las funciones que tienen
los hábitats naturales (o sus componentes) y no degradarlas (Forman, 2014). En
este contexto, la integración de las “infraestructuras verdes”, definida como el
conjunto bien planificado de espacios verdes (como jardines o parques) capaces
de proveer algunos servicios específicos dentro de ciudades u otros focos urbanos, es también parte importante del proceso de integración y planificación
urbana (Forman, 2014). Todos estos aspectos junto con la optimización de los
ecosistemas naturales urbanos (definidos comúnmente como “infraestructura
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natural”), son aspectos esenciales del manejo basado en los ecosistemas (Temmerman et al., 2013).
En general, debiese existir un patrón de distribución espacial y área efectiva
de ecosistemas naturales en el borde costero tal que asegure su persistencia y
los servicios que estos ofrecen. Así, en los procesos de construcción y/o etapas
de planificación se debiese favorecer (en área y extensión lineal) la presencia
de distintos ecosistemas naturales costeros y especialmente la integraciónconectividad entre ellos; ejemplo: playas de arena-dunas-humedales, intermarealsubmareal rocoso, matorral costero-intermareal, y la infraestructura civil o
artificial debiese ser construida en función de facilitar (o al menos no impedir)
dicha integración (Figura 4, y Tabla 1). De esta forma es posible generar un mosaico
“natural-urbano” balanceado (Figura 4B) que pueda mantener la integridad e
identidad urbana de la conurbación. Si bien es difícil establecer un área mínima
en casos donde se ha dejado solo hábitat natural remanente (ejemplo: restos de
dunas), el foco central sería considerar su recuperación individual y protección,
y a su vez promover su integración con la infraestructura “verde” urbana
(ejemplo: parques, plazas integrados a dunas y/o humedal) (Figura 4B).
Para la optimización de servicios y valores ecosistémicos de los ecosistemas costeros naturales de la conurbación, distintas acciones específicas y locales pueden
ser un importante punto de partida (Tabla 1).

6. Reflexiones finales
Las proyecciones de crecimiento poblacional de la conurbación Coquimbo-La
Serena, muestran una clara evolución urbana hacia una “metropolización” en
donde las decisiones de construcción y planificación para el desarrollo urbano y
respuesta frente a catástrofes naturales, deberán planificarse en forma conjunta
y no en forma aislada como comúnmente ocurre. Especialmente el desarrollo
costero de la conurbación ofrece una oportunidad única para el manejo y la integración de los ecosistemas naturales, y así poner en valor los servicios que
ofrecen para la sustentabilidad de las ciudades costeras. Por lo tanto, existe un
desafío importante para mantener la estructura y funciones de los ecosistemas
naturales urbanos mediante el restablecimiento de su conectividad y correcta
integración a la matriz urbana (infraestructura civil, edificaciones, etc.).
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A medida que el deterioro de los ecosistemas naturales aumenta debido a la
expansión urbana, tanto terrestre como marina, y al aumento en la frecuencia
de eventos extremos asociados al cambio climático global, existe una creciente
presión para conservar y recuperar los ecosistemas naturales y generar medidas de mitigación de catástrofes basado en la integridad de los mismos. Así, la
creación de áreas protegidas urbanas y sub-urbanas, la rehabilitación de humedales, de zonas dunares y de fondos marinos costeros, por ejemplo, serán cada
vez más importantes y, tanto la inversión pública como privada, debiesen tener
un rol preponderante en estas actividades. En este contexto, parece cada vez
más necesario cambiar el paradigma del desarrollo social-económico que “ve”
a los ecosistemas naturales (o quizás no los “ve” del todo…) como materia prima
y, en algunos casos, como obstáculos para el progreso de las ciudades, hacia
una visión de integración necesaria y de múltiples beneficios o impactos sociales-económicos tanto a escalas locales (la propia ciudad) como globales (el planeta). Aunque el desafío es grande y requiere de una importante inversión en
educación, el cambio de paradigma es cada vez más urgente dado el estado de
deterioro y sobreexplotación del planeta. Ya varias ciudades en distintos países
del mundo (por ejemplo: Países Bajos, Australia, China, USA) están desarrollando planes estratégicos impulsados con fondos públicos y privados, para lograr
un balance entre la explotación de recursos (espacio) y la conservación-rehabilitación de la biodiversidad. Por lo tanto, la generación local de nuevas tecnologías, innovación e investigación científica básica y aplicada, serán cada vez más
necesarias para lograr la sustentabilidad de futuras metrópolis como la conurbación Coquimbo-La Serena.
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Tabla 1: Recomendaciones basadas en actividades-acciones básicas
relacionada a la incorporación de la matriz natural en la planificación,
diseño y emplazamiento de infraestructura costera urbana.
Objetivo de
planificación,
modificación
de hábitats
naturales
Construcciones
costeras

Acción (a priori, a posteriori) basada en el
ecosistema

a priori:
• Determinar los tipos, extensiones y distribución
de hábitats naturales (dunas costeras, humedales,
costa rocosa, etc.), y evaluar efectos negativos potenciales de las estructuras; Establecer reuniones
con comunidades locales (barrios, junta de vecinos, colegios, ONG), para presentar información y
recabar intereses y necesidades.

- Edificaciones
- Paseos peatonales

Responsables
(profesionales,
organizaciones)

- Duna costera-playa de arena: emplazar construcción sobre 120-150 metros desde línea de más
alta marea, así permitir la persistencia de duna
bordera en frente de la construcción, y posibilitar
la interacción entre duna y playa. No emplazar
estructuras fijas (muros) entre la duna y la playa.
- Costa rocosa: emplazar construcción al menos
80-100 metros sobre línea de más alta marea,
asegurando no construir sobre la plataforma rocosa. Para el caso de emplazamiento de estructuras
(revestimientos y/o murallas de concreto) en el
inter-submareal, considerar el trasplante de algas
(huiros) y/o bancos de bivalvos en la estructura
(Figura 4B). Además, las estructuras artificiales
se deberían diseñar para facilitar la presencia de
especie nativas al incluir niveles de complejidad
topográfica que provean refugio y permitan el
asentamiento a distintas especies.
- En humedales y dunas: las estructuras artificiales como revestimiento de granito (rompeolas, o
estabilizadores de sustrato) deberían ser emplazadas junto a vegetación nativa (propia del humedal
y/o duna) en medio, y/o en frente de la estructura.

a posteriori:
• Incorporar en la estructura artificial microhabitats topográficos, algas y/o bivalvos que faciliten
el asentamiento y refugio de distintas especies
(Figura 4).
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- Ecólogos, Ingenieros costeros,
instituciones sociales (colegios,
juntas vecinales,
etc.), ONG, autoridades locales.

- Ingenieros costeros, Ecólogos,
autoridades
locales.

-Ecólogos, ingenieros costeros,
instituciones sociales (colegios,
juntas vecinales,
etc.), ONG, autoridades locales.

Resultados, mejoras,
soluciones potenciales

- Recopilación íntegra de
la diversidad del paisaje
y de los servicios ecosistémicos. Información sobre necesidades sociales
locales para el desarrollo
de propuestas sociales-ecológicas.

- Disipación y defensa
natural efectiva frente
a marejadas y tsunamis.
Reducción de los costos
de destrucción (futura)
de infraestructura civil.

-Reducir pérdidas en
biodiversidad por la presencia de infraestructura
artificial. Incremento de
funciones en el ecosistema marino costero.

Moisés Aguilera

áreas verdes

a priori:

- Parques, pla- • Diseñar en función de Integrar a las “áreas verzas
des” naturales (humedales, dunas) presentes en
el área; esto es incluir en los parques y plazas la
vegetación propia de estos hábitats, y del sistema
terrestre donde se emplaza la ciudad como el matorral costero (ej. cactáceas: Copao, Copiapoas;
arbustos: Guayacán, Lucumillo, etc.) (Figura 4).

- Paisajistas,
arquitectos, ecólogos, autoridades
locales.

a posteriori:
• Controlar y reducir la presencia (abundancia) de
especies como Carpobrotus aequilaterus (“doca”),
y de distintos tipos de pastos (ej: Festuca spp).
Replantar con especies endémicas de alto valor
ecológico y ornamental (ej: Alstroemerias, cactáceas, Solanum, Nolanas).

- Incremento en la valorización de los componentes naturales locales por
parte de los ciudadanos,
y reconocimiento de su
identidad local.

- Conservación de la diversidad natural local.

a priori:
- Naturales

- Humedales costeros: En los límites o lindes de
los humedales costeros urbanos como “El Culebrón”, se podría considerar la creación de zonas
buffer constituidas en parte por una banda de
vegetación (ej; espinos-cactáceas) que separe y
reduzca en parte las actividades urbanas en su
vecindad (carretera, condominios, acopios de materiales, etc.), y el ingreso de material particulado
propio del tránsito vehicular. Además, limitaría el
ingreso de animales domésticos.
• Monitoreos permanentes de macro y micro-flora, fauna y parámetros físico-químicos de suelo
y agua.

- Ingenieros ambientales ecólogos, autoridades
locales,
ONG,
instituciones locales.
- Ecólogos, ingenieros ambientales.

a posteriori:
• Rehabilitar duna costera (parches remanentes)
mediante la fijación de vegetación nativa, y excluir (cercar) las áreas para el tránsito de personas
y vehículos. Remover (en lo posible) estructuras
fijas que impidan la interacción duna y playa. Generar planes de control de la vegetación exótica
o no-nativa.
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- Ingenieros ambientales ecólogos, autoridades
locales,
ONG,
instituciones locales.

- Reducción del ingreso de contaminantes a
los cursos de agua del
humedal. Reducción de
perturbaciones sobre la
avifauna.
- Aumento del conocimiento sobre cambios
estacionales y anuales
en el funcionamiento del
humedal. Así también de
su capacidad de recuperación frente a eventos
naturales y antrópicos.
Prevenir amenazas, y
pronosticar los impactos
potenciales a la biodiversidad.
- Incremento de la defensa natural efectiva y
reducción en la pérdida
de arena de las playas
frente a marejadas,
tsunamis. Reducción de
los costos de destrucción (futura) de infraestructura civil. Incremento en el valor del paisaje
costero para los ciudadanos (locales y turistas).
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del borde costero que sostiene el desarrollo
turístico de la Región de Coquimbo

Wolfgang Stotz Uslar y Sergio González Álvarez1

Resumen
El crecimiento en infraestructura y servicios en ciudades costeras cuya
economía se basa en el turismo de sol y playa se ha incrementado fuertemente a nivel mundial. En la Región de Coquimbo, la falta de una estrategia orientada al uso sostenible de playas, ha facilitado la construcción
sobre las dunas, observándose pérdida de arena y un recurrente daño
por marejadas a la infraestructura. La aplicación de índices de calidad de
playas turísticas evidenció altos niveles de urbanización, deficiencias en
infraestructura y seguridad ofrecida a los usuarios, deterioro ambiental
y ausencia de protección de las playas frente a eventos naturales extremos. Esto coincidió con la percepción de la calidad de playas por sus
usuarios. Considerando que el Estado y la Comisión Regional de Uso del
Borde Costero solo tienen tuición sobre el borde costero hasta el nivel
de más alta marea, las dunas pueden ser modificadas por el propietario
del terreno sin más limitación que el Plano Regulador de la Comuna. Se
propone 1) hacer uso de la Zona de Protección Costera para proteger
las dunas y 2) iniciar un proceso de socialización del funcionamiento
natural de las playas y buenas prácticas mediado por estrategias de comunicación y educación facilitando la toma de decisiones orientada a la
conservación y manejo sostenible del sistema socio-ecológico de playas.
1

Los autores agradecen a diferentes estudiantes de la carrera Biología Marina que mediante el desarrollo de sus trabajos de titulación han contribuido a la información mencionada
en este capítulo.
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1. Introducción
El desarrollo de actividades humanas en la costa, generan interacciones muy
dinámicas entre los sistemas ecológico y social, las que pueden ser más o menos
armónicas, dependiendo de la forma en que ocurre ese desarrollo. La dinámica
natural es generada por las mareas, olas, viento y la elevación o hundimiento que
generan los movimientos telúricos, procesos que varían en diferentes escalas de
tiempo. Por ejemplo, las mareas varían en forma diaria, la intensidad del oleaje a
través de las estaciones del año y entre años, los grandes movimientos telúricos
ocurren en períodos de decenas o centenas de años. Independiente de esa dinámica, las costas atraen y concentran muchas actividades humanas gracias a los
diversos servicios ecosistémicos o beneficios que provee. En particular, las playas de arena proveen servicios de recreación y protección de la costa. La relación
intrínseca entre la naturaleza y la sociedad, genera un sistema socio-ecológico,
cuya estabilidad y desarrollo depende de una adecuada consideración, tanto de
las necesidades humanas, como de las características y dinámicas propias del
ambiente. Esas características y dinámica tienen relación con la historia geológica del borde costero.
La costa de Chile es una costa de choque, generada por la colisión de dos placas
de la corteza terrestre (una placa continental que se está montando permanentemente por sobre una placa oceánica), lo cual la hace muy dinámica en tiempos
geológicos, con hundimientos y/o levantamientos sucesivos. Esto genera dos características propias de la costa chilena: por un lado, una plataforma continental
(fondo marino de menos de 200 metros de profundidad) muy estrecha y, por
otro lado, en vista de la alta exposición al oleaje, un borde costero con condiciones limitadas para la acumulación de depósitos de arena. Esto es diferente a lo
que ocurre en las costas de arrastre, como son las costas del Atlántico de Sudamérica (Argentina, Uruguay, Brasil), donde ocurren importantes acumulaciones
de sedimentos, evidenciadas por una amplia plataforma continental. Por eso, a
diferencia de la costa de esa parte del continente, donde predominan las playas
de arena, la costa chilena en su mayor parte es abrupta y rocosa, con pocas playas de arena, y las que existen, por lo general están asociadas a sistemas de bahías que ofrecen condiciones de menor exposición al oleaje oceánico. El sistema
de bahías de Coquimbo es un buen ejemplo de aquello.
En ese contexto, las playas de arena se constituyen en un bien escaso a lo largo
de la costa del país, y muy valioso desde una perspectiva ecológica y social por
todos los beneficios que ofrecen y las actividades que sustentan. No obstante, el

225

Wolfgang Stotz y Sergio González

crecimiento en infraestructura y servicios en ciudades costeras cuya economía
se basa en el turismo de sol y playa se ha incrementado fuertemente a nivel mundial. En la Región de Coquimbo, como una región que promueve el turismo de
sol y playa como actividad económica, el modelo de desarrollo ha incentivado y
facilitado la construcción de infraestructura sobre las dunas, lo que está causando la pérdida de arena y un recurrente daño a la infraestructura por marejadas.
El presente capítulo explica la dinámica propia de una playa de arena, evidencia el modelo de desarrollo observado en algunos sectores costeros del país y
la región, y hace una proyección de su potencial evolución futura. También se
analizan las playas como un sistema socio-ecológico que provee de valiosos beneficios a la sociedad regional y se entrega una síntesis de un trabajo de medición
de calidad de playas pre y post tsunami del año 2015. Por último, se hace un breve
análisis respecto a la normativa vigente y se presenta una propuesta de cómo se
pudiera utilizar aquella normativa y procesos educativos para regular un desarrollo más armónico de las playas del borde costero de la región.

2. El sistema de playas de arena y efectos de la intervención humana
Debido al delicado equilibrio natural que permite la existencia de playas en
nuestra costa, estas pueden desaparecer fácilmente, si no tenemos la debida consideración de la dinámica propia de las playas de arena. Por ejemplo, cuando la
dinámica natural de movimiento de sedimentos en playas y dunas se altera con
la instalación de estructuras rígidas, se generan diversas consecuencias. Esto explica por qué un puerto, muelle u otra estructura, termine embancado en arena,
o por qué una playa equipada para la mejor atención de los turistas pierda su
arena y con esto, a los turistas. Esto ocurre cuando no hemos considerado adecuadamente la dinámica propia de la playa y el movimiento de la arena, y como
resultado terminamos deteriorando los valiosos beneficios que el mar y la costa
otorgan al humano. En ese contexto, la mantención y el cuidado del sistema de
playas y dunas son fundamentales para preservar los servicios ecosistémicos que
las playas proveen a la sociedad local.
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2.1. La dinámica natural de los sistemas de playas y dunas
Las playas de arena son ambientes muy dinámicos, variando su extensión, por
ejemplo, con los cambios en los ciclos diarios de marea (alta y baja marea, cada
aproximadamente 6 horas) y a lo largo del mes de acuerdo a las diferentes fases
lunares, y con el oleaje, que cambia de acuerdo al clima en las diferentes estaciones
del año. Por eso cambia el ancho de la playa a lo largo del día, pero también
entre estaciones, con playas anchas y con gran pendiente durante el verano, y
estrechas y muy planas durante el invierno. Esto ocurre por la alternancia de
períodos de acreción (acumulación – aumenta la pendiente) y erosión (pérdida
– disminuye la pendiente) de arena, dependiendo del oleaje. Para que la playa en

Figura 1: Dinámica de una playa de arena. Primavera - verano. A: Morfología
general de la playa en primavera; B y C: Depósito de arena en la berma;
D: Procesos que ocurren durante el verano.
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invierno se mantenga a pesar de la erosión, y se pueda volver a acumular arena
para el verano siguiente, resulta fundamental la existencia del sistema de dunas,
el cual es parte integral del sistema de playa. Las dunas representan un reservorio
de arena importante para la mantención de la playa en el tiempo y protegen la
costa del avance y poder destructivo de las olas cuando ocurren marejadas en
el invierno, o eventos catastróficos como tsunamis. Estas características de los
sistemas de playa y dunas en su conjunto, generan una línea de costa dinámica
que está en permanente movimiento.
El sistema de playas está constituido por dos unidades básicas: la playa propiamente tal y la duna (Figura 1 A). La playa está formada por una pendiente que
baja desde tierra al mar. Se distingue en la parte alta una zona de arena seca,
luego un pequeño quiebre en la pendiente que se denomina “berma”, al cual sigue hacia abajo la zona húmeda de la playa. La humedad resulta del efecto de las
mareas que cubren de agua la parte baja de la playa, la misma zona que durante
la marea baja queda expuesta al aire. Más abajo, la parte sumergida de la playa
constituye la zona de rompiente, donde van quebrando las olas, con rompientes
altas lejos de la orilla y, en la medida que se acerca a la orilla, las rompientes son
cada vez más pequeñas, liberando en forma paulatina la energía que traen.
El oleaje de la zona de rompiente levanta la arena del fondo y la re-suspende en la
columna de agua. Durante la época de primavera, cada ola arrastra parte de esa
arena y la deposita playa arriba (Figura 1 B). El agua al subir por la pendiente de
la playa va perdiendo energía y deteniendo su movimiento, generándose un momento en que se detiene por completo antes de devolverse hacia el mar. En ese
instante, parte del agua es absorbida por la arena de la playa, y el resto vuelve a
fluir playa abajo. Durante ese instante de detención y por la absorción del agua en
la arena de la playa, la arena que venía suspendida en el agua, se deposita sobre la
superficie de la playa (Figura 1 C). Así, ola tras ola, se va depositando un poco de
arena en la playa. Este proceso genera que la “berma” se vaya desplazando cada
vez más hacia el mar en la época de primavera y verano, generándose una zona
seca cada vez más amplia (Figura 1 D). Como la arena que se deposita en la playa viene de la zona de rompiente frente a la playa, la pendiente ahí se hace más
pronunciada, lo cual hace que esta zona se torne más estrecha, reduciéndose el
número de rompientes (Figura 1 D). Ese proceso genera también hoyos frente a
la playa, que pueden tornarse peligrosos en el verano para los bañistas.
La arena que es depositada por las olas en la playa, durante la marea baja queda
expuesta al sol y se seca. El viento sur-oeste que habitualmente sopla en nuestra
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Figura 1: Dinámica de una playa de arena (Continuación). Otoño - inverno.
E: procesos que ocurren durante el otoño; F y G: Desplazamiento del
micro-acantilado playa arriba; H: morfología y procesos durante el invierno.

costa por las tardes, levanta la arena seca y la transporta playa arriba, donde se
acumula y hace crecer la duna (Figura 1 D).
En los meses de otoño generalmente aumenta el viento y el oleaje, lo que genera
la re-suspensión de la arena de la parte húmeda de la playa durante las mareas
altas. Esto genera erosión en la playa, lo que se manifiesta en la berma al transformase en un micro-acantilado (Figura 1 E; Figura 2).
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Figura 2: Micro-acantilado, como se observa en otoño e invierno en las playas.

Ahora, las olas chocan contra el micro-acantilado, y ya no se detienen en la parte
alta de la playa, sino que se devuelven, aumentando el proceso de erosión (Figura 1 F). Con eso, el micro-acantilado se hace cada vez más pronunciado y se va
desplazando paulatinamente playa arriba (Figura 1 G). Así, la playa se hace cada
vez más plana, desaparece la zona seca y la zona húmeda se extiende eventualmente hasta la misma duna durante el invierno (Figura 1 H). Como la arena que
es removida desde la playa se deposita en la zona de rompiente, también la parte
sumergida de la playa se hace más plana (Figura 1 H). La zona de rompiente
también se hace más amplia y las olas más grandes rompen más lejos de la playa,
descargando su energía paulatinamente en rompientes sucesivas cada vez menores hacia la playa. Eventualmente, durante la marea alta, el agua de la “zona
de lavado”, que es producto de la última ola que rompe directamente en la cara
de la playa puede llegar hasta la duna, erosionando también el frente de aquella,
lo que hace caer arena desde la cima, disminuyendo eventualmente su tamaño y
pendiente en el frente que mira hacia el mar (Figura 1 H).
En el invierno, cuando aumenta la frecuencia de marejadas por las condiciones
atmosféricas y durante la marea alta, el agua puede llegar con violencia hasta la
duna, generando su erosión en forma más acentuada (Figura 3). Sin embargo, la
duna y su erosión, frenan la energía del avance de las olas. A menos que la marejada dure muchos días, la erosión no se lleva toda la arena y no logra avanzar
mucho tierra adentro. En el peor de los casos, la marejada erosiona la primera
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corrida o franja de dunas, pero luego la segunda franja frena las olas, y así sucesivamente. Generalmente, una playa sin intervención presenta varias franjas
de dunas que protegen la costa. Pasado el invierno y las marejadas, el proceso
se vuelve a revertir, y durante la primavera y verano siguiente la playa vuelve a
acumular arena y el viento a restituir la arena en las dunas, la cual vuelve a recuperar su forma normal (Figura 3). Así entre años, dependiendo de la violencia
del oleaje en el invierno y lo benigno del verano, o viceversa, se pueden observar
diferencias en la altura y extensión de la parte seca de la playa, y de la amplitud
de la zona de dunas, entre el verano e invierno en años sucesivos. Si en invierno
se presentaron muchas marejadas y durante el verano se dan condiciones de
mucho oleaje, puede no lograrse recuperar la arena de un año a otro, con lo cual
al año siguiente la erosión de la playa y dunas, y con eso, el retroceso de la playa, puede ser aún mayor. Por otra parte, cuando se interviene una playa, y por
motivo de las construcciones solo se conserva una pequeña o nula amplitud del
campo de dunas, el agua puede llegar a dañar la infraestructura, más aún cuando
se presentan las marejadas de invierno.
2.2. Los efectos que provocan construcciones en una playa
Cuando el oleaje comienza a amenazar la infraestructura (paseos, calles, construcciones, y otras obras) construida sobre ella, la primera reacción de los administradores frente a la erosión de la playa y dunas, es poner defensas en forma
de enrocado, tetrápodos o muros (Figura 4 A). En el momento que eso ocurre y
el oleaje erosiona lo suficiente como para que el agua llegue hasta esa defensa,
la dinámica cambia. A diferencia de la duna que frena el impulso del agua y lo
detiene en algún punto, la defensa genera la “reflexión” de la ola (Figura 4 B), es
decir el agua choca y se devuelve con el mismo impulso. Con ello ya no queda
ningún momento de calma, y las olas remueven y re-suspenden permanentemente la arena, generando una erosión constante.
La consecuencia es que la defensa resulta excavada por completo y las olas
terminan llevándose toda la arena que tienen al frente. Dependiendo de cuanto dure la marejada y la erosión generada, puede que la pérdida de arena sea
revertida en parte, en la primavera y verano siguiente, siempre y cuando, durante marea baja y/o en períodos de mareas de menor magnitud, aún quede
una franja de playa no cubierta por agua frente a la defensa. En ese caso, se
genera nuevamente la situación explicada en la Figura 1, en que se deposita
paulatinamente arena, que se puede secar y ser transportada por el viento. Con
eso se puede ir reponiendo la duna, acumulándose arena al frente y por sobre
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Figura 3: Procesos que se dan en las playas durante marejadas y su posterior
recuperación.

la defensa, eventualmente enterrándola. Si las condiciones son benignas en los
años siguientes, la playa se puede recuperar y mantener en el tiempo.
No obstante, ante un período prolongado de marejadas y si por la erosión se genera un perfil de playa donde las olas alcanzan la defensa construida aún durante
el período de marea baja, ya no se depositará más arena, y con esto, la erosión
se irá acrecentando paulatinamente, tal como se ha evidenciado en la Región de
Valparaíso (Martínez et al., 2018). La reacción habitual de los administradores de
playa cuando se da esa circunstancia es seguir enrocando, lo cual solo aumenta
la erosión en los inviernos siguientes y con esto, la playa se pierde definitivamente (Figura 4 C). Ante esta situación y para proteger las construcciones en la costa de daños mayores, los administradores necesitan construir una defensa más
fuerte y más alta (Figura 4 D). Con esta última intervención, se impide definitivamente que se logre depositar arena, transformando lo que fue una playa de arena
natural en una costa rocosa intervenida, cada vez más profunda, donde la ola
revienta directamente contra la defensa. De esta forma, se aumenta la erosión y
se profundiza el mar frente a la defensa, hasta llegar al mismo lecho rocoso. La
profundidad generada permite que, cuando sucedan las marejadas, la energía de
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Figura 4: Procesos que ocurren en las playas de arena cuando se ponen
defensas (rocas, tetrápodos, muros, etc.). A: Morfología original de la playa y
colocación de una defensa para proteger una duna o una construcción puesta
en la duna; B: Procesos que se dan cuando el agua logra llegar hasta la defensa;
C: Procesos que se dan cuando se aumenta la defensa; D: Con el reforzamiento
de la defensa se erosiona por completo la playa; E: Comportamiento del mar en
la defensa cuando ya no hay playa, las olas la sobrepasan.
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la ola se descargue directamente sobre la defensa al no ser atenuada ni frenada.
Con esto, las olas terminan sobrepasando la defensa en algunas ocasiones (Figura 4 E). Esto se puede revertir, y volver a aparecer playas, cuando por efecto de un
terremoto la costa se levanta, como ocurrió en el centro-sur de Chile en el 2010
(Jaramillo et al. 2012).
El mejor ejemplo de este proceso completo, vivido en un lapso de 100 años, es la
Avenida Perú en la ciudad de Viña del Mar (Región de Valparaíso, Chile) (Figura
5). Por el año 1910 dicho sector presentaba una extensa playa de arena en la cual
se instaló un paseo sobre las dunas y luego se construyó una calle. Ya para el año
1936 esa calle tuvo que ser protegida con un enrocado como defensa. Con el paso
del tiempo y como consecuencia de estas acciones, fue necesario construir una
gran defensa, la cual ahora, cuando hay marejadas, es sobrepasada por las olas
(Figura 6). Solo en la parte de la costa que no fue enrocada, que es la salida del estero
Marga-Marga, aún se sigue acumulando arena en algunos períodos (Figura 7). En
este sector específico, aún se generan las condiciones que permiten que las olas

Figura 5: Evolución temporal de Avenida Perú en Viña del Mar, Región de
Valparaíso a lo largo del tiempo. Desaparece la playa y es reemplazada por
una calle con defensa.
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Figura 6: Avenida Perú en Viña del Mar (Región de Valparaíso) durante una
marejada con olas sobrepasando las defensas.

Figura 7: Desembocadura del Estero Marga-Marga (Viña del Mar) en la cual
aún se mantiene los procesos de acumulación de arena que fueron normales a
lo largo de lo que hoy es la Avenida Perú, antes que se construyera ahí.
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Figura 8: Playa y dunas frente al complejo inmobiliario Serena Golf, en
Bahía Coquimbo.

sean frenadas, se disminuye la energía del agua y se logra depositar la arena que
el agua trae en suspensión, luego secarse y ser transportada por el viento hacia la
parte superior del sector. La evidencia de este proceso es que en ocasiones la arena acumulada llega a cerrar la desembocadura del estero y requiere ser removida
artificialmente para permitir la salida del agua estancada del estero.
Ya que el desarrollo urbano y este proceso de pérdida de playa ocurrieron en un
lapso de más de 100 años, pasando por varias generaciones, no fue muy evidente
para las personas. Probablemente, para la actual generación esto es solo un problema que requiere solución, sin conocer mayormente su origen. Sin embargo, el
reconstruir su historia, como se hace en la Figura 5, debería servir para orientar
otros desarrollos más recientes a lo largo de la costa chilena, y evitar pasar por
la misma historia.
Las playas de La Serena y Coquimbo tienen aún una historia corta, considerando que la Avenida del Mar recién se comenzó a desarrollar a partir de la década
de los 80. Está recién en las primeras fases de su historia. Pero las marejadas
del año 2015 ya mostraron las primeras consecuencias de la forma en que se ha
hecho este desarrollo. Como se conservó al menos una franja estrecha de duna,
en esa ocasión se mantuvieron aun las posibilidades de recuperación. Pero la
conservación de las dunas a lo largo de la Avenida del Mar y en otros sectores
de playas de arena de la Región de Coquimbo no es uniforme, siendo posible
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observar buenos y malos ejemplos respecto a la futura sustentabilidad. Este es
un tema muy importante para una región que plantea el turismo de sol y playas
como uno de sus ejes principales de desarrollo.
2.3. Ejemplos buenos y malos de infraestructura en playas de arena
A. Un buen ejemplo: Serena Golf

Un buen ejemplo de uso del territorio costero por un proyecto inmobiliario se da
en el sector del proyecto Serena Golf. Las construcciones, tanto de calles como
edificios o casas se inician recién detrás del campo de dunas (Figura 8). Con ello
se ha conservado la protección de la infraestructura frente a marejadas y lo necesario para que la playa se mantenga en el largo plazo.
B. Un desarrollo frágil: Avenida del Mar

A lo largo de la Avenida del Mar entre La Serena y Coquimbo se ha conservado una franja mínima de dunas, de extensión variable (8-20 metros, Figura 9
A) a lo largo de la calle y el paseo peatonal. No obstante, se presentan diversas
construcciones, como restaurantes y la Caleta Peñuelas que se construyeron
directamente sobre o delante de las dunas, sobre la parte de arena seca de la

Figura 9: Playa y dunas frente a algunos sectores de la Avenida del
Mar, entre La Serena y Coquimbo en Bahía Coquimbo.
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Figura 10: Situación de la playa en la Avenida del Mar entre La Serena
y Coquimbo después de las marejadas y tsunami del año 2015.
A y B: Destrozos de las construcciones que están en la zona seca de la
playa; C: Protección que le dio la estrecha franja de dunas al paseo y
calle; D: Erosión en el sector de la Caleta Peñuelas, construida sobre la
zona seca de la playa.

playa (Figura 9 A y B), las que durante las marejadas del 2015 fueron dañadas o
destruidas (Figura 10).
El paseo y/o calle como tal no sufrió daño porque la franja de dunas no logró ser
erosionada por completo (Figura 10 C), a excepción del sector de Playa Changa,
en que ya no existe duna alguna. Desde Peñuelas hacia el norte, ese mínimo de
dunas permitió la recuperación de la playa en los años posteriores a las marejadas y tsunami. Como las construcciones en la playa aún son de extensión reducida, la playa en sus alrededores también contribuyó con arena para recuperar la
arena erosionada frente a esas construcciones. Sin embargo, en la medida que
las construcciones ocupen más espacio de playa y ocurran marejadas de mayor
duración o con mayor frecuencia durante un invierno, la historia puede cambiar
y tomar un rumbo similar al que tuvo la Avenida Perú de Viña del Mar.
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C. Malos ejemplos: Condominio Las Dunas en Bahía Guanaqueros y
condominios en la Herradura

En el condominio Las Dunas (sector Morrillos, Bahía Guanaqueros) se construyó
directamente sobre y/o frente a las dunas, lo cual deja esa infraestructura construida completamente expuesta a la acción de marejadas y a la potencial pérdida
de arena de su playa (Figura 11). Por ahora, las construcciones ocupan una sección reducida a lo largo de la playa (Figura 11 B), que tiene aún sus dunas bien
desarrolladas, por lo que no han sufrido los efectos esperables. La arena de esas
dunas y la extensión de playa restante es capaz de proporcionar arena y mantener la franja de playa frente a ese condominio. Sin embargo, de continuar con
esa forma de desarrollo a lo largo del resto de la playa, ciertamente se aumentará
el riesgo de perder la playa y sufrir daños en la infraestructura construida.
Esa situación, de ocupar la duna a lo largo de la mayor parte de la playa ha sucedido en la playa de La Herradura en la bahía del mismo nombre (Figura 12 A).
Ahí se conservó un mínimo o nada de duna (Figura 12 B). De darse en algún año
condiciones de oleaje que remueva la arena al punto de llegar hasta los muros o

Figura 11: Playa y construcción sobre las dunas en el complejo
inmobiliario Las Dunas, Bahía de Guanaqueros, Región de Coquimbo.
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Figura 12: Playa y dunas a lo largo de la Playa Grande de Bahía
La Herradura. A: Vista general de la playa, en que se construyó sobre las
dunas; B: Detalle en que se aprecia que se conservó solo un
pequeño borde de dunas.

paseos frente a los condominios, será difícil que se recupere la arena de la playa
y esta se puede perder. Pero el hecho de ser una bahía muy protegida con poco
oleaje mantiene ese riesgo en un nivel bajo.
D. Un ejemplo de destrucción y recuperación extrema: Playa Socos

La playa Socos en Tongoy sufrió una enorme pérdida de arena a consecuencia
de las marejadas y tsunami del año 2015. No obstante, esa playa mantiene aún
intactas sus dunas, lo cual permitió que en poco tiempo recuperara su arena y
con esto, su forma original (Figura 13).
E. Ejemplos de obras de protección de playas en otras partes del mundo

La construcción de infraestructura en playas de arena y sobre las dunas, así como
las consecuencias antes descritas de ese modelo de desarrollo, es un fenómeno
recurrente en diversas partes del mundo. Una vez que se llega a la etapa en que
la infraestructura comienza a ser afectada, existen básicamente dos opciones:
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A.

B.

C.

Figura 13: Playa Socos, Tongoy
antes, durante y posterior a
las marejadas y tsunami del
año 2015. La playa se recupera
completamente.

Figura 14: Ejemplo de molos de protección
construidos en Playa La Libertad, Ecuador a
lo largo de un malecón que estaba sufriendo
erosión. Los molos generan nuevamente
acumulación a lo largo del malecón.

(1) Una opción es la que se eligió en la Avenida Perú de Viña del Mar, de ir reforzando con defensas cada vez más grandes. Las obras realizadas al respecto hasta
el momento aún no son suficientes, y probablemente se requerirá en el futuro
próximo, la construcción de un muro rompeolas para proteger las edificaciones de ese borde costero; (2) Una segunda opción es el construir obras destinadas a recuperar la arena de la playa. Un buen ejemplo de aquello es el diseño y
construcción de molos, como los que se han realizado en la Playa La Libertad en
Ecuador cuando el malecón comenzó a sufrir daños por la erosión de la playa a
partir de la década de los 70 (Sánchez, 2003) (Figura 14 A). Con esa construcción
se logró generar las condiciones para que la arena se volviera a depositar en la
playa (Figura 14 B y C). Con ese mismo tipo de construcción se ha logrado proteger de la erosión un acantilado, manteniendo ahí una playa de uso turístico en
Kiel (Alemania) (Figura 15).
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Figura 15: Molos frente a una playa en Kiel, Alemania, que protegen y
mantienen la playa frente a un acantilado.

En síntesis, la conservación de los campos de dunas resulta fundamental para
proteger la costa y la infraestructura, y así lograr mantener en el tiempo los
servicios ecosistémicos del sistema de playas de arena. Por ello debe evitarse el
construir sobre y delante de las dunas, y en aquellos casos en que eso ya ocurrió,
es necesario ir diseñando obras que recuperen las condiciones que favorecen
la sedimentación para volver a generar una franja amplia de arena frente a la
infraestructura.
2.4. La fauna de playas de arena
Si bien las playas de arena a primera vista aparecen como desiertos y no se ven
muchos organismos, a excepción de las aves, poseen una rica y abundante fauna.
Viven ahí una serie de pequeños crustáceos que se alimentan de carroña, durante el día se mantienen enterrados en la arena y salen a comer durante la noche.
Con su consumo van limpiando la playa de los restos de algas y animales que varan en las playas. De esta manera nos prestan un servicio de limpieza de la playa.
No obstante, estos organismos son sensibles a intervenciones humanas y es así
como por ejemplo la pulga saltarina, Orchestoidea tuberculata ya no está presente a lo largo de la Avenida del Mar (Giaconi, 2006). Hay dos factores que pueden
incidir en ello: la limpieza mecánica que se hace de la playa y la iluminación
nocturna de la playa, que interfiere con sus hábitos circadianos. A ello se puede
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estar sumando que las playas en la noche se transforman también en el lugar de
alojamiento de millares de gaviotas, cuya población ha crecido enormemente
en base al alimento que encuentran en el relleno sanitario de Coquimbo. Las
gaviotas también consumen a estas pulgas, lo cual en condiciones naturales es
impedido por los hábitos nocturnos de la pulga y la imposibilidad de las gaviotas,
que son predadores visuales, de capturarlas en la oscuridad. Algo similar ocurre
con el escarabajo de arena Phaleria maculata, que es un organismo carroñero
que se alimenta de animales muertos que quedan varados en la orilla. En este
caso, hemos encontrado una importante relación en la disminución y desaparición de este escarabajo en las playas de arena de Coquimbo asociado a los altos
niveles de urbanización de las playas y a la presencia de iluminación nocturna
(González et al., 2014). Por esta razón, se ha propuesto al escarabajo como un
buen indicador biológico del estado de conservación de las playas.
2.5. El sistema socio-ecológico de playas de arena
Las playas de arena de uso turístico conforman un sistema socio-ecológico complejo que incluye el sistema natural y la sociedad, entre los cuales se genera una
interacción estrecha. Los dos sistemas están íntimamente relacionados y son a la
vez, interdependientes (Figura 16).

Figura 16: La sociedad y los ecosistemas naturales están íntimamente relacionados.
No puede haber sociedad sin vinculación con los ecosistemas naturales y tampoco
hay ecosistemas naturales sin los efectos de la actividad humana.
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Los ecosistemas de playas arenosas proveen de una serie de servicios ecosistémicos a nuestra sociedad, siendo el caso de: alimentos, como moluscos (por ej.
machas y almejas) y peces (por ej. lenguados y corvinas), materias primas, como
la arena para elaboración de vidrio, espacios para la recreación que contribuyen
a la salud mental, estética y fuente de inspiración para el arte, diseño, ciencia y
la cultura, sentido de pertenencia a la población local, hábitat para diversos organismos exclusivos de playas arenosas, mantenimiento de la diversidad genética, regulación de la calidad del aire y del clima, remoción de dióxido de carbono
de la atmósfera por la vegetación de las dunas, regulación de la perturbación
causada por eventos extremos como marejadas y tsunamis, protección de la
erosión y control biológico de plagas (Figura 17). El servicio ecosistémico de re-

Figura 17: Los ecosistemas de playas arenosas proveen diferentes servicios
ecosistémicos que benefician a la sociedad lo que se debe considerar en la
planificación del desarrollo costero. Basado en Sardá y Lozoya (2018) e iconografía
modificada de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).
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creación, del cual se beneficia —a costo cero— la extensa industria del turismo,
se ha valorado en cifras que alcanzan los cientos de millones de dólares anuales,
a lo cual se debe sumar el incremento en el valor de las propiedades ubicadas
en terrenos asociados a playas. El entender y cuidar estos ambientes es de alta
importancia, pues cuando se deterioran o se pierden estos servicios ecosistémicos se generan grandes pérdidas económicas a la sociedad local y regional, por
lo que, la conservación de sus características naturales es un tema clave para
nuestra economía.
Considerando la variedad de servicios ecosistémicos que ofrecen las playas arenosas, el manejo de este ecosistema necesita ser realizado desde una mirada
integrativa que incorpore, por un lado, (1) la estructura y funcionamiento del
ecosistema natural incluyendo las interacciones entre aire, tierra y mar, y, por
otra parte, (2) el sistema social, incluyendo la gente, sus percepciones, sus actividades y las instituciones que usan y administran los recursos naturales. En
el contexto internacional, las actuales políticas están promoviendo el desarrollo
de estrategias locales y regionales para la implementación de una aproximación
ecosistémica, es decir, que incluya a todos los componentes y usuarios de los
ecosistemas naturales en pro del desarrollo sustentable, lo que equivale a generar un equilibrio entre la preocupación por el bienestar humano y por el bienestar del ambiente, legando a las futuras generaciones las mismas posibilidades de
desarrollo de las cuales gozamos nosotros actualmente. Bajo esta aproximación
a la administración de ecosistemas naturales, se han desarrollado modelos, sistemas y herramientas de manejo ecosistémico de playas de arena, incluyendo
procesos estandarizados para asegurar la planificación y la toma de decisiones,
considerando la participación de todos los involucrados, la transparencia y responsabilidad, así como el aseguramiento de la calidad de la información para
alcanzar los objetivos de manejo.
En este contexto, para proveer información a la toma de decisiones, a nivel internacional se han desarrollado índices que incluyen una batería de indicadores
estandarizados que informan del estado de las diferentes funciones que cumplen las playas, que incluyen la evaluación de: (1) la función recreacional, considerando la calidad de los servicios y facilidades que se proveen a los usuarios,
(2) la función natural, estudiando el estado de conservación del ambiente y los
ecosistemas naturales de playas de arena y (3) la función de protección, en base
al nivel de protección que ofrece la playa frente a eventos naturales extremos,
como marejadas y tsunamis (Figura 18). Los indicadores son evaluados usando
diferentes criterios sistematizados en forma de rúbricas estandarizadas (tablas
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Figura 18: Las playas arenosas son sistemas multifuncionales cuyas principales
funciones son el mantenimiento de ecosistemas naturales, protección de los
efectos de perturbaciones naturales como marejadas y tsunamis, y provisión
de espacios socio-culturales para la recreación, descanso y la inspiración.

de chequeo con diferentes niveles de calidad) y escalas de puntajes según sea el
nivel de calidad, lo que facilita su interpretación y comparación entre distintas
fechas y entre diferentes playas. Así, emulando un “panel de control” se pueden
identificar las deficiencias y potencialidades, lo que permite definir planes de
acción y establecer nuevos objetivos de manejo para la playa, en un proceso de
mejora continua de la calidad de las playas monitoreadas.
2.6. Calidad de las playas turísticas de la Región de Coquimbo
Usando una aproximación ecosistémica para conocer el estado de las playas
de arena de uso turístico en la Región de Coquimbo hemos aplicado un índice
de calidad de playas usado en Europa, haciendo algunos ajustes para la costa
chilena (Figura 19). La aplicación del índice de calidad de las playas turísticas
evidenció que la mayoría de playas estudiadas incluyendo La Serena, Peñuelas,
Changa, La Herradura, Totoralillo y Guanaqueros solo alcanzan un nivel de calidad relativamente bajo, con la excepción de Playa Socos en Tongoy (González
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& Holtmann-Ahumada, 2017). El estudio reveló claras deficiencias en el nivel
de calidad de la función recreacional de la playa, con niveles de infraestructura
turística que cumplen con solo el 10% de los estándares de servicios y facilidades evaluadas por el índice. Las playas presentaron deficiencias en servicios sanitarios, duchas, facilidades otorgadas a personas con capacidades diferentes,
accesos y pasos peatonales, así como en la cantidad y calidad de información
provista al usuario. De igual forma la alta cantidad de basura en las arenas de la
playa, acumulaciones de algas y la presencia de descarga de colectores de aguas
lluvia en La Serena, Peñuelas, Changa y La Herradura, disminuyen la calidad
de las playas. Uno de los aspectos más complejos es el bajo cumplimiento de los
estándares internacionales de seguridad ofrecida a los usuarios. En términos de
la calidad de la función natural referida a la conservación de las características
y comunidades naturales, las playas presentaron un nivel intermedio, evidenciando una profunda modificación de la zona de dunas para construir caminos
e instalar otra infraestructura, a diferencia de Socos que mantiene un campo de
dunas (Quiroz, 2018).

Figura 19: La evaluación de la calidad de las funciones de una playa usando diversos
indicadores como los integrados en el índice BQI de Sarda et al. (2015) permite
establecer objetivos claros y cuantificables para el manejo de playas de arena.

247

Wolfgang Stotz y Sergio González

Figura 20: Ordenación multifactorial construida con los valores de diversos
indicadores de calidad de playas turísticas para las playas de Coquimbo.

A su vez, la calidad de la función de protección de la playa frente a eventos naturales extremos como grandes marejadas y tsunamis, con la excepción de Playa
Socos, fue evaluada con el puntaje más bajo que permite el índice. La intervención
que han sufrido las dunas tiene grandes implicaciones socio-económicas pues incrementa el nivel de riesgo de pérdida de la infraestructura y de vidas humanas.
Más aun, en las costas de Coquimbo y La Serena la mayoría de la infraestructura
turística está construida bajo la línea de inundación de tsunami. Esta situación
quedó en evidencia con el tsunami del 16 de septiembre del 2015 por el alto impacto en la infraestructura de Playa Changa y el avance de las olas, mientras que
los impactos fueron mínimos en Playa Socos que conserva la protección natural
que le ofrecen las dunas.
2.7. Efecto de eventos naturales extremos en la calidad de playas
turísticas
Para conocer el efecto que tuvieron sobre las playas las grandes marejadas de
invierno y el tsunami del 16 de septiembre del 2015, evaluamos nuevamente la
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calidad de playas de Coquimbo. Bajo una aproximación integrativa y con fines
comparativos entre años y playas, se realizó una ordenación multifactorial en
base a las evaluaciones de los diferentes índices usados para estimar la calidad
de playas, pre y post tsunami. La ordenación obtenida como resultados del análisis mostró una agrupación que incluye la mayoría de las playas estudiadas, no
mostrando mayores separaciones entre la situación previa y posterior al tsunami. Esto quiere decir que los valores de los índices fueron relativamente equivalentes y, por lo tanto, la calidad de las playas fue más o menos similar entre las
playas de El Faro, Peñuelas, La Herradura, Totoralillo y Guanaqueros (Figura
20). Es interesante mencionar que la medición de la calidad de playas efectuada
en la temporada estival posterior al tsunami, mostró que estas recuperaron su
calidad rápidamente, con la excepción de Playa Changa (Figura 20). La pronta
recuperación demuestra la capacidad de resiliencia del sistema socio-ecológico
de playas de arena cuando median intereses económicos.
Es interesante mencionar que Playa Socos resulta ser la playa más disímil al resto de las playas estudiadas, tanto antes como posterior al tsunami. Como ya se
ha mencionado, la mayor diferencia entre Playa Socos y el resto de las playas es
la presencia de un cordón de dunas.
2.8. Percepción de los usuarios de playas
Uno de los actores clave en los sistemas socio-ecológicos de playas de arena, son
los propios usuarios de las playas. La percepción que las personas tienen sobre
los servicios que otorgan las playas y de los modelos de desarrollo, así como sus
motivaciones al visitar una playa determinan sus conductas, formas de actuación, voluntades, patrones de consumo, voluntades de pago, entre otros, lo que
comienza a ser considerado cada vez más en los planes de manejo y en la administración de las playas de arena de uso turístico (Figura 21).
En un estudio realizado sobre la percepción de la calidad de la playa por los mismos usuarios de playas hemos detectado que su evaluación coincide en muchos
puntos con la evaluación técnica. A modo de ejemplo, quiénes usan la Playa La
Herradura en Coquimbo valoran la belleza escénica y la conservación de las características naturales de la playa, manifestando preocupación por la basura en
la arena, las construcciones sobre las dunas, la presencia de perros vagos y la
cantidad de algas varadas sobre la arena (Figura 21). Esta percepción es un factor
que necesita ser incorporado en las estrategias de manejo, ya que al final del día,
son ellos quienes usan estos ambientes y son beneficiarios de las políticas públi-
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Figura 21: La incorporación de la percepción del usuario de playas en los
procesos de manejo de playas permite orientar los esfuerzos de los
administradores y del desarrollo de estrategias de involucramiento público
para mejorar los procesos de participación ciudadana.

cas orientadas al desarrollo sustentable y al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas. El estudio de la percepción de los usuarios de playas también
demuestra la urgencia de levantar procesos de educación e involucramiento
público de la ciencia en torno a la conservación de playas, ya que se evidencia
desconocimiento en torno a las funciones de las playas y la institucionalidad
vinculada al manejo de playas de arena. Este desconocimiento puede afectar
la valoración de los ecosistemas de playas y limitar la participación ciudadana.
2.9. Legislación pertinente para el manejo de playas de arena
La legislación chilena establece como playa lo ubicado entre marea baja y la línea
de más alta marea, que se entiende como la altura a la que llega el agua con las
mareas altas más altas (Figura 22). Los terrenos privados comienzan desde esa
línea hacia arriba. Considerando la morfología y dinámica de las playas descrito
anteriormente, esta línea se ubica en o debajo de la duna. En el caso en que el
terreno aledaño a la playa sea de propiedad fiscal, se agrega entre la playa y la
propiedad, un terreno de playa de 80 metros de ancho (Figura 23). A su vez, independiente si el terreno es fiscal o privado, se define una franja de ocho metros
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de ancho por sobre la línea de más alta marea denominada como “Zona de Servidumbre para la Pesca Artesanal”. Es la zona en que los pescadores pueden dejar
sus botes en cualquier playa, y en la que se ubican muchas de las caletas rurales
en la región. Pero el terreno como tal tiene propietario, solo que este debe dar las
facilidades de acceso y uso a los pescadores artesanales.
Dada la regulación descrita anteriormente, el campo de dunas queda incluido
por completo en los terrenos privados que limitan con el mar. En el caso de terrenos fiscales, y dependiendo del ancho del campo de dunas, este puede quedar
completa o parcialmente incluido en el terreno de playa.
La administración, tanto de la playa, como de los terrenos de playa, cuando
existen, corresponde a la autoridad marítima a través de la Subsecretaría de las
Fuerzas Armadas (ex Subsecretaria de Marina). Ella puede otorgar concesiones
en esas áreas. Considerando los crecientes conflictos de uso que se comenzaron a
dar por los diversos intereses de desarrollo del borde costero, en 1994 se promulgó

Figura 22: El borde costero de acuerdo a la legislación en Chile frente
a terrenos privados.
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Figura 23: El borde costero de acuerdo a la legislación en Chile frente a un
terreno fiscal.

una Política del Uso del Borde Costero (D.S. (M) 475/1994). Esta política establece
una institucionalidad que son las Comisiones Nacional y Regionales de Uso del
Borde Costero. Cada vez que un interesado solicita una concesión, ya sea de
playa, de terreno de playa o de fondo de mar en el borde costero, la Subsecretaria
de las Fuerzas Armadas realiza una consulta a la Comisión Regional donde se
encuentra la costa, al involucrar la solicitud solo una región, o a la Comisión
Nacional, si la solicitud involucra a más de una región. Sin embargo, la opinión
de las comisiones no es vinculante.
Cabe hacer notar que esta política solo cubre el borde costero desde la línea
de más alta marea hacia abajo, incluyendo solo en el caso de terrenos fiscales
también los 80 metros aledaños a ella. En ese contexto la Política de Uso del
Borde Costero no cubre la mayor parte de los campos de dunas y no tiene mayor
influencia con lo que se haga o construya ahí. Esa parte de la costa queda supeditada a la normativa pertinente del territorio aledaño, que generalmente son
los Planos Reguladores de las Comunas a las cuales pertenece ese borde costero.
Con ello, lo que se haga en el campo de dunas depende en gran medida de la iniciativa y criterios del propietario del terreno en el cual está incluido. El presente
texto busca aportar a ellos el conocimiento necesario para la toma de decisiones
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respecto al desarrollo en esa área. Las construcciones que se realicen aledañas
al borde costero, dependiendo de dónde y cómo se hagan, determinarán el tipo
de interacción con el ambiente marino. En caso de playas de arena, puede ser
determinante para conservar o perder esa playa en el tiempo.
No obstante lo anterior, la legislación chilena posee una figura legal que podría
contribuir a no depender por completo del criterio del dueño del terreno aledaño, en relación a lo que se haga en el borde costero. Se trata de la “Zona de Protección Costera”. Esta zona está definida por el D.S. 89 (VyU) del año 1998, que
modifica diversos artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. 47 (VyU)) del año 1992. En ese cuerpo legal se definen los siguientes
conceptos relativos al borde costero:
«Línea de la playa: aquella que señala el deslinde superior de la playa hasta
donde llegan las olas en las más altas mareas y, que, por lo tanto, sobrepasa
tierra adentro a la línea de la pleamar máxima o línea de las más altas
mareas».
«Playa de mar: la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan
alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas».
«Terreno de playa: la faja de terreno de propiedad del Fisco de hasta 80
metros de ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y
desde la ribera en los ríos y lagos».
«Zona de Protección Costera: área de tierra firme de ancho variable, de una
extensión mínima de 80 metros medidos desde la línea de la playa, en la
que se establecen condiciones especiales para el uso del suelo, con el objeto
de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su
deterioro».

Por lo tanto, sugerimos utilizar la figura legal de la Zona de Protección Costera
para establecer en la costa una franja que incluya y proteja todos los ambientes
costeros necesarios para que se mantenga la integridad del borde costero. En ese
contexto, aledaño a las playas de arena, se debería incluir en la Zona de Protección Costera todo el campo de dunas que sea necesario para conservar la playa
en el largo plazo. Y luego, los planos reguladores deberían considerar restricciones a la construcción en la zona de protección costera de tal manera que no
se interfiera en su dinámica natural.
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3. Discusión
El análisis realizado pone en evidencia la falta de un modelo de manejo del
sistema socio-ecológico orientado a la conservación de la calidad de los
servicios ecosistémicos y de las funciones de las playas de arena de la Región
de Coquimbo. Siendo las dunas funcionalmente importantes para la integridad
de las playas de arena, la figura legal denominada Zona de Protección Costera,
podría ser utilizada por la autoridad para proteger este espacio y definir formas
de uso que conserven la funcionalidad de esos ambientes, y así la integralidad del
borde costero. Aunque en la definición legal del borde costero, aparentemente
las dunas no pueden ser manejadas por la autoridad, usando la figura de Zona
de Protección Costera se evitaría que la forma de uso y transformación quede
supeditado a los intereses y criterios del propietario del terreno aledaño a la
costa.
El modelo de explotación intensiva de playas utilizado en la actualidad, si bien
puede proveer beneficios a corto plazo, se ha demostrado en muchos lugares del
mundo que a mediano y largo plazo el resultado es totalmente inverso. Aunque
la urbanización costera, incluyendo la construcción de edificios sobre playa, es
usada como una estrategia para la atracción de turistas, las playas terminan deteriorándose y con eso, turistas que privilegian playas limpias, menos intervenidas
y con mayores espacios para disfrutar de escenarios naturales, terminan buscando otros destinos. La tendencia a construir lo más próximo a la playa como sea
posible, incrementa los niveles de riesgo para las inversiones y más aún, arriesga
vidas humanas. En la actualidad la sociedad se ha convertido en una fuerza geomorfológica intensa que ha aumentado la vulnerabilidad de la zona costera. Pese
a esta mayor vulnerabilidad, quiénes usan las playas consideran que los beneficios de construir y vivir encima de la playa son mayores que los riesgos, lo que
evidencia la urgencia de diseñar e implementar procesos de educación sobre los
riesgos implicados.
En este sentido, el uso de índices integrativos por los responsables de la conservación de recursos naturales, así como por los mismos administradores, podría
facilitar la identificación de fortalezas y debilidades en el manejo de playas y
focalizar los esfuerzos en resolver los aspectos débiles y potenciar los puntos
fuertes. Este enfoque podría resultar en la promoción del cuidado de áreas naturales, la mejora de los estándares que regulen efectivamente la seguridad de las
personas y los servicios ofrecidos, así como una mejor regulación de las áreas
donde se construya infraestructura.
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4. Conclusiones y sugerencias
La información presentada en este capítulo ofrece evidencia que el modelo bajo
el cual la Región de Coquimbo ha encaminado el desarrollo del borde costero,
si bien puede reportar beneficios económicos en el presente, pudiera reportar
grandes pérdidas a futuro. Ejemplos de otras regiones de Chile sobre las consecuencias de este modelo de desarrollo costero, indican que la conservación de las
funciones de las playas resulta en una inversión económica de largo plazo que
puede generar altos dividendos a la región. En este camino presentamos brevemente dos sugerencias prácticas:
•

Definir la Zona de Protección Costera

Se sugiere definir una Zona de Protección Costera a lo largo
de la costa de la región e incluir a aquella en los planes reguladores, restringiendo construcciones en esa zona, con el
objetivo de conservar las dunas para protección de la costa y
de la infraestructura. Entendemos que debe ser un trabajo de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los
Departamentos de Obras de las Municipalidades, la Dirección
General de Territorio Marítimo, con el apoyo técnico de científicos y especialistas con experiencia en dinámica del borde
costero.
•

Monitorear la calidad de playas

Se sugiere diseñar una estrategia de manejo para las playas de
la Región de Coquimbo basado en ecosistemas (es decir involucrando a todos los interesados) que incluya un programa de
mediciones regulares de la calidad de playas que permita monitorear el estado de las funciones que cumplen las playas de
arena y, en base a dicha información, tomar decisiones sobre
futuros desarrollos. Como primer paso, se requiere optimizar
un índice de calidad de playas pertinente a las características
naturales y sociales de las playas de la Región de Coquimbo.
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Resumen
Desde el año 2010 hasta la fecha, se ha venido articulando un modelo
de transferencia tecnológica horizontal que tiene por objetivo enfrentar
la sobreexplotación de recursos pesqueros y contribuir a la seguridad
alimentaria a través del desarrollo de la acuicultura en áreas de manejo
en la región. Proceso en el cual, el “Programa de Acuicultura en Áreas de
Manejo”, ha sido el facilitador de los procesos de aprendizaje y entrenamiento a través de la instalación de “unidades demostrativas” en tierra
y “plataformas de aprendizaje” en áreas de manejo junto a pescadores
–acuicultores monitores que le transmiten sus experiencias y conocimientos a otros pescadores artesanales que se inician en la acuicultura
de pequeña escala. Para ello, estas “plataformas” y “unidades demostrativas” instaladas, han servido para que comunidades costeras dispongan
de paquetes tecnológicos producidos en las universidades, y puedan
implementar una gestión colectiva de las actividades de acuicultura que
les permita construir complementariamente ingresos familiares.
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1. Contextualización
Las organizaciones de pescadores artesanales están enfrentando la peor crisis
pesquera producto de la sobre explotación de bancos y poblaciones naturales de
peces, algas y moluscos (FAO, 2019). En este escenario, la sectorialidad pública
representada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, ha impulsado desde
hace más de 20 años mecanismos precautorios para una explotación sustentable
de los recursos pesqueros mediante la implementación de regulaciones directas
e indirectas tales como: la regionalización de los pescadores artesanales, creación
de un Registro Pesquero Artesanal (RPA), vedas extractivas, cuotas de captura por
pesquerías, Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB),
Régimen Artesanal de Extracción (RAE) y últimamente, Planes de Manejo
de Áreas de Libre Acceso. Sin embargo, no ha sido suficiente para asegurar la
sostenibilidad de los medios de vida (livelihood approach1) de los pescadores artesanales, que basan su economía en los recursos pesqueros (Allison & Ellis, 2001;
Allison & Horemans, 2006; Leach et al., 1997; Nelly et al., 2004).
En este contexto, el Estado mediante sus diferentes instituciones ha realizado
múltiples intervenciones complementarias para mejorar las condiciones que
mitiguen la falta de recursos marinos a raíz de la crisis, como por ejemplo: la
agregación de valor mediante la construcción de plantas de proceso y encadenamientos productivos, el impulso de la administración de infraestructura portuaria a fin de que se presten servicios a pescadores y comerciantes dinamizando
las actividades de las caletas. También se han incentivado los emprendimientos
gastronómicos de restoranes y cocinerías típicas, como también algunos ejemplos de actividades de turismo de intereses especiales (avistamiento de mamíferos marinos y buceo recreativo). Sin embargo, es reciente la voluntad política de
enfrentar los desafíos de crear proteína marina mediante un nuevo impulso de
la Acuicultura de Pequeña Escala como una estrategia estructural para enfrentar
la crisis pesquera y dejando a los pescadores artesanales como los principales

1

Es una herramienta holística desarrollada por el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional
con el fin de enfrentar la superación de la pobreza y centrada en el quehacer particular de cada individuo,
familia o grupo que reconoce diferentes dimensiones y contextos en los cuales operan las estrategias
de medios de vida de estas comunidades. El enfoque Livelihood se basa en establecer los atributos que
explican la capacidad diferencial de las familias rurales para hacer frente a las crisis generadas por eventos
naturales o humanos (vulnerabilidad). Se centra en los medios (capitales) que poseen los grupos humanos
para hacer frente a los cambios del entorno y seguir subsistiendo o progresando, incorporando relaciones
sociales en un contexto determinado.
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actores para su desarrollo. La última expresión de esta voluntad es la ampliación
en el criterio de las especies a cultivar en el Nuevo Reglamento de Acuicultura
en AMERB donde se incorporan la posibilidad de experimentar con especies
exóticas como la ostra japonesa y peces nativos (SUBPESCA, 2015).
1.1. Acuicultura a pequeña escala
Esta actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos,
organizada por seres humanos a una escala no industrial, es decir, en áreas menores a seis hectáreas por persona, con ventas menores a 2.400 UF al año, de bajo
nivel tecnológico, baja complejidad y un retorno de corto plazo (Rodríguez &
Flores, 2014), es la temática central de nuestro texto, sin embargo, no cualquier
tipo de acuicultura de pequeña escala, sino la realizada por organizaciones de
pescadores artesanales, los cuales principalmente la realizan mediante la figura
jurídica de concesiones o autorizaciones de acuicultura y de manera piloto en
AMERB. La actividad la realizan cerca de 4.000 personas en Chile que se dedican al cultivo principalmente de choritos, ostiones y pelillo. Estos cultivos se caracterizan por su bajo nivel de inversión, procesamiento, y su representación en
las ventas de acuicultura a nivel nacional es marginal (menos del 1% del valor de
las exportaciones que es dominado por los salmónidos). Los pescadores que se
dedican a estas actividades fueron caracterizados socioeconómicamente el año
2005 (FIP 2004-26-1), donde se señala que existe un 11% de indigentes, un 31% de
pobres y un 58% de no pobres. A nivel nacional las APE (Acuicultura de Pequeña
Escala) están presentes en 10 de 15 regiones y en 55 de 100 comunas costeras, la
superficie total de concesiones menores a seis hectáreas es de 2.724. En la Región
de Coquimbo la producción acuícola en concesiones se concentra en términos
de biomasa principalmente en pelillo y ostión del norte (SERNAPESCA, 2011).
Sin embargo, incipiente es su desarrollo en el sector pesquero artesanal, el cual
a nivel nacional suman más de 90.000 personas (INE, 2010) entre las categorías de pescadores como tal, armadores, buzos, recolectores y asistentes2. Cabe
señalar que la definición de pescadores artesanales hace referencia a aquellas
personas que se dedican a cualquier actividad de captura y extracción en el mar

2

Un pescador artesanal es aquél que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal. Si éste es dueño de hasta dos embarcaciones será armador artesanal; si su actividad principal es la
extracción de mariscos, será mariscador y si realiza recolección y secado de algas será alguero. Revisar en
https://ww2.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=220
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(Recasens, 2005). Más de 30.000 de ellos se relacionan a las Áreas de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), el cual es un tipo de régimen de
acceso que se traduce en un área de exclusión de otros pescadores con el fin de
conservar los recursos y hacer una explotación sustentable de las poblaciones
bentónicas de interés comercial por parte de las organizaciones titulares3. Las
AMERB también prestan funciones auxiliares a la conservación marina costera,
por ello además de unidades productivas, son importantes para el ecosistema
marino, situación que ha sido reconocida a nivel mundial (Gelcich et al., 2012).
Independiente de las definiciones, este grupo humano tiene como característica
común una gran dependencia de los ecosistemas marinos, por lo tanto, muy vulnerables al agotamiento de los recursos de los cuales construyen principalmente
su ingreso (McGoodwin, 2002).
Las AMERB son más de 800 a lo largo de los 4.500 km de costa y abarcan cerca de
125.000 hectáreas. Sin embargo, y reconociendo la importancia socioecológica
de estas unidades (Marín & Berkes, 2010), solo el 70% de ellas cuenta con plan de
manejo. Dentro de los factores que han afectado su funcionamiento se encuentra
la lejanía a las caletas base, sobre todo en las regiones extremas, problemas con la
fiscalización (efecto robo) y, por otro lado, la rentabilidad esperada en general no
ha estado a la altura de las expectativas (Zúñiga, Ramírez & Valdebenito, 2008).
En la Región de Coquimbo existen 65 AMERB (12.916 hectáreas) de las cuales el
77% están operativas y son utilizadas por cerca del 22% de los 5.300 pescadores
del registro regional del Sernapesca.
1.2. Acuicultura en áreas de manejo (AAMERB)
Dada la importancia de estas áreas, el año 2005 y con el fin de aportar a la diversificación productiva y fortalecimiento de las AMERB, se establece el Reglamento de acuicultura en AMERB (SUBPESCA, 2004) que busca en principio que el
20% de su superficie y ahora el 40% pueda ser sujeto de acciones de acuicultura
con algas e invertebrados del rango de distribución donde se emplazaba el área.
Sin embargo, y a pesar de la necesidad de avanzar en la acuicultura a pequeña

3

Es un régimen de acceso que asigna derechos de explotación exclusiva a organizaciones de pescadores
artesanales, mediante un plan de manejo y explotación basado en la conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores geográficos previamente delimitados.
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escala, es recién el año 2010 y en la Región de Coquimbo donde se realiza el
primer avance significativo a nivel nacional en la materia, mediante una acción
conjunta entre organizaciones de pescadores, CORFO, Subpesca, Sernapesca y
la Universidad Católica del Norte, al comenzar con el Programa de Acuicultura
en AMERB mediante un proceso de difusión de la normativa e instalación de
plataformas de aprendizaje para el cultivo de piure, chicorea de mar, ostiones y
huiros en 12 caletas de la región.
Sin embargo, los estudios sobre la materia describen que, para estas primeras
etapas de la instalación de procesos de tecnificación acuícola en la pesca artesanal, son los aspectos de entrenamiento humano los críticos a la hora de desarrollar este tipo de intervenciones (Sepúlveda, Stotz & Gelcich, 2018). En la Tabla I
se muestran los factores que se relacionan más con el éxito de la instalación de
procesos acuícolas en la pesca artesanal.

Según Sepúlveda, Stotz & Gelcich (2018), es el capital social el factor determinante en el proceso de implementación de las actividades de acuicultura por
parte de organizaciones de pescadores artesanales. El capital social, en términos
generales, hace referencia a la existencia de redes, confianzas, normas y reciprocidad entre niveles de la sociedad (Marín & Gelcich, 2012), a la inversión de las
personas y colectivos en relaciones sociales, retribuidas en otras formas de capital y en el consecuente aumento en sus oportunidades y capacidades para lograr
sus metas, es decir, son principalmente las relaciones en la interioridad de los
grupos, como también las relaciones comunitarias (horizontales) y relaciones
con las entidades de poder (verticales), las que van determinando la probabilidad
de éxito de las organizaciones de pescadores artesanales cuando se embarcan en
el proceso de adopción tecnológica de la acuicultura de pequeña escala.
Tabla 1: Valores de la regresión lineal entre los Capitales y el Nivel
de Desempeño total.
CAPITAL

ECUACIÓN

R2

Natural

y = -0,7993x + 2,5941

0,16

Financiero

y = -0,0124x + 2,2973

0,00

Físico

y = -0,3428x + 2,5517

0,03

Social

y = 2,1681x + 0,7326

0,76

Humano

y = 3,1621x - 0,088

0,33
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Si bien en el proceso de adopción tecnológica, el factor determinante es el capital
social como lo evidenciamos anteriormente, durante los ocho años de desarrollo
del Programa de Acuicultura en Áreas de Manejo, se ha venido aplicando una
metodología que se complementa con el foco del trabajo en la organización de
pescadores artesanales para potenciar su capital social, esta metodología tiene
una orientación que se basa en: 1) aprender-haciendo, 2) el diálogo de saberes y
en 3) la transferencia tecnológica entre pares.

2. Metodología
2.1.

Aprender-haciendo

La metodología del aprender-haciendo es relevante en la medida que el aprendizaje se vuelve significativo para las organizaciones. El “saber hacer” es uno de
los elementos sustanciales para el éxito de la transferencia tecnológica por sobre
el contenido técnico especifico, ya que el grupo social al cual se va a transferir
tecnología presenta mayor disposición al aprendizaje a partir de la apropiación
del conocimiento mediante la “observación” y la “práctica”. Por lo tanto, ya que el
medio en el cual se desarrollan los orienta a observar cotidianamente el comportamiento de su capital natural, como lo es el ecosistema o el resolver situaciones
espontaneas durante el desarrollo de sus labores, sucede entonces que se vinculan estrechamente con el saber “práctico”.
En este sentido los talleres contemplan una modalidad teórica y, especialmente
práctica, donde los beneficiarios deberán poner en ejercicio el conocimiento que
los monitores transmitan, cabe mencionar que la ejecución de los talleres teóricos y prácticos no es unilateral, se contemplan talleres donde se focaliza en la
modalidad práctica por sobre la modalidad teórica.
Asimismo, en los talleres se utiliza el conocimiento técnico-científico principalmente en la transferencia de aspectos biofísicos, productivos y comerciales, así
como también se utiliza el conocimiento ecológico tradicional en la transferencia de aspectos como la instalación, monitoreo de los sistemas de cultivo, cosecha y comercialización de productos acuícolas.

263

Cristián Sepúlveda, Felipe Rivera, Héctor Flores y Oscar Trujillo

2.2. Conocimiento ecológico tradicional y conocimiento técnico:
Diálogo de saberes
Dentro de los elementos sustanciales para realizar la intervención en los territorios costeros con la acuicultura en áreas de manejo, se debe considerar en las
acciones o determinaciones el Conocimiento Ecológico Tradicional (C.E.T), que
se define como «el conocimiento acumulativo (de práctica y creencia) que por
procesos adaptantes se han ido desarrollando a través de las generaciones por la
transmisión cultural, referente a la relación de los seres vivos (incluyendo humanos), la del uno y el otro con su ambiente» (Ross & Banuchi, 2007, p.1).
Este elemento es vital para determinar el lugar en el cual se emplazarán los
sistemas de cultivos en las áreas de manejo, ya que se dispone del cúmulo de
conocimientos vía experiencia de los lugares más apropiados para la toma de
decisiones de manera participativa, en este sentido, la incorporación del conocimiento tradicional de los actores locales forma parte de una etapa primordial
de la evaluación de aspectos biofísicos, ya que son los pescadores los mayores
conocedores de su entorno o medio natural. Por tanto, se debe considerar esta
«herramienta esencial que [nos] les permite entender claramente el entorno […],
basado en la observación sistemática y el conocimiento desarrollado a través de
las generaciones y sus relaciones culturales» (Ross & Banuchi, 2007, p.2). Así,
para estos procesos se han puesto en un lugar central el conocimiento tradicional como un elemento fundamental para el proceso de evaluación e implementación de proyectos acuícolas en términos biofísicos.
Otro elemento que ha posibilitado la sostenibilidad de las relaciones colaborativas en las intervenciones del Programa de Acuicultura en Áreas de Manejo y
que, además, fortalece el capital social de las organizaciones, es el constante vínculo con las comunidades costeras a través del mantenimiento de las relaciones
de confianza construidas al alero de la presencia permanente en los territorios.
En este sentido un aspecto a destacar respecto a la metodología de intervención
es el rapport y la constancia en los diálogos de saberes donde se mantiene la
información técnica necesaria para las actividades de acuicultura. El rapport,
definido por la antropóloga Rosana Guber (2011), sería un estado de relación entre el investigador (en este caso el facilitador de aprendizaje) y los informantes
(los beneficiarios), basado en un contexto de relación favorable, fundado en la
confianza y la cooperación mutua que viabiliza el flujo, también ideal, de información. En este sentido, el ideal del rapport en la intervención para la implementación de las actividades de acuicultura se establece como fundamental para
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la sostenibilidad del proceso de aprendizaje y vínculo con los territorios. Para
mantener estas relaciones de confianzas, el facilitador debe manifestar un continuo acompañamiento de las acciones y relaciones establecidas con los sujetos
beneficiarios, a partir de reuniones periódicas de coordinación de trabajo, así
como también ampliando y manteniendo espacios de comunicación regular, que
permitan entonces establecer confianzas directas.
2.3. Transferencia tecnológica horizontal
Para la elaboración de cada uno de los talleres se deben tomar en cuenta las
dimensiones técnicas/productivas y sociales, pero además se debe considerar el
conocimiento tradicional como elemento esencial de la transferencia horizontal,
particularmente en las etapas críticas del proceso de transferencia.
La transferencia horizontal entre pescadores artesanales no solo implica el reconocimiento y consideración del conocimiento tradicional, sino también la transmisión horizontal de ese particular conocimiento y experiencia a través de un
aprendizaje dialógico donde el lenguaje es elemento articulador que enlaza la
experiencia y saber del monitor-transferencista al receptor de tales conocimientos y experiencias. Así, los procesos de aprendizaje se tornan significativos, en la
medida que se utilizan similares códigos, expresiones, fonética, toponimia, entre
otros aspectos lingüísticos que en el acto de transferencia tecnológica adquieren
un lugar central.
La construcción social del conocimiento implica reconocer los saberes técnicos
y tradicionales como parte de un ejercicio sinérgico, democrático y horizontal
que se disponen a las comunidades costeras en función de una intervención pertinente e idónea que debe ser sistematizada para dar cuenta de la totalidad del
proceso de aprendizaje significativo.
2.4. Sistematización del proceso de aprendizaje
Las experiencias de aprendizaje han sido sistematizadas mediante reportes
etnográficos de cada actividad, en ellos se describen los principales procesos,
conductas, actitudes, comentarios, liderazgos, gestos simbólicos, el lenguaje no
verbal, entre otros. El proceso de aprendizaje debe estar debidamente registrado,
ya que permite revisar a partir de elementos gráficos (texto, fotografías, audiovisual, etc.) el proceso en su totalidad.
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En el desarrollo del Programa, se ha realizado la sistematización de las actividades considerando los siguientes elementos:
•

Nombre de la actividad.

•

Fecha.

•

Lugar.

•

Organización.

•

Participantes.

•

Observación y descripción de la actividad.

2.5. Caracterización de los grupos
Durante la ejecución del Programa de Acuicultura en Áreas de Manejo, se han
identificado dos grupos con los cuales se viene trabajando en el desarrollo de
sus capacidades, facilitación del conocimiento, entrenamiento de habilidades,
aplicación de técnicas, establecimiento de estructuras organizacionales para el
desarrollo de actividades de acuicultura. Estos grupos son:
•

Grupo con conocimiento (G1): Corresponde al grupo de organizaciones con experiencia en actividades de acuicultura en
áreas de manejo.

•

Grupo sin conocimiento (G2): Corresponde al grupo de organizaciones sin experiencia en actividades de acuicultura en
áreas de manejo.

Un esquema general de transferencia tecnológica horizontal y gestión del conocimiento entre los participantes, se ilustra en la Figura 1. Donde la UCN y el G1 transfieren conocimientos y experiencias significativas sobre tecnología acuícola al G2;
a su vez, UCN consolida conocimientos y experiencias junto al G2 a través de la
“Gestión del Conocimiento” entendida como el acto de transferir el conocimiento
desde el lugar donde se genera hasta el lugar en donde se va a emplear, e implica
el desarrollo de las competencias necesarias al interior de las organizaciones para
compartirlo. Simultáneamente, el G1 y G2 se transmiten el Conocimiento Ecológico Tradicional (C.E.T.) a través de un diálogo de saberes a partir de la experiencia
y vivencia de los monitores. Así, se genera un modelo de transferencia sinérgico
y horizontal en el cual interactúan los actores en función de la transferencia y
consolidación de conocimientos y experiencias en acuicultura de pequeña escala.
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AAMERB
UCN

Grupo 1

Transferencia tecnológica
Gestión del conocimiento

Grupo 2
CET

Figura 1: Esquema general de transferencia tecnológica horizontal y gestión
del conocimiento.

3. Resultados
Desde el año 2010 se ha venido implementando paulatinamente actividades de
acuicultura al interior de las AMERB a través del Programa de Acuicultura en
Áreas de Manejo, y es en la Región de Coquimbo donde se ha concentrando una
significativa cantidad de tramitaciones sectoriales para su ejercicio. Del total de
AMERB operativas en la Región de Coquimbo, el 32% (24/76) está implementando o se encuentra en trámite de actividades acuícolas; en el caso de la Región de
Tarapacá 8% (4/21) y, siguiendo la tendencia, la Región de Los Lagos se incorpora
con el 6% (18/279) (De La Rosa, com. pers, 2018)4 (Figura 2). Entre la Región de
Coquimbo y la Región de Los Lagos se concentra el 79% de las solicitudes a nivel
nacional (Figura 3).
La explicación del peso regional en el contexto nacional de estos factores se puede visualizar al descomponer por provincia los elementos. En la Tabla II se muestra el estado de tramitación por provincia, donde se destaca Choapa con un 63%
de las tramitaciones regionales.
4

Esta información corresponde a una consulta realizada con sectorialistas de la Subsecretaría de Pesca
y Acuicultura, División de Acuicultura.
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N° AMERB / N° solicitudes
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IX
0
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0
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XII
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9

XIII
0
0

XIV
2
42

XV
0
3

Figura 2: Se muestra el proceso a nivel nacional del estado de las solicitudes
de acuicultura y acuicultura experimental en AMERB en estado de “en
trámite” o con resolución, donde en proporción la Región de Coquimbo está
liderando el proceso.
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Figura 3: Proporción a nivel nacional de la Región de Coquimbo de estados
de solicitudes en trámite de AMERB. El 45% de ellas se concentra en la IV
Región, siguiendo la X y luego la I.
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Tabla 2: Número de tramitaciones por Provincia. No se incorporan
las rechazadas.
Número
Provincias

Aprobadas

Trámite

Total

Elqui

4

2

6

Limarí

0

3

3

Choapa

9

6

15

Una de las primeras barreras para la realización de actividades acuícolas son
los trámites formales dada su naturaleza multisectorial y específica referida a
las particularidades del AMERB, como también a las condiciones de exposición,
profundidad, tipo de fondo, entre otros. En la Figura 4, se muestran las resoluciones a nivel nacional y la relación con la Región de Coquimbo, donde la provincia del Choapa también lidera en la obtención de permisos sectoriales para
comenzar con el proceso de instalación de sistemas de cultivos con un 28% a

Choapa
28%
Los Lagos
34%
Coquimbo
41%

Biobío
6%
Valparaíso
3%
Antofagasta
3%

Elqui
13%
Tarapacá
13%

Figura 4: Proporción a nivel nacional de la Región de Coquimbo de las
resoluciones para realizar cultivo, destaca la provincia del Choapa que aporta
con un 28%.
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Tarapacá
26%
Choapa
20%

Antofagasta
1%
Valparaíso
4%

Coquimbo
26%

Biobío
7%

Los Lagos
36%

Elqui
6%

Figura 5: Proporción a nivel nacional de la Región de Coquimbo de la
superficie en hectáreas con resolución para realizar cultivos marinos. Destaca
la provincia del Choapa aporta con un 20%.

nivel nacional. Cabe destacar que las resoluciones en su mayoría han sido obtenidas por el Programa de Acuicultura y la mayoría de las otras han sido apoyadas
técnicamente por el equipo.
A pesar de que la implementación, en su mayoría está en etapa piloto o en un
nivel pre-comercial, la Región de Coquimbo posee el 26% de las áreas disponibles con decreto para realizar acuicultura en AMERB, lo que equivale a 28,96
hectáreas de las 112 del nivel nacional. En la Figura 5 se muestra la relación de la
superficie con resolución por región, donde la Provincia del Choapa aporta con
un 20% del nivel nacional.
Consideraciones para la implementación de AAMERB
en la Región de Coquimbo
Si bien el 45% de las AMERB de la región están con resolución o en trámite, solo
algunas de ellas han comenzado con la implementación de actividades de acuicultura en su interior. Principalmente con algas, piures, ostiones y ostra japonesa.
De ellas solo el Sindicato de La Herradura y la Asociación Gremial de Guayacán
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hoy están en ciclos continuos de producción, sin embargo, aún no tienen autorización para ello. El resto de organizaciones de las provincias que han comenzado
con este proceso están operado plataformas de entrenamiento en mar consistentes en una o dos líneas de cultivo. De ellas algunas no han sido capaces de hacer
lo mínimo para su funcionamiento, pero hay otras que ya están en su tercer ciclo
de cultivo. En la Tabla III se muestra el estado de diez organizaciones que han
comenzado con la implementación de actividades acuícolas en su AMERB.
Considerando que existen tres categorías de organizaciones en este proceso, dos
organizaciones que están en plena producción y necesitan por un lado regularización de sus permisos sectoriales como tecnificar su funcionamiento, y ocho
que están a escala piloto o demostrativa que desean pasar a una escala comercial,

Tabla 3: Diez organizaciones titulares de 20 AMERB en estado de
implementación de cultivos. Solo el 20% de ellas tienen un estado de
plena producción, aunque sus resoluciones aún están siendo tramitadas.
El resto de las organizaciones aún está en escala demostrativa con una
o dos líneas de cultivo.
Beneficiario atendido /
Organización

Con
resolución

N° líneas

Especies

Estado

S.T.I. Cascabeles

X

2

Ostión del Norte,
Piure

Operativo / Regularización permisos

A.G. San Pedro

X

2

Ostión del Norte,
Ostra Japonesa

Operativo

Cooperativa Los Vilos
Ltda.

X

3

Ostión del Norte,
Piure, Ostra japonesa

Operativo

S.T.I. San Pedro

X

2

Piure

Operativo

S.T.I. Chigualoco

X

1

Piure

Operativo

A.G. Tongoy

X

1

Ostra Japonesa

Operativo

S.T.I. La Herradura

En Tramite

17

Piure, Chicorea

Operativo / Regularización permisos

A.G. Guayacán

En Tramite

15

Piure

Operativo / Regularización permisos

A.G. Los Choros

X

1

Ostra japonesa

Operativo

A.G. Punta de Choros

X

2

Ostión del Norte

Operativo
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el próximo paso será el escalamiento productivo de la actividad como un tránsito
necesario que profundice el entrenamiento de las organizaciones con el fin de
que fortalezcan sus medios de vida mediante la producción comercial de biomasa producida por cultivos en sus AMERB.
En consideración a ello, tanto el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal
(F.F.P.A) mediante su programa “Cultiva Tu Mar”5, como los convenios Fondo
de Administración Pesquera – FOSIS y otras herramientas de financiamiento
públicos y privados, disponen de las estructuras presupuestarias para que las
organizaciones de pescadores escalen sus cultivos, sin embargo, esto no ha sido
posible ya que los procesos de apropiación de tecnologías han sido más paulatinos y graduales. De hecho, el propio “Programa de Acuicultura en Áreas de
Manejo” de la UCN, ha intentado la operación de cinco líneas de cultivo con
la “A.G. San Pedro” de Los Vilos, sin éxito. Esto fundamentalmente por brechas
relacionadas con la programación de la producción y falta de conocimiento en
equipamiento y maquinaria especializada. Todo ello relacionado con aspectos
socio-organizacionales, más que financieros o biofísicos.
Por lo cual, los desafíos siguen estando en el interior de las organizaciones para
contribuir al establecimiento de estructuras organizacionales que permitan
gestionar de manera colectiva una producción acuícola que contribuya complementariamente a la construcción de ingresos para las familias de los pescadores
artesanales organizados.

4. Conclusiones
Aun cuando la Región de Coquimbo lidera el proceso de implementación de las
actividades de acuicultura en áreas de manejo, con un número significativo de
resoluciones como lo expusimos, la idea de nuestro Programa es romper los paradigmas culturales y sectoriales para facilitar el procesos de aproximación de
los pescadores artesanales a la tecnología de cultivo, ya que como universidades
estamos encomendados al proceso de formación de la comunidad en general, en
el caso nuestro; de las organizaciones de pescadores artesanales.

5

Revisar en https://www.fondofomento.cl/cultiva-tu-mar
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Esto no puede ser un proceso de aprendizaje que finaliza con el término administrativo de una iniciativa o proyecto, es un proceso gradual y paulatino de largo
aliento orientado a adoptar prácticas productivas complementarias al quehacer
tradicional que tiene una larga data, como lo es la pesca artesanal. No es el objetivo del Programa, transformar de pescadores a acuicultores a las comunidades
costeras de la región, sino que ofrecer tecnología complementaria que contribuya a la construcción de ingresos en sus familias.
Esto no será posible si solo las Ciencias del Mar están involucradas en el proceso, deben las Ciencias Sociales y particularmente las herramientas pedagógicas,
comprometerse en este proceso de apropiación tecnológica, ya que en muchos
casos, como lo expusimos, son los factores sociales y humanos, los críticos a la
hora de impulsar el desarrollo de la acuicultura, por lo cual existen situaciones,
conflictos, sensaciones, liderazgo y fenómenos que comprender para iniciar, desarrollar o consolidar un proceso educativo.
Es posible que no todas las organizaciones de pescadores artesanales se interesen en realizar actividades de acuicultura, ya que quizás tengan resuelto su
problema de cómo generar ingresos, sin embargo, un significativo número de
organizaciones ha querido utilizar sus áreas de manejo para obtener un rendimiento más allá de una cosecha al año de algún recurso bentónico.
Por lo cual, dejamos invitados a todos los actores interesados a pensar cómo mejorar los procesos, y cómo diseñar mejores metodologías pertinentes con un sector social que culturalmente tiene complejidades únicas, que si no entendemos
su universo de significados no podremos abrir un espacio para pensar que ya no
debemos solo extraer del mar, sino que también debemos devolverle algo de lo
que tanto ya ha entregado.
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Transferencia tecnológica del cultivo suspendido
en la Bahía de Tongoy: Circulación y cuestionamiento
de la acuicultura del ostión del norte1

José Bakit San Martín, Andrés Hurtado Álvarez, Carmen Bahamonde Lebien,
Eduardo Uribe Tapia y Rodrigo Sfeir Yazigi

Resumen
El presente trabajo busca explorar cómo diversos actores vinculados al
cultivo del ostión del norte describen la circulación y apropiación del
conocimiento sobre la tecnología del cultivo suspendido japonés en la Bahía
de Tongoy, en la Región de Coquimbo, y su posterior cuestionamiento
en el contexto del auge y declive de la actividad ostionera durante la
última década. Para lograr este cometido, se recurre a una perspectiva
cualitativa que implicó la realización de entrevistas semiestructuradas.
Se concluye que, aunque a corto plazo la transferencia tecnológica
dio pie a un importante desarrollo comercial del ostión en Tongoy, la
imitación del sistema de cultivo suspendido japonés sin innovaciones
sustanciales ha generado que los cultivadores sean víctimas de su propio
éxito, ignorando importantes brechas tecnológicas que se constituyeron
en el “talón de Aquiles” de la actividad a largo plazo.

1

La información contenida en el presente artículo forma parte del proyecto FIPA 2017-12
“Análisis del desarrollo histórico y colapso del cultivo del ostión del norte como herramienta para el re-impulso de la actividad en la III y IV regiones”, financiado por el Fondo
de Investigaciones Pesqueras y de Acuicultura de SUBPESCA.
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1. Introducción
Desde los años 90 en adelante, la acuicultura del ostión del norte Argopecten purpuratus ha cosechado considerables éxitos comerciales en Chile, especialmente en territorios como Bahía Inglesa (Región de Atacama) y Tongoy (Región de
Coquimbo) (Uriarte, 2008). Esto se ha debido principalmente a que el norte de
nuestro país cuenta con condiciones geográficas y ambientales que resultan muy
positivas para el desarrollo de moluscos bivalvos como el ostión antes mencionado (Lovatelli, Vannuccini & McLeod, 2008). Particularmente, la Bahía de Tongoy
ha sido un referente en lo que a actividad ostionera respecta, fundamentalmente
debido a la histórica presencia de poblaciones naturales de la especie en el fondo
del mar (von Brand, Abarca, Merino & Stotz, 2016).
La presencia de poblaciones naturales de ostiones en Tongoy, ha implicado que
históricamente pescadores y buzos mariscadores se dedicaran a su extracción
durante generaciones, lo que con el pasar del tiempo, desembocó en la sobreexplotación de la especie. Por este motivo, en 1981 el Gobierno de Chile impuso
una veda que prohibió la extracción de ostiones de fondo (von Brand et al., 2016)
dejando solo la alternativa de acceder al recurso a través de métodos de acuicultura.
En 1985, se dio inicio experimental al cultivo del ostión del norte en la Bahía de
Tongoy, siguiendo un modelo de cultivo de bivalvos japonés: el sistema de cultivo
suspendido (Figura 1). Dicho sistema consiste, a grandes rasgos, en “linternas de
cultivo” sumergidas, colgadas de longlines sujetos por boyas. Al interior de las
linternas se ubican los ostiones, cuyas “semillas” pueden ser obtenidas de dos
formas: A través de bolsas colectoras, en las cuales se fijan las larvas disponibles
en el océano (lo que se denomina captación natural), o mediante producción de
semillas en laboratorio o ambientes controlados (hatchery).
Si bien el sistema de cultivo suspendido de bivalvos fue pensado y diseñado en Japón, desde su transferencia a Chile la tecnología sufrió algunas adaptaciones locales en la Bahía de Tongoy, las que posteriormente fueron traspasadas al sector
productivo en la zona (Uriarte, Rupp & Abarca, 2001). La necesidad de adaptar
la tecnología se debió a los altos costos que debían ser costeados para instalarla
y mantenerla en funcionamiento. El sistema de cultivo suspendido japonés requiere una importante y constante inversión en materiales (cuerdas, boyas, embarcaciones, combustible, etc.) incluyendo los propios sistemas de cultivo, cuya
importación resulta particularmente costosa. Por este motivo, todos los ajustes,
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Figura 1: Sistema de cultivo suspendido.

modificaciones, intervenciones y alteraciones del diseño original tuvieron en la
disminución de costos su principal razón de ser.
La temprana implementación de la tecnología involucró a diversos actores nacionales e internacionales, como la Universidad Católica del Norte (UCN), la
Japan International Cooperation Agency (JICA) y la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura (SUBPESCA) (von Brand et al., 2016). Dichos actores se articularon
para lograr introducir la tecnología en nuestro país, para un uso productivo de
parte de pescadores artesanales, expectativa que finalmente no se cumplió en los
términos esperados, por lo que la tecnología finalmente recayó en otros actores:
empresas industriales y pequeños emprendedores locales.
El desarrollo temprano de los cultivos no estuvo exento de vicios por parte de
productores. Para sortear la veda de la especie impuesta desde 1981, se habituaba “levantar” ostiones de fondo y ubicarlos en sistemas colgados de líneas para
luego comercializarlos como ostiones de cultivo (Stotz & González, 1997, en von
Brand et al., 2016). De este modo, aunque originalmente la acuicultura del ostión
en Tongoy nace, al menos en parte, para dar cuenta de la necesidad de proteger
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la especie (para evitar la extracción de bancos naturales) en primera instancia
sirvió como excusa para continuar con su extracción de fondo, acentuando los
problemas de sobreexplotación que ya habían sido identificados por las autoridades locales a principios de los años 80. Finalmente, las poblaciones naturales
de la especie desaparecieron, por lo que el ostión del norte se volvió un animal
“doméstico” (von Brand et al., 2016), solo accesible para los productores a través
de métodos de acuicultura.
A pesar de la desaparición de las poblaciones naturales, y a la confluencia de
condiciones ambientales de la Bahía de Tongoy, con fenómenos favorables para
moluscos filtradores como los ostiones (por ejemplo: fenómeno “El Niño”),
hubo periodos de muy buena captación natural de semillas, indispensables para
que productores pudieran acceder a la especie. La amplia pero circunstancial
disponibilidad de semillas, se tradujo en un acelerado desarrollo comercial de
los centros de cultivo, cuya producción se orientó principalmente al mercado
internacional, siguiendo la tendencia general de una economía centrada en la
exportación de commodities que hasta la fecha ha primado en el país (Ebert & La
Menza, 2015). El éxito comercial alcanzó tal magnitud que Chile logró en el año
2004, un total de 24.697 toneladas de producción (SERNAPESCA, 2004) ubicándose
como el tercer productor mundial de ostiones en dicho periodo (Uriarte, 2008).
Sin embargo, el éxito de los cultivos comenzó su declive aproximadamente entre los años 2009 y 2015. Fueron diversos los factores que gatillaron esta crisis
(von Brand et al., 2016), aunque la drástica caída del precio internacional por
la irrupción de Perú al mercado, es reconocida por distintos actores del rubro
como el golpe de gracia. Perú aún contaba con bancos naturales de ostiones y,
además, menores costos de producción, principalmente gracias a la disponibilidad de mano de obra de menor costo. Esto tuvo por consecuencia que al año
2015, Perú produjera un total de 67.694 toneladas (PRODUCE, 2015), mientras
que Chile generó menos de 3.000 (SERNAPESCA, 2015). A muchos cultivos en
Tongoy no les quedó otra alternativa que cerrar sus instalaciones y terminar con
sus actividades, quedándose a su haber grandes cantidades de activos ociosos y
enormes deudas, lo que dañó profundamente la economía local.
Considerando los antecedentes antes expuestos, el presente trabajo busca explorar cómo diversos actores vinculados al cultivo del ostión del norte describen
la circulación y apropiación del conocimiento de la tecnología del cultivo suspendido japonés en la Bahía de Tongoy, en la Región de Coquimbo; y su posterior
cuestionamiento en el contexto del auge y declive de la actividad ostionera du-
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rante la última década. De cierto modo, permite complementar el trabajo de von
Brand et al. (2016) con una perspectiva cualitativa y contextualizada, que integra
la perspectiva de distintos actores científicos y no científicos.
La justificación de la realización de este trabajo radica en que, aunque se cuenta
con evidencia de que las transferencias tecnológicas desde países avanzados
puede contribuir a la economía de países en desarrollo (Costantini & Liberati,
2014), es necesario tener en cuenta que su efectividad no está garantizada,
pudiendo tener a largo plazo consecuencias o efectos colaterales originalmente
impensados por las instituciones u organizaciones involucradas (Bozeman,
Rimes & Youtie, 2015). En este sentido, las transferencias tecnológicas deben
tener en cuenta diversos impactos cuya comprensión necesariamente implica
“echar mano” a distintos métodos de investigación (Bozeman, 2000; Bozeman
et al., 2015). Además, esto se vuelve particularmente relevante cuando se cuenta
con más de un modelo de referencia para comprender la participación de actores
científicos y no científicos en la producción y diseminación del conocimiento
tecnocientífico (Callon, 1999).
A partir de esta perspectiva integral y holista, es posible proponer que —a modo
de hipótesis— lo que en primera instancia permitió un rápido desarrollo comercial de la acuicultura del ostión, a largo plazo mantuvo su “talón de Aquiles” en
un punto ciego, lo que impidió tomar medidas que brindaran mayor resiliencia a
la actividad frente a posibles crisis.

2. Metodología
El levantamiento de información cualitativa consideró una selección estratégica de informantes clave a entrevistar. Incluye actores del sector público, sector
privado, academia, sector artesanal y de acuicultura de pequeña escala. Dicha
selección se contextualizó en un proceso de diseño de la investigación, el cual en
metodología cualitativa es entendido como un proceso continuo de permanente
revisión. Esta característica metodológica ha sido denominada por la literatura
especializada como “diseño emergente” (Valles, 1999).
El diseño de la investigación cualitativa propone que «la relación entre problemas
de investigación y casos seleccionados debe ser revisada constantemente»
(Hammersley y Atkinson, 1994, p. 61) a partir de los datos recogidos durante
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las distintas etapas del trabajo de campo. Por este motivo, el diseño cualitativo
es un proceso continuo de carácter inductivo más que un momento específico
al comienzo de la investigación (Álvarez-Gayou, 2003; Ruiz Olabuénaga, 2012;
Valles, 1999) como sugieren modelos hipotético-deductivos de tipo cuantitativo
(caracterizados por el uso de muestras probabilísticas). En este sentido, el cese
de muestreo tuvo lugar una vez reconocida la saturación de la información, es
decir, cuando las entrevistas a informantes clave no brindaron a la investigación
nuevos antecedentes para profundizar el análisis.
Para el análisis de la información, las entrevistas fueron procesadas en el software
de análisis cualitativo Atlas-Ti, siguiendo una codificación inductiva inspirada
en preceptos de la teoría fundamentada (Valles, 1999). Esto permitió procesar
los datos con mayor flexibilidad, para finalmente sistematizarlos mediante un
análisis cualitativo de contenido (Cáceres, 2003).

3. Resultados empíricos
3.1. Circulación de la tecnología: Recepción de la transferencia
tecnológica del cultivo suspendido japonés en la Bahía de Tongoy
En la Bahía de Tongoy, la transferencia tecnológica del sistema de cultivo suspendido japonés realizada por la Universidad Católica del Norte, con apoyo del
Gobierno de Japón a través de la JICA es ampliamente reconocida como un factor de éxito de la actividad ostionera. El apoyo en primera instancia consistió
en la orientación brindada por el Dr. Shizuo Akaboshi, un experto en moluscos
japonés que en 1981 llegó de manera fortuita a Chile por solicitud de SUBPESCA.
El Dr. Akaboshi es identificado por los actores entrevistados como el “padre” de
la acuicultura del ostión del norte en Chile.
El primer intento de transferencia tecnológica del cultivo suspendido japonés
fue realizado en 1981, en forma posterior a la llegada del Dr. Akaboshi, quien
contó con el apoyo del equipo académico de la naciente Facultad de Ciencias
del Mar de la UCN. En dicho periodo, por voluntad de la JICA, la transferencia
se intentó realizar a pescadores artesanales de Tongoy, buscando enseñarles el
“arte” del cultivo japonés de acuerdo a la forma en que históricamente se había
desarrollado en dicho país. La JICA buscaba que los pescadores de la bahía
aprendieran qué es una línea de cultivo, cómo manipular materiales, y en general
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el funcionamiento de la técnica de cultivo suspendido. Sin embargo, inicialmente
no hubo una buena recepción de parte de los pescadores artesanales de la bahía.
La acuicultura no se ajustaba al trabajo tradicional de la pesca artesanal. Esto
despertó resistencias:
«Si bien es cierto trajeron materiales, equipos, como para hacer una
transferencia dirigida a los pescadores, la cual lamentablemente no resultó
porque la realidad nuestra era distinta, los pescadores acá no lo entendieron
así, o sea ellos no, de alguna u otra manera no entendían que estos recursos
en algún minuto se podían agotar, en ese minuto en que llegaron los
japoneses todavía habían bancos naturales entonces no lograban entender
cómo en algún minuto se iban a acabar». (Sector privado, Región de
Coquimbo, tomador de decisión pasado)

Haciendo eco de un derecho histórico a la extracción de fondo, los pescadores no se interesaron por la acuicultura. Señalaban que no tenían la
necesidad de recurrir a los cultivos para subsistir, ya que contaban con
otros recursos del mar cuya extracción les generaba suficientes réditos
económicos para el día a día. Por este motivo, la Universidad Católica del
Norte asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la tecnología:
«Los pescadores no le tomaron importancia, ni relevancia a ese tema,
entonces, como la Universidad Católica del Norte estaba partiendo con este
tema de la investigación, algunas cosas las tomó la universidad para poder
patrocinar el tema del ostión porque alguien tenía que hacerse cargo».
(Artesanal, Región de Coquimbo, tomador de decisión pasado-presente)

Aunque la resistencia de parte de los pescadores no permitió que la transferencia
tecnológica resultara en los términos que esperaba la JICA, la llegada de la tecnología a la bahía despertó el interés de algunas empresas que vieron una nueva
oportunidad de negocio en la implementación del sistema de cultivo suspendido
japonés. Dichas empresas, en algunos casos, eran del rubro pesquero, pero en
otros, emprendimientos de personas ajenas a la actividad pesquera y/o acuícola.
Estos últimos, pudieron aprender el funcionamiento de los sistemas y la dinámica de los cultivos observando cómo éstos eran desarrollados por la UCN:
«Había dueños de tiendas, aquí en Coquimbo, que se metieron a cultivar
ostiones, y ¿qué es lo que hacían ellos?, oye, la universidad tiene un japonés
que es experto en esta cuestión, y hagamos lo que hace la universidad,
entonces los tipos no sabían cuándo había que ir a colocar los colectores
en el agua, o cómo había que hacer los longline, venían y copiaban lo que
estaba haciendo la universidad». (Academia, Región de Coquimbo, tomador
de decisión pasado)
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Un rol importante lo cumplió el Centro Costero de la UCN, abierto en 1985, en
donde además de cursos internacionales (en donde se capacitaron personas
de Perú, Ecuador y otros países), se ejecutaron diversos talleres de acuicultura
orientados a personas interesadas en ingresar al negocio del cultivo del ostión.
Los talleres de acuicultura, durante más de una década, lograron consolidar la
técnica de cultivo a nivel local, y también ayudaron a difundirla dentro y fuera
de Chile, y también permitieron socializar los aspectos generales del sistema de
cultivo suspendido japonés para consolidar su recepción a nivel local.
En forma paralela, entre los años 1984 y 1986 se realizaron las primeras
concesiones de áreas de acuicultura a industriales, quienes se beneficiaron de
la tecnología facilitada por la universidad. En dicha época, los distintos actores
ostioneros industriales contaron con el apoyo tecnológico de la Japan Overseas
Corporation (JOC). En estas condiciones, al año 1988 la actividad ostionera
estaba alcanzando una temprana consolidación:
«De ahí se posicionó un cultivo pequeño que lo trajeron los japoneses […]
ellos innovaron acá y empezaron tímidamente con una línea, hacer el tema
del longline, y ahí a través de la Overseas Corporation, que fue también
una agencia japonesa, empezaron a trabajar […] entonces ahí empezó, se
traspasó la tecnología a algunos industriales, y empezaron a solicitarse
concesiones a través, por ahí por el año ochenta y seis, el ochenta y cuatro al
ochenta y seis empezaron a pedirse tímidamente las primeras concesiones,
ya en el año ochenta y ocho esto se había masificado». (Artesanal, Región
de Coquimbo, tomador de decisión pasado-presente)

En el periodo de consolidación de la actividad a nivel empresarial, el apoyo de
Japón a la universidad disminuyó, y las distintas empresas comenzaron a copiar
la tecnología que estaba en manos de la UCN. En primera instancia, la copia
fue realizada en forma bastante rudimentaria. Sin embargo, los actores exponen
que posteriormente se logró desarrollar tecnología de muy buena calidad a nivel
local, aunque sin salir de los aspectos sustanciales del cultivo suspendido japonés
(ostiones colgados en líneas sujetas con boyas). En este sentido, la tecnología
hecha en Chile operó como una copia adaptada de la tecnología japonesa, que
buscó responder a las necesidades locales con materiales resistentes y duraderos,
pero de bajo costo.
En forma paralela a estos desarrollos tecnológicos locales, la universidad optó
por dedicarse a la investigación básica, por lo que las transferencias tecnológicas
dejaron de realizarse. La preocupación por la tecnología pasó directamente a
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las empresas y a través de ellas continuó la difusión y circulación del sistema de
cultivo suspendido:
«Nosotros hicimos muchas transferencias tecnológicas […] después, las
empresas, con el tiempo, la universidad ya no recibió 100% que recibía de
Japón, mucha ayuda, los materiales se empezaron a hacer viejos, la gente
empezó a desarrollar materiales locales, y después, los cultivadores de tanto
estar en el mar, aprendieron casi más que la universidad, la universidad se
dedicó más a la investigación básica». (Academia, Región de Coquimbo,
tomador de decisión pasado)

Junto con la consolidación de las empresas se fue desarrollando una pequeña industria local, con proveedores que vendían materiales (pearl net, linternas, etc.)
a los cultivos. El incentivo para generar estos emprendimientos en materiales
fue la demanda existente en la creciente actividad ostionera, cuya consolidación
fue exigiendo contar con más insumos para el desempeño de la actividad, cuyo
boom económico estaba por comenzar.
Gracias al éxito de las empresas de ostiones a nivel industrial y al declive de
la pesca extractiva, muchos pescadores ingresaron a trabajar como operarios a
los cultivos. Las empresas, ya consolidadas y reconociendo el boom económico
del ostión, requerían cada vez más trabajadores para los cultivos. Además, la actividad extractiva de los pescadores ya no estaba generando suficientes réditos
económicos para su subsistencia. El fantasma de la sobreexplotación empujó a
muchos pescadores a probar suerte en cultivos de ostiones, y muchos lograron
“hacer carrera” en ellos, deviniendo quizá involuntariamente en cultivadores. Su
ingreso a las empresas fue facilitado debido a que eran “hombres de mar”, por
lo que los propietarios de los centros reconocían tanto su conocimiento sobre
las embarcaciones, como sus habilidades para trabajar en ellas. De acuerdo a los
actores entrevistados, al ingresar a trabajar a los cultivos, los pescadores fueron
aprendiendo sobre la tecnología y técnicas japonesas, lo que aparentemente
operó como una transferencia tecnológica indirecta. Finalmente, aprendieron
en las empresas lo que no logró ser transferido por la universidad a partir de 1981.
3.2. Apropiación de la tecnología:
Adaptación local del sistema de cultivo suspendido japonés
Distintos actores concuerdan en que la actividad ostionera se desenvolvió gracias
a la copia del sistema de cultivo suspendido japonés, con pequeñas variaciones
locales que buscaron sortear el alto costo de importación de materiales, herra-
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mientas y sistemas. Sin embargo, posteriormente se optó por la importación,
particularmente a nivel industrial, y sin mayores variaciones respecto al tipo de
material requerido. La creciente rentabilidad del negocio podía costear materiales de elaboración externa a la bahía y, además, la producción local de materiales
adaptados no pudo satisfacer el sostenido aumento de la demanda de insumos:
«Las tecnologías que inicialmente aplicamos fueron las mismas que se
aplicaban en Japón, o en otras partes del mundo, para cultivar organismos
suspendidos, en este caso la linterna de cultivo o las pearl net de cultivo.
Material que cuando la demanda era poca, se hacía manualmente en
Tongoy, luego comenzó a haber una demanda un poco mayor y entonces
ya los centros de cultivo no eran capaces de sostener esta producción de
material y entonces con materia prima chilena, alambre, malla de la pesca
artesanal, mallas plásticas que importábamos de Brasil, por ejemplo, se
hacían los materiales de cultivo acá». (Academia, Región de Coquimbo,
tomador de decisión pasado-actual)

Como puede observarse en la cita anterior, el objetivo de los desarrollos tecnológicos locales fue generar “adaptaciones” de los desarrollos japoneses, más
que innovar respecto a los mismos. Con el fin de abaratar costos se buscaron
alternativas de materiales que requirieran una menor inversión, pero que cumplieran con el objetivo de la tecnología original. Aunque de acuerdo a los actores
entrevistados hubo algunos intentos de generar innovaciones, no fructificaron,
por lo que se continuó trabajando básicamente con el diseño japonés:
«Yo creo que no se creó nada, se mejoraron algunas cosas […] pero es lo
mismo, son longline sumergidos con boyas. Se trataron de hacer algunas
cosas, que fueron un fracaso, al final se tiende a usar la tecnología japonesa,
pero, yo creo que se copió lo japonés, y se mejoró con los materiales que
nosotros teníamos, pero nada más que eso». (Sector privado, Región de
Coquimbo, tomador de decisión pasado)

En tanto de industriales a pescadores artesanales podían, de una u otra manera,
acceder a la misma calidad de materiales de cultivo. Las desigualdades tecnológicas tuvieron mayor relación con la cantidad de materiales disponibles para los
cultivos, ya que distintas empresas tenían distintas capacidades de inversión:
«En producción en mar —el desarrollo tecnológico— fue el mismo que
tenían todos, con maquinaria […] los que más reinvirtieron compraron
tamizadoras, que se yo, tenían balsas, eeeh quizás no al nivel ni al tamaño
de los otros, y quizás los botes no eran tan bonitos como los otros, pero
también tenían botes, todos tenían que se yo, buzos, algunos tenían
balsas de trabajo o arrendaban balsas de trabajo, por lo tanto, había una
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disponibilidad tecnológica más o menos pareja». (Sector público, Región
de Coquimbo, tomador de decisión pasado)

Mientras las empresas industriales lograron invertir en activos tecnológicos
nuevos, primero de elaboración local y luego de importación, las empresas de
pescadores y/o acuicultores a pequeña escala recurrieron al reciclaje de sistemas
y materiales desechados por las industrias. Debido al alto costo de importación
de materiales, la opción más conveniente era la reparación y reutilización. Diversos actores reconocen que materiales como las linternas pueden durar, con
sus respectivos cuidados, más de 15 años. Por este motivo, muchos cultivadores
a la fecha cuentan con materiales de larga data, los cuales han sido sometidos a
recurrentes reparaciones.
De acuerdo a los entrevistados, la disponibilidad más o menos pareja de materiales, tanto de elaboración local como de importación, permitió el crecimiento de
la actividad. Sin embargo, dicho crecimiento, al generar lo que en ese entonces
se concebía como “buenos resultados”, no incentivó innovaciones sustanciales
a la técnica y/o tecnología de cultivo suspendido japonés. Por ejemplo, para las
empresas de cultivo, el déficit de innovación se ve reflejado en que persiste una
falta de tecnificación del cultivo, en donde buena parte de las tareas siguen siendo manuales y dependientes de operarios. Hubo algunas mejoras en la forma,
aunque en el fondo la lógica del cultivo se mantuvo:
«Se fueron mejorando las máquinas, se fueron ocupando otros motores, las
embarcaciones se fueron mejorando, es decir, se le hizo pequeñas mejoras,
pero no un cambio sustancial». (Sector privado, Región de Coquimbo,
tomador de decisión pasado)

A pesar de los grandes réditos económicos que en periodos de éxito se lograron
generar a raíz de la actividad ostionera, los actores enfatizan en que hubo poca
ingeniería aplicada para hacer más eficiente la tecnología y generar nuevos desarrollos en acuicultura del ostión del norte. Por el contrario, al considerarse
exitosos los resultados logrados con la tecnología japonesa, la preocupación fundamental se centró en generar cada vez mayor volumen de producción, encandilados por la lógica del commodity.
Los informantes exponen que el déficit en innovación no se debió solo a falta de
voluntad o desinterés de los productores. Reconocen que, cuando el declive de
la actividad comenzó a mostrar sus primeros efectos a nivel comercial, ya no se
contó con las condiciones para generar nuevos desarrollos en la región por la
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migración del capital humano a otras industrias más atractivas, como el salmón
en el sur:
«Lo que nos juega muy complicado para la innovación en cuanto a
maquinarias, a equipos, primero, como estamos siempre en contacto con
agua de mar, en ambiente salino, muy a la intemperie también, tiene que
ser todo de acero inoxidable, y la industria de acero inoxidable, o sea, una
máquina, una persona que te suelde un cordón perfecto, para que dure, y
que no acumule materia orgánica». (Sector privado, Región de Coquimbo,
tomador de decisión pasado-presente)

Al preguntar a los informantes qué entidad debería contribuir a generar innovación tecnológica, los actores proponen que es el Estado el que debe generar
mayores incentivos y brindar los apoyos correspondientes. Sin embargo, las
condiciones actuales de postulación de proyectos en dicha materia no cumplen
con las expectativas de los actores involucrados, particularmente de empresas:
«Tú preguntas si debiese ser el Estado, el gobierno de turno que te ayude,
lamentablemente, como hay una deficiencia de mercado con eso, sí, lo
necesito, y lo necesito de verdad […] Uno de mis grandes problemas, es esa
tolva llena de residuos, que todos los días se va con cinco mil kilos, ¿qué es lo
que traslado ahí? Pago más de, casi tres millones al mes, de solo recolección
y disposición final, ¿qué [es] lo que llevo al relleno?, agua, agua de mar, que
causa los impactos del relleno, de vida útil, ¿qué debiera hacer yo? Secar
ese residuo, antes de irlo a dejar, me ahorro flete, más liviano, no le pongo
agua, entonces, postulamos a algo que fuera picadora, trituradora, que lo
comprimiera, que drenara el agua. No, no lo podemos ayudar, la típica,
postula a última hora, que erraste en esto, que copia, no podemos postular
porque la empresa tenía menos de un año de vida, cosa que me avisaron a
casi un mes que faltaba para entregar el informe». (Sector privado, Región
de Coquimbo, tomador de decisión pasado-presente)

En los párrafos anteriores se han visibilizado algunos problemas en la apropiación
de la tecnología del sistema de cultivo suspendido japonés. Muchas dificultades
que se fueron presentando en la Bahía de Tongoy no tuvieron respuesta oportuna,
particularmente porque la experiencia japonesa —el principal referente— no
tuvo que hacerles frente, en tanto su dinámica de funcionamiento era distinta.
Una de estas dificultades tiene que ver con la obtención de materia prima para
los cultivos.
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3.3. Brechas de la tecnología:
Obtención de materia prima y producción
La obtención de materia prima para el cultivo es uno de los requisitos
fundamentales para el desarrollo de la actividad ostionera. La materia prima
consiste en ostiones en etapa larval que, una vez fijados en bolsas colectoras,
pueden pasar a los sistemas de cultivo para en ellos iniciar su etapa de crecimiento
o “engorda”. La obtención de larvas puede lograrse mediante captación natural
con mallas colectoras ubicadas en el océano, o mediante una producción en
laboratorio (hatchery). En la Bahía de Tongoy, un 80% de la obtención de materia
prima es realizada mediante captación natural, el 20% restante es a través de
hatchery (von Brand et al., 2016).
Los diversos actores entrevistados concuerdan en que el abastecimiento de materia prima para el sistema de cultivo suspendido de ostiones implica altos costos,
ya sea por captación natural, un par de veces al año, o a través de hatchery. Dichos
costos se ven aumentados por la necesidad de comprar cada vez más materiales
de cultivo (como linternas) para cultivar las semillas obtenidas. En esta relación
entre abastecimiento de semillas y disponibilidad de materiales de cultivo, los
informantes clave reconocen un cuello de botella: Al depender de la captación
natural, los productores no pueden programar sus cultivos, ya que no logran anticipar cuántas semillas conseguirán. También se ven en la obligación de invertir
gran cantidad de recursos al menos una vez al año, para contar con los materiales
suficientes por si la obtención de semillas supera las expectativas. De no hacerlo,
pierden una oportunidad de cultivo (y de negocio) que puede no repetirse.
En síntesis, si obtienen pocas semillas, tendrán “activos ociosos” y su actividad
económica se debilitará. A su vez, si cuentan con muchas semillas, como ha sucedido durante fenómenos El Niño, probablemente no tendrán suficientes sistemas
para cultivarlas todas. Como el abastecimiento regular de semillas no es posible
a través de la captación natural y la inversión recurrente en nuevos sistemas de
cultivo no siempre es posible, muchos cultivadores han optado por sembrar esa
gran cantidad de semillas en sistemas limitados, lo que a la larga ha generado
problemas de crecimiento y desarrollo de los ostiones por hacinamiento. En ambos casos los cultivadores pierden. En ambos casos aparentemente la tecnología
se vuelve en su contra.
Este cuello de botella es un síntoma de lo que los informantes reconocen como
el “talón de Aquiles” del cultivo del ostión del norte: La dependencia de la capta-
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ción natural de semillas y la imposibilidad de contar con materia prima en forma
regular, para con ello, gestionar eficientemente los materiales y programar el
trabajo a mediano y largo plazo:
«La principal debilidad es que, hasta el día de hoy, la industria, como
actividad productiva, con todos los apoyos que se le quisieron poner, y se le
pusieron en su momento, por parte de cofinanciamientos estatales, y de la
academia, y la investigación científica, hasta el día de hoy, no es capaz de
producir su propia semilla en la cantidad y en la periodicidad que requiere,
para tener un abastecimiento sostenido a lo largo de los doce meses del
año». (Sector privado, Región de Coquimbo, tomador de decisión pasadopresente)

Dicha brecha tecnológica se ha constituido como uno de los principales
problemas del sistema de cultivo suspendido en la Bahía de Tongoy, y también
como uno de los factores que tributaron al declive de la actividad durante la
última década. Debido al éxito económico, el rápido desarrollo comercial y
algunos fenómenos ambientales que beneficiaron a la captación de semillas en
determinados periodos, la innovación no se vio como una necesidad, por lo que
las brechas tecnológicas se mantuvieron en un “punto ciego”:
«Nunca había la certeza si el año iba a ser bueno, iba a ser malo, porque
dependía un poco del fenómeno de El Niño, un montón de cosas, nunca
la industria ostionera pudo decir, yo voy a producir la semilla que yo
quiero, cuando yo quiero, siempre había problemas, y siempre, a veces,
había escasez, cada vez que había escasez de semilla, los precios se iban pa’
arriba y era un buen negocio. Pero no era una producción estable, certera».
(Academia, Región de Coquimbo, tomador de decisión pasado)

Aunque la producción de semillas en laboratorio ha permitido sortear algunos
obstáculos propios de la captación natural, los hatchery existentes tampoco
lograron responder a la necesidad de contar con semillas en forma periódica,
por lo que no respondieron satisfactoriamente a la necesidad de romper con el
talón de Aquiles de la actividad.

4. Conclusiones
A partir de los datos cualitativos, los argumentos expuestos a lo largo del
presente trabajo se enmarcan en tres momentos: 1) circulación de la tecnología
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del sistema de cultivo suspendido japonés; 2) adaptación tecnológica local; 3)
reconocimiento de brechas tecnológicas.
El primer momento hace referencia a la recepción de la tecnología del cultivo
suspendido japonés en la Bahía de Tongoy, gracias a las gestiones de SUBPESCA
que permitieron el arribo del Dr. Shizuo Akaboshi a la Región de Coquimbo.
También hace referencia a la transferencia tecnológica a diversos actores locales
llevada a cabo por la UCN y la JICA. Dicha transferencia originalmente buscó
transformar a pescadores artesanales en cultivadores siguiendo el modelo
japonés, pero no logró ser fructífera en los términos esperados. Por el contrario,
la tecnología despertó el interés de pesquerías, empresas y emprendimientos,
cuyos propietarios vieron en la acuicultura del ostión del norte una nueva
oportunidad de negocio. En este sentido, lo que se buscó exponer en el primer
momento del trabajo fue la diseminación del conocimiento sobre el sistema
de cultivo suspendido, el cual se expandió explosivamente a diversos sectores
académicos y productivos gracias a un hecho fortuito: la llegada del Dr. Akaboshi.
El segundo momento hace referencia al acelerado desarrollo comercial de la
actividad ostionera en la Bahía de Tongoy, a su éxito económico y a la creciente
demanda de nuevos materiales de cultivo, para lograr mayor masividad en
la producción y responder a la lógica del desarrollo económico mediante la
exportación de commodities. La demanda de nuevos materiales incentivó, de
acuerdo a lo anterior, la generación de adaptaciones tecnológicas locales, aunque
sin alterar sustancialmente los aspectos fundamentales del diseño original
japonés.
El tercer momento aborda el reconocimiento de brechas en la tecnología
transferida, y el posterior cuestionamiento al sistema de cultivo suspendido
japonés. Se propone que, aunque a corto plazo la transferencia tecnológica dio
pie a un importante desarrollo comercial del ostión en Tongoy, la imitación del
modelo japonés generó que los cultivadores fueran víctimas de su propio éxito,
ignorando importantes brechas tecnológicas que se constituyeron en el “talón
de Aquiles” de la actividad a largo plazo. Tales brechas, son los altos costos de
producción debido a la falta de innovación en el diseño original de los sistemas de
cultivo y la alta dependencia de la captación natural de semillas. Esto último ha
obstaculizado la planificación de los cultivos a mediano y largo plazo, y con ello
ha limitado la gestión eficiente de los materiales que los productores reconocen
como indispensables. Finalmente, los factores antes mencionados confluyeron
para que la actividad ostionera en la Bahía de Tongoy se volviera económicamente
insostenible luego de recibir el golpe de gracia del ostión peruano.
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Como se señaló en la introducción, Perú ingresa al mercado internacional como
un competidor con mayores volúmenes y menores costos de producción que
Chile, o en términos de los entrevistados, «como un elefante en una cristalería».
Considerando únicamente el golpe de gracia, pareciera ser que el declive de la
actividad solo obedeció a causas de índole comercial. Sin embargo, al identificar
las brechas tecnológicas antes descritas, es posible pensar que el colapso de la
actividad ostionera en la bahía, más que a un momento o hito identificable en
una línea de tiempo, obedece a un proceso latente, cuyas nocivas consecuencias
solo requerían un detonante.
Al considerar la experiencia y experticia japonesa como principal referente para
el desarrollo de los cultivos, los problemas no contemplados en el diseño original
de la tecnología pasaron desapercibidos tanto para actores científicos como
no científicos locales, o al menos, no fueron considerados del todo relevantes.
Los positivos réditos económicos que la actividad generó entre la circulación
de la tecnología y su correspondiente adaptación local, fueron suficientemente
estimulantes para la bahía, haciendo invisible cualquier problema mientras se
siguiera rentando según las expectativas. La universidad asumió que su función
en la circulación y diseminación de la tecnología había finalizado, por lo que
se dedicó a la investigación básica. Las empresas, por su parte, apuntaron a la
masividad de los cultivos aprovechando el auge comercial, al cual intentaron
sumarse los pescadores, quienes atraídos por los réditos económicos devinieron
en operarios y cultivadores en las empresas. La estabilidad de la tecnología se dio
por sentada y sus problemas fueron ocultos bajo la alfombra de la rentabilidad. Sin
embargo, una vez que Perú entró al mercado, dicha fachada fue vertiginosamente
removida y todos los problemas salieron a la luz.
Aunque las brechas tecnológicas son reconocidas por todos los actores,
aparentemente nadie sabe por qué los pocos intentos por superarlas no fueron del
todo exitosos. Esto contrasta con la nostalgia y noción de “éxito” que los actores
atribuyen a las distintas instancias de transferencia tecnológica realizada en los
años 80, particularmente en relación a los talleres de acuicultura desarrollados
por la UCN.
El caso expuesto en el presente trabajo parece enmarcarse en lo denominado
“criterio Out-the-Door” para la evaluación de la efectividad de las transferencias
tecnológicas (Bozeman, 2000; Bozeman et al., 2015). De acuerdo al autor, la base
de dicho criterio es ateórica o basada en una concepción clásica de las organizaciones, en donde un superior ejerce su autoridad (en este caso la universidad),
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la cual es simplemente acatada por los receptores de la tecnología. Siguiendo
este criterio, al realizar la transferencia el éxito se da por sentado.
Si bien puede considerarse como una ventaja de este criterio el no hacer
responsable (accountable) al agente transmisor por factores que pueden estar
fuera de control de la transferencia, su desventaja radica en que se centra en la
actividad más que en los resultados. Esto es graficado por Bozeman (2000) en la
siguiente frase: «El trabajo de laboratorio universitario o gubernamental es crear
tecnologías o investigación aplicada atractiva para la industria, pero el trabajo de
la industria es hacer que funcione en el mercado» (p. 646). En el caso del sistema
de cultivo suspendido japonés, los actores son enfáticos al destacar «la gran
cantidad de cosas» que se hicieron para crear y fomentar la actividad ostionera:
cursos, seminarios y pasantías; actividades que son entendidas como exitosas
por su mera realización, sin mayor detenimiento en sus resultados directos.
Reconociendo las ventajas del criterio Out-the-Door para evaluar la efectividad
de las transferencias tecnológicas (que la efectividad debe medirse según los ámbitos en donde el agente transmisor tenga cierto control), el presente trabajo sugiere complementar dicho enfoque con el criterio que Bozeman, Rimes & Youtie
(2015) denominan “Criterio del Valor Público” (Public Value).
De acuerdo a Bozeman et al. (2015), el Criterio del Valor Público parte de la premisa de que los agentes transmisores del sector público, aunque también de otras
agencias y organizaciones con vocación pública, buscan alcanzar metas de interés público. Por este motivo, sus esfuerzos se encuentran motivados, influenciados y dirigidos por cambiantes constelaciones de valores, tales como la equidad
o el desarrollo regional. Al seguir este criterio, se busca aplicar contrapesos al
énfasis en los impactos económicos de las transferencias, los cuales en muchos
casos operan en desmedro de otros aspectos igualmente relevantes. En este sentido, el Criterio del Valor Público considera aspectos como la equidad, igualdad,
sustentabilidad, salud, seguridad y, en general, la mejora de la calidad de vida en
un territorio; antecedentes válidos para evaluar el impacto de una transferencia
tecnológica, en tanto su fin último sea responder a necesidades sociales.
Este criterio parece ser adecuado para someter a evaluación futuras transferencias tecnológicas realizadas por universidades con vocación regional y con interés por el desarrollo territorial, aceptando que los impactos económicos no son
siempre la medida para el bienestar de las personas. Aunque la actividad ostionera, sin lugar a dudas, generó desarrollo económico en Tongoy, al no considerar
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otras variables para evaluar su impacto, terminó volviendo aquella tecnología en
contra de quienes se beneficiaron inicialmente de ella. Una vez que el ostión peruano entró al mercado internacional y los cultivos se vieron en la obligación de
cerrar, aquello que en otros tiempos fue la principal fuente de ingresos de Tongoy se transformó en una fuente de frustración, angustia y cuantiosas deudas.
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Resumen
Según un estudio que realizamos, las inversiones en pesca artesanal de
la Región de Coquimbo durante el período 1996-2007 tuvieron poco o
nulo efecto en desembarques e ingresos de los pescadores. Para comprender esto, hemos realizado investigaciones respecto al desempeño de
un sistema de administración de pesquerías muy controlado, las Áreas
de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y sobre las
motivaciones de los pescadores para iniciarse, permanecer o abandonar
la actividad. El sistema AMERB instaló una forma de administración muy
rígida que no se ajusta a la dinámica de los recursos, haciendo que el sistema resulte poco sustentable y generando nuevas relaciones entre los
pescadores y su entorno. Para las motivaciones en el inicio, permanencia
y/o abandono de la actividad, se descubre que la dinámica del sistema
productivo genera una forma de vida que valora aspectos que van más
allá de lo económico. En contraste, las inversiones priorizan la maximización de la producción y las ganancias. Solo una fracción de pescadores
comparte ese interés y son aquellos que solicitan los proyectos, que sin
embargo, ya instalados y cuando requieren el apoyo completo, terminan
siendo abandonados. En ese contexto se propone reevaluar las políticas
públicas, y considerar de forma adecuada las variables de los sistemas
naturales, sociales y de desarrollo económico del país y de los territorios.
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1. Introducción
Los Estados en general, y el de Chile no es una excepción, invierten en la pesca
artesanal por dos razones principales: (1) para implementar nuevas estrategias
de manejo y administración de recursos, a fin de mejorar la sustentabilidad de
la actividad que se diagnostica o percibe como amenazada; y (2) para superar la
pobreza e informalidad que a menudo se diagnostica asociada a la actividad pesquero artesanal, por lo que se busca integrarla al modelo general de desarrollo
del país. El presente trabajo revisa estos temas, sintetizando los resultados de
estudios realizados para describir y evaluar las inversiones o subsidios estatales
en la pesca en la región, analizar el desempeño de la principal medida de ordenamiento y administración impulsada por el estado, como son las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y estudiar las razones de
los pescadores para el inicio, permanencia y abandono de la actividad pesquera
artesanal que pudieran contribuir a comprender los resultados de esos análisis
y evaluaciones.
Las pesquerías en general, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se diagnostican con problemas de sustentabilidad, lo que motiva a la planificación e implementación de inversiones y/o subsidios estatales. La producción de recursos
marinos, desde el desarrollo del modelo neoliberal en el país, se convirtió en una
actividad económica atractiva para las exportaciones, en especial las pesquerías
del sector artesanal (O´ Connor, 1993), lo que conlleva al aumento del esfuerzo
pesquero sobre los recursos y al desmedro de la capacidad de los ecosistemas
(Meadows et al., 1972; Basterra, 2002). Se observa a menudo un número creciente de pescadores haciendo uso de recursos cada vez más escasos, por lo que se
generan ingresos decrecientes y problemas para lograr cubrir sus necesidades
básicas (Béné, 2003; Allison & Horemans 2006). Además, la actividad pesquera
artesanal por lo general se ejerce en áreas rurales que carecen de servicios básicos como, por ejemplo, el acceso al agua potable y electricidad, entre los más
importantes, relevando una situación diagnosticada como pobreza. El Estado
busca contrarrestar el aumento del número de pescadores y capturas a través de
mayores regulaciones (Leiva & Castilla 2002; Castilla & Defeo, 2001), y los bajos
ingresos y/o carencias a través de subsidios que buscan mejorar la infraestructura necesaria para sustentar la actividad pesquera, fomentar nuevas actividades
productivas, y/o mejorar las condiciones de vida de los pescadores (Allison &
Ellis, 2001; Kaczynski & Fluharty 2002, Abdallah & Sumaila 2007). No obstante,
el análisis de los efectos de muchos de estos subsidios en pesca, ha mostrado que
la modernización de la actividad incentiva capturas aún mayores, acelerando el
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agotamiento de los recursos y consecuentemente generando una actividad aún
menos sustentable (Milazzo 1998; Pauly et al., 2002; Cox, 2006; Jacquet & Pauly,
2008). Por tanto, el impulso de gestiones estatales orientadas a la tecnología,
infraestructura y al modelo de administración de los recursos por requerimiento del mercado, puede también traer nuevos problemas para la pesca (Freire &
García-Allut, 2000; Satizábal, 2018). Es necesario tener en cuenta que la pesca
artesanal representa sistemas socio-ambientales complejos, en que la intervención en alguna de sus partes (social o ambiental) tendrá consecuencias en la otra,
pero sin darse necesariamente relaciones lineales (Berkes & Folke, 1998; Berkes & Horváth, 2003). En ese contexto, mayor regulación o mayor inversión, no
necesariamente tiene como consecuencia mayor sustentabilidad. Los resultados
dependenderán del tipo y condiciones de los subsidios. No obstante, se supone
que en los casos donde los subsidios van acompañados por investigación, monitoreo y supervisión, que den base a planes de manejo con buen sustento técnico
productivo y social, se deberían generar buenos resultados (Cross et al., 2006;
Abdallah & Sumaila, 2007).
En Chile se implementó un sistema de administración de pesquerías, cuyo origen está en la investigación científica y que por reglamento requiere un acompañamiento y supervisión permanente por técnicos y la autoridad, como son las
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) (Ley General
de Pesca y Acuicultura —LGPA— nº 18.892). En las AMERB se dan derechos de
acceso exclusivo a organizaciones de pescadores artesanales a los recursos en
áreas geográficas delimitadas, los cuales se administran en colaboración entre
los pescadores, con asesoría técnica de profesionales y la autoridad (co-manejo), bajo el supuesto teórico que el derecho de propiedad o acceso exclusivo a
los recursos incentiva su cuidado. Algunas de las pesquerías más emblemáticas,
como por ejemplo la del recurso loco, solo se puede ejercer en las AMERB, lo
que fue un gran incentivo para que esa forma de acceso a la pesca se estableciera
ampliamente a lo largo de la costa del país. Según la estadística publicada por la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), en la Región de Coquimbo
actualmente hay 71 AMERB activas u operativas, las cuales involucran a 5.232
pescadores. Este valor fue estimado mediante la suma de todos los socios de las
organizaciones a cargo de AMERB según el último año que se dispone de información en los estudios de seguimiento, sin embargo, como hay muchos pescadores que están asociados a más de una AMERB, esta cifra puede estar sobreestimando el número. En general las AMERB se valoran como un gran aporte a la
regulación en materia de conservación de recursos (Castilla & Defeo, 2001; Gelcich et al.; 2010; Gelcich et al., 2012), cuestión que requiere ser revisada respecto
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a como esto favorece la sustentabilidad de la actividad pesquera como tal. Ello
implica considerar también la respuesta del sector pesquero artesanal a estas
innovaciones en la administración de los recursos.
Las intervenciones estatales en general suponen que el comportamiento del pescador artesanal está motivado por el aumento de sus ingresos y la maximización
de las ganancias (Jovani, 2012), por tanto, siempre los sujetos van a invertir tiempo y recursos en lugares y actividades que le otorguen beneficios económicos
(McArthur & Pianka, 1966). Esta lógica particular es fomentada en todas las intervenciones, buscando transformar el pensamiento, las estrategias y los estilos
de trabajo de los pescadores (Ramírez, 2001; Bourdieu, 1997), es decir, se busca
moldear su comportamiento para que funcione en la lógica del sistema económico impulsado en el país (Gateggod & McCay, 1990; Aravena y Miranda, 2016).
Es la lógica que está detrás al otorgar derechos de propiedad sobre los recursos,
como lo hacen las AMERB, pues generaría la conducta de cuidado para maximizar los beneficios económicos posibles a partir de la pesca en su área. Al respecto
surge la pregunta si ese supuesto reconoce las regulaciones propias de la forma
de vida de la pesca artesanal y si considera adecuadamente los estilos de pesca
de las diversas pesquerías (Boonstra & Hentati-Sundberg, 2016). Un desajuste
entre las necesidades de las personas y las regulaciones, y/o los desarrollos que
se impulsan mediante los subsidios estatales, podrían frustrar el éxito de lo proyectado.
En cuanto a lo ecológico se observan indicios de que existen algunos desajustes
en torno a las AMERB. Por ejemplo, la pesquería del recurso macha ha colapsado
en la mayoría de las AMERB, a pesar de todos los esfuerzos de manejo que se han
realizado (Aburto & Stotz, 2003, 2013). La razón está en la dinámica propia de
la especie, con fluctuaciones amplias, incluso la desaparición total de la biomasa
cosechable durante algunos años, lo cual por ende genera mucha inestabilidad
en los ingresos de los pescadores y eventualmente el abandono del AMERB. Observaciones similares existen para el ostión del norte en una AMERB en Tongoy (Thiel et al., 2007) que, no obstante aplicada una pesquería controlada y
conservadora, no pudo ser mantenida en el tiempo por la dinámica propia de
la especie y su entorno. También se ha observado para la Región de Coquimbo
que las AMERB no satisfacen adecuadamente las aspiraciones económicas del
sector (Zúñiga et al., 2008). Las consecuencias de estos desajustes son, por una
parte, demandas por apoyo hacia el Estado y, por otra, actividades de pesca clandestinas que probablemente buscan compensar las dificultades en los ingresos
(González et al., 2006; Oyanedel, 2018). Estos desajustes y sus consecuencias se
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pueden explicar por el hecho de que las AMERB, que obligan al pescador a asentarse en un sitio, modifican las prácticas milenarias de pesca en la costa, que se
caracterizaban por la migración (Aburto et al., 2009). El no considerar de forma
adecuada esas prácticas y conductas de los pescadores, que probablemente han
sido moldeadas por la dinámica propia del ambiente, puede influir en la manera
de incorporar o no al pescador en las políticas de desarrollo e intervenciones del
Estado.

2. Metodología
En este capítulo se busca analizar los resultados de intervenciones estatales, en
cuanto a inversiones y regulación, y comprenderlos, a partir del estudio de la
conducta de los pescadores. Esto con el fin de aportar a la reflexión respecto
a las políticas públicas vigentes que buscan fomentar el desarrollo de la pesca
artesanal en la Región de Coquimbo. Para ello se sintetizan los resultados de
tres áreas de investigación realizadas en la Universidad Católica del Norte por
el Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR): las inversiones o subsidios, el desempeño de medidas de ordenamiento y las formas de vida de los
pescadores.
Para abordar el tema de los subsidios se realizó una investigación en que se recopiló la información de todas las inversiones orientadas al sector pesquero artesanal, realizadas en el período 1996 a 2007 en la Región de Coquimbo. En el
análisis se excluyeron los años 2000 y 2001 por no lograr obtener todos los datos
necesarios, por lo que el estudio cubrió 10 años en el período señalado. Se describió cómo se distribuyeron las inversiones en las caletas según su objeto, analizando luego, en base a las tendencias en las capturas, ingresos totales e ingresos
per cápita, en qué consistió su efecto.
Para evaluar el desempeño de las AMERB, se recopiló la información que entregan anualmente los informes de seguimiento de cada una de ellas y se analizó,
en base a una serie de indicadores de sustentabilidad definidos para el ámbito
poblacional, productivo, social, económico e institucional, las AMERB en las regiones de Atacama y Coquimbo. Además, se evaluaron las fluctuaciones que se
generan en los ingresos, producto de la dinámica de los desembarques y hasta
qué nivel son tolerables para el pescador artesanal.
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Para estudiar las motivaciones que guían el comportamiento de los pescadores
para ejercer la actividad, se realizó un trabajo de campo que abarcó 20, 19 y 24
sitios de estudio (principalmente caletas) en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, respectivamente. Se realizaron entrevistas semiestructuradas,
contando con 62 para la Región de Antofagasta, 116 para la Región de Atacama
y 295 para la Región de Coquimbo, sumando un total de 473 entrevistados. Esta
información fue clasificada y analizada a través del método de análisis de contenido (Piñuel, 2002; López 2002).

3. Resultados
3.1. Las inversiones estatales en la Región de Coquimbo
El Estado invierte sumas importantes en la pesca artesanal en la Región de Coquimbo. En los 10 años del período analizado se invirtieron un total de 25,5 millones de US$ en diversas iniciativas en las caletas de la región, lo que representa
un promedio de 2,55 millones de US$/año. A esto se suman otros 9,64 millones
de US$ que se invirtieron en temas de pesca artesanal en la region en el mismo
período, pero que no fueron inversiones asociadas a caletas determinadas. Si se
considera que esta inversión estatal equivale al 48% del valor del desembarque
total, es decir, representa un subsidio que aumenta el ingreso de la región por
concepto de pesca en ese porcentaje, se puede señalar que el Estado asigna una
importancia alta al sector económico en la región.
Sin embargo, a juzgar por la distribución de esta inversión, la asignación de importancia en la región no es homogénea. El 76% de la inversión se realiza en la
provincia de Elqui, es decir, más cercano al centro administrativo de la región,
reflejando un cierto centralismo al interior de ella. Ese centralismo se refleja
también en que las inversiones privilegian principalmente a caletas más cercanas a los centros urbanos (como La Serena, Coquimbo y Los Vilos), sobre todo lo
que considera inversiones en infraestructura (muelles, boxes, explanadas, etc),
llegando menos dinero a las caletas rurales, y muy poco a las caletas rurales
emplazadas en terrenos privados. Esto último sucede principalmente porque el
Estado no puede financiar infraestructura emplazada en terrenos privados, por
lo que las caletas en esa situación solo reciben financiamiento en otros ítem,
tales como inversiones sociales, que incluyen caminos de acceso, postas rurales,
escuelas, electricidad y agua potable. Y en orden decreciente le siguen inver-
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siones en fomento productivo y luego investigación, que por lo general aparece
financiada dentro de los montos señalados más arriba que no están asociados
a una caleta determinada, sino a problemas pesqueros a nivel regional-global.
Las inversiones estatales, de acuerdo al análisis, tienen poca influencia en las
tendencias que siguen los ingresos per cápita de los pescadores en las diferentes
caletas. En la Figura 1 se sintetizan los resultados, mostrando que en relación a
los Peces y Jibia predomina la tendencia de no cambio, es decir, el ingreso per
cápita de los pescadores en la mayoría de las caletas tiende a no variar durante
el período de estudio. En relación a Mariscos y Algas predomina la tendencia de
una disminución de los ingresos per cápita de los pescadores durante el período
de estudio. Los análisis estadísticos, en que se analiza el efecto en los ingresos
totales en función de los montos invertidos en cada una de las 32 caletas de la
región, muestran que no hay relación alguna, es decir, no resulta lo que se esperaría: que mientras más se invierte en una caleta, más altos resultan los ingresos

Peces

Mariscos

aumento

Jibia

no cambia

Algas

disminuye

Figura 1: Cambios en los ingresos per-cápita generados por los diferentes
recursos en las 32 caletas de la Región de Coquimbo. Se representa para
cada tipo de recursos la proporción de caletas que presentan aumento, ningún
cambio o disminución de los ingresos per cápita.
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en ella (Mondaca-Schachermeyer et al., 2011). Lo mismo ocurre respecto a la
relación entre ingeso per cápita en cada caleta versus el subsidio per cápita, es
decir, el monto proporcional de subsidio que recibe cada pescador, no muestre
ninguna influencia sobre su ingreso.
Las principales conclusiones de la investigación respecto a las inversiones estatales y sus efectos, cuyos resultados pueden ser revisados en mayor detalle en
Mondaca-Schachermeyer et al. (2011), fueron que:

•

No existe ninguna relación entre input y output, en este caso
entre inversión y resultados

•

Las inversiones no crean los incentivos para aumentar capturas, que es una consecuencia que a nivel mundial se postula
como incentivo perverso.

•

Es necesario poner más atención al tipo de subsidio y sus
potenciales efectos perversos, si incentivan aumentar las
capturas y agotar los recursos, o si son beneficiosos al mejorar los ingresos, sin que eso se sustente en un aumento de
captura.

•

Hace falta hacer un seguimiento de las inversiones con indicadores más inclusivos, que midan la influencia de ellos sobre
el bienestar de los pescadores y la sustentabilidad general de
la actividad pesquera artesanal. Porque al menos en la actividad productiva como tal, no se observa influencia alguna.

3.2. El desempeño de las amerb
Una de las inversiones importantes del Estado en la pesca artesanal, fue contar con todo lo necesario para implementar e impulsar las Áreas de Manejo y
Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Con ello se buscaba revertir la
tendencia de deterioro que se diagnosticó para muchas de las pesquerías artesanales, generando un ordenamiento que tiene por objetivo dar sustentabilidad
a la actividad. El concepto de sustentabilidad incluye los ámbitos ambientales,
económicos y sociales, exigiendo que la actividad, la pesca artesanal en este caso,
sea tolerable para el ambiente y los recursos, viable en lo económico y equitativa
en lo social. Para evaluar si las AMERB están contribuyendo a lograr ese objetivo,
se definieron los siguientes indicadores en cinco ámbitos:
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(1) Poblacional. Es parte de lo ambiental y analiza el comportamiento de la
abundancia, estructuras de tallas y los índices de condición (calidad) de los recursos en AMERB.
(2) Productivo. Es parte de lo económico, analiza el comportamiento de la cosecha o captura, su volumen expresado como rendimiento (número de individuos
para producir 1 kg. de carne) y la relación exitente entre la captura y la cuota que
se otorgó en cada caso.
(3) Económico. Analiza el comportamiento de los ingresos totales del AMERB,
ingresos per cápita y además el número de usuarios beneficiarios del sistema.
Para los indicadores de los ámbitos 1, 2 y 3, se analizaron sus tendencias a partir
de los valores anuales de cada indicador en cada una de las AMERB desde que
fueron implementadas hasta la actualidad. La situación de cada AMERB se clasifica en tres categorías según el comportamiento de cada indicador. En general,
se codificó con 3 cuando la variable muestra estabilidad, es decir, se mantiene en
el tiempo; con 2 cuando la variable muestra inestabilidad, es decir, aumenta o
fluctúa en el tiempo; y con 1 cuando la variable disminuye o se deteriora.
(4) Social. Ámbito que analiza aspectos como la calidad de vivienda y el nivel
de escolaridad de los pescadores artesanales asociados a un AMERB. La situación de cada AMERB se clasifica en tres categorías según criterios para cada
indicador. La calidad de vivienda se analiza en base al acceso a los servicios básicos y si es propia o arrendada. Las viviendas con acceso a luz y red pública de
agua potable y propias, se codificó con valor 3. Las viviendas sin acceso de luz y
agua por red pública, pero propias, se codificó con valor 2; y si la vivienda carece
de los servicios básicos, es compartida por más de una familia y no propia, se
codificó con 1. Respecto al nivel de escolaridad se analiza mediante la cantidad
de años cursados formalmente en un establecimiento educacional por aquellos
pescadores artesanales asociados a un AMERB. Si la cantidad de años cursados
formalmente es mayor a 8,1 años, se codifica con valor 3 (nivel de escolaridad superior o enseñanza media), si se encuentra entre 4 y 8 años se codifica con valor 2
(nivel de escolaridad equivalente a enseñanza básica completa) y si es menor a 4
años se codifica con valor 1 (nivel de escolaridad equivalente a enseñanza básica
incompleta, es decir, inferior a cuarto básico).
(5) Institucional. Analiza la funcionalidad de la organización que administra
el AMERB, mediante los indicadores: actividad del AMERB, el compromiso,
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el cumplimiento y la distribución de responsabilidades. La situación de cada
AMERB se clasifica en tres categorías según el comportamiento de cada indicador. La actividad del AMERB es el porcentaje de años que lleva activa desde que
se otorgó. Si es mayor al 90% se codifica con valor 3, mientras que, si el porcentaje se encuentra entre 60% y 90% se codifica con valor 2, y si es menor a 60% se
codifica con valor 1. El compromiso es analizado en base al número de reuniones
realizadas por la organización a cargo de AMERB en un periodo de 1 año (12
meses). Si la organización realiza 9 o más reuniones en un año, se codifica con
valor 3 (3 reuniones por trimestre); si la organización realiza entre 4 y 9 reuniones al año, se codifica con valor 2 (1-3 reuniones por trimestre), y si es menor a
4 se codifica con valor 1 (1 o menos reuniones por trimestre). Por otra parte, el
cumplimiento es analizado como el porcentaje de años en que la organización
entrega los informes de seguimiento, respecto al total de años de funcionamiento
del AMERB. Si es mayor a 90% se codifica con valor 3, si es entre 60% y 90% se
codifica con valor 2 y si es menor a 60% se codifica con valor 1. Finalmente, la
distribución de responsabilidades se analizó de acuerdo a la existencia de comisiones. Si existen comisiones y funcionan en el tiempo se codifica con valor 3, si
existen comisiones, pero éstas no funcionan regularmente se codifica con valor
2 y si no existen comisiones se codifica con valor 1.
La situación de cada AMERB se promedia para cada ámbito de estudio. Esos
valores fluctúan entre 1 y 3. Para catalogar el grado de sustentabilidad en cada
área, el criterio es aritmético. Debido a que los índices son promedios, cuando se
obtienen valores decimales, se aproxima con criterios aritméticos. El promedio
con valor 1 es calificado como “no sustentable”; promedio con valor 2 como “poco
sustentable”; y el promedio con valor 3 como “sustentable”.
Los índices de desempeño de las AMERB de Atacama y Coquimbo mostraron
niveles promedio bajos en los ámbitos poblacional, productivo y económico.
Mientras que en lo social e institucional ha tenido desempeños más favorables
(Figura 2). Hay gran similitud de los desempeños promedios de las dos regiones
de estudio y también en el resultado general. Los valores de los índices de sustentabilidad global (promedio de 5 ámbitos) fueron de 2,05 en Atacama y 2,11 en
Coquimbo, lo que indica que el sistema AMERB es poco sustentable en general
en ambas regiones analizadas (Figura 2).
En el ámbito poblacional el desempeño poco favorable de las AMERB significa que en la mayoría de ellas se observa un deterioro de las poblaciones de los
recursos explotados que sustentan la productividad de las áreas. En cuanto a
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Figura 2: Desempeño general de AMERB en cada aspecto analizado en las
regiones de Atacama y Coquimbo.

lo productivo, estos resultados muestran que hay un porcentaje creciente de
AMERB que no pueden cosechar y/o que las cosechas son decrecientes y/o que
no logran completar las cuotas que teóricamente se estiman. En lo económico
las AMERB también tienen un desempeño poco favorable y significa que los ingresos de los pescadores obtenidos por la comercialización de los recursos extraídos en AMERB, no son suficientes ni permanentes en el tiempo y que además
van disminuyendo con el tiempo. Debido a esta situación, el número de usuarios
del sistema AMERB es inestable y no se mantiene en el tiempo. La situación de
las AMERB en los ámbitos social e institucional cambia comparado a los demás
ámbitos, logrando mejores desempeños. Lo anterior significa que los pescadores
asociados a AMERB han logrado mejorar la calidad de vivienda y escolaridad
similar a la situación chilena promedio. Esto no puede ser atribuído necesariamente al AMERB, sino al resultado de sus actividades que reportan ingresos en
general. Mientras que, en lo institucional se muestra que los pescadores han logrado mantener la actividad de su AMERB en el tiempo, y han cumplido con la
entrega de los informes de seguimiento requeridos por la autoridad de pesca.
Cabe señalar, sin embargo, que esto ocurre con una considerable inversión estatal, que generalmente subsidia la asesoría para la realización de esas actividades.
Por otra parte, los pescadores asociados a AMERB han logrado establecer un
compromiso de trabajo, realizando reuniones de trabajo y coordinación permanentemente. Finalmente, se han establecido comisiones de trabajo dentro de la
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organización de pescadores a cargo de AMERB, las cuales logran funcionar en el
tiempo. En síntesis, en lo institucional, el AMERB ha contribuido o incentivado
a mantener una gestión organizacional específica.
Las AMERB generan fluctuaciones importantes en los ingresos de los pescadores.
Por una parte, la mayoría de las cosechas se concentran en uno o pocos meses,
solo generando ingresos en esos meses. Y luego fluctúan entre años, existiendo
muchas AMERB que durante algunos años no generan ingresos por no tener
cosechas (Figura 3). La razón de las fluctuaciones de ingreso está en que los
recursos varían naturalmente, con años de buen reclutamiento y producción, y
otros sin o con escaso reclutamiento y eventualmente no sustentando cosechas.
Este es un fenómeno muy bien descrito en cuanto a sus consecuencias, que son
el colapso de la pesquería y el abandono del AMERB para el caso de la macha
en la región (Aburto & Stotz, 2003, 2013; Aburto et al., 2014). Para el sistema
AMERB en general significa que los pescadores en contextos de fluctuaciones
que exceden lo tolerable, deben buscar otras fuentes de ingreso, en la pesquería
o en otras actividades.
Para analizar qué nivel de fluctuación en los ingresos es tolerable, se comparó el
nivel de fluctuaciones de las capturas de loco como una expresión del desempeño
económico de los pescadores, y con el presupuesto familiar promedio de los
chilenos a partir de un estudio que realizó el Servicio Nacional del Consumidor
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Figura 3: Número de AMERB en las regiones de Atacama y Coquimbo que no
tienen cosechas durante el período de estudio.
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(SERNAC). En este estudio, se analizó el presupuesto familiar y el cómo los
chilenos lo distribuyen en diferentes gastos. Estos gastos se separaron en los que
cubren necesidades esenciales, necesidades importantes y necesidades ideales.
Se consideró que el nivel de variación tolerable del ingreso para los chilenos es
aquel que no afecta las necesidades esenciales, que involucra pago de vivienda,
agua, luz, educación, vestuario y alimentación, entre los principales. En base a
eso se determinó que la fluctuación máxima que puede tolerar una familia en
Chile es de un 39% antes de que se vean afectadas las necesidades esenciales.
Luego se analizaron las fluctuaciones en las capturas del recurso loco, que es el
que genera el principal ingreso de la mayoría de las AMERB en la región, y se
comparó con la variabilidad máxima tolerable según el estudio del SERNAC. Se
excluyeron de este análisis aquellas AMERB que no tienen como recurso objetivo
al loco y/o que basan sus ingresos en otros recursos diferentes al loco, como las
machas en el AMERB de Peñuelas, u ostiones de Puerto Aldea.
El análisis muestra que son muy pocas las AMERB con fluctuaciones por debajo
del 39% (Figura 4). Hubo solo 8 AMERB que presentan variaciones tolerables debajo del nivel del 39%. La gran mayoría de las AMERB sufren fluctuaciones muy
por sobre el 39% de variación entre años. Casi la mitad de las AMERB para las
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Figura 4: Variación de capturas de loco observadas en sistema AMERB. El
porcentaje de variación representa la diferencia entre el promedio y el mínimo
en relación al promedio. Representa la pérdida de ingreso que debe soportar
un pescador, considerando como ingreso normal el promedio.
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cuales se hizo el análisis tienen fluctuaciones que alcanzan el 100% (Figura 4), lo
que implica que presentan al menos un año en el cual no se pudo hacer captura,
es decir, al menos un año en que no generó ingreso alguno. La razón de las fluctuaciones está en el tamaño de las AMERB. Cada AMERB incluye solo una parte
muy pequeña de la población de cada uno de los recursos. Y las fluctuaciones
de esas poblaciones ocurren a escalas espaciales que superan ampliamente el
tamaño de un AMERB. Se demuestra esto al comenzar a agrupar las AMERB
por zonas, lo cual permite ir disminuyendo las fluctuaciones. Pero recién al
agrupar todas las AMERB de ambas regiones analizadas (Atacama y Coquimbo),
se logran fluctuaciones que están por debajo del 39%.
El tamaño de cada AMERB fue definido en el inicio, en base a la zona de pesca de cada caleta, evitando que se generen conflictos con las zonas de pesca y
AMERB de las caletas vecinas, y dejando áreas de pesca de libre acceso entre
ellas. Para analizar el tamaño que tendría que tener un AMERB para que se
atenúen las fluctuaciones, se hizo un ejercicio de ir agrupando números crecientes de AMERB a lo largo de la costa. En la medida que se agregan más zonas de
pesca, la disminución del recurso en un sitio durante un año, puede ser compensado por la abundancia del mismo recurso en ese año en otro sitio. El ejercicio
mostró que para lograr fluctuaciones de los ingresos que sean inferiores al 39%
considerado tolerable, se requiere que cada pescador tenga acceso a todas las
AMERB localizadas a lo largo de las costas de las regiones Atacama y Coquimbo.
Es decir, para lograr una AMERB con fluctuaciones tolerables, esta debería tener
el tamaño equivalente a la costa de las regiones de Atacama y Coquimbo juntas.
Cabe señalar que, antes de implementar el sistema de AMERB, los pescadores
migraban a lo largo de la costa, conducta que venían manteniendo desde miles
de años en el Norte Chico. Tales migraciones les permitía mantener ingresos
relativamente estables. Cuando el recurso se hacía escaso en un sitio, los pescadores se movían a otro que tuviera mayor abundancia de recursos para obtener
ingresos, dejando así descansar el sitio por algún tiempo, lo que facilitaba la recuperación de los recursos en los sitios explotados. Las AMERB ya no permiten
esas migraciones, y dejan a los pescadores sometidos a las altas fluctuaciones de
la producción de sus recursos y, por ende, también a ingresos muy variables en el
tiempo. Eso ha llevado que las AMERB, y las pesquerías asociadas a ellas pasaron
a un nivel de importancia menor, ya no para sustentar a la actividad, sino más
bien como ingresos ocasionales adicionales, centrándose la pesquería en nuevos
recursos, como han sido las algas y la jibia, que son los que han sostenido las
pesquerías artesanales de la región en los últimos años.
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3.3. Las motivaciones para ejercer la actividad pesquera artesanal
en la Región de Coquimbo
En las motivaciones para iniciar, permanecer o abandonar la actividad pesquero
artesanal se muestran patrones bien evidentes. La primera en relación a las
respuestas en general, donde del total de 473 pescadores entrevistados, todos
contestaron respecto a las razones para iniciarse en la actividad, 336 respecto a
las razones para permanecer en ella, 100 señalaron motivos para retirarse y 37
no respondieron respecto a razones para permanecer o retirarse. Esto refleja que
predomina una buena valoración de su actividad, siendo minoritario el grupo
que evalúa la posibilidad de abandonarla. A su vez, para iniciarse en la actividad
predomina como motivación la forma de vida y el que la actividad les permite
subsistir (Figura 5). Para permanecer también valoran principalmente la forma
de vida y el considerar a la actividad como su única opción. Y para abandonar,
que es ya un número más reducido de pescadores que evalúan esa posibilidad, la
principal razón es que la pesca artesanal no genera ingresos con excedentes, más
allá de la subsistencia (Figura 5), y en ese contexto están interesados en buscar
mejores opciones que les reporten más ingresos.
Cada concepto fue codificado a partir de distintas motivaciones no excluyentes
entre sí. La “forma de vida” como concepto se traduce en representaciones y
experiencias como, «Trabajar en el mar es libre. No se trabaja todo el día y es más
tranquilo para vivir por acá», «…porque me gusta, se trabaja poco y se gana plata
para vivir», «Me gusta esta forma de vida, es diferente a cualquier trabajo en la
ciudad». La subsistencia se expresa en «Tuve que hacerlo por falta de dinero en mi
familia, yo apoyo con lo básico», «Tenía que hacer algo para comer» y «…porque
tengo una familia y necesito de este trabajo». Las motivaciones que son agrupadas
en el concepto de lucro son expresadas en que «Era el trabajo donde se sacaba más
plata en el tiempo que empecé a trabajar», «Hay mayor rentabilidad en el rubro»,
«…por el loco, porque se ganaba mucha plata» y «… dicen que se viene muy buena
la pesca para ganar plata». Otra codificación que cabe destacar, es la de “única
opción”, que es una motivación importante tanto como para permanecer en la
pesca artesanal, puesto que «…a esta edad no se encuentra pega en otro lado», «Es
difícil cambiar de rubro porque la pesca se aprende y uno se acostumbra, y los
trabajos afuera piden tanta cosa», y porque «no tiene sentido cambiarse de pega
si uno ya conoce acá todo». Y a la vez, sin embargo con otro sentido, para decidir
abandonar la actividad de la pesca artesanal, «…porque el trabajo ya nos tiene
quebrados, la salud no es la misma», «ya no hay producción y van bajando cada
vez más los recursos», «Porque ahora hay muchos problemas, las restricciones me
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Figura 5: Principales motivaciones para iniciar, permanecer y abandonar
la actividad pesquero artesanal en las Regiones de Coquimbo, Atacama y
Antofagasta.

tienen aburrido. Las exigencias de matrículas, exigen colegio, se está eliminando
al sector», y «está más complicado que antes».

4. Discusión y Conclusiones
Las conclusiones de los estudios sintetizados en este artículo permiten inferir
que las inversiones, que son cuantiosas comparadas a los niveles de producción
pesquero artesanal de la región, no logran generar mayores efectos en la actividad. A su vez, el régimen de administración y manejo bajo el sistema AMERB,
que según el conocimiento científico-teórico desarrollado a nivel internacional
resolvería los principales problemas a los que se atribuye la sobreexplotación de
recursos pesqueros, se muestra como poco sustentable. La explicación de ambos resultados está en que estas intervenciones no consideraron en su concepción, diseño e implementación, las aspiraciones y formas de vida y trabajo de la
mayoría de los pescadores artesanales. No consideraron que esta forma de vida
y de trabajo se forjó como adaptación al comportamiento de los recursos que
explotan, cuya principal característica es la dinámica que genera amplias fluctuaciones de productividad a lo largo del año y entre años en el sistema natural.
Esto requiere una forma de vida que privilegia el aprovechar la oportunidad de
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altas producciones que se dan en forma variable en el tiempo y en el espacio. Los
esfuerzos del Estado en cambio, buscan fomentar la concentración del esfuerzo
constante en el tiempo, porque así lo requiere el mercado, en un lugar dado, para
evitar la transhumancia, incentivar el cuidado y facilitar el control. Supone que
los recursos producen en forma constante y/o aquello se puede lograr mediante
un manejo adecuado. Se genera ahí un conflicto entre lo que busca el Estado
y/o requiere el mercado, y la dinámica del sistema natural al cual responden las
prácticas de pesca, lo que ha resultado no ser manejable al nivel requerido (Stotz,
1997; Thiel et al., 2007). Esto puede generar desequilibrios que ponen en riesgo
la sustentabilidad del sistema y, por tanto, llama a revisar las políticas públicas
que sustentan las actuales intervenciones y regulaciones en la pesca artesanal.
El que los subsidios o inversiones estatales no muestren mayor efecto, a pesar de
ser contrario a lo que motivó esas iniciativas, puede ser visto como un resultado
positivo. Con ello se está evitando el aumento del esfuerzo y/o niveles de captura
y/o presión constante sobre los recursos que demandan, que se reconocen como
incentivo perverso de los subsidios a nivel internacional (Milazzo, 1998). A su
vez, las AMERB, con sus ya más de 20 años de desarrollo, a pesar de sus resultados contrarios a lo esperado o deseado, han sido o son un buen experimento a
gran escala que está permitiendo aprender respecto a la dinámica de nuestros
recursos y el sistema natural. El hecho, de que, a pesar de todos los esfuerzos
del Estado con sus intervenciones, considerando subsidios y/o regulación, los
pescadores mantengan mayoritariamente una motivación centrada en una forma de vida que se ajusta a la dinámica del ambiente natural, es una buena señal
de la resiliencia del sistema. Eso hace que, a pesar de todo —si bien respecto a
capturas formales se pueden diagnosticar problemas—, la actividad continúa y
permanece, aunque probablemente y/o mayoritariamente por la actividad informal que no tiene registro y, por ende, se desconoce o ignora.
No obstante, la gran mayoría de las inversiones que se realizan desde el Estado responden a demandas del propio sector pesquero artesanal. ¿Cómo se explica entonces el desajuste entre lo que estos demandan y su forma de vida y
aspiraciones? Ahí adquiere importancia el grupo minoritario de pescadores artesanales que estaría dispuesto a abandonar su forma de vida, en búsqueda de
actividades que les permitan lucrar, que se opone a la racionalidad presente en
la mayoría de los pescadores, que buscan obtener solo lo necesario para vivir,
y no más, valorando la libertad e independencia que perciben a través de esa
forma de trabajo. Esta situación influye en que las intervenciones estatales sean
solicitadas y apoyadas en un primer momento, liderado generalmente por los
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pocos pescadores cuya principal motivación es obtener lucro a partir de la pesca
o actividades relacionadas, pero luego carecen del apoyo general del resto de los
pescadores, evidenciándose el abandono de los proyectos. Terminan predominando, por sobre las motivaciones que predicen los modelos económicos clásicos, consideraciones no monetarias propias del sistema social o comunitario
(Gatewood & McCay, 1990; Ostrom, 2005). Se ha descrito que los pescadores
artesanales rehusan abandonar su ocupación, incluso en escenarios de ingresos
decrecientes, relevando aspectos como el amor a la aventura y el riesgo (Pollnac
& Poggie, 2008). En tales circunstancias, el imponer a la población visiones de
desarrollo universales y contradictorias a las propias, resulta contraproducente,
ya que, como se evidencia en el caso de la pesca, se naturaliza que la única forma de desarrollar calidad de vida se logra con la obtención de lucro, omitiendo
la existencia de otras formas de vida que buscan otro tipo de bienestar más allá
del lucro (Constanza et al., 2007). Y peor aún, se ha comprobado que los incentivos de las intervenciones estatales que provocan el aumento del atractivo
económico de las pesquerías, llevan a consecuencias graves para la sostenibilidad del recurso, lo que afecta a la continuidad de una forma de vida que convive
armónicamente con las posibilidades otorgadas por la naturaleza (Franquesa,
1995; Ffrench-Davis, 2002; Montes & Sala, 2007; Kolding & Van Zwieten, 2011;
Kittinger et al., 2013; Kolding et al., 2011 2014). A raíz de esto, en muchos países
ya se ha modificado el foco de las intervenciones estatales, llevando las acciones
a la protección, respeto y apoyo de las instituciones propias de la pesca artesanal
(Kosamu, 2015), y no a su transformación. Así, según Kittinger (2013) se evita el
empobrecimiento de los pescadores y se disminuyen las dificultades que se crean
con las intervenciones que limitan la adaptación propia que tienen los pescadores artesanales, como por ejemplo la posibilidad de movimiento interregional. El
compatibilizar en las políticas pesqueras la debida consideración de los comportamientos y mentalidades presentes en los estilos de pesca, con la dinámica de
los recursos, el ambiente y el entorno social puede influir de forma positiva en la
sostenibilidad de las pesquerías (Boonstra y Hentati-Sundberg, 2016).

5. Consideraciones finales
Se puede prever que el continuar con las políticas actuales en cuanto a inversiones, subsidios y ordenamiento pesquero, en vez de mitigar los problemas,
estos se mantendrán o se seguirán multiplicando. Con ello se arriesga no solo
a los recursos, que son muy valiosos como alimento para la población y para el
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mercado de exportación, sino que también perder a pescadores con una forma
de vida que es necesaria para lograr un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. O bien se fuerza que los pescadores, para lograr mantener esa
forma de vida, lo hagan cada vez más por la vía informal o clandestina. Como
consecuencia de los recursos que se hacen cada vez más escasos, se observará
una demanda creciente hacia el Estado de ayuda e inversiones. Y como ya se ha
observado, eso no generará mejoras en la producción pesquera y/o ingresos de
los pescadores, pues resulta más probable que cada vez más pesquerías evidencien deterioros. En ese contexto, la recomendación es centrar la política pública
solo en mejorar las condiciones de vida social de los pescadores y en la seguridad para ejercer la actividad que por su naturaleza y el medio donde se realiza
posee riesgos para las personas, sin intervenir mayormente en el ámbito técnico
- productivo como tal. Lo esencial es no buscar modificar una forma de vida que
es necesaria para darle sustentabilidad al sistema socio-ambiental complejo que
caracteriza a la pesca artesanal. Sin embargo, si se identificara algún aspecto
asociado a la actividad pesquero artesanal que pudiera contribuir a su sustentabilidad, pero que requiere para ello otra forma de vida, de emprendimiento,
constancia en el trabajo y búsqueda del lucro, se debe propiciar la asociación
con agentes que tienen esas características (debidamente regulado para evitar
inequidades), y no la transformación de los pescadores para que adopten esas
características. Pues el hacerlo, además de generalmente fracasar, porque en el
mediano y largo plazo los pescadores vuelven a su forma de vida y abandonan
lo logrado e invertido, se pone en riesgo la base de recursos, la cual no puede
soportar las demandas que esa forma de trabajo requiere. Hay que estudiar y
revalorizar sistemas que funcionaron en el pasado y le dieron estabilidad a la actividad, hasta que vino la presión del mercado que modificó todo e hizo perder
las capacidades de autoregulación que existían. Por eso, privilegiar inversiones
para mejorar caletas, su conectividad y comunicación, dotándolas de los servicios básicos (agua potable, energía, etc.), mejorando la infraestructura social
(guarderias infantiles, escuelas, postas, etc.), y aislando la actividad lo mejor que
se pueda de los incentivos perversos que ejerce el mercado y que pueden llevar
a aumentar los esfuerzos sobre las pesquerías. Es decir, hacer a las caletas y sus
habitantes partícipes del desarrollo que está viviendo el resto del territorio y la
sociedad, pero dejando operar los mecanismos de auto regulación en lo concerniente a la producción pesquera. Ello implica considerar también en las regulaciones, el incorporar mayor flexibilidad, en cuanto a ingreso y abandono de la
actividad, así como también respecto al movimiento espacial de los pescadores.
Hay aquí un desafío importante, por cuanto la mayor parte de estos cambios
implican decisiones políticas que exceden ampliamente el ámbito regional, al
menos en el actual escenario en que predomina un modelo de administración
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pesquera eminentemente centralizado. Pero también ahí, más allá de la pesca,
existe un importante desafío a ser impulsado desde regiones, el ir avanzando en
grados crecientes de desarrollo descentralizado, más ajustado a cada realidad
local o regional.
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Resumen
Gran parte de la contaminación marina proviene de fuentes terrestres, y
mucha de ella llega al mar a través de transporte fluvial, lo que debería
generar preocupación por la situación actual de los ríos. En las regiones de Atacama y Coquimbo, en los años 2013 y 2017, se realizaron
muestreos científicos de basura en ríos y sus riberas. Los resultados
muestran que la mayor parte de la basura es de material plástico y de
origen local, y gran parte es depositada intencionalmente (vertimientos ilegales). También se ha determinado que la situación de los ríos
del Norte Chico ha empeorado en el tiempo, poniendo en riesgo los
servicios ecosistémicos que brindan los ríos, como agua potable y para
regadío. Por ello, en esta contribución se recomienda enfrentar este gran
problema socio-ambiental a través de políticas públicas que apunten al
cuidado de los ríos y sus riberas, tales como campañas de fiscalización
y educación a la sociedad, elaboración e implementación de planes eficientes y eficaces de manejo de residuos, implementación urgente de la
Ley N°20.920, y la elaboración de normativas que restrinjan la producción y venta de plásticos de un solo uso, para así reducir los productos
plásticos desechables en el mercado, eliminando de raíz las causas que
producen acumulaciones de basura en ríos.
1

Trabajo financiado por programa Explora-Conicyt (proyecto ED 17068; año 2013) y por
Fundación Lighthouse, Alemania (año 2017).
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1. Introducción
Chile es uno de los países privilegiados en la disponibilidad de recursos hídricos
de superficie a nivel mundial, contando con una de las mayores reservas de este
recurso en los Campos de Hielo Norte y Sur, además de tener numerosos lagos,
lagunas y ríos. No obstante, el recurso se distribuye de manera heterogénea a lo
largo del país, encontrándose en menor concentración en la zona norte. Lo anterior contribuye a la generación de conflictos y disconformidad por el acceso a
este bien común (Larraín, 2006).
Las regiones de Atacama y Coquimbo son conocidas por su clima semiárido
costero, el cual está sujeto a cambios ambientales, tanto de origen antrópico
como natural, generando nuevos escenarios de cambio climático (Soto,
Märker, Castro y Rodolfi, 2015). Los asentamientos humanos se construyen y
se configuran modificando o transformando la naturaleza: la tierra, el aire, el
agua, la flora y la fauna. Sin embargo, el mismo proceso de urbanización y los
cambios que este suscita en las zonas que circundan las ciudades, modifica y
transforma los elementos físico-naturales existentes, creando nuevas amenazas
o amplificando en intensidad y recurrencia las que ya existen (Lavell, 1996). Una
de las amenazas más relevantes hace referencia a la contaminación del agua, la
cual se ha convertido en un problema grave a nivel mundial. Se estima que cerca
del 40% de la población mundial no tiene acceso a servicios de saneamiento
adecuados y el mayor impacto lo sufren aquellos países en vías de desarrollo, que
descargan cerca del 90% de sus aguas residuales sin ningún tratamiento a los ríos,
lagos y zonas costeras, contaminando así sus fuentes de abasto (Langergraber &
Muellegger, 2005; Olguín, González-Portela, Sánchez-Galván, Zamora-Castro y
Owen, 2010).
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En el Norte Chico de Chile, particularmente en las regiones semiáridas de Atacama y de Coquimbo, el tema del agua es de vital importancia tanto para el desarrollo humano como para el manejo sustentable de los ecosistemas de valles
y ríos. En la Región de Atacama existe una gran actividad minera que genera
la existencia de relaves u otros rellenos, cuyos residuos han sido descargados
al mar durante años. Esta descarga ha sido a través de emisarios submarinos,
como forma indirecta, y/o a través de cursos naturales de agua, como ríos o
esteros, lo que tiene como consecuencia la contaminación de la misma agua
que los habitantes están consumiendo y utilizando para su propio bien (Rovira,
2006). En cuanto a la Región de Coquimbo, se encuentran tres ríos de gran
importancia: el río Choapa, el río Limarí y el río Elqui. Este último es la fuente de agua potable para más de 300.000 personas. Además, las condiciones
climáticas favorecen el desarrollo de la actividad agrícola, con cultivos en los
suelos fértiles de los valles irrigados por los diversos ríos que lo cruzan. Sin embargo, los residuos provenientes de la misma agricultura, tales como pesticidas
o fertilizantes, y los contaminantes provenientes de la actividad urbana, suelen
llegar al mar desde zonas interiores, siendo transportados a través de estos ríos
que desembocan en las costas (Guevara, Oyarzún y Maturana, 2006; Rovira,
2006). Otra fuente de contaminación la constituyen los residuos sólidos domésticos no recolectados y depositados ya sea en lugares destinados para ello o
en lugares clandestinos, formando micro y macrobasurales (Guevara, Oyarzún
y Maturana, 2006; Rovira, 2006).
Los residuos antropogénicos marinos se pueden encontrar en todos los océanos
del mundo, y la costa chilena no está excluida de esto. Por ejemplo, se han encontrado y reportado altas densidades de residuos en las playas y en las aguas
costeras de un sistema de bahías en el centro-norte del país (Thiel et al., 2013).
La basura que contamina el ambiente marino tiene distintas procedencias. Entre
ellas destacan los vertederos poco controlados o ilegales, próximos a ríos y zonas
costeras, la basura de las comunidades costeras y la que es arrastrada hacia el
mar por medio del viento o de las corrientes en ríos o cauces de agua (Rovira,
2006). Para poder establecer tasas de acumulación de esta basura y evaluar la
efectividad de medidas de mitigación, es importante monitorear la abundancia
de los residuos. Además, por medio del estudio y registro de los tipos de residuos
que están llegando a la costa, es posible conocer las fuentes de estos, las cuales
pueden incluir las descargas de los ríos, el alcantarillado y las acumulaciones
en vertederos (Thompson, Moore, vom Saal & Swan, 2009). Cabe destacar que
estudios han demostrado que la contaminación marina proviene principalmente
de fuentes terrestres y llega al mar a través del transporte fluvial (Galgani et al.,
2000; Araújo & Costa, 2007; Rech et al., 2014, 2015).

324

Basura en riberas y cursos de agua dulce:
Una responsabilidad de todos

Investigaciones recientes demuestran que la basura en el medio marino está
compuesta mayormente por residuos plásticos (por ejemplo: Pham et al., 2014;
Galgani, Hanke & Maes, 2015), siendo una preocupación importante debido a
la permanencia de este material en el mar y a las consecuencias adversas que
trae para la vida marina y potencialmente para la salud humana. A su vez, las
fuentes terrestres, a diferencia de las fuentes marinas, se consideran el principal
insumo de residuos plásticos en los océanos (GESAMP, 2016); y entre éstas, se ha
reportado que las descargas fluviales se encuentran entre las más importantes
(Lebreton et al., 2017). Algunos factores que influyen en el transporte fluvial son
las condiciones climáticas y oceánicas, además del caudal del río, la presencia
de corrientes de fondo y la aparición de extensiones de ríos submarinos (Galgani et al., 2000). Particularmente, en las regiones de Atacama y Coquimbo, los
ríos Copiapó, Huasco y Elqui son los más importantes debido a su extensión y a
la distribución y utilización de sus aguas, cuyas cuencas abarcan superficies de
18.400 km2, 9.850 km2 y 9.645 km2, respectivamente (Gobierno de Chile, 2004;
Guevara, Oyarzún y Maturana, 2006). Con todo lo anterior, se desprende que los
ríos del Norte Chico de Chile serían un potencial transportador de basura desde
las zonas interiores de estas regiones hacia las zonas costeras. Además, la contaminación de las aguas fluviales con elementos y partículas de basura generalmente es mayor cuando los ríos fluyen a través de áreas con una fuerte influencia
antropogénica (Moore, Lattin & Zellers, 2011), tal como es la situación de estos
ríos principales del Norte Chico.
En Chile, la mayor cantidad de información sobre el problema de la basura marina ha sido generada por escolares, profesores y científicos profesionales del
programa “Científicos de la Basura”, de la Universidad Católica del Norte en
Coquimbo (véase https://www.cientificosdelabasura.cl/es/publicaciones/investigacion). Utilizando el enfoque de “ciencia ciudadana”, el cual busca involucrar
a ciudadanos en el proceso de investigación científica, este programa ha estudiado el problema de la basura en el medioambiente, con especial énfasis en la
basura marina, junto con establecimientos educacionales de todo Chile desde el
año 2007 a la fecha. De esta manera, el trabajo colaborativo entre científicos y
ciudadanos (en este caso particular, los escolares y sus profesores), contribuye
activamente al desarrollo y avance de la ciencia. A través de diversos proyectos
de investigación enfocados en los ríos, el programa “Científicos de la Basura” ha
realizado dos muestreos científicos en los años 2013 y 2017, correspondientes al
Primer y Segundo Muestreo Nacional de la Basura en los Ríos de Chile, respectivamente. Estos muestreos tuvieron como objetivo principal investigar sobre
la situación actual de los ríos en Chile y generar un diagnóstico acerca de su
estado, además de evaluar su potencial como transportadores de basura hacia la
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zona costera y el mar. A lo largo del presente capítulo se reportan los resultados
obtenidos en los ríos investigados de las regiones de Atacama y Coquimbo, como
también las principales recomendaciones de gestión en materia de políticas públicas, emanadas en base a estos resultados científicos.

2. Metodología
Los “Muestreos Nacionales de la Basura en los Ríos” se llevaron a cabo en casi
todas las regiones de Chile durante los años 2013 y 2017, mediante los cuales fue
posible evaluar las condiciones y el potencial de los ríos como transportadores
de basura al mar. Para efectos de este capítulo nos centramos en los muestreos
realizados en la III y IV Región de Chile. Durante cada año de estudio, el muestreo contempló la realización de diversas actividades de investigación: (i) muestreo de basura en la ribera del río, para conocer su composición y abundancia,
(ii) muestreo de acumulaciones de basura en la ribera, para identificar la presencia de acumulaciones, y (iii) muestreo de microbasura flotante, para detectar y
cuantificar partículas pequeñas de basura siendo arrastradas por las aguas del
río. La metodología general de muestreo fue similar a la reportada por Rech y
colaboradores (2015), quienes informan acerca de los resultados del muestreo
del año 2013 en cuatro ríos principales del país: Elqui, Maipo, Maule y Biobío. En
los siguientes subcapítulos se detalla la metodología utilizada.
2.1. Participantes y ríos investigados
La convocatoria para participar en la investigación se realizó contactando e invitando a establecimientos educacionales y profesores integrantes de la “Red Nacional de Investigación Escolar Científicos de la Basura”. En el Primer Muestreo
Nacional de la Basura en los Ríos (año 2013) participaron cerca de 700 escolares
de 30 establecimientos educacionales en todo Chile, mientras que en el Segundo Muestreo Nacional (2017), lo hicieron 850 escolares de 31 establecimientos.
Todos los colegios, escuelas y liceos que participaron se encuentran cercanos a
la ribera de un río o algún afluente de agua relevante para su localidad o comunidad.
En el caso de las regiones de Atacama y Coquimbo, participaron nueve colegios
de las ciudades de Copiapó, Vallenar, Coquimbo, Tierras Blancas, Tongoy, Vicuña
y Montegrande, de los cuales algunos participaron durante los dos muestreos de
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basura y otros solamente en uno (Tabla 1). Los ríos investigados por los colegios
fueron el río Copiapó y el río Huasco en la Región de Atacama, y el río Elqui (a diferentes alturas de su curso), el Humedal El Culebrón y el Estero Tongoy en la Región
de Coquimbo (Tabla 1). Los escolares fueron acompañados y guiados por sus profesores durante las actividades de investigación en el río, y, en la mayoría de los casos,
contaron con el apoyo de científicos profesionales que manejan el desarrollo de las
metodologías, con la finalidad de contribuir a asegurar la rigurosidad científica. No
obstante, cabe mencionar que la cantidad de actividades de investigación que pudo
realizar cada establecimiento participante dependió de sus propias posibilidades y
de las condiciones del río en el momento del muestreo, por lo que en algunos ríos
no fue posible realizar todas las actividades. En el presente artículo se entrega la
información generada en todas las actividades que pudieron ser realizadas de manera exitosa, excluyendo información incompleta o errónea que pudiera conducir
a recomendaciones inadecuadas en el manejo del problema de la basura.
Tabla 1: Establecimientos educacionales participantes de los Muestreos
Nacionales de la Basura en los Ríos en las regiones de Atacama y Coquimbo,
como también los ríos investigados. La participación se denota con una cruz (X).

Establecimiento educacional

Río investigado

Año de
participación
2013

Región de
Atacama

Región de
Coquimbo

2017

Liceo Tecnológico de Copiapó (Copiapó)

Copiapó

Liceo José Santos Ossa (Vallenar)

Huasco

X

Colegio Claudio Arrau (Coquimbo)

Elqui (La Serena)

X

Colegio Los Carrera (Coquimbo)

Elqui (La Serena)

X

X

Colegio Eusebio Lillo (Coquimbo)

Elqui (Boca)

X

X

Escuela Lucila Godoy Alcayaga (Vicuña)

Elqui (Vicuña)

X

X

X

X

X

Escuela Gabriela Mistral (Montegrande)

Elqui (Montegrande)

Escuela José Agustín Alfaro (Tierras Blancas)

Humedal El Culebrón

X

Liceo Carmen Rodríguez Henríquez (Tongoy)

Estero Tongoy

X

2.2. Muestreo de basura en la ribera del río
En cada río seleccionado para el estudio se trazaron tres transectos de muestreo en su ribera, perpendiculares al río. Luego, en cada uno de estos transectos se establecieron y delimitaron tres estaciones de muestreo, las cuales
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se ubicaron en la orilla, en la ribera media y en la ribera alta (Figura 1). Cada
estación correspondió a un círculo de 4 metros de diámetro (año 2013) o de
3 metros de diámetro (año 2017). Dentro de cada estación circular, los estudiantes recolectaron toda la basura presente, la cual separaron, registraron y
cuantificaron de acuerdo a los siguientes seis tipos de residuos: papel, colillas
de cigarro, plásticos, metales, vidrios, otros residuos.

Figura 1: Esquema de muestreo de basura en la ribera, compuesto por tres
transectos con tres estaciones de muestreo de 3 metros de diámetro.

2.3. Acumulaciones de basura en la ribera
También en la ribera del río, los escolares trazaron un área de muestreo de 3050 metros de ancho por 100-200 metros de largo, dentro de la cual buscaron e
identificaron las acumulaciones de basura existentes, clasificándolas por tamaño
y cuantificándolas. Para considerar un conjunto de basura como “acumulación”,
este debía cumplir con las siguientes características: (i) contener un mínimo de
3 ítems de basura, y (ii) que los ítems se encuentren a una distancia menor de 50
cm entre sí. Luego, la clasificación por tamaño se rigió por el siguiente patrón:
acumulaciones pequeñas, 3-10 ítems; acumulaciones medianas, 11-25 ítems; y
acumulaciones grandes, más de 25 ítems (Figura 2). Adicionalmente, durante la
campaña del año 2017, se identificó la presencia de residuos peligrosos dentro
de las acumulaciones, tales como pedazos de vidrios, objetos metálicos afilados,
restos de comida en descomposición, artículos de higiene personal usados y productos químicos (como baterías y aerosoles).
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Figura 2: Ejemplos de acumulaciones de basura, separadas por tamaño de
acumulación. Nota: En la acumulación pequeña el ítem aislado se considera
dentro de la acumulación por estar a menos de 50 cm; en cambio, en la
acumulación mediana el ítem aislado está a más de 50 cm, por lo que no se
considera parte de la acumulación.

2.4. Muestreo de la microbasura flotante
La metodología para el muestreo de microbasura flotante consistió en colocar
en el agua del río una red de captura para recolectar partículas pequeñas
flotantes. Se utilizó una red con una luz de malla de 1 mm, la cual permaneció
semisumergida en la superficie del río, sostenida de algún puente, roca o palos,
por un tiempo mínimo de 60 minutos (Figura 3). La red se ubicó con la boca en
contra de la corriente para permitir que el agua fluyera a través de ella. Una vez
que se retiró la red del agua, esta fue llevada por los estudiantes y profesores
a sus respectivos colegios para esperar su secado completo. Una vez que el
contenido estuviera seco, los escolares guardaron la muestra de la red en una
bolsa hermética rotulada con la fecha de muestreo y el nombre del colegio y del
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río. Cada muestra fue posteriormente enviada mediante correo tradicional por
cada profesor participante a la Coordinación Nacional de los Científicos de la
Basura, para ser analizada en busca de micro-residuos.

a

b
Figura 3: Red para capturar microbasura: (a) en seco, (b) en el río.

2.5. Registro y análisis de datos
Toda la información y datos obtenidos fueron registrados por los escolares en
tablas y planillas estandarizadas para cada actividad. Como respaldo de la información registrada, se solicitó a los estudiantes y profesores tomar fotografías de
la basura encontrada en cada estación de muestreo, como también de las acumulaciones de basura. Los profesores encargados de las actividades hicieron llegar
a la Coordinación Nacional del proyecto todos los datos y las fotos recolectadas
en las actividades para su procesamiento y análisis. En el caso del muestreo de
microbasura flotante, dada la dificultad en la identificación por parte de voluntarios no especializados, el equipo científico de la Coordinación Nacional del
programa analizó las muestras enviadas por los profesores participantes. Este
análisis consistió en identificar y cuantificar la microbasura, distinguiendo entre los siguientes tipos: microplásticos (fragmentos, pellets), plumavit, colillas de
cigarro y otros micro-residuos.
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3. Resultados
3.1. Tipos de basura en las riberas de los ríos
De la basura registrada en las riberas de los ríos de las regiones de Atacama
y Coquimbo, el mayor porcentaje correspondió a basura plástica, fluctuando
entre un 23% y un 43% en ambos años y en ambas regiones (Figura 4). En la III
Región de Atacama, le siguieron las colillas de cigarro, tendencia que se mantuvo en los dos años de muestreos. En cambio, en la Región de Coquimbo la
categoría que le siguió a los residuos plásticos fue “otros residuos”, la cual incluyó tanto los desechos que no corresponden a ninguna de las otras categorías
como también aquellos que los estudiantes no pudieron identificar, como por
ejemplo plumavit, cuerdas, plumas, zapatos, telas (Figura 5). Adicionalmente,
en general se puede apreciar que, si bien la basura encontrada en las riberas
2013

2017

Región de
Atacama

Papeles
Colillas de
cigarros
Plásticos
n = 207

n = 59

Metales
Vidrio

Región de
Coquimbo

Otros

n = 413

n = 725

Figura 4: Composición de la basura en las riberas estudiadas de las regiones
de Atacama y Coquimbo en los años 2013 y 2017. n: número total de ítems de
basura encontrados en las riberas investigadas de cada región y en cada año.
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de la III y IV Región estuvo predominada por los plásticos, esta fue diversa e
incluyó una alta proporción relativa de otros residuos de uso cotidiano, como
son los papeles y vidrios (Figura 4).

a

b
Figura 5: Muestreo de basura en la ribera: (a) Estudiantes y profesores delimitando
estaciones circulares para realizar la identificación y recuento de la basura
presente. (b) Basura encontrada en una estación de muestreo en la ribera del río
Elqui (La Serena).

2013
2017

Figura 6: Abundancia de basura (ítems/m2) registrada en las riberas de los
distintos ríos muestreados en las regiones de Atacama y Coquimbo, años 2013
y 2017. ND: no determinado.
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3.2. Abundancia de basura en las riberas de los ríos
De acuerdo a la metodología descrita anteriormente, no todos los colegios lograron realizar todas las actividades de muestreo los dos años (2013 y 2017), por lo
que algunos ríos presentan solamente datos de un año (Figura 6). Como se observa en la Figura 6, la ribera del río Elqui es la que presentó mayores niveles de
contaminación por basura entre los ríos estudiados en las regiones de Atacama
y Coquimbo, concentrada principalmente en su desembocadura (boca) y a la
altura de la ciudad de Vicuña. En general, en las riberas que pudieron ser muestreadas en ambos años, es posible apreciar una tendencia de abundancias más
altas en el año 2017. En cuanto a abundancias promedio entre ambas regiones, en
el año 2013 se registró un promedio de 1,1 ítems de basura/m2, mientras que en el
año 2017 este valor aumentó al doble, alcanzando 2,2 ítems/m2.
3.3. Acumulaciones de basura en las riberas
Se identificó la presencia de acumulaciones de basura en todas las riberas investigadas de las regiones de Atacama y Coquimbo (Figura 7), encontrándose al
menos un tipo de acumulación en cada ribera (pequeña, mediana y/o grande)
(Tabla 2). La mayor presencia fue de acumulaciones pequeñas (en la totalidad
de las riberas), siguiéndole de muy cerca las acumulaciones medianas, presentes en un 83% de las riberas investigadas en el 2017. También se reportó la presencia de al menos un tipo de residuo peligroso en la totalidad de las riberas
estudiadas en ambas regiones (Tabla 3). Los residuos peligrosos identificados

a

b
Figura 7: Ejemplos de acumulaciones de basura identificadas y registradas en
la ribera del río Elqui en (a) Vicuña 2017 y (b) La Serena 2013.
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más frecuentemente fueron pedazos de vidrio, seguidos de artículos de higiene
personal usados, y luego objetos metálicos afilados y restos de comida en descomposición.
Tabla 2: Presencia de acumulaciones de basura (pequeñas, medianas y grandes)
en las riberas investigadas en las regiones de Atacama y Coquimbo (2013 y
2017). La presencia se denota con una cruz (X). ND: no determinado.

Ribera investigada

Acumulaciones
pequeñas

Acumulaciones
medianas

2013

2017

2013

Río Copiapó

X

ND

Río Huasco

ND

X

ND

2017

Acumulaciones
grandes
2013

ND

2017
ND

ND

Río Elqui (Boca)

X

X

X

X

Río Elqui (La Serena)

X

X

X

X

X
X

Río Elqui (Vicuña)

X

X

X

X

Río Elqui (Montegrande)

X

X

X

X

X

Humedal El Culebrón

ND

X

ND

X

ND

Estero Tongoy

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Total de riberas con acumulaciones

5

6

3

5

1

3

Porcentaje del total de riberas
investigadas (%)

100

100

60

83,3

20

50

3.4. Microbasura flotante
Entre los ríos investigados, solo fue posible obtener muestras de microbasura con
la red en el río Elqui y en el Humedal El Culebrón (Figura 8). Entre estos puntos
de muestreo, las mayores abundancias de microbasura fueron registradas en el
río Elqui, en sus zonas más bajas y cercanas a la desembocadura, mientras que
no se registró microbasura en El Culebrón. Al igual como ocurrió con la basura
presente en la ribera, se pueden apreciar tendencias de mayores abundancias de
micro-residuos durante el año 2017.
En cuanto a la composición de la microbasura flotante, el tipo más frecuente
correspondió a microplásticos, principalmente fragmentos, seguidos de “otros
micro-residuos”, los cuales incluyeron pequeñas fibras de ropa, pelusas, papeles,
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Tabla 3: Presencia de distintos tipos de residuos peligrosos en las riberas
investigadas en las regiones de Atacama y Coquimbo (2017). La presencia se
denota con una cruz (X). ND: no determinado.

Ribera investigada

Pedazos
de vidrio

Objetos
metálicos
afilados

Restos de
comida en
descomposición

Artículos de
higiene personal
usados

Productos
químicos

Río Copiapó

ND

ND

ND

ND

ND

Río Huasco

X

X

X

Río Elqui (Boca)

X

Río Elqui (La Serena)

X

X

Río Elqui (Vicuña)

X

X

X

X

X

Río Elqui
(Montegrande)

X

X

X

X

X

Humedal El Culebrón

X

Estero Tongoy

ND

ND

ND

ND

X
ND

Total de riberas con
residuos peligrosos

5

3

3

4

2

Porcentaje del total de
riberas investigadas
(%)

100

50

50

66,6

33,3

caucho, entre otros (Figura 9). La única diferencia ocurrió en el año 2017, en el
río Elqui a la altura de Montegrande, donde los micro-residuos más frecuentes
pertenecieron a la categoría “otros”, seguidos por los microplásticos. Solo se registró plumavit en el muestreo del río Elqui en Vicuña, durante el año 2017.

4. Discusión
4.1. Tipos y abundancia de basura en los ríos
Gracias al presente estudio realizado en ríos de las regiones de Atacama y
Coquimbo fue posible inferir que el tipo de basura que se encuentra con mayor
frecuencia en las riberas del Norte Chico de Chile corresponde a los residuos
plásticos. De acuerdo con resultados publicados previamente en Chile, las
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0

Figura 8: Abundancia de microbasura total (microplásticos, colillas de cigarro,
plumavit y otros micro-residuos) encontrada en cada río investigado en el
transcurso de una hora en las regiones de Atacama y Coquimbo, en los años 2013
y 2017. ND: no determinado.
Porcentaje de
microbasura (%)

ND ND

ND ND

ND

0

ND ND

Figura 9: Composición de la microbasura flotante en cada río investigado en las
regiones de Atacama y Coquimbo, en los años 2013 y 2017. ND: no determinado.
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riberas de otros ríos importantes del país, como el Maipo y el Maule, también
presentan predominancia de basura plástica (43% y 40%, respectivamente;
Rech et al., 2014). Asimismo, en otras partes del mundo los plásticos también
representan la mayor parte de los residuos en zonas ribereñas (Williams &
Simmons, 1999; McCormick & Hoellein, 2016). Por ejemplo, en un estudio de
ciencia ciudadana realizado en un gran número de ríos de Alemania, utilizando
la misma metodología del presente trabajo, se reportó una mayoría de residuos
plásticos en las riberas (30%), seguidos de colillas de cigarro (22%) (Kiessling et
al., 2019). Esta alta dominancia de basura plástica podría ser explicada por el
alto consumo y desecho de este material por parte de nuestras sociedades, por
su lenta degradación en el ambiente, y por su alta flotabilidad (Derraik, 2002;
Moore, 2008; Barnes, Galgani, Thompson & Barlaz, 2009).
De la misma manera, los plásticos fueron los residuos más frecuentes en las
muestras de microbasura obtenidas en las aguas de los ríos investigados. Esta
tendencia también ha sido reportada en las aguas de otros ríos alrededor del
mundo, como por ejemplo en Hawaii (Carson et al., 2013), en California (Moore,
Lattin & Zellers, 2011) y en el río Támesis, en el Reino Unido (Morritt, Stefanoudis, Pearce, Crimmen & Clark, 2014). El hecho de encontrar importantes cantidades de microbasura siendo arrastrada por el río Elqui evidencia que este río
efectivamente transporta basura hacia la zona costera y el mar. En el caso del
Humedal El Culebrón, debido a que dicho cuerpo de agua tiene aguas muy tranquilas, resulta difícil determinar si la falta de microbasura se explica por una real
inexistencia de esta en sus aguas, o porque la red no fue capaz de capturar las
partículas dada la escasez de corriente. Sin embargo, en vista de que el estudio
de Rech et al. (2015) reportó la presencia de microbasura también en otros ríos
de Chile (Maipo, Maule y Biobío), es factible sugerir que los ríos de Chile, en
general e incluyendo a los del Norte Chico, son transportadores de basura desde
las zonas interiores del país hacia el mar. Otros investigadores en otras partes del
mundo también han señalado a los ríos como transportadores de basura plástica,
e incluso han determinado que una parte importante de la basura que ingresa
al mar, lo hace a través de descargas fluviales (Lebreton et al., 2017; Schmidt,
Krauth & Wagner, 2017). Por otra parte, cabe destacar que, en el ambiente costero y marino, el plástico también es el tipo de residuo dominante (Derraik, 2002;
Galgani, Hanke & Maes, 2015; Honorato-Zimmer et al., 2019).
En cuanto a la abundancia de basura en las riberas de las regiones de Atacama
y Coquimbo, en el presente estudio se obtuvo un promedio de 1,1 ítems de basura/m2 en el año 2013, el cual aumentó al doble (2,2 ítems/m2) en un período de
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cuatro años. Al comparar estos valores con los obtenidos en el estudio realizado
por Kiessling et al. (2019) en Alemania, estos resultan altamente preocupantes,
dado que el promedio germano ascendió a solo 0,7 ítems de basura/m2. Es más,
si se toman en consideración las densidades poblacionales de ambos países, las
abundancias chilenas pudieran ser aún más alarmantes. Esto porque la densidad
poblacional en Alemania es 10 veces mayor que la de Chile (232 hab/km2 vs. 24
hab/km2), lo que haría esperar encontrar una mayor cantidad de residuos en
el país europeo. Lo anterior podría explicarse por una posible aplicación y fiscalización más efectivas de las normativas en Alemania, como también por el
hecho de que una de las leyes más importantes en lo que respecta a manejo de
residuos, la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), fue aprobada
en el año 1991 en Alemania, mientras que en Chile su aprobación y promulgación
es considerablemente más reciente (año 2016). Un resultado similar fue hallado
en zonas costeras de Chile y Alemania, donde fue posible encontrar esta misma
tendencia, registrándose abundancias de basura sustancialmente mayores en las
playas chilenas que en las alemanas (2,2 ítems/m2 y 0,4 ítems/m2, respectivamente; Honorato-Zimmer et al., 2019).
Otro hallazgo importante del presente estudio corresponde a la conspicua
presencia de acumulaciones de basura en las riberas investigadas. La relevancia
de esto se da en que las acumulaciones de basura son indicadores de vertimientos
ilegales, evidenciando que parte importante de la basura presente en zonas
ribereñas es depositada allí de manera intencional e ilegal. Adicionalmente,
cabe destacar la alta presencia de diversos tipos de residuos peligrosos en las
riberas, indicando que el problema también tiene un carácter de riesgo para el
ecosistema ribereño y también para la misma población humana que visita estos
sitios o bien, que habita en sus cercanías (véase también Kiessling et al., 2019).
4.2. Fuentes de la basura
La composición de la basura encontrada en las riberas, compuesta principalmente por residuos plásticos y colillas de cigarro, pero también conteniendo una importante proporción de otros materiales de uso cotidiano como papeles y vidrios,
evidencia que la basura tiene un origen local, ya sea de visitantes o habitantes de
estas zonas. Adicionalmente, parte de la basura es también depositada de manera
intencional e ilegal, como ha sido demostrado por la alta presencia de acumulaciones de basura. De esta forma, se sugiere que las fuentes de la basura en los ríos
del Norte Chico son principalmente tres: (i) visitantes de los ríos, (ii) habitantes, y
(iii) vertimientos ilegales.
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En el trabajo de Rech et al. (2015), tanto científicos profesionales como grupos de
escolares reportaron estas mismas fuentes, enfatizando la presencia de acumulaciones de basura en todos los ríos chilenos investigados (Elqui, Maipo, Maule,
Biobío). De manera similar, en base a la composición de la basura, el estudio
de Kiessling et al. (2019) determinó que la principal fuente de la basura en las
riberas de los ríos alemanes corresponde a los visitantes recreativos de estos sitios, como también ocurre en las aguas del río Sena, en Francia (Gasperi, Dris,
Bonin, Rocher & Tassin, 2014). En otros ríos también se han reportado fuentes
principalmente locales, como por ejemplo el río Taff en Gales, donde se encontró que gran parte de la basura en la orilla proviene de las personas que botan
basura intencionalmente (vertimientos ilegales) (Williams & Simmons, 1999).
Otras fuentes de basura plástica en los ríos o riberas pueden ser la industria
(Lechner et al., 2014; Lechner & Ramler, 2015), desechos de embarcaciones, o
afluentes urbanos o rurales (Williams & Simmons, 1999), aunque se sugiere que
estas fuentes son menos frecuentes en los ríos chilenos.
Respecto al tema de los vertimientos ilegales de basura, cabe hacer una
comparación interesante. Si bien en Alemania las fuentes de la basura en los ríos
también han sido identificadas como locales, los vertimientos ilegales serían una
fuente menos probable que en Chile, evidenciado por un menor porcentaje de
riberas investigadas con presencia de algún tipo de acumulación de basura (83%
según Kiessling et al., 2019, en comparación con un 100% en Chile, según este
estudio y Rech et al., 2015). Esta diferencia podría explicarse por una posible
mejor infraestructura para el manejo de residuos en Alemania, que permite a
sus ciudadanos eliminar adecuada y responsablemente sus residuos. En Chile,
en cambio, cabe la posibilidad de que la carencia de un sistema de manejo de
residuos en algunos sectores, especialmente de residuos voluminosos, como
también la escasez de fiscalización, en cierto sentido impulsen a las personas a
depositar sus residuos más fácilmente en los ríos.
4.3. Recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas
La generación de un sistema de manejo y disposición de los residuos sólidos se
ha transformado en una preocupación creciente en varios países. Esto por la necesidad de resolver qué hacer con los residuos generados para evitar eventuales
problemas de salud pública y minimizar los impactos de contaminación en el
medio ambiente (Castro, 1996). La ausencia de acciones que mitiguen esta situación ha afectado gravemente a la población y al entorno natural, considerando
todos los contaminantes o residuos (basura) generados por empresas, industrias
y nosotros mismos.
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En vista de que a través de este estudio ha sido posible determinar que las fuentes
de la basura en los ríos de las regiones de Atacama y Coquimbo son principalmente
locales, las acciones y soluciones a este problema socio-ambiental también deben
ser locales. Un ejemplo de esto es el Programa de Residuos Sólidos que propuso
un método donde las municipalidades son responsables de la recolección de los
desechos y el tratamiento adecuado frente a la creciente y rápida generación
de basura por las distintas fuentes (Castro, 1996). Para combatir el problema
particular de los vertimientos ilegales de basura, en el que personas contaminan
intencionalmente las riberas y los cursos de agua de todos los habitantes del Norte
Chico, se torna necesario desarrollar planes adecuados, eficientes y eficaces de
manejo de residuos, como, por ejemplo: que en todo el territorio de las regiones
de Atacama y Coquimbo existan sistemas de manejo, como también sistemas
de recolección diferenciada y un sistema de manejo de residuos voluminosos. Y
esta medida, por supuesto, debe ir acompañada de una fuerte fiscalización del
funcionamiento de los planes y de los posibles vertimientos ilegales. Asimismo,
se requiere llevar a cabo potentes campañas educativas a todos los niveles de la
población, con el fin de aumentar la valoración de las personas hacia los ríos y
sus riberas, como también fomentar, en primer lugar, la reducción del consumo y
de la generación de residuos, especialmente de productos plásticos desechables;
en segundo, la reutilización y reparación de residuos; y por último, el reciclaje.
Es también importante incluir en estas campañas educativas medidas de
concientización dirigidas a la población de fumadores, para que dispongan de
las colillas adecuadamente, como también dirigidas a visitantes recreativos de
las zonas ribereñas.
A nivel nacional, la Ley N°20.920 desde el año 2016 establece la gestión de residuos,
la Responsabilidad Extendida del Productor y fomento al reciclaje. Sin embargo,
actualmente esta ley no se encuentra implementada, dado que sus reglamentos se
encuentran aún en elaboración. En estos momentos resulta de extrema importancia
que el país inyecte suma urgencia a la elaboración y aprobación de estos reglamentos,
con la finalidad de que empresas e industrias comiencen a responsabilizarse de los
desechos que sus productos generan, y así evitar que éstos continúen llegando al
medioambiente. De la misma forma, finalmente se recomienda la elaboración de
normativas y políticas que restrinjan la venta y entrega de productos plásticos
desechables en el mercado y en los servicios de alimentación. Ya se ha dado un
importante paso al prohibir la entrega de bolsas plásticas de un solo uso en todo el
territorio nacional, sin embargo, la mayor amenaza la constituyen todos los plásticos
desechables de un solo uso, tales como envases, embalajes, vasos (plásticos y de
polipapel), cubiertos, botellas, entre otros. La magnitud del problema de la basura
en el medioambiente exige medidas drásticas y urgentes.
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5. Conclusiones
El enfoque de “ciencia ciudadana” resulta apropiado para avanzar en la generación
de información científica en distintos sitios del país y así poder evaluar más
adecuadamente el estado de los ríos chilenos y sus principales problemas con
la basura. Los muestreos científicos de basura realizados en el presente trabajo
mediante este enfoque demuestran que la basura en los ríos es un problema
grave a nivel regional y zonal. Los vertimientos ilegales de desechos en estos
lugares naturales no autorizados, y su posterior transporte a través de los ríos, no
solo generan contaminación en las mismas aguas de los ríos, sino que también
en las aguas costeras, principalmente las playas en donde desembocan los ríos.
Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian en un 100% algún
tipo de acumulación de basura, por lo que resulta de suma importancia prevenir
el vertimiento ilegal en las zonas cercanas a las riberas de los ríos.
A través de esta investigación también se ha podido determinar que la situación
de los ríos del Norte Chico no ha mejorado en cuatro años, sino que más bien
tiende a empeorar. Esto es de especial relevancia, dada la escasez hídrica en la
zona norte de Chile y el fundamental rol que los ríos cumplen en cuanto a abastecimiento de agua potable y de regadío. Los ríos son fuentes vitales de agua dulce,
de forma que mantenerlos limpios y sanos es una necesidad inmediata.
Es a partir de lo anterior que se recomienda la búsqueda de soluciones efectivas
a nivel local, pero también nacional: (i) implementar potentes campañas educativas a todos los niveles de la población, para aumentar su valoración hacia los
ríos y fomentar la reducción, reutilización, reparación y el reciclaje de residuos;
(ii) desarrollar planes adecuados, eficientes y eficaces de manejo de residuos;
(iii) fuerte fiscalización del funcionamiento de dichos planes y de vertimientos
ilegales; (iv) implementación urgente de la Ley N°20.920; y (v) elaboración de
normativas y políticas que restrinjan la venta y entrega de productos plásticos
desechables de un solo uso en el mercado y en los servicios de alimentación.
Si bien los consumidores de bienes y los usuarios de las zonas ribereñas somos en
gran medida responsables del problema de la basura, las empresas e industrias
también deben entregar opciones a los consumidores de adquirir productos
reutilizables y/o retornables, en lugar de productos desechables. El problema
de la basura en el medioambiente lo generamos todos, y es también, por tanto,
responsabilidad de todos contribuir a solucionarlo.
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Resumen
Los pesticidas son ampliamente utilizados en la producción de frutas. En
Chile, su uso está regulado para aplicación profesional, pero no existe
regulación respecto a la exposición de la población general. Con el objetivo de relacionar la exposición a pesticidas durante la temporada de fumigación con el deterioro neuropsicológico en grupos ocupacionalmente
expuestos (OE) y ambientalmente expuestos (AE), se evaluó dicha exposición mediante la inhibición de la actividad acetilcolinesterasa (AChE) y
butirilcolinesterasa (BChE). Los resultados neuropsicológicos se evaluaron con una batería de 21 pruebas que cubren el estado mental general,
lenguaje, memoria, atención, función ejecutiva, praxis y psicomotricidad.
Las evaluaciones se realizaron en un período de bajo uso de pesticidas y,
posteriormente, durante la temporada de fumigación. Resultó que más
del 20% de individuos superaron el límite de tolerancia biológica (LTB)
de AChE y/o BChE, basado en un valor de corte del 30% de inhibición
de la actividad enzimática de un individuo. Para BChE, esta superación
del estándar se asoció con una disminución del rendimiento en algunas
pruebas de memoria, atención o función ejecutiva en ambos grupos.
Se concluye que la exposición a los pesticidas se asoció con una disminución del rendimiento neuropsicológico de ambos grupos estudiados,
personas ambiental y ocupacionalmente expuestas.
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1. Introducción
El objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto biológico (a través de biomarcadores) y el deterioro cognitivo que el uso de plaguicidas organofosforados
(OP) podría producir en personas expuestas, tanto desde el punto de vista ambiental como laboral. La información resultante podrá ser utilizada en futuras
propuestas de cambios a la legislación chilena sobre medidas preventivas y monitoreo biológico o biomonitoreo a los trabajadores expuestos y a la población
en general que vive en las inmediaciones de los predios donde se aplican estos
agroquímicos. Del mismo modo, esta información puede ser útil para el diseño
de políticas públicas que aborden el problema sanitario a causa de esta exposición. El estudio se llevó a cabo entre 2010 y 2014 en la Región de Coquimbo, en
Chile, por el equipo de trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, con financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación y
Tecnología de Chile (CONICYT), a través del Proyecto FONDEF D09I1057.
1.1. Medición del impacto de la exposición a plaguicidas
Los pesticidas son químicos que se usan para prevenir la propagación de insectos y otros organismos dañinos en plantas o animales. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) los ha considerado un peligro para la salud desde la década de
1970 y los ha clasificado según su nivel de toxicidad y su familia química o el uso
que se les da a ellos (World Health Organization, 2010).
En salud pública, y especialmente en salud ocupacional, es necesario demostrar la exposición a productos químicos y sus efectos para prevenir cualquier
riesgo de salud en la población. Para este propósito, los tóxicos, sus metabolitos
o efectos biológicos deben ser identificados en los tejidos de las personas potencialmente expuestas a través de lo que se llaman biomarcadores. Además, se
debe considerar otras variables relacionadas con el contexto, las características
sociales y demográficas, el entorno y/o los hábitos al evaluar los riesgos para la
salud (Scheepers, 2015). Un biomarcador bioquímico es una molécula que se encuentra en la sangre, la orina o en otro fluido corporal que puede recolectarse. La
cantidad o función de la biomolécula que pretende ser un biomarcador presunto
debe ser alterada debido a su exposición al agente tóxico. Además, los cambios
solo deben estar presentes para el biomarcador y no para otras moléculas presentes en la muestra (Links, Kensler & Groopman, 1995). Una clasificación de
uso práctico para biomarcadores los organiza en términos de susceptibilidad,
exposición y efecto (Scheepers, 2015).
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Para el presente estudio, las enzimas colinesterasas se consideran biomarcadores del efecto biológico. El marcador de susceptibilidad para la exposición a
pesticidas sería la dimensión de los polimorfismos de paroxonasa (PON1) (Zúñiga-Venegas et al., 2015; Ellison et al., 2012; Singh et al., 2011); así como el biomarcador de exposición sería la medición de restos de pesticidas o sus metabolitos
en sangre u orina (Roca, Leon, Pastor & Yusà, 2014; Egeghy et al., 2011; Galea et
al., 2015a; Galea et al., 2015b). Entonces, los efectos sobre la salud pueden identificarse como una manifestación clínica de la patología.
1.2. Efectos de los pesticidas sobre la salud
Aunque las consecuencias del uso de pesticidas han sido positivas para mejorar
la producción agrícola, existe evidencia de que su uso indiscriminado o las condiciones deficientes de manipulación causan efectos nocivos en la salud de las
personas. Estos efectos pueden ser agudos (intoxicación) o crónicos.
El envenenamiento agudo por organofosforados (OP) se traduce en síntomas
colinérgicos que son evidentes y claros. Los síntomas de la intoxicación por OP
son náuseas, vómitos, visión borrosa (secundaria a la dilatación pupilar), salivación, dolor abdominal; pudiendo llegar al desmayo, compromiso de conciencia
y convulsiones. Estos síntomas se derivan de la acumulación de acetilcolina en
las terminaciones nerviosas; lo cual ocurre porque la enzima que degrada a la
acetilcolina (acetilcolinesterasa) es inhibida por compuestos químicos organofosforados (y carbamatos) (Jamal, 2012; Kim, 2010). Por lo tanto, el biomarcador
comúnmente utilizado es la inhibición de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE) de los eritrocitos; isoforma de la enzima presente en el sistema nervioso. La pseudocolinesterasa plasmática o butirilcolinesterasa (BChE)
también se ha utilizado (Kim, 2010; Marsillach, 2012). En ambos casos, dado que
la actividad enzimática tiene una alta variabilidad interindividual, para confirmar el diagnóstico de intoxicación, se requiere una muestra de colinesterasa
de referencia (o nivel basal) en cada individuo. Por lo tanto, con una segunda
muestra después de la exposición, será posible identificar el efecto biológico del
pesticida cuando se inhibe la actividad enzimática. De esta forma, el monitoreo
biológico requiere dos muestras de sangre en individuos expuestos, por lo cual
el biomonitoreo de personas o trabajadores expuestos a menudo es difícil. En
síntesis, la colinesterasa plasmática (o pseudo-colinesterasa, ChE) y la acetilcolinesterasa (AChE) de los eritrocitos se inhiben cuando se exponen a altas dosis
de OP, lo que a menudo ocurre concomitantemente con signos y síntomas claros de intoxicación aguda. Por esta razón los biomarcadores no son de utilidad
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para evaluar exposición a OP a dosis baja y no sirven para predecir el riesgo de
exposición crónica (Nigg & Knaak, 2002; Strelitz, Engel & Keifer, 2014).
Existen diferentes estrategias para identificar nuevos y mejores biomarcadores
de exposición y efecto (Kim, 2010; Lewis et al., 2014; Huen et al., 2012). Las personas más expuestas a los efectos agudos son los trabajadores agrícolas, aquellos que accidentalmente entran en contacto con estos productos (por accidente
o contaminación del aire) o que tienen intenciones suicidas. Considerando que
las intoxicaciones agudas son fácilmente diagnosticables debido a la presencia
de claros signos y síntomas en las personas, el diagnóstico de las consecuencias
de una dosis baja y la exposición a largo plazo presenta mayores dificultades metodológicas y solo puede ser observable cuando se desarrollan trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades neurodegenerativas y patologías oncológicas;
además de los efectos reproductivos y teratogénicos observados en la descendencia de padres o madres expuestos (niños con malformaciones congénitas)
(Muñoz-Quezada et al., 2013; Muñoz-Quezada et al., 2016; Roldán-Tapia, Parrón & Sánchez-Santed, 2005; Farahat et al., 2003; How et al., 2014; Costa, Giordano & Guizzetti, 2008; Rezende et al., 2016; Cavieres, 2004; Zuñiga, Marquez
& Duk, 2007). Para desarrollar biomarcadores de procesos neuro-toxicológicos,
es necesario enfocar la búsqueda en biomoléculas (proteínas) presentes en fluidos corporales (por ejemplo, sangre, orina, etc.) equivalentes a las encontradas
en el sistema nervioso. Los efectos crónicos se han estudiado principalmente
en los trabajadores, pero también la población general que vive alrededor de las
áreas agrícolas puede verse afectada, especialmente cuando hay un uso descuidado de estos químicos (Galea, 2015; Galea, 2011). La literatura científica, sobre
los efectos inducidos por la exposición prolongada a los organofosforados en
los procesos cognitivos, indica fuertemente que la neurotoxicidad (el deterioro
de los procesos cognitivos o neurológicos) está directamente relacionada con
el tiempo de exposición a plaguicidas organofosforados (Roldán-Tapia, Parrón
& Sánchez-Santed, 2005; McCauley et al., 2006; Keifer, 2000; Steenland et al.,
2013).
En seres humanos, los diferentes estudios epidemiológicos han utilizado como
método de estudio de efectos crónicos una serie de baterías de pruebas neurológicas y cognitivas (Lezak, 1995; Rapport et al., 1996; Quintana et al., 2011; Rognonia et al., 2013). Jamal y colaboradores (2002) indican que la aparición de este
trastorno no siempre se correlaciona con una actividad inhibida de la colinesterasa; sugiriendo que otras proteínas posiblemente se vean afectadas por la acción de los organofosforados. Por lo tanto, el monitoreo temprano de este tipo de
exposición es de especial relevancia para evitar las consecuencias ya descritas.
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1.3. Salud y pesticidas en Chile
En Chile, los plaguicidas de tipo insecticida más utilizados en el sector agrícola
corresponden a organofosforados (OP) y carbamatos (CB) (Servicio Agrícola y
Ganadero, 2010). La aplicación y manipulación de plaguicidas está regulada por
ley. El Reglamento chileno sobre Condiciones Básicas Sanitarias y Ambientales
en los Lugares de Trabajo (Decreto Supremo N° 594) establece como indicador
biológico para la exposición a organofosfatos y carbamatos la actividad colinesterasa (AChE o BChE) indistinguible; aunque cambios recientes en el protocolo
de monitoreo fijan el límite de tolerancia biológica (LTB) en el 70% de los niveles
basales de solo la actividad AChE del trabajador expuesto (Ministerio de Salud,
1999; 2015). Lo anterior implica que dos mediciones deben realizarse al menos
por individuo, la basal antes y la segunda después de la exposición; duplicándose
el costo del diagnóstico. Sin embargo, el monitoreo no es compulsivo y rara vez
se realiza en el trabajo de campo, a menos que la intoxicación ocurra entre los
trabajadores. Chile no cuenta con una regulación sobre la contaminación ambiental del aire debido a los pesticidas.
El Ministerio de Salud (Chile) ha establecido un sistema de alerta epidemiológica que se ocupa de la notificación obligatoria de intoxicaciones agudas solamente
(Vallebuona, 2013). Algunos de esos informes muestran que no solo los trabajadores, sino también los adultos e incluso los niños de la población general están
involucrados en brotes de intoxicaciones en nuestro país. Sin embargo, la exposición crónica está subdiagnosticada y esto se refleja en la pequeña cantidad de
estudios epidemiológicos publicados sobre poblaciones expuestas crónicamente
a estas sustancias. De hecho, los estudios realizados en trabajadores agrícolas y
en niños que viven cerca de granjas ha demostrado algunos efectos neuropsicológicos de la exposición aguda y crónica en Chile (Muñoz-Quezada et al., 2016;
Zuñiga, Marquez & Duk, 2007; Blanco-Muñoz et al., 2011; Muñoz Quezada, 2011;
Muñoz Quezada et al., 2012).
El principal problema para la evaluación de la exposición crónica es la falta de
un biomarcador de alta sensibilidad, adecuado para ser monitoreado en un fluido corporal. Los biomarcadores disponibles actualmente (BChE y AChE) solo
son útiles para el cribado de intoxicaciones agudas (Nigg & Knaak, 2002; Strelitz, Engel & Keifer, 2014). Esta investigación busca mejorar el “estado del arte”
con respecto a los biomarcadores de la exposición OP, aportando con ello con
información y conocimiento útil para el diseño de medidas de mejor regulación
en el uso de plaguicidas y en las conductas de personas expuestas a sus efectos.
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Esto está en línea con una publicación de Rohlman et al. donde se menciona
la necesidad de realizar más investigaciones sobre la relación entre el déficit
neuroconductual y los biomarcadores actuales y novedosos (Rohlman, Anger
& Lein, 2011).

2. Objetivos
El objetivo general de esta investigación fue buscar una asociación entre la exposición a plaguicidas organofosforados y el desarrollo de efectos neuropsicológicos, en personas con exposición laboral y ambiental.
Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon los siguientes objetivos
específicos:
•

Investigar las tendencias de los dos biomarcadores (AChE,
BChE) en cada uno de los grupos de población (exposición
ocupacional, exposición ambiental y grupo de referencia);
como evidencia del efecto biológico durante el período de
fumigación.

•

Evaluar los efectos neuropsicológicos de la exposición crónica a pesticidas, mediante la evaluación del rendimiento
neuropsicológico en tres grupos de población con diferentes tipos de exposición y la comparación del rendimiento
entre ellos.

•

Investigar si los cambios en las pruebas de rendimiento
neuropsicológico están relacionados con cambios en los
biomarcadores en diferentes períodos de fumigación entre
las poblaciones expuestas.

•

Desarrollar orientaciones hacia nuevas normas y/o regulaciones relacionadas con el monitoreo biológico y las medidas preventivas de salud para los trabajadores y la población
en general expuestos a pesticidas en Chile.
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3. Diseño de estudio
Se realizó un estudio de seguimiento de tres grupos de población reclutados desde marzo de 2011 hasta mayo de 2014. El protocolo fue aprobado previamente por
el Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina de la UCN. Todos los individuos tenían entre 18 y 50 años de edad y se les pidió que aprobaran y firmaran
un consentimiento informado antes del reclutamiento. Se excluyeron las personas con antecedentes de intoxicación aguda clínica para evitar confusiones,
ya que existe evidencia que relaciona el deterioro neurocognitivo después de la
intoxicación aguda con plaguicidas (Meyer-Baron, Knapp, Schäper & van Thriel,
2015; Jamal et al., 2002). Se evaluó un grupo de referencia (GR) de 100 voluntarios, por una única vez, en cualquier momento durante el estudio. Esas personas

GR
AE y OE

Figura 1: Mapa de la Región de Coquimbo en la que se muestra los lugares de
donde se obtuvo la muestra de participantes, donde GR: grupo de referencia;
AE: grupo ambientalmente expuesto y, OE: grupo de personas expuestas
ocupacionalmente.
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Tiempo
CONTROLES
(N=100)

Base (pre-fumigación)

EXPUESTOS
AMBIENTALES
(N=100)

Criterios de inclusión:

EXPUESTOS
OCUPACIONALES
(N=100)

• Edad 18-50 años
• Diestro
• Sin problemas
psiquiátricos

Variables socio-demográficas:
• Edad, sexo, escolaridad

Variables de exposición:
• Años viviendo en área
agrícola
• Años trabajando con
pesticidas

Variables confusoras
Consumo de
alcohol

Tipo de trabajo,
información, uso de
protección.

Base

Fumigación

Base

Fumigación

Variables de efecto:
• Actividad enzimática
(AChE, BChE)
• Desempeño neurológico

ÁREAS:
Memoria, atención, praxis,
función ejecutiva, lenguaje,
psicomotricidad, ánimo

Figura 2: Resumen del diseño de estudio.

vivían en áreas costeras, lejos de la agricultura y no tenían contacto directo con
pesticidas al menos en los últimos cinco años. El segundo grupo, denominado
ambientalmente expuesto (AE), consistió en 81 personas que habían vivido durante cinco o más años en el área agrícola y nunca tenido contacto directo con
pesticidas, quienes se evaluaron por primera vez en un período libre de temporada de fumigación (evaluación inicial) y luego durante la temporada de rociado.
El tercer grupo fue de 87 personas expuestas ocupacionalmente (OE) que han
trabajado en contacto con pesticidas durante los últimos cinco años. Esos voluntarios fueron evaluados igualmente en dos momentos: una evaluación inicial
libre de exposición directa y luego durante la temporada de rociado. La Figura 1
presenta el mapa de los lugares de donde se obtuvo la muestra de participantes.
La entrevista consintió en una evaluación neuropsicológica y una toma de muestra de sangre para análisis de laboratorio de las actividades enzimáticas de AChE
y BChE. La evaluación neuropsicológica abarcó una batería de más de 30 test,
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evaluando los siguientes dominios cognitivos: estado mental general, memoria,
lenguaje, atención, praxis, función ejecutiva, coordinación motora y emoción. La
Figura 2 muestra el resumen del diseño de estudio.

4. Resultados
La Tabla 1 resume la descripción de las características de los individuos estudiados.
Tabla 1: Características sociodemográficas de los grupos de estudio.
Variable
Género (n, % de mujeres)

a***

Edad (media en años ± DS)

b**

Educación (años de estudio ± DS)b***

GR (n=100)

AE (n=81)

OE (n=87)

34 (34.0)

53 (65.4)

45 (51.7)

33.8 ± 9.4

34.6 ± 8.0

38.2 ± 8.1

11.5 ± 2.7

12.5 ± 3.2

9.7 ± 2.5

Fumadores (n, % sí)

31 (31)

29 (35.8)

32 (36.8)

Gramos de alcohol por día (media ± DS)b

5.9 ± 11.6

5.0 ± 13.7

4.1 ±7.8

a

Drogas (alguna vez; n and %)

9 (9.0)

3 (3.7)

6 (6.9)

Exposición ambiental (años ± DS)c

-

20.9 ± 14.1

24.8 ± 14.9

Exposición Ocupacional (años ± DS)

-

-

16.3 ± 8.0

a

a

GR: grupo de referencia; AE: grupo ambiental expuesto; OE grupo ocupacional expuesto.
Chi-cuadrado; bANOVA F (2,267) = 6,7 (edad), 21,1 (educación); c Prueba de Mann-Whitney.
**: p <0.01; ***: p <0.001

Los resultados se resumen a continuación, siguiendo los objetivos específicos de
la investigación general.

•

Una proporción significativa de las poblaciones expuestas (AE
y OE) mostró un déficit persistente en las capacidades cognitivas en comparación con el GR, principalmente en función
ejecutiva, psicomotricidad y memoria; esto fue más severo
durante la temporada de fumigación (Figura 2).

•

Se observó una asociación estadísticamente significativa entre la exposición a largo plazo a pesticidas OP y la reducción
de las capacidades cognitivas, tanto en trabajadores agrícolas
expuestos como en la población adulta ambientalmente ex-
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Tabla 2: Número y porcentaje de individuos con inhibición de la actividad
enzimática sobre el LTB durante la temporada de pulverización, en relación
con su propia actividad inicial.
Grupo de exposición

Exposición Ambiental (AE)
Durante fumigación (n=78)

Exposición Ocupacional (OE)
Durante Fumigación (n=78)

Inhibición enzimática
sobre 30%

N
(%)

N
(%)

AChE

BChE

16

18

(25.4%)

(23.1%)

19

12

(30.2%)

(15.4%)

p-value a

p = 0.844

p = 0.042

Chi2 Pearson

a

puesta de las zonas rurales del norte de Chile, cuando se compara con un grupo de referencia de personas con similares
características demográficas.

•

Durante la temporada de fumigación, la actividad BChE mostró inhibirse en un tercio de los individuos en el grupo con
exposición ambiental (AE) sobre el valor de referencia (30%
o más inhibición respecto del valor basal de actividad enzimática). La proporción de individuos con inhibición mayor
a la norma técnica fue significativamente superior entre los
expuestos ambientales al compararse con los expuestos laborales (p <0.05) (Tabla 2).

•

El efecto biológico (inhibición de la actividad enzimática) se
asoció con una disminución del rendimiento en algunas de las
pruebas cognitivas sobre la memoria, la atención o la función
ejecutiva en ambos grupos durante el período de fumigación.

•

El tipo de exposición fue el determinante más importante,
después del ajuste por edad, educación y consumo de alcohol
(Tabla 3).

•

El uso de equipo de protección personal se identificó como
una intervención de protección para los trabajadores agrícolas
(Tabla 4).
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Tabla 3: Riesgo estimado de deterioro neuropsicológico inicial por áreas, según
el grupo de exposición (AE y OE), con respecto al grupo de referencia (GR,
n = 100). OR ajustado por sexo, edad y años de estudio, con sus respectivos
intervalos de Confianza (IC).
Evaluación Basal

Periodo de fumigación

Exposición Ambiental (n=81)

Exposición Ambiental (n=78)

Área

OR Ajustado

IC

OR Ajustado

IC

Memoria

7.87

3.25-19.06

19.19

7.77-47.33

Atención

8.74

3.28-23.27

11.83

4.24-32.97

Praxis

7.36

1.70-31.93

6.16

1.47-25.93

Función Ejecutiva

27.3

3.09-241.33

27.65

3.44-222.06

Psicomotricidad

11.66

4.24-32.02

48.37

15.65-149.46

Vocabulario/lenguage

14.43

2.77-75.10

5.33

0.97-29.27

Estado de ánimo

3.52

1.32-9.40

1.45

0.51-4.12

Exposición Ocupacional (n=87)

Exposición Ocupacional (n=78)

Área

OR Ajustado

IC

OR Ajustado

IC

Memoria

11.06

4.82-25.38

19.59

8.23-46.63

Atención

7.02

3.19-15.46

7.24

3.30-15.88

Praxis

14.39

4.04-51.21

9.37

2.64-33.28

Función Ejecutiva

26.24

3.32-207.46

44.93

5.77-349.71

Psicomotricidad

43.47

16.07-117.53

41.41

15.40-111.38

Vocabulario/lenguage

7.63

2.05-28.40

6.04

1.62-22.53

Estado de ánimo

2.14

0.87-5.26

0.81

0.29-2.28

Estos resultados revelan, no solo que la carga ambiental de los pesticidas es
tan alta como en los entornos de trabajo agrícola, sino también que el efecto
biológico de la exposición está relacionado con la reducción de las funciones
neuropsicológicas.
Respecto del objetivo orientado a desarrollar lineamientos para nuevas normas/
regulaciones relacionadas con el monitoreo biológico y las medidas preventivas
de salud para los trabajadores y la población en general expuestos a pesticidas en
Chile, se plantea lo siguiente:
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•

Se descubrió que AChE es un buen biomarcador de los efectos tóxicos agudos de los pesticidas entre los trabajadores expuestos (OE). Por lo tanto, las regulaciones chilenas actuales
son adecuadas con respecto al uso de AChE en programas de
monitoreo para trabajadores expuestos.

•

Se debe establecer una política pública para prevenir la exposición ambiental en la población general en torno a las áreas
agrícolas, lo que respalda el desarrollo de las capacidades de
investigación y laboratorio en consecuencia.

•

Las recomendaciones se basan en la confirmación de que la
exposición aguda en la población general está relacionada con
la disminución del rendimiento en varias pruebas neuropsicológicas, lo que podría conducir a un deterioro cognitivo a
largo plazo en personas expuestas estacionalmente y repetidamente durante décadas.

Tabla 4: Modelo de regresión logística para la inhibición de enzimas AChE y
BChE sobre el LTB, según variables relacionadas a las condiciones de trabajo,
género y edad en el grupo de exposición ocupacional (n=78).

Variables

AChE
OR
(ß exp.)

95% C.I.

0.211

0.35 - 1.26

BChE
p

OR
(ß exp.)

95% C.I.

p

0.088

0.906

0.24 - 3.46

0.885

Género
Masculino
Femenino
Edad

0.411

0.13 – 1.30

0.129

1.148

0.32 - 4.09

0.831

0.960

0.88 - 1.04

0.260

1.001

0.92 - 1.09

0.982

Equipo de protección personal (EPP)
Completo

-

-

0.162

-

-

0.164

Incompleto

7.01

0.94 - 53.73

0.061

4.485

0.49 - 41.23

0.185

No EPP

8.69

0.61 - 123.92

0.111

1.03

0.08 - 12. 98

0.982

Sin capacitación en EPP

7.00

1.31 - 37.52

0.023

0.260

0.29 - 2.31

0.172

1.94

0.25 - 15.30

0.515

0.941

0.10 – 4.07

0.639

Contacto directo con
pesticidas *

* Contacto Directo: mesclador, aplicador, chofer de tractor.
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5. Conclusiones
Se encontró que más del 30% de inhibición de la actividad enzimática de BChE
es un buen biomarcador de exposición aguda, tanto en trabajadores agrícolas
como en la población que estaba expuesta a pesticidas en el medioambiente. Estos resultados están en concordancia con la extensa literatura publicada sobre el
monitoreo de los efectos agudos de los plaguicidas OP en trabajadores expuestos.
La novedad de los hallazgos se relaciona principalmente con el hecho de que las
personas ambientalmente expuestas, no solo tienen efectos biológicos medidos
por la inhibición de BChE, en ausencia de síntomas de intoxicación; sino que
también, muestran deterioro cognitivo debido probablemente a exposición a largo plazo y baja dosis.
Con respecto a los efectos crónicos medidos sobre la salud por el rendimiento
cognitivo durante un período sin fumigación (línea de base), los grupos expuestos tanto ocupacionales como ambientalmente mostraron un cierto nivel de deterioro; esto fue mayor en los trabajadores agrícolas. Las áreas más afectadas
fueron la buena memoria, de psicomotricidad, la función ejecutiva y la atención.
La disminución del rendimiento cognitivo también se relacionó con la inhibición
de la enzima BChE durante la fumigación (exposición aguda) en los dos tipos de
población de la muestra.
Lo anterior tiene implicancias para futuras investigaciones y cambios de políticas sanitarias. Debido al hecho de que se observaron efectos biológicos y de salud
mental, medidos como una disminución de las funciones cognitivas en la población general expuesta ambientalmente a los plaguicidas, es necesario realizar investigaciones en esta área. Esto requiere un desarrollo tecnológico para llevar a
cabo evaluaciones de biomarcadores de exposición en la población general, una
situación que actualmente no existe en nuestro país; solo existe la posibilidad de
diagnosticar la intoxicación mediante la reducción de la actividad de colinesterasa en trabajadores expuestos. No hay capacidades instaladas de laboratorio en
nuestro país para medir trazas de pesticidas en sangre o metabolitos en la orina,
exámenes que servirían para evaluar la exposición en la población general expuesta a pesticidas ambientales.
Ambas situaciones descritas; los efectos del deterioro cognitivo demostrado en
personas ambiental y ocupacionalmente expuestas y la falta de capacidades de
laboratorio, son un llamado para desarrollar una política pública de carácter preventivo en el manejo y aplicación de agroquímicos, para desarrollar regulaciones
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para los aspectos ambientales de este tipo de contaminación y, finalmente, para
avanzar hacia un mayor control biológico de plagas.
Todo lo descrito anteriormente se vuelve más relevante cuando consideramos
que la población evaluada también tiene una mayor susceptibilidad a los efectos
tóxicos de los organofosforados, ya que se ha demostrado que una alta proporción
(60%) de esta población conlleva un polimorfismo en la enzima paroxonasa (alelo Q de la PON1), lo que confiere un mayor riesgo (Zúñiga-Venegas et al., 2015).
Dentro de este ámbito, sería aconsejable extender geográficamente la evaluación
de la susceptibilidad a otras regiones en las que los plaguicidas tienen mayor uso.
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Creación de un banco de tejido óseo para la Región de
Coquimbo. Un modelo para otras regiones de Chile

Enrique Dupré Moragas, Hugo Hernández Vidal, María Teresa Ogrodnik Sotlez
y Paola Ortiz Muñoz

Resumen
Las causas más frecuentes de discapacidad física que afectan a miles de
personas de la Región de Coquimbo, están relacionadas con el sistema
músculo esquelético, especialmente fracturas osteoporóticas como la
artrosis de cadera y las afecciones de columna. La resolución quirúrgica
de estas patologías, muchas veces, requiere el aporte de injerto óseo,
por lo que la implementación de Bancos de Tejido Óseo en Chile se ha
presentado como una necesidad. Estos antecedentes fueron la base para
asumir el desafío de crear un Banco de Tejido Óseo para la Región de
Coquimbo. En este marco, la Universidad Católica del Norte, en colaboración con el Hospital San Pablo de Coquimbo (HSP), desarrolló un
proyecto, financiado por el Fondo para la Innovación y Competitividad
de la Región de Coquimbo (FIC-R), para la creación del primer Banco de
Tejido Óseo de la Región de Coquimbo, que permitiera dar soluciones a
la demanda de los principales problemas traumatológicos de pacientes
de esta región y, posteriormente, extensible a otras regiones del país.
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1. Introducción
Las enfermedades relacionadas con el sistema músculo esquelético representan
una de las causas más frecuentes de discapacidad física, afectando a millones de
personas en todo el mundo (Sanz, 2004). Más del 50% de las personas mayores
de 65 años presentan problemas de las articulaciones, o padece alguna fractura
osteoporótica como la de cadera. Por otro lado, las afecciones de columna son
una de las causas más frecuentes de baja laboral y su prevalencia en mujeres que
tuvieron al menos una fractura vertebral alcanza a un 45% de la población mundial (Sosa y Gómez, 2005; Anónimo, 2018). Además, se debe considerar que los
afectados por accidentes de tránsito presentan lesiones de tal gravedad, a raíz de
la alta energía implicada, que muchos requieren año a año una gran cantidad de
tejido óseo para la resolución de sus lesiones. Para dar respuesta a esta creciente
necesidad, ha surgido el uso de los injertos de tejido (Caviglia et al., 2016; OMS,
2008).
En la actualidad, el uso de injertos óseos es una práctica habitual en cirugías del
aparato locomotor, para corregir o reparar defectos óseos tales como resección
de tumores, relleno de cavidades quísticas óseas, artroplastías de cadera y rodilla, pérdida importante de tejido óseo, fusiones vertebrales extensas y reconstitución de defectos post-traumáticos (Matthews et al., 2015; Duque de Miranda
et al., 2009; Jensen et al., 2006; Hing et al., 2007; Navas et al., 2007; Ibañez et
al., 2002). En nuestro país, el injerto de hueso autólogo (trozo de tejido extraído
de una zona del mismo paciente para ser utilizado en otra zona que lo requiere) ha sido el “material” clásicamente empleado por los cirujanos ortopédicos
para el tratamiento de los defectos señalados anteriormente (Calvo et al., 2011;
Lasanianos et. al., 2008; OMS, 2008; Montes, 2006). Sin embargo, diversas publicaciones han demostrado las desventajas que tiene este método, a saber: el
doble sangramiento, dolor post-operatorio, riesgo de infección, mayor tiempo
quirúrgico y cantidad limitada de tejido óseo ya que normalmente se debe extraer hueso de la cresta ilíaca del mismo paciente (Saenz, 2017). Sin embargo, el
hecho de sacrificar estructuras sanas y normales del propio paciente, restringe
su aplicación y, por ello, actualmente el mejor recurso biológico en todo el mundo, para estas reparaciones y reconstituciones, es el uso de huesos provenientes
de otros pacientes donantes (aloinjertos) vivos o cadavéricos (Calvo et al., 2011).
El uso de estos huesos exige que deban ser almacenados y controlados de posibles infecciones con virus o bacterias que puedan contener (Anonymous, 1994;
Eggen & Nodbo, 1992).
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El desarrollo de los injertos biológicos ha posibilitado que puedan ser utilizados
en múltiples áreas de la medicina (Navas et al., 2007; Espinoza, 2004; Vergara y
Segur, 2002; Eppley et al., 2005), destacando como las más recurrentes, la traumatología, ortopedia, cirugía maxilofacial, cirugía plástica y reconstructiva, entre
otras (Fuzzotto, 2009; 2003). Según ello, las ventajas que implica tener disponible
huesos de alta calidad almacenados en un banco de tejidos óseos se traduce en
un aumento de la solución de cirugía ortopédica, traumatología, maxilofacial e
implantología, lo que genera una estrategia con una relación costo/efectividad
altamente conveniente (MINSAL, 2013; Montes et al., 2006).
Los tejidos óseos que se encuentran en unidades de almacenamiento transitorio,
son utilizados en cirugía ortopédica y traumatología en los siguientes casos (Matthews et al., 2015; Navas et al, 2007; Ibañez, 2002):
•

Cirugía tumoral.

•

Cirugía protésica.

•

Aporte óseo en fracturas.

•

Aporte óseo en pseudoartrosis.

•

Osteotomías de adición.

•

Artrodesis esquelética.

•

Cirugía maxilofacial e implantología.

•

Aporte óseo en defectos.

Según el Ministerio de Salud, las cabezas femorales (extremo superior del fémur que se articula con el hueso coxal en la cadera) son las más utilizadas por
diferentes equipos de traumatología y los equipos que más las utilizan son los de
columna y cadera (Figura 1).
¿Por qué un Banco en la Región de Coquimbo?
El Servicio de Salud de Coquimbo, que abarca toda la región, está siendo objeto
de un aumento continuo de pacientes portadores de diversas patologías ortopédicas y traumatológicas, gran parte de ellos no pueden ser atendidos en tiempo
oportuno y son derivados a otras regiones (de este grupo, al menos, un 55% se
encuentra en situación laboral activa). Específicamente, el Servicio, ha detectado
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Figura 1: Equipos de traumatología que utilizan cabezas femorales para sus
intervenciones quirúrgicas (MINSAL,2014).

una falta de atención oportuna de pacientes con aflojamientos de prótesis de rodilla y especialmente de caderas (aprox. 200 a 300 pacientes anuales); además,
existen dificultades en el tratamiento de malformaciones y traumatismos maxilofaciales, fracturas complejas de extremidades y tumores óseos; produciéndose
una alta derivación de estos pacientes, con esas afecciones, a otras regiones.
Las características de la población afectada por el problema son:

•

Pacientes mayores de 65 años portadores de aflojamiento de
endoprótesis de cadera y aflojamiento de prótesis de rodilla, de
los cuales un 40% está en etapa laboral (cubiertos por el GES).

•

Pacientes portadores de pseudoartrosis y/o defectos óseos.

•

Pacientes niños y adultos portadores de fractura o malformación maxilofacial compleja (fisura palatina y labio leporino).

•

Pacientes neuroquirúrgicos con lesiones de cráneo.

•

Pacientes con fracturas complejas de extremidades.
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•

La mayoría de estas afecciones debían ser derivadas a otras
regiones para su solución.

Por otro lado, se conocía que el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Clínico San Pablo de Coquimbo constituye el centro de derivación en la
Región de Coquimbo para la resolución de patologías de resorte traumatológico. Según las estadísticas de este Servicio, la artrosis de cadera y rodilla es una
entidad clínica creciente. Desde el año 2014 se realizan aproximadamente 200
cirugías anuales de artroplastía total de cadera por el Servicio de Traumatología
y Ortopedia del Hospital Clínico San Pablo, lo que hace factible la obtención de
un número significativo de cabezas femorales donadas por estos pacientes. En
este sentido es frecuente el requerimiento de este recurso por lo que es imprescindible impulsar el desarrollo de un Banco de Tejido Óseo, que permita tener a
disposición injerto de huesos para diferentes propósitos.
Otro aspecto importante de destacar es el paulatino envejecimiento de la población en Chile, lo que sin duda lleva a un aumento de las dolencias señaladas. Además, la conurbación Coquimbo-La Serena se está convirtiendo en la residencia
definitiva de personal de las faenas mineras cuando les llega la edad de jubilación,
lo que acrecienta el número de posibles pacientes; y, al estar garantizados los servicios por Auge o Ges, aumentará significativamente el costo de las patologías
y las derivaciones para el hospital, debiéndose buscar una alternativa eficiente.
Todos estos antecedentes permiten pensar en la creación de un Banco de Tejido Óseo en la Región de Coquimbo. Por esto, la Universidad Católica del Norte
(UCN) tomó, en el año 2015, a través de académicos de las facultades de Ciencias
del Mar y de Medicina, el desafío de implementar y poner en funcionamiento un
banco de tejido óseo en conjunto con las autoridades y personal del Hospital San
Pablo de Coquimbo.
Con el fin de cumplir con el objetivo general de Crear y poner en macha un Banco
de Tejido óseo para la Región de Coquimbo, se propusieron los siguientes objetivos específicos:

•

Determinar los estándares nacionales e internacionales que
debe tener un Banco de Tejido Óseo.

•

Elaborar protocolos de procedimientos para el funcionamiento del Banco de Tejido Óseo.

•

Obtener un espacio físico para instalar el Banco.
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•

Implementar, según normas internacionales, el recinto donde
funcionará el Banco.

•

Obtener estadísticas del número de posibles donantes y posterior autorización de estos.

•

Obtener permisos y resoluciones de la institución hospitalaria para iniciar el funcionamiento del Banco.

•

Capacitar personal de salud que se hará cargo del Banco.

•

Establecer un sistema de análisis y envío de muestras de recontrol de pacientes donantes.

•

Iniciar una marcha blanca de procuración de cabezas femorales.

•

Realizar la primera intervención quirúrgica utilizando huesos
de donantes regionales.

•

Crear una mesa de trabajo tripartita para el seguimiento del
funcionamiento del Banco.

2. Metodología
El proyecto “Puesta en marcha del Banco de Tejido Óseo de la Región de Coquimbo” fue realizado entre el 21 de julio de 2014 y el 31 de enero de 2018, con financiamiento del Gobierno Regional de Coquimbo a través del Fondo de Innovación para
la Competitividad (FIC-R). Participaron la Universidad Católica del Norte, quien
dirigió el proyecto mediante la gestión de un académico de la Facultad de Ciencias
del Mar en colaboración con un académico de la Facultad de Medicina; y, el Hospital San Pablo de Coquimbo (HSP), institución que aportó el espacio para instalar
el Banco o Unidad de Almacenamiento Transitorio de Tejido Óseo (UATO).
A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento
de los objetivos propuestos.
Determinación de los estándares nacionales e internacionales que debe tener un
Banco de Tejido Óseo. Para establecer los estándares del nuevo Banco se requirió la recopilación de normas internacionales que regulan los bancos de tejidos
y específicamente los bancos de tejido óseo, para lo cual se realizó una búsqueda
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bibliográfica a través de internet, recopilando publicaciones, leyes y normas, tanto del Ministerio de Salud de Chile como de Bancos latinoamericanos y europeos.
Una vez obtenida la información, se clasificó y seleccionó aquellas que estaban
directamente relacionadas con bancos de tejido óseo. Posteriormente, se compararon normas legales del MINSAL (2013) con aquellas normas internacionales
(OPS/OMS, 2013) eligiendo todas aquellas normas aplicables a las características
del Banco a crear en Coquimbo.
Elaboración de protocolos de procedimientos para el funcionamiento del Banco de Tejido Óseo y la producción de injertos óseos de calidad clínica. Se elaboraron los protocolos que abarcan todos los procedimientos que se deben realizar
para el correcto funcionamiento del Banco con niveles internacionales, los cuales contenían: los objetivos, el alcance, los aspectos normativos que lo rigen, los
responsables de la actividad y los indicadores o modo de evaluación del resultado o producto. Los protocolos elaborados fueron: 1, Consentimiento informado
del Donante; 2, Consentimiento del Receptor; 3, Extracción del tejido óseo; 4,
Procesamiento del tejido extraído; 5, Utilización de los tejidos; 6, Eliminación de
los tejidos no conformes; 7, Almacenamiento de piezas óseas; 8, Liberación de los
tejidos; 9, Mantenimiento de los Equipos Críticos.
Obtención de un espacio físico para instalar el Banco. Principalmente, la gestión se centró en la Dirección del Hospital de Coquimbo, con el propósito de
obtener la autorización para ocupar un recinto (al menos una sala de 2x3 metros), al interior del Hospital. Luego de la obtención de los permisos, el espacio
físico otorgado, debió ser implementado con al menos dos freezer de bajas temperaturas (-80°C), un sistema de aire acondicionado para la sala y un sistema de
registro de las temperaturas de las unidades refrigerantes. La obtención de los
permisos de esta sala fue fundamental para el inicio de su implementación.
Implementación, según normas internacionales, del recinto donde funcionará
el Banco. Inicialmente, debido a los requerimientos de la normativa nacional que
rige el funcionamiento de unidades de almacenamiento transitorio de tejidos
(MINSAL, 2013), fue imperativa la readecuación del lugar físico que albergaría al
Banco. El recinto otorgado por el hospital contaría con dos espacios físicos, uno
sería utilizado para la Unidad de Procesamiento (UP) y, el otro, para la Unidad de
Almacenamiento Transitorio (UAT). La readecuación contempló las siguientes
modificaciones: pisos y paredes lisas y lavables, puertas herméticas, mobiliario de
acero inoxidable, temperatura de la sala que permita el correcto funcionamiento
de los ultra-freezer, equipos para registro de temperaturas de los ultra-freezer con
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implementación de sistema de alarma que permita dar una pronta respuesta ante
un desperfecto.
Tramitación de autorización del donante. Se contempló comenzar con el procuramiento de las cabezas femorales de los pacientes sometidos a artroplastia
de cadera en forma electiva. Para ello, primeramente, se realizó un catastro de
los pacientes de la Unidad de Traumatología del HSP, confeccionando un listado
de los pacientes que son candidatos a artroplastias de cadera; posteriormente,
se procedió a la obtención del consentimiento informado del donante, a través
de una ficha elaborada especialmente para este propósito que es firmada por el
paciente y algún familiar.
Permisos y resoluciones. Se tramitó los permisos de funcionamiento de la Unidad de Almacenamiento Transitorio de Tejido Óseo, a través del Hospital, según
la reglamentación existente en el país.
Personal mínimo para operar el Banco o Unidad de Almacenamiento Transitorio de Tejido Óseo (UATO). Se contó con el siguiente personal: un médico director o encargado de la Unidad de Procuramiento, dos enfermeras universitarias,
que previamente estaban contratadas por el Hospital San Pablo de Coquimbo y
que se hacen cargo del Banco o UATO; un asistente administrativo que ayuda
con la adquisición de equipos e insumos.
Capacitación del personal de salud que se hará cargo del Banco. Para el correcto
desarrollo del proyecto, fue necesario que el personal de salud encargado de ejecutar cada uno de los procedimientos que permiten el funcionamiento del Banco, tuvieran una alta capacitación en el área de procuramiento de tejidos. Para
esto, las enfermeras encargadas de la UATO realizaron al menos dos pasantías
en otras instituciones de salud donde existe una UATO o Banco de tejido óseo;
asistieron a un curso del MINSAL en el Banco Nacional de Tejidos en Santiago
y a un curso de capacitación dictado por personas con una alta experiencia en
procuramiento de tejido óseo. En este caso se contrató a una enfermera universitaria, exCoordinadora Nacional de Trasplantes y Tejidos del Ministerio de Salud.
Realización de exámenes de laboratorio. A cada paciente que cumplía con los
requisitos para ser donante, se le realizaron los exámenes serológicos que lo validan como tal. La serología se recontrola en el periodo de ventana que indique el
Kit utilizado para dichos exámenes. En nuestro caso, se utilizó el análisis molecular PCR (ampliación del DNA de un agente patógeno que no es aún detectable
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por serología normal como los virus de SIDA, Hepatitis B y C) cuyo periodo de
ventana es de 1-2 semanas post-control inicial.
Establecimiento de sistema de envío de cabezas femorales y muestras de sangre. Se enviaron cabezas femorales y muestras de sangre de recontrol de pacientes donantes. Las cabezas femorales, al Centro Nacional de Energía Nuclear de
La Reina (CCHEN), en Santiago de Chile, para su procesamiento y esterilización
con rayos Gamma; y, las muestras de sangre, al lugar (Laboratorio Barnafi-Krause,
Santiago) donde se harían los análisis moleculares de las mismas para detección
temprana de presencia de virus con hepatitis B y C. Para esto se debió establecer
un sistema que permitiera enviar las cabezas femorales y las muestras de sangre, contratándose los servicios de traslado de una empresa externa acreditada y
autorizada por el HSP para el traslado de las muestras enfriadas a 4ºC y conservando la cadena de frío.
Posteriormente las cabezas femorales procesadas y esterilizadas, fueron enviadas al HSP de Coquimbo a través del servicio de correo overnight y los resultados
de los análisis de sangre a través de e-mail.
Iniciación de marcha blanca de procuración de cabezas femorales. Se iniciaron
los procuramientos bajo la supervisión de una asesora del proyecto. Posteriormente, se continuó la marcha blanca con todo el sistema del Banco, aplicando
los protocolos y verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad, que controlan cada 15 minutos la temperatura de los freezer, permitiendo
asegurar la producción de injertos de calidad clínica.
Gestión para la realización de la primera intervención quirúrgica utilizando
huesos de donantes regionales. Para realizar la primera intervención quirúrgica
con las cabezas femorales almacenadas en la UAT del HSP se debió coordinar
las entregas de tejido óseo, procesado y esterilizado con rayos gamma, con el
equipo médico que haría la intervención y la prensa local, para difundir el acontecimiento. Fue en diciembre de 2017, cuando se realizó el primer implante o
injerto óseo producido en el banco o UATO. Luego se realizó el primer control
del paciente receptor al que asistieron autoridades regionales y la prensa. Posteriormente se continuó el seguimiento o biovigilancia del paciente.
Implementación de una seroteca. La Seroteca tiene como objetivo conservar
almacenadas las muestras biológicas (suero) de los pacientes donantes de tejido óseo, las cuales se mantienen a bajas temperaturas (entre -15 y -30ºC), con

372

Creación de un banco de tejido óseo para la Región de Coquimbo.
Un modelo para otras regiones de Chile

el código de barras de cada paciente para ser identificadas fácilmente. De esta
manera es posible mantenerlas hasta por 10 años, lo que permite realizar investigaciones posteriores ante la sospecha de reacciones adversas relacionadas con
un implante.
Cabe destacar que el Banco nacional multitejidos (del MINSAL), se encarga de
almacenar el suero de los pacientes donantes de tejido óseo que ha sido procesado en el laboratorio de procesamiento de tejidos radioesterilizados (MINSAL,
2018).
Creación de una mesa de trabajo tripartita para el seguimiento del funcionamiento del Banco. Tiene la misión de velar por la continuidad del funcionamiento de la Unidad de Almacenamiento de Tejido Óseo (que está dentro del Hospital
San Pablo de Coquimbo) durante tres años. La mesa la integran dos personas de
cada estamento: Gobierno Regional, Universidad Católica del Norte y Hospital de
Coquimbo. Después de dos años de comprobar que continúa su funcionamiento
con fondos propios del Hospital, los equipos que la UCN transfirió al HSP en calidad de comodato, pasarán a pertenecer al HSP mediante un acta de donación.

3. Resultados
El proyecto “Puesta en marcha del Banco de Tejido Óseo de la Región de Coquimbo” se inició formalmente en enero de 2015, realizando su lanzamiento en
el Hospital San Pablo de Coquimbo. El evento contó con la asistencia de autoridades universitarias, regionales y ministeriales, teniendo una alta difusión en
radios y periódicos regionales.
En este capítulo se señalan y detallan los resultados de las actividades realizadas
y luego, se indican las dificultades salvadas durante la ejecución. Aun cuando se
presentaron numerosas dificultades, tanto en el logro de los objetivos planteados
en el proyecto inicial, como aquellos agregados para mejorar el desarrollo de
los objetivos iniciales, todos ellos, se lograron con gran éxito. Por ejemplo, uno
de los principales inconvenientes fue el reiterativo cambio en la Dirección del
Hospital —hubo cinco cambios de director—, lo que incidió en la continuidad
del proyecto.
En cuanto al área técnica y financiera, trimestralmente, se enviaron informes
de los avances del proyecto al Gobierno Regional de Coquimbo. En total, se re-
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mitieron trece informes (técnicos y financieros), en los cuales se detallaron las
actividades realizadas en cada periodo; todos ellos fueron aprobados por los encargados técnicos del Gobierno Regional.
Los principales acontecimientos ocurridos durante el desarrollo del proyecto se
muestran en las figuras 2A y 2B, y fueron los siguientes:
Inicio de la implementación del recinto autorizado por el Hospital San Pablo
de Coquimbo (HSP). En esta etapa se instalaron techo y luminarias nuevas, piso
vinílico para uso hospitalario, se pintaron las murallas con pintura epóxica lavable y se instalaron dos equipos de aire acondicionado (de 1.000 BTU), dos freezer
de baja temperatura (-83°C) y una campana para procesamiento con flujo de
aire esterilizado de régimen laminar. Cuando se comenzaba la última etapa de
implementación del Banco (la instalación de lavamanos quirúrgicos) ocurrió el
terremoto de septiembre de 2015, lo que detuvo el proyecto.
Periodo de detención del proyecto. Posterior al terremoto, entre octubre de 2015
y marzo de 2016, se produjo la detención del proyecto pues las autoridades del
HSP retiraron el permiso para funcionar en dicho recinto, en consecuencia, se
debió retirar todos los equipos instalados. A pesar que se iniciaron las gestiones
para recuperar este recinto, fue imposible pues dichas salas estaban consideradas dentro de las instalaciones que serían demolidas. Estas dificultades y otras
que se presentaron en diversas actividades (readecuación de los protocolos de
trabajo al formato institucional del Hospital, elaboración de comodato para traspaso de equipos desde UCN al Hospital San Pablo, elaboración de convenio de
colaboración entre la UCN-HSP para realizar exámenes de detección de virus
con tecnología avanzada de cuarta generación), generaron la necesidad de prorrogar el término del proyecto hasta enero de 2018.
Reinicio de implementación en nuevo recinto. En abril de 2016, el HSP autoriza el funcionamiento del Banco de Tejido Óseo (BTO) dentro de la Unidad de
Procuramiento del HSP. Se comienza a implementar el nuevo recinto con dos
freezer de bajas temperaturas (-82°C), equipos de aire acondicionado y material quirúrgico y fungible necesario para el procuramiento de cabezas femorales.
Durante este periodo se creó una comisión tripartita para control y seguimiento
del funcionamiento del Banco durante los próximos dos años.
Puesta en marcha del Banco de Tejido Óseo. Después de la instalación de los
equipos en el nuevo recinto, se instalaron sensores de temperatura con trasmisión
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Directora HSP
Dra. Ana
Farías

Asume Dr.
Eduardi
Nieme

GORE
Aprueba
Proyecto
(jun. 2014)

Inicio
actividades
del proy.
(nov. 2014)

Capacitación
internacional,
nacional y
regional de
enfermeras
(abr.-nov.
2015)

Workshop
Regional:
Avances y
desafíos
(ago. 2015)

Entra en vigencia
norma técnica
N° 164 (abr. 2015)

Asume Dr. Enrique
Montalva

Gestión para obtener
autorización sanitaria ante
Secretaría Regional de Salud
(ene.-mar. 2015)

Lanzamiento
del proyecto
(abr. 2015)

Validación por MINSAL de protocolos elaborados
por el proyecto
(abr. 2015)

Se elabora nuevo proyecto de factibilidad
(mar.-may. 2015)

Asume
Dra. Gilda Parra

Se asignan oficialmente dos salas
para funcionar dentro del HSP

*
Banco
preparado
para
funcionar
(ago. 2015)

HSP retira
autorización
de funcionamiento del
Banco
(oct. 2015)

Enfermera del
proyecto no
es autorizada
para ingreso
al HSP
(nov. 2015)

Se autoriza al
banco para que
funcione dentro
de la Unidad de
Procuramiento
(abr. 2017)

Asume
Dra. Eugenia
Ortiz

Figura 2A: Secuencia de hitos logrados y acontecimientos que ocurrieron desde
el inicio del proyecto. Periodo entre 2014 y 2015. *La flecha quebrada señala el
terremoto ocurrido en septiembre de 2015.
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Años 2016-2018

Asume Dir.
Eugenia Ortíz
Se autoriza al
banco para que
funcione dentro
de la Unidad
Procuram.
(abr. 2016)

Se elavora
comodato
para uso
de equipos
(jul. 2016)

Inicio de la
procuración
de cabezas
femorales
(oct. 2017)

Asume Dir. Ing.
Claudio Arriagada

HSP entrega manual
de procedimiento con
coautoría del equipo de
trabajo del proyecto
(nov. 2016)

Establecimiento de
sistema para enviar
muestras de sangre
para su análisis
mediante PCR
(sep.-nov. 2017)
(abr. 2016)

Primera operación
quirúrgica con materal
almacenado en el
“Banco”
(27 dic. 2017)

Implementación
del “Banco”
con material
quirúrgico y
elementos para
la procuración

Se instalan sensores
de temperatura con
sistema de alarma vía
inalámbrica
(mar.-may. 2017)

Capacitación de
las enfermeras
de la Unidad de
Procuramiento del
HSP
(mar. 2017)

Workshop Nacional:
Etapas y nueva
reglamentación
(ene. 2018)

Figura 2B: Secuencia de hitos logrados y acontecimientos que ocurrieron desde
el inicio del proyecto. Periodo entre 2016 y 2018.

de datos inalámbricamente, cada 15 minutos, para la vigilancia de la variación
de temperaturas. Además, se capacitó a las enfermeras del HSP encargadas de
la Unidad de procuramiento de tejidos y se comenzó con el procuramiento de
cabezas femorales, las cuales fueron enviadas a Santiago para su procesamiento,
que incluye la esterilización con rayos gamma, antes de ser utilizadas como
injerto en una intervención quirúrgica de traumatología en el HSP.
La primera intervención quirúrgica con injertos de tejido óseo donado, almacenados y esterilizados, ocurrió el 27 de diciembre de 2017. Con este hito se dio
cumplimiento al último objetivo.

Workshop nacional. Se realizó en enero de 2018, un workshop nacional con la
participación, como conferencistas, de los dos Coordinadores Nacionales de
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Trasplantes y Tejidos del Ministerio de Salud, personal encargado de la Unidad
de Procuramiento del Hospital San Pablo de Coquimbo y del director del proyecto de la Universidad Católica del Norte. Con esta actividad se dio por finalizadas
las actividades del proyecto, cumpliéndose la totalidad de los objetivos.
Actualmente el Banco o UATO, no solo proporciona a los médicos tejido óseo de
calidad clínica para intervenciones de traumatología, sino también, injertos para
reconstituciones maxilofaciales. Los beneficios de este Banco son: los pacientes
ya no serán derivados a centros hospitalarios de otras ciudades, lo cual significa
disminución de costos de alojamiento y transporte, además de la disminución de
los costos de las cabezas femorales, desde 3 millones de pesos (provenientes de
otros centros) a 350 mil pesos (procuradas en el HSP), lo cual significa una reducción de los costos para el hospital de 230 millones de pesos anuales (Tabla 1).
Esta disminución de costos, que se obtienen al disponer de un Banco o Unidad de
Almacenamiento de Tejido Óseo regional, se extiende a todo tipo de tejido óseo
como se muestra en la Figura 3.
El total de procedimientos que se deben realizar en un banco de tejido óseo y
las personas responsables de cada una de las actividades se puede apreciar en la
Figura 4.

Tabla 1: Comparación de costos de dos alternativas para la obtención de
cabezas femorales provenientes del extra-sistema y del Banco o la Unidad de
Almacenamiento de Tejido Óseo del HSP u otra unidad que se instale en otras
regiones del país. Valor dólar= 610 pesos Chilenos(Ch $).

Alternativas

Valor Unitario

Unidades

Total Anual

CH $

US $

Nº

Alternativa 1:
Compra de insumo en
Extra sistema

2.365.000

3.878

100

236.500.000

387.800

Alternativa 2:
Inversión en Unidad de
Almacenamiento Transitorio de Tejidos Óseos

330.225

541,3

100

33.022.548

54.130

DIFERENCIAS ANUALES

CH $

US $

Diferencia anual = US$ 33.670; Ch$ 203.447.000
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Compra externa

6.000.000

Producidos en hospital

Costo ($)

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
Cabeza Femoral
no irradiada

Cabeza Femoral
Procurado Irradiado

Hueso Largo
Procurado Irradiado

Hueso Largo
Procurado no Irradiado

Tejido óseo

Figura 3: Comparación de costo en pesos de diferentes huesos utilizados en
intervenciones quirúrgicas, adquiridos en el Banco de Tejido Óseo establecido
en un Hospital regional y adquiridos externamente.

3.1. Sobre las dificultades resueltas durante la ejecución del proyecto
A. Período 2014-2015 (Figura 2A)

En este lapso de tiempo fue necesario adecuar las actividades del proyecto según
la nueva normativa que rige a los Bancos y Unidades de Almacenamiento de
tejido óseo en Chile, esta es la Norma Técnica N° 164 del MINSAL que entró en
vigencia el año 2014, lo que significó reevaluar la implementación de la sala que
albergaría al banco de tejido óseo, en el Hospital San Pablo de Coquimbo.
El proyecto contemplaba la implementación de una sala de procesamiento de
tejido óseo, además del almacenamiento de dicho tejido. Sin embargo, por disposición del Ministerio de Salud, el procesamiento de tejidos en regiones fue restringido debido a la puesta en marcha de la Norma Técnica N° 164 del MINSAL,
la cual pretende que todo procesamiento de tejidos se realice a nivel central,
en un Banco Nacional Multitejidos, que funcionaría, durante el año 2016, en
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Santiago. Este hecho, sumado a la destrucción del recinto que se tenía preparado
para albergar el Banco de Tejido Óseo en el HPS, por el terremoto del año 2015,
no permitió implementar un Banco propiamente tal, el cual incluiría una sala de
procesamiento y una sala de Almacenamiento de Tejido óseo (UATO). De este
modo, solamente se pudo implementar una Unidad de Almacenamiento Transitorio de Tejido Óseo (UATO).
El terremoto mencionado provocó la inhabilitación de las dos salas otorgadas
por el Hospital San Pablo (Resol. 3.332), las cuales habían sido readecuadas según
la norma técnica N° 164. Durante esta etapa se generó un retraso de seis meses
que requirió una solicitud de prórroga para la finalización del proyecto, desde
julio de 2016 a abril de 2017 (Resol. 526).
Posteriormente, a fines del año 2016, la dirección del Hospital San Pablo permitió
que se habilitara solamente una sala (lo cual dejaba fuera la sala de procesamiento).
Este nuevo espacio físico para el funcionamiento de la Unidad de Almacenamiento
Transitorio estaría ubicado dentro de la Unidad de Procuramiento de tejidos y
órganos del Hospital San Pablo. Allí fueron trasladados los equipos adquiridos
por el proyecto, generando a su vez las condiciones apropiadas para su correcto
funcionamiento (aire acondicionado, mantenciones de equipos, instalación de
sensores de temperatura, transmisión inalámbrica de datos de temperatura de
los freezer).
B. Período 2016-2017 (Figura 2B)

Cabe señalar, entre las actividades readecuadas de este período, aquella que recayó sobre los protocolos de trabajo para el funcionamiento del Banco de Tejido
Óseo en el Hospital de Coquimbo. Estos protocolos fueron entregados durante el
segundo semestre de 2015 al Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente
del HSP para su revisión y aprobación. Después de la revisión, fue necesario
readecuar los protocolos de trabajo de acuerdo al formato institucional del hospital. Finalmente, fueron aprobados por el hospital durante el segundo semestre
de 2016, mediante Resolución 8146, con fecha 11 de octubre.
Por otra parte, para el traspaso de los equipos adquiridos por el proyecto hacia la
Unidad de Procuramiento del hospital, fue necesaria la elaboración de un documento de comodato. Este documento se comenzó a elaborar durante el segundo
semestre de 2016, de manera conjunta con los abogados del Hospital San Pablo,
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte y el Gobierno Re-
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Figura 4: Esquema de los procedimientos y actividades que se deben realizar en un
banco de tejido óseo y las personas responsables de cada una de las actividades.
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• Sumerge la cabeza femoral en 500 cc de suero fisiológico + 1 gr de estreptomicina + 80 mg
de gentamicina durante 30 minutos.
• Envuelve la cabeza femoral en triple bolsa de polietileno, etiquetando con un código
numérico de identificación del donante.
• Traslada la cabeza femoral en contenedor aislante a la UAT.
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gional de Coquimbo. El documento fue aprobado, por las partes involucradas,
durante el segundo semestre de 2017.
Para dar cumplimiento a la norma técnica N° 164 del MINSAL, fue necesario
instalar registradores de temperatura con alarma en los dos ultra-freezer ubicados en la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos (UPOT). Durante el
primer semestre de 2017 se instalaron dos equipos registradores de temperatura,
sin embargo, no funcionaron correctamente debido a la mala señal de internet y
telefonía disponibles en la UPOT. Fue necesario, entonces, cambiar los dos registradores por otros que utilizan una señal de radiofrecuencia para la emisión de
datos de temperatura. Durante el segundo semestre de 2017 se logró el correcto
funcionamiento de los registradores de temperatura en ambos ultra-freezer.
Respecto de los exámenes de recontrol para pacientes donantes, fue necesario
modificar el modo de realizar dichos exámenes para casos de hepatitis B y C. El
HSP realizaba la detección de estos virus mediante la determinación serológica
de anticuerpos en el paciente después de seis meses de realizado el primer control. Debido a la premura por utilizar las cabezas femorales donadas, se optó por
utilizar una tecnología de detección de virus de cuarta generación (a través de
PCR), para reducir el tiempo y obtener los resultados, de seis a un mes. Para ello
las muestras de sangre de los pacientes donantes fueron enviadas a un laboratorio externo (Barnafi-Krause). Debido al alto costo de estos exámenes de laboratorio por análisis molecular por PCR para diferentes virus, en un laboratorio
externo, fue necesario elaborar un convenio de colaboración entre la UCN y el
Hospital San Pablo, en el cual el proyecto se compromete a financiar un número
determinado de estos exámenes con la tecnología propuesta. Este convenio fue
firmado en conformidad, por ambas partes, durante el segundo semestre de 2017.
Otra dificultad que se presentó en este periodo fue el envío de las cabezas femorales a la Comisión de Energía Nuclear en Santiago, por lo cual se debió contratar
una empresa acreditada para el empaque y envío a Santiago bajo condiciones de
baja temperatura y asegurando la cadena de frío.
En cuanto al seguimiento de las actividades realizadas en el Banco o UAT, durante el año 2018, fue necesario constituir una comisión con las atribuciones
de velar por el cumplimiento de los objetivos para su buen funcionamiento, al
menos, durante dos años consecutivos. Los participantes en la comisión deben
tener experiencia en Bancos de Tejidos.
Por último, una vez que se disponga de un mayor número de cabezas femorales,
será posible poner este material almacenado, previamente esterilizado con rayos
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gamma y procesado, a disposición de otros centros de salud en la Región de Coquimbo u otras regiones.
3.2. Impactos logrados
•

Grandes beneficios para los pacientes de la Región de Coquimbo que requieran de una intervención quirúrgica en el
área traumatológica, especialmente por el ahorro significativo
de tiempo y de dinero.

•

Este Banco o Unidad de Almacenamiento permitirá poner a
disposición de las unidades quirúrgicas de los establecimientos de salud de la Región de Coquimbo tejidos óseos de calidad
clínica y con altos estándares de bioseguridad, según normas
chilenas e internacionales. Actualmente, por el número de
cabezas femorales almacenadas, solo es posible su utilización
para el Hospital San Pablo de Coquimbo.

•

Este Banco o Unidad de Almacenamiento es una innovación
pionera en Chile, además de ser una transferencia tecnológica de la Universidad hacia la población de la Región de
Coquimbo. Anterior al Banco los pacientes eran derivados
a centros hospitalarios de otras ciudades, lo cual significaba
costos de hospedaje y alojamiento, además del costo de la cabeza femoral que necesitaba para su operación quirúrgica, la
cual venía del extranjero y cuyo valor promedio es US $3.800
($2.365.000). Ahora, con la Unidad de Almacenamiento en la
región, su valor no supera los US $541 ($330.000) (Tabla 1).
Es un costo bastante menor para los pacientes y un avance
para todos los médicos que ya no tienen que traer tejido óseo
de otros lugares ni derivar sus pacientes a otros Servicios de
Salud.

•

Este Banco garantiza la calidad y seguridad de los injertos y
permite la permanente actualización e implementación de
nuevas tecnologías.

•

Con la ejecución de este proyecto se ha evitado la derivación
de pacientes portadores de aflojamiento de prótesis de cadera
y rodilla a otras regiones.
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•

Mejoramiento de los tiempos y oportunidad de atención de
estos pacientes.

•

Mejoramiento de los resultados de cirugías reconstructivas
maxilofaciales y traumatológicas complejas.

•

Posibilidad de transformar al HPC en un referente de las regiones de Atacama y Coquimbo para este tipo de afecciones.

El hecho de disponer tejido óseo almacenado en una UATO, tanto en trozos como
particulado, permite un gran avance en las cirugías así como una disminución de
costos como ocurrió en el Banco de Tejido Óseo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que cuenta con más de seis años de funcionamiento y gracias
al cual se ha podido contar con una importante reserva de piezas óseas, obtenidas preferentemente de cabezas femorales provenientes de pacientes sometidos
a artroplastia de cadera primaria como lo han señalado Montes y col. (2006),
cirujanos de dicha Universidad.
Por otro lado, la posibilidad de aprovechar aproximadamente 200 cabezas de
fémur anuales que antes se descartaban en la Región de Coquimbo, ha permitido
tener disponible tejido óseo en cualquier momento que se lo requiera. Esto implica disminuir los tiempos de espera de una pronta cirugía reparadora tanto de
artrosis complejas de cadera, aflojamientos protésicos, así como de injertos para
cirugía reconstructiva maxilofacial.
También permitirá abrir nuevas posibilidades de realizar cirugías reconstructivas complejas, tanto de huesos de la cara como de huesos de la cabeza y las
extremidades. Por ejemplo, Fugazotto (1999) injertó trozos de hueso de la cabeza
del fémur (hueso diafisiario), o de cresta ilíaca en el cuerpo mandibular de otro
paciente, lo cual aportó una gran resistencia mecánica y primordialmente, una
suplencia funcional del hueso receptor.

4. Conclusiones
De acuerdo con nuestra experiencia, la implementación y puesta en marcha de
este Banco de Tejido Óseo requiere entre dos y tres años, y un financiamiento
total de entre 35 y 50 mil dólares. El ahorro de los hospitales que implementen
un Banco o Unidad de Almacenamiento de Tejido Óseo, será de 310 a 340 mil
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dólares o su equivalente de 130 a 225 millones de pesos chilenos anuales (Tabla
1). La experiencia adquirida en este exitoso proyecto es un buen ejemplo que
debiera ser replicado en otras regiones de Chile, especialmente en zonas alejadas
de los grandes centros hospitalarios. Creemos que la implementación de un Banco de Tejido Óseo o una Unidad de Almacenamiento en determinadas regiones,
no solo beneficiaría a gran parte de la población de dichas zonas por las razones
dadas anteriormente, sino que, además, y gracias al apoyo de los Gobiernos Regionales, podría ser un buen polo de desarrollo.
Actualmente el Banco o UATO proporciona a los médicos tejido óseo de calidad
clínica para intervenciones de traumatología, además de injertos para reconstituciones maxilofaciales y tratamientos de implantes dentales.
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andres.hurtado@ucn.cl

388

Universidad Católica de Chile. Máster en Sociología
y Políticas Públicas, Universidad de Sídney, Australia.
Asesor del Instituto de Políticas Públicas UCN, sede
Coquimbo
María Teresa OGRODNIK SOTLEZ
Profesional independiente.
Enfermera, Universidad de Chile. Postgrado en
Bancos de Tejidos de la Universidad de Buenos Aires
y Postgrado en Gestión Clínica y Aseguramiento
de la Calidad de la Universidad de Los Andes. Fue
coordinadora de trasplantes de órganos y tejidos del
Ministerio de Salud entre 2009 y 2014
Victoria ONELL BORDONES
Escuela de Sociología, Universidad Central de Chile,
La Serena
victoria.onell.bordones@gmail.com
Licenciada en Sociología, Universidad Central de Chile
Paola Andrea ORTIZ MUÑOZ
Facultad de Ciencias del Mar - UCN, sede Coquimbo
paola.ortiz.m@outlook.com
Bióloga Marina, Universidad de Concepción.
Magíster en Ciencias, Universidad Católica del Norte.
Profesional del Proyecto Banco de Tejido óseo, Región
de Coquimbo
Floria PANCETTI VACCARI
Departamento de Ciencias Biomédicas, Facultad de
Medicina, UCN
pancetti@ucn.cl
Bioquímico. Doctor en Ciencias Biológicas,
Universidad Autónoma de Barcelona. Faculty of
Medicine, Universidad Católica del Maule, Talca.
Académica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo
Renee PETIT VEGA
IPP - Universidad Católica del Norte
renee.petit@ucn.cl

Socióloga, Universidad Central de Chile. Profesional de
proyectos en Instituto de Políticas Públicas UCN, sede
Coquimbo
Muriel RAMÍREZ SANTANA
Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina,
UCN
mramirezs@ucn.cl
Médico Cirujano, Especialista en Salud Pública,
Magister en Salud Pública Mención Epidemiología,
Universidad de Chile. Máster en Salud Internacional
y medicina Tropical, España. Candidata a Doctor
en Salud Internacional en Radboud University,
Holanda. Académica de la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo
Felipe RIVERA MARÍN
Departamento de Acuicultura - UCN, sede Coquimbo
felipe.rivera@ucn.cl
Sociólogo, Universidad Central de Chile. Encargado
de Organizaciones de Pescadores Artesanales del
Programa de Acuicultura en Áreas de Manejo,
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo
Nelson Antonio SANTIBÁÑEZ RODRÍGUEZ
Departamento de Teología, UCN, sede Coquimbo
nelsonsantibanez@gmail.com
Licenciado en Educación. Profesor de Filosofía y
Religión. Magíster © en Estudios Latinoamericanos.
Miembro del Polo de investigación en interculturalidad
“Gabriela Mistral” del Departamento de Teología de la
Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo
Cristián SEPÚLVEDA CORTÉS
Departamento de Acuicultura - UCN, sede Coquimbo
csepulveda@ucn.cl
Biólogo Marino, Universidad Católica del Norte.
Magíster en Ciencias del Mar con mención Recursos
Costeros. Director del Programa de Acuicultura en
Áreas de Manejo de la Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo
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Rodrigo SFEIR YAZIGI
Escuela de Ciencias Empresariales, UCN
rsfeir@ucn.cl
Ingeniero Comercial, Universidad Católica del Norte.
Doctor en Integración y Desarrollo Económico,
Universidad Autónoma de Madrid. Académico Escuela
de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del
Norte, sede Coquimbo

Rodrigo TAPIA CERDA
Consultor Externo
rjtapiac@gmail.com
Arquitecto, Máster en Planificación Territorial,
Universidad de Barcelona. Doctor en Desarrollo
Urbano Sustentable, Universidad Politécnica de
Madrid. Consultor MINVU. Asesor del Instituto de
Políticas Públicas Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo

Iván SILVA ESPINOSA
Escuela de Derecho, UCN, sede Coquimbo
ivansilvaespinosa@gmail.com
Abogado, Universidad Central de Chile. Magíster en
Integración y Cooperación Internacional, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. Docente de la Escuela
de Derecho Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo

Martin THIEL
Facultad de Ciencias del Mar, Núcleo Milenio Ecología
y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI),
UCN y Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA)
thiel@ucn.cl
Biólogo. Diploma en Biología, Universidad de Kiel,
Alemania. Doctor en Oceanografía, Universidad de
Maine, EE.UU. Académico Facultad Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte,
Sede Coquimbo

Wolfgang STOTZ USLAR
Grupo de Ecología y Manejo de Recursos (ECOLMAR),
Departamento de Biología Marina, Facultad de
Ciencias del Mar - UCN, sede Coquimbo
wstotz@ucn.cl
Licenciado en Ciencias con mención en Zoología,
Universidad Austral de Chile. Doctor en Ciencias
Naturales (Dr.rer.nat) Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel, Alemania. Académico del Departamento de
Biología Marina Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo

Oscar TRUJILLO BALTRA
Departamento de Acuicultura - UCN, sede Coquimbo
oscar.trujillo@ucn.cl
Ingeniero en Acuicultura, Universidad Católica del
Norte. Encargado de Cultivos Marinos a Pequeña
Escala del Programa de Acuicultura en Áreas de
Manejo, Universidad Católica del Norte,
sede Coquimbo

Esteban SZMULEWICZ RAMÍREZ
Escuela de Derecho, UCN, sede Coquimbo
esteban.szmulewicz@ucn.cl
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Austral de Chile. Máster en Ciencia
Política, Universidad Autónoma de Barcelona y Máster
en Política Comparada, London School of Economics
and Political Science. Académico de la Escuela
de Derecho Universidad Católica del Norte, sede
Coquimbo

Eduardo URIBE TAPIA
Departamento de Acuicultura - UCN, sede Coquimbo
euribe@ucn.cl
Profesor en Biología, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Máster en Acuicultura y Doctor en
Biología, Universidad de Barcelona. Director Doctorado
en Acuicultura, Universidad Católica del Norte, Sede
Coquimbo
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Nelson VÁSQUEZ FARREAUT
Facultad de Ciencias del Mar - UCN, sede Coquimbo
nelson.vasquez@ucn.cl
Biólogo Marino, Licenciado en Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte. Doctor en Ecología,
Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Católica del
Norte, Sede Coquimbo

Liliana ZÚÑIGA VENEGAS
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del
Maule. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Centro de Investigaciones en Neuropsicología y
Neurociencias Cognitivas, Universidad Católica del
Maule
lzuniga@ucm.cl
Bióloga, Universidad de Concepción.
Ph.D. en Genética, Universidad Autónoma de
Barcelona
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Luis MONCAYO MARTÍNEZ
Edición. Trabajador Social, Máster en Educación para
el Trabajo Social de la Catholic University of America,
Washington D.C. Actualmente, Director del Instituto
de Políticas Públicas de la Universidad Católica del
Norte, sede Coquimbo

Sergio A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Biólogo Marino de la Universidad Católica del Norte,
Magíster en Ciencias del Mar, Universidad Católica
del Norte y Magíster en Gestión Educacional de las
Universidades Andrés Bello y Europea de Madrid.
Director del Proyecto Regional Asociativo PAR Explora
de CONICYT Coquimbo

Daniela HENRÍQUEZ ENCAMILLA
Edición. Socióloga y Licenciada en Sociología de la
Universidad Central de Chile. Diplomada en Investigación Social CLACSO. Actualmente es Directora Alterna
del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, sede Coquimbo

Cristian RODRÍGUEZ SALAS
Licenciado en historia de la Pontifica Universidad
Católica , Magíster en Desarrollo Urbano y Regional,
Instituto de Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad
Católica de Chile y Candidato a Doctor en Ciencias
Políticas, Universidad Nacional San Martin, Buenos
Aires, Argentina. Actualmente es el Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica
del Norte.

Kamel CAZOR ALISTE
Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas por la
Universidad Central de Chile. Máster en Derecho
Constitucional y Ciencia Política, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales (España). Doctor en
Derecho por la Universidad de Valladolid (España).
Académico de la Escuela de Derecho de la Universidad
Católica del Norte, sede Coquimbo

Alejandra VIVANCO REYES
Asistente Social de la Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Gestión y Gobierno Regional de
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
Magíster en Estudios del Desarrollo de la Université
Catholique de Louvain Bélgica y Doctora en Ciencias
Políticas y Sociales de la Université Catholique de
Louvain Bélgica. Docente universitaria.

Manuel ESCOBAR SÁNCHEZ
Sociólogo y Licenciado en Sociología de la Universidad
de Artes y Ciencias Sociales ARCIS y Magíster en
Desarrollo Humano, Local y Regional de la Universidad
de la Frontera. En la actualidad es Director Ejecutivo
de la Fundación Emprépolis
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