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ABSTRACT 

 

          La siguiente tesis nace a partir de la implementación de la actividad de buceo 

deportivo en el año 2002 en la Caleta de pescadores artesanales de Maitencillo, quinta 

región, Chile. Los pescadores administran, para su explotación, un tipo de área marina 

protegida llamada área de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB), por 

lo que se hizo indispensable implementar un Plan de Gestión para el buceo deportivo 

con la finalidad de regular y controlar la actividad para proteger los recursos existentes 

en el área, sus ecosistemas y su biodiversidad. Para ello, se construyó un Sendero 

Submarino con 3 circuitos para el buceo. La tesis contextualiza el desarrollo y ejecución 

del proyecto y evalúa el Plan de Gestión y la utilización del Sendero Submarino y, para 

ello, se desarrolla una metodología para el cálculo de la capacidad de carga del Sendero 

y para la evaluación del Plan de Gestión, a través de indicadores biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad. Esta tesis plantea un modelo de desarrollo a 

partir del principio del Ecodesarrollo, destacando, principalmente, que es la comunidad 

local de pescadores artesanales quien ejecuta y administra el proyecto, sin necesidad de 

recurrir a operadores privados de buceo y, por tanto, logrando para si los beneficios y el 

control de la actividad; por otro lado, destaca también que es una actividad a baja 

escala, con bajos impactos ambientales y por tanto sustentable y replicable para otras 

organizaciones de pescadores. Los resultados indican que con la información biofísica 

obtenida se pueden tomar medidas de gestión para la actividad de buceo de acuerdo al 

estado de los recursos bentónicos principales explotados por los pescadores, ya sea 

restringiendo la actividad, o suspendiéndola por algún período. Los resultados muestran 

que la cantidad de buceadores que utilizan el Sendero Submarino está muy por debajo 

de la capacidad de carga calculada, lo que hace que la presión de esta actividad sobre 

los recursos y el ecosistema marino sea muy baja. Los resultados socioeconómicos y de 

gobernabilidad indican que esta actividad ha generado ingresos adicionales para los 

pescadores que trabajan en esta actividad y también ha generado nuevos puestos de 

trabajo; además, la organización sindical se ha ido fortaleciendo al crear la comisión de 

ecoturismo y dar responsabilidades a otros pescadores en la gestión de la actividad. La 

tesis confirma la hipótesis de que “Los Senderos Submarinos pueden ser una forma de 

turismo sostenible en áreas marinas protegidas”. 
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ABSTRACT  

          The present thesis is based on the implementation of scuba diving activities in the 

year 2002, in the local fishing cove of Maitencillo, Fifth region, Chile. The local 

fishermen manage the exploitation process of a type of protected marine area called 

benthic resource management and exploitation area (BRMEA); for this reason, the 

implementation of a Management programme for scuba diving to regulate and control 

this activity to protect the resources in the area, their ecosystems and biodiversity, 

became a priority. In 2002, an Underwater Path was built, with three tracks for scuba 

diving practice. This thesis contextualises the development and implementation of the 

Management programme and the use of the Underwater Path. It also develops a 

methodology to calculate the payload for the Underwater Path, and to assess the 

Management project through biophysical, economic and governance indicators. This 

thesis also proposes a development model by the principle of Sustainable development, 

with the local community of fishermen implementing and handling the project, without 

the intervention of private diving agencies, generating economic and social benefits, 

keeping environmental impact to a minimum level, and making it sustainable and worth 

emulating for other fishermen organisations. The results indicate, through the 

biophysical data obtained, that it is possible to take managerial measures regarding the 

scuba diving activity, according to the state of the most exploited benthic resources, by 

either restricting the activity or plainly suspending it for some time. The results show 

that the amount of divers using the Underwater path are way below the calculated 

payload, which keeps the strain that scuba diving causes on these resources and marine 

ecosystem to the minimum. The results of the socioeconomic and governance issues 

indicate that this activity has generated additional profits for the fishermen working in 

this activity, and also new jobs. Furthermore, the syndicate has strengthened thanks to 

the creation of an ecotourism commission and by assigning other local fishermen with 

responsibilities in the organisation of the activity. The thesis confirms the hypothesis 

that states, “Underwater Paths can become a form of sustainable tourism in protected 

marine areas”. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

          Tanto en la I Cumbre de la Tierra (1992) realizada en Río de Janeiro, como en la 

II Cumbre de 2002 realizada en Johannesburgo, se calificó como preocupante la 

situación mundial de los ecosistemas marinos y sus diversos recursos. Tales 

conclusiones han  posibilitado el establecimiento de acuerdos para instar a los países a 

establecer áreas marinas protegidas que sean consistentes con el derecho internacional y 

sobre la base de información científica. A partir del año 2000, se empiezan a conocer 

trabajos de implementación de sistemas de gestión en áreas marinas protegidas y, en 

particular, sobre la regulación y control de la actividad de buceo deportivo; destacan los 

casos de España, Ecuador (Islas Galápagos) y el Caribe. Pero incluso antes, ya a partir 

de la década de los 90, se empiezan a realizar diversos estudios en áreas marinas a 

escala mundial, tanto en lo relacionado con los impactos generados por el buceo 

deportivo, como en lo relacionado con la capacidad de carga para sitios de visita, 

metodologías de monitoreo y evaluación, y sistemas de gestión para áreas marinas 

protegidas.  

 

          En relación con lo anterior, debemos remarcar el hecho de que el buceo deportivo 

es una de las actividades turísticas que en las últimas décadas se ha desarrollado con un 

importante crecimiento a escala mundial y, en particular, en zonas marinas que ofrecen 

lugares de alta belleza y biodiversidad, características que ejercen una fuerte atracción 

sobre los buceadores y los turistas que realizan algún tipo de actividad acuática. 

También se ha podido constatar que dichas actividades generan impactos importantes 

sobre el ambiente acuático, en particular sobre los ecosistemas más frágiles. Así pues, 

son varios los estudios que han documentado los daños que los buceadores han causado 

en arrecifes de coral y en ecosistemas marinos, por lo que se hace necesario regular y 

controlar esta actividad para que su desarrollo sea armonioso y sustentable con el 

cuidado y conservación del medio ambiente acuático. 

 

          En Chile, en el año 1995, se instituye el sistema de administración pesquera 

llamada Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), sistema 

exclusivo para ser gestionado por los pescadores artesanales legalmente constituidos 

(sindicatos o cooperativas), cuyo objetivo principal es la explotación de recursos 

bentónicos de manera regulada, para así garantizar su sustentabilidad. Por otro lado, el 
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año 2005 se publica el Reglamento sobre Parques y Reservas  Marinas en Chile, a 

partir del cual se empiezan a definir e implementar estos sistemas de administración. 

 

          Paralelamente, a partir de los años 90, el sector pesquero artesanal, tanto el 

dedicado a la extracción de peces como de recursos bentónicos, viene sufriendo una 

crisis que se ve reflejada en el bajo volumen de desembarque, hecho causado  

principalmente por la presión que, sobre ciertos recursos pesqueros, ejercen factores 

tales como la flota industrial, la pesca de arrastre, la sobreexplotación que sufrieron los 

recursos bentónicos en el sistema de libre acceso a los recursos (antes de las áreas de 

manejo), la aparición del fenómeno meteorológico El Niño y la aparición de algunos 

depredadores de la merluza común (Merluccius gayi gayi), tales como la jibia 

(Dosidicus gigas). Ante esta situación, se ha incentivado a los pescadores artesanales a 

iniciar un proceso de diversificación productiva y, una de esas nuevas líneas de trabajo 

ha sido el potenciar la actividad del turismo, considerando el potencial que reúnen las 

zonas costeras en que se encuentran ubicadas las caletas de pescadores. 

 

          A partir del año 2001, me correspondió participar (primero como técnico del 

Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA) y más adelante, desde el año 2005, 

como su director) del inicio del proceso de colaboración entre el Sindicato de 

Pescadores Artesanales de Maitencillo y la Universidad del Mar, que se concretó con la 

firma de un convenio que tiene por finalidad apoyar a los pescadores en su quehacer 

productivo y social con soporte técnico, capacitación, infraestructura y becas de estudio 

para sus familiares. Esto permitió a la Universidad, por intermedio del CEA, construir el 

Centro Experimental de Apoyo a la Pesca Artesanal Maitencillo (CEAPAM) en terrenos 

del Sindicato, cuyo objetivo es producir aportes científicos y tecnológicos en las áreas 

de acuicultura y pesca, con énfasis en la investigación aplicada, a la vez que permite 

capacitar a los pescadores y ser un centro para la práctica de los alumnos de pregrado de 

la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad. 

 

          Es en dicho contexto, que el año 2002 el Sindicato de Pescadores junto a los 

profesionales de la Universidad del Mar deciden desarrollar e implementar la actividad 

de buceo deportivo para turistas, como una alternativa de negocio para los pescadores; 

para ello se postuló a fondos públicos para el equipamiento y capacitación y se decidió 

construir un Sendero Submarino en el Área de Manejo. Con fondos de la Comisión 
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Nacional del Medio ambiente (CONAMA), de la Universidad del Mar y del Sindicato  

se construyó el Sendero, compuesto por tres circuitos para buceo; posteriormente se 

implementó la Escuela de Buceo y se elaboró un Plan de Gestión para el ecoturismo 

subacuático que contiene objetivos, actividades y un reglamento para los 

procedimientos de la actividad. Cabe destacar, que el Sindicato de Pescadores de 

Maitencillo es pionero en desarrollar la actividad de buceo deportivo en su Área de 

Manejo, puesto que en general, los pescadores prohiben esta actividad, ya que 

consideran que los buceadores deportivos impactan negativamente sobre sus recursos, 

principalmente debido a la caza no autorizada de peces y a la extracción ilegal de sus 

recursos bentónicos.  

 

          El aporte de esta iniciativa radica en el hecho de que se implementa un modelo de 

gestión para desarrollar la actividad de buceo por parte de pescadores artesanales en su 

Área de Manejo. Este modelo contempla sistemas de regulación para el buceo y de 

creación de zonas exclusivas para ello, así como la adaptación de una metodología para 

el cálculo de la capacidad de carga (nº máximo de buceadores para minimizar los 

impactos al ecosistema), y un sistema de monitoreo e indicadores biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad para la evaluación del modelo, que a la vez 

permite tomar decisiones de gestión respecto de la actividad de buceo con el objetivo de 

no afectar las actividades pesqueras del sindicato y del ecosistema marino. Una 

característica importante del modelo implementado, es que el proyecto es gestionado y 

ejecutado por los propios pescadores, apoyados técnicamente por la Universidad del 

Mar, lo cual le da un valor social y, por tanto, es viablemente replicable para otras 

organizaciones de pescadores artesanales, representando un aporte al desarrollo de las 

comunidades locales costeras de Chile. Este modelo pone en el centro la participación 

de las comunidades locales de pescadores artesanales en la gestión de estas nuevas 

actividades turísticas, contraponiéndose al modelo imperante en que operadores 

privados se hacen de estos espacios costeros a través de convenios o concesiones de 

uso, desplazando cada vez más a los pescadores de sus territorios, donde han vivido y 

trabajado por muchas generaciones. 

 

          Finalmente, y a propósito de la realización de la presente tesis, resta decir que 

como alumno del Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable realizado en Chile por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Serena, en conjunto con el 
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Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, me tocó asistir a clases con el 

profesor Dr. José Fariña y, entre los temas que expuso, se encontraba el módulo 

“Turismo sostenible y senderismo” a partir del cuál le expuse la iniciativa de la 

realización del Sendero Submarino de Caleta Maitencillo. Él se interesó por el tema y, a 

partir de ese momento se convirtió en mi profesor guía para el trabajo de suficiencia 

investigadora y, posteriormente, de la presente tesis doctoral. 

 

          Así, la tesis resultante presenta una estructura de ocho capítulos, cuya síntesis es 

la siguiente:   

 

1.- Introducción: En ella se contextualiza el proyecto de tesis con el tema 

medioambiental, la protección de las zonas costeras y la situación del sector pesquero 

artesanal chileno. También nos adentra en la relación establecida entre la Universidad 

del Mar y el Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo y en cómo se desarrolla este 

proyecto de ecoturismo subacuático a partir de la construcción de un Sendero 

Submarino en Caleta Maitencillo. Además, se resume los contenidos de cada capítulo 

de la tesis. 

 

2. Objetivos generales y específicos: En este capítulo se realiza una introducción de la 

hipótesis y los objetivos de la tesis y se define cada uno de ellos. 

 

3.- Marco teórico y antecedentes generales: En este capítulo se explican los problemas 

ambientales y la necesidad de protección y conservación de los recursos marinos y de 

los ecosistemas acuáticos, a la vez que se desarrollan teóricamente los conceptos de 

desarrollo sustentable y ecodesarrollo, así como sus diversas acepciones y evolución en 

el tiempo, todo ello con la finalidad de dar un marco teórico al proyecto del Sendero 

Submarino. Asimismo, se describe la actividad del ecoturismo subacuático o buceo 

deportivo, su desarrollo, los impactos que genera y algunas experiencias nacionales e 

internacionales. 

 

          También se describe las características del sector pesquero artesanal, el cual tiene 

muchas particularidades socioeconómicas y culturales que lo diferencian de otros 

sectores productivos. Para ello, se caracteriza la zona de Maitencillo, lugar donde se 
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ejecuta el proyecto, describiendo la Caleta de Pescadores de Maitencillo y la relación de 

los pescadores con su entorno, su infraestructura, sus actividades productivas y su área 

de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB). Este capítulo describe 

también, las principales normativas legales, reglamentos y decretos que inciden, directa 

o indirectamente, en el proyecto que la tesis presenta. Así, aquí se encuentra la 

normativa relacionada con las áreas marinas protegidas, tales como parques y reservas 

marinas, áreas de manejo y áreas marinas costeras protegidas, además de una 

descripción de la normativa respecto del uso del borde costero y de los deportes 

náuticos y el buceo. 

 

          Se abordan, además, las características detalladas de la zona submareal del Área 

de Manejo, como la batimetría, tipos de sustrato, flora y fauna. Luego se detallan los 

objetivos del Plan de Gestión y sus componentes principales, entre ellos la construcción 

del Sendero Submarino, la caracterización biofísica de los circuitos del Sendero y el 

Plan de manejo para la realización de las actividades de buceo deportivo. 

 

4.- Materiales y métodos: Se describe la metodología utilizada para el desarrollo de la 

tesis, en particular la relacionada con el cálculo de la capacidad de carga de buceo en el 

Sendero Submarino y la metodología para evaluar el Plan de Gestión en sus aspectos 

biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad. Se describe la planificación y las 

actividades del proceso de evaluación, la selección de indicadores y la metodología de 

toma de datos y medición de éstos. 

 

5.- Resultados: Este capítulo detalla los resultados de los indicadores biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad entre los años 2003 y 2007. Los resultados de los 

indicadores biofísicos se utilizan para determinar el estado de los recursos marinos 

principales del área de manejo y, con ello, tomar las medidas de gestión 

correspondientes a la actividad de buceo deportivo en el área de manejo; junto a los 

otros indicadores (socioeconómicos y de gobernabilidad) se realiza la evaluación del 

Plan de Gestión. 

 

6.- Discusión y conclusiones: En este capítulo se entregan antecedentes del estado del 

arte y de otras experiencias conocidas a escala internacional para la actividad de buceo 

en áreas marinas protegidas. A partir de esta información se identifican diferentes 
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modelos de gestión en las áreas marinas protegidas (AMPs)  y se compara y discute el 

proyecto del Sendero Submarino de Caleta Maitencillo con la experiencia de Galápagos. 

 

7.- Bibliografía: En este capítulo se detalla la bibliografía utilizada en la tesis, tanto la 

de referencia como la complementaria.   

 

8.- Anexos: Este capítulo incluye los documentos complementarios más relevantes que 

fueron utilizados en la elaboración de esta tesis. 
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2.-  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

          Cuando el año 2001 se firma el convenio de cooperación entre la Universidad del 

Mar y el Sindicato de pescadores artesanales de Caleta Maitencillo, uno de los 

propósitos es apoyar la generación de nuevas fuentes de trabajo para los pescadores a 

través de nuevos emprendimientos. Se define explorar y desarrollar la actividad turística 

a través del buceo deportivo, pesca deportiva, paseos en bote y kayakismo. Para 

desarrollar la actividad de buceo deportivo, se postula un proyecto a un fondo 

concursable de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con la 

finalidad de construir un Sendero Submarino para desarrollar el buceo deportivo en el 

Área de Explotación y Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) que administran los 

pescadores artesanales de Maitencillo. La tesis tiene dimensiones tanto cuantitativas 

como cualitativas para la evaluación del Plan de gestión y del Sendero Submarino, por 

lo tanto, utiliza indicadores biofísicos para evaluar el estado de los recursos marinos en 

su vertiente más cuantitativa, e indicadores socioeconómicos y de gobernabilidad para 

la vertiente más cualitativa.  La utilización del Sendero Submarino tiene asociado un 

Plan de Gestión y un modelo de desarrollo para esta actividad; la hipótesis y los 

objetivos propuestos nos permiten evaluar si este diseño de modelo es una alternativa 

viable para el ecoturismo subacuático (buceo deportivo) en áreas marinas protegidas 

como la de Maitencillo. Se resalta la importancia de que estos resultados pueden servir 

para otras experiencias tanto nacionales e internacionales que se quieran implementar 

para el desarrollo del buceo en áreas marinas protegidas o zonas marinas de alta 

vulnerabilidad y fragilidad.  

 

          Así pues, la hipótesis quedaría definida de la siguiente forma: 

 

♦ Hipótesis: Los senderos submarinos pueden ser una forma de turismo sostenible en 

áreas marinas protegidas. 
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          Los objetivos de esta tesis son los siguientes: 

 

Objetivo general: 

 

          Implementar y evaluar un Plan de Gestión para ecoturismo subacuático en Caleta 

Maitencillo (32º 39’S Y 72º 26’W), V Región, Chile, que permita ver la factibilidad de 

los Senderos Submarinos para el desarrollo del buceo deportivo, en áreas marinas 

protegidas. 

 

Objetivos específicos: 

 

♦ Describir experiencias similares, tanto a escala nacional como internacional, de 

ecoturismo subacuático en localidades costeras y áreas marinas protegidas. 

 

♦ Determinar la capacidad de carga del Sendero Submarino de Caleta Maitencillo para 

realizar la actividad de buceo deportivo en condiciones de sustentabilidad. 

 

♦ Evaluar la implementación del Sendero Submarino y su Plan de Gestión entre los 

años 2003 y 2007, a través de una metodología que incluya indicadores biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad, criterios de decisión y límites aceptables de 

cambio. 

 

♦ Explorar las posibilidades de diversificación productiva de los pescadores 

artesanales con el emprendimiento del ecoturismo subacuático.  
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3.- MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES GENERALES 

 

          En este capítulo se presentan los antecedentes que contextualizan el presente 

trabajo de tesis, el marco teórico de ésta y el estado del arte respecto de los sistemas de 

gestión para el buceo en áreas marinas.  Se presentan apartados relacionados con los 

conceptos de Desarrollo Sustentable y Ecodesarrollo, las actividades turísticas de buceo 

y sus impactos en los ecosistemas, el sistema de áreas marinas protegidas y su 

evolución, las comunidades de pescadores artesanales en Chile y su caracterización 

socioeconómica, así como el plan de gestión para el ecoturismo subacuático en Caleta 

Maitencillo. 

 

3.1.- Medio ambiente y turismo subacuático. 

 

          La actividad turística de buceo en zonas marinas de alta fragilidad ha provocado 

un sinnúmero de impactos negativos a los ecosistemas; así lo corroboran diversos 

estudios que se vienen realizando, en particular en los arrecifes de coral. Es por ello que 

se hace necesario que los agentes involucrados en esta actividad (públicos y privados) 

tomen las medidas que permitan el desarrollo de esta actividad asegurando la protección 

de los ecosistemas marinos, a través de sistemas de gestión, resguardo de áreas, 

normativa de protección y de buenas conductas, etc. 

  

3.1.1.- El medio ambiente y los recursos marinos. 

 

Aunque la historia de los asentamientos humanos brinda pocos ejemplos de una 

sociedad o grupo humano preocupado por mantener o conservar un ambiente en buen 

estado, sí es posible encontrarlos, lo que demuestra que el verdadero interés por él no es 

nuevo y que se ha mantenido e incluso ampliado al paso de los años, como lo demuestra 

el informe denominado Nuestro Futuro Común, que fue elaborado por la comisión 

Brundland (1983) y que se constituyó en documento previo para la realización de la 

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de 

Janeiro, Brasil, en junio del año 1992. Ésta se ha constituido en la principal cumbre 

sobre medio ambiente, tanto por su amplia participación (172 países) como por el peso 

y contenido de sus resoluciones, que han guiado la discusión de este tema en los años 

posteriores. A partir de esta reunión se provocó un impulso mundial respecto de la 
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preocupación por la protección y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales.   

 

          Esta creciente preocupación por el desarrollo de los países y su relación con el 

medio ambiente, nos indica que ambos conceptos (desarrollo y medioambiente), ya no 

pueden pensarse de forma separada, es decir, no se puede lograr lo primero a costa o en 

descuido del segundo. Ante este panorama general, se apuesta por la implementación 

del concepto “desarrollo sustentable”, que puede describirse como aquél que en todas 

sus fases y consecuencias asegura el mantenimiento y evolución de las relaciones vitales 

entre los organismos y sistemas que configuran la biosfera, y en el que la generación de 

riqueza se realiza a partir de la renta producida por el capital natural, de manera que este 

desarrollo cubre las necesidades de las personas en el presente sin poner en riesgo las 

mismas aspiraciones para las generaciones futuras  (Casas et al., 1996). 

 

          Robert Allen (1980) afirma que la estrategia de desarrollo conservacionista tiene 

tres principios que representan la base en que se sostiene el concepto de desarrollo 

sustentable, que son los siguientes: 

 

a) Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas de sostenimiento de 

la vida. 

b) Preservar la diversidad genética. 

c) Utilizar los ecosistemas y las especies de forma sostenible. 

 

          La Cumbre Mundial de la Tierra para el Desarrollo Sustentable realizada en 

Johannesburgo el año 2002, definió como uno de sus objetivos avanzar en el 

establecimiento de áreas marinas protegidas en vistas al año 2012; otros objetivos 

radican en  intentar que hacia el año 2015 queden restaurados los volúmenes de recursos 

pesqueros depredados en los océanos, así como establecer mecanismos eficientes de 

responsabilidad para el transporte de material radioactivo e invitar a los países a ratificar 

la Convención del Mar. 

 

          Todo lo anterior demuestra que existe un amplio consenso formal entre los 

gobiernos de todo el mundo, expresado a través de la cumbres y reuniones 

internacionales, sobre que los mares y zonas costeras tienen numerosos recursos 
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naturales de importancia para el sistema global, para las poblaciones y para el desarrollo 

y la subsistencia local, lo que hace imprescindible su ordenamiento, integrándolos en un 

desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente adecuado. Con 

tal objetivo, se hace necesaria una planificación que impulse la conservación y el 

restablecimiento de los hábitats críticos alternos, integrando programas sectoriales de 

desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, la agricultura, el turismo, la pesca, 

los puertos y las industrias que utilizan la zona costera o que la afectan, de manera de 

poner en práctica estrategias orientadas al desarrollo sostenible (Consejo de la Tierra e 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 1993). 

           

          Lo anterior, exige la creación de planes regionales y locales orientados a generar 

medidas de protección y conservación en los océanos y todo ello cabe compatibilizarlo 

con el desarrollo de actividades sustentables ambiental y socialmente, gestionando con 

esta óptica, el uso de los recursos disponibles a ese nivel, de manera de establecer 

sinergias en sus usos, lo que tiende a lograr un equilibrio entre las potencialidades 

locales, que finalmente impacta en las rentas y en la conservación de la base ecológica y 

cultural de la región. 

 

          El Estado de Chile, en los últimos años ha realizado algunos esfuerzos por 

asegurar una sustentabilidad en la explotación de los recursos marinos y usos de la zona 

costera. Para ello, a partir del año 1990, coincidiendo con el retorno de los gobiernos 

democráticos, ha generado una serie de instrumentos legales y de gestión en este 

ámbito. 

 

          Todo ello es puesto en práctica mediante una serie de leyes y normas que buscan 

la conservación de la biodiversidad del medio ambiente marino y la protección y 

sustentabilidad de sus recursos. A tal efecto, se impulsó la “Política Nacional De Uso 

Del Borde Costero” vigente desde 1994, pero además, se ha creado un “Sistema de 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas”, en donde se hacen especiales esfuerzos por 

mantener la biodiversidad y el medio ambiente, con el propósito de  crear, en conjunto 

con la sociedad organizada y con el empresariado, planes o proyectos que aseguren un 

uso sostenible, racional, conservacionista y de positivo impacto en la calidad de vida de 

las personas relacionadas a ellas.  
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3.1.2.-  Desarrollo sustentable, ecodesarrollo y ecoturismo.  

 

          A continuación, se desarrollarán los significados,  aplicaciones y las relaciones 

entre los conceptos de desarrollo sustentable, ecodesarrollo y ecoturismo, y la evolución 

de todos ello en el tiempo, con la finalidad de enmarcar los principios medioambientales 

por los cuales ha sido elaborado y ejecutado el proyecto para el ecoturismo subacuático 

en Caleta Maitencillo. 

 

3.1.2.1.- El concepto desarrollo sustentable y el ecodesarrollo. 

 

          El concepto “Desarrollo Sustentable” (DS) es complejo y controvertido y sus 

características de aplicación e implementación varían de una experiencia a otra. No 

obstante, la mayoría de los proyectos con dicho fundamento persiguen el avance 

progresivo en torno a cuatro condiciones: económica, humana, ambiental y tecnológica, 

para “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades para 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras” como lo definió la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (“Nuestro Futuro Común” Brundtland, 1987). 

 

          El Desarrollo Sustentable supone la existencia y generación de un círculo virtuoso 

entre eficiencia, equidad y conservación a través de un refuerzo mutuo en un contexto 

de mercado. En países de grandes contrastes como Chile, donde el impacto ambiental de 

las políticas económicas y los sistemas de explotación del entorno poseen una historia al 

menos cuestionable, el concepto de Desarrollo Sustentable y las alternativas como 

modelo de desarrollo que éste propone, se observan como estrategias pertinentes para 

actuar en medios locales donde es posible activar un capital de innovación, orientado a 

una cadena de acciones sustentables basada en la descentralización de las decisiones y 

asociado a un manejo de los recursos comunitarios trabajados a partir de procesos 

participativos. 

 

          Tal y como lo plantean Fernández y Guzmán (2003), el Desarrollo Sustentable es 

una alternativa viable que surge a partir del manejo irracional y desmedido de los 

recursos ambientales en un sistema que valora las variables meramente económicas 

como indicadores de éxito.  
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         El Desarrollo Sustentable forma parte de un proceso crítico que a partir de los 

años 60, cuestiona los modelos del crecimiento económico y de modernización que, 

pese a sus cifras, no ha demostrado ser eficiente a la hora de lograr equidad, de superar 

niveles de  pobreza y de revertir índices de degradación y deterioro de los recursos y 

ambientes naturales. 

 

          Ciertamente, con la publicación del Informe del Club de Roma sobre el tema de 

los límites del crecimiento, se dieron a conocer muchos documentos, tales como la 

Declaración de Cocoyoc (1974) y el Modelo Mundial Latinoamericano de la 

Fundación Bariloche (1976), que marcaron diferentes perspectivas e intereses entre el 

Primer y  el Tercer Mundo frente a la problemática ambiental. Muchas fueron las líneas 

críticas que se desarrollaron desde los años 70 y cada una de ellas estableció diferentes 

interpretaciones en torno al medio ambiente y el desarrollo. Algunas de estas 

argumentaciones fueron recogidas por el concepto de Ecodesarrollo (Fernández y 

Guzmán, 2003), un término que fue acuñado por Maurice Strong y más tarde 

desarrollado por Ignacy Sachs (consultor de Naciones Unidas para temas de 

medioambiente y desarrollo). Bajo este concepto es que diseñamos la implementación 

del Sendero Submarino y su Plan de Gestión. 

 

          En efecto, el término Ecodesarrollo fue utilizado por primera vez en 1973 por 

Maurice Strong para dar a entender una idea de desarrollo económico y social que 

tomase en cuenta la variable ambiental. El Ecodesarrollo planteaba un modelo de 

desarrollo que ponía el énfasis en los estilos y características ecológicas y 

socioculturales propios de una comunidad local, los cuales deberían ser la base para un 

proceso de desarrollo (Prudkin, N., 1994). 

 

          Esta concepción implica la organización democrática y participativa de las 

comunidades en función del uso racional de sus respectivos ecosistemas, los que se 

valorizan gracias a la adopción de tecnologías adecuadas y lo que supone además, basar 

el desarrollo en el esfuerzo propio y la recuperación de los valores tradicionales, 

asumiendo como elemento básico, la autodeterminación (Bifani, P., 1995). 
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          De esta manera, el Desarrollo Sustentable y su antecedente, el Ecodesarrollo, 

proponen un proceso de cambio donde el aprovechamiento de los recursos naturales, las 

inversiones, la tecnología y las estructuras institucionales y políticas, deben ser 

consecuentes tanto con las necesidades de la sociedad del futuro, como con la actual. Su 

objetivo se orienta a  lograr crecimiento económico, pero sobre la base de garantizar la 

eficiencia y equidad social mediante la solución de las necesidades básicas de la 

población y sobre la base del funcionamiento estable y continuo y la eficiencia 

ecológica de los sistemas ambientales (Salinas, E., 2005). 

 

          Como consecuencia de estas tempranas críticas al modelo de crecimiento 

económico imperante y a las propuestas que se derivan de ello, el concepto de 

Desarrollo Sustentable se consolida en la década de los años 80 y bajo su alero se 

distinguen diversas líneas, las que sin embargo, no cuestionan radicalmente el modelo 

sugiriendo cambios estructurales, sino que más bien actúan al interior de éste 

incorporando las nociones de sustentabilidad y equidad. Lo anterior implica que, si bien 

es cierto que el Desarrollo Sustentable actúa como una idea alternativa que posee un 

sustento ético incuestionable, es difícil de llevar a un plano aplicado, toda vez que como 

eje de la discusión se plantean las diferencias y contradicciones entre “el primer y el 

tercer mundo” y no directamente al interior del modelo económico imperante, que sería 

lo adecuado y necesario para posibilitar la implementación de este concepto cambiando 

el paradigma económico imperante, y no quedarse en la discusión de los ritmos de 

aplicación de las políticas ambientales de los países en desarrollo a partir de las 

presiones que ejercen los países desarrollados. Esto hace que finalmente el concepto sea 

un tanto ambiguo y relativo en sus contenidos y sobre todo en la forma concreta que 

adquiere al momento de aplicar sus consensuados principios. Algunos economistas 

neoliberales  plantean que el propio concepto es redundante a la hora de poner énfasis 

en la sustentabilidad ambiental, ya que ello es consustancial al crecimiento económico, 

puesto que el propio mercado y sus mecanismos de autorregulación no permitirían una 

profundización de problemas ecológicos y ambientales, por cuanto ello afectaría a la 

estabilidad y funcionamiento del propio mercado. Queda claro que esta premisa está 

rebatida por la propia realidad y los problemas ambientales globales que hoy afectan al 

planeta, tales como el efecto invernadero, la desertificación, la sobreexplotación de los 

recursos marinos, etc.. 
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          La amplitud y diversidad de miradas, estrategias e implementaciones que es 

posible observar al amparo del concepto Desarrollo Sustentable es su mayor “virtud”, 

ya que ha permitido superar diferencias y puntos de vista aparentemente 

irreconciliables, lo que lo convierte en un término que permite encontrar consensos. Sin 

embargo, dichos consensos operan a nivel más discursivo que pragmático. El mismo 

abanico de opciones, interpretaciones y modos de aplicación del propio concepto, hace 

que la idea de modelo de desarrollo aplicable a realidades concretas se diluya. Para 

muchos, el Desarrollo Sustentable no representa más que acuerdos de buena voluntad 

donde su aporte ha sido más de confusión que de solución de los problemas concretos 

de las comunidades del tercer mundo.  De una u otra manera, el Desarrollo Sustentable 

persigue los mismos objetivos que el “Desarrollo” a secas (mejoramiento de la calidad 

de vida, crecimiento económico, mejoramiento de las condiciones de producción, etc.) 

pero le agrega los “criterios de sustentabilidad ecológica en el uso de los recursos a 

largo plazo” (Fernández y Guzmán, 2003). 

           

Dicho de otra manera, la misma amplitud del concepto Desarrollo Sustentable 

que le otorga una gran capacidad de lograr acuerdo y consenso en el ámbito político, lo 

transforma en una herramienta poco eficaz a la hora de diseñar estrategias exitosas de 

intervención en una realidad sociocultural, económica y ambiental concreta que 

efectivamente le permita solucionar los problemas que desea superar. Hasta cierto 

punto, la amplitud consensual del término no permite discriminar claramente cuando se 

está hablando de crecimiento con sustentabilidad o verdadero desarrollo sustentable. En 

la misma línea, S. Guzmán (2004), sostiene que pese a las múltiples definiciones y 

acuerdos obtenidos para y a partir del Desarrollo Sustentable, éste no constituye aún un 

paradigma acabado, en el sentido que pese a constituir un fundamento teórico, filosófico 

y metodológico para muchos programas y proyectos, no es posible traducir su 

aplicabilidad a indicadores comparables que permitan establecer su eficacia e impacto 

en los contextos en los que se interviene: “no es posible dimensionarlo en unidades 

(medibles) prácticas para las ciencias y menos aún para las condiciones económicas, 

políticas y/o ambientales. Podríamos decir en este espacio, que es casi imposible hacer 

conmensurables todos los factores que estén involucrados para el logro de dicho 

desarrollo” (Guzmán, S., 2004). Esto implica que, más allá de estar o no de acuerdo en 

sus principios, no está claro cómo es posible implementar sus planteamientos. En 

palabras de Saúl Guzmán García “aún no encontramos formas integrales para atender un 
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sinnúmero de problemas que aquejan a la humanidad, ni la fórmula para mantener en 

condiciones adecuadas los recursos naturales existentes, de tal manera que esto nos 

permita transitar a un nuevo modelo que resuelva todos los problemas de la presente 

generación y, prediga, no sólo eso, sino que prevea cómo estar en posibilidades de 

diseñar un nuevo mecanismo que nos explique cómo hay que usar y dejar los recursos 

suficientes en calidad y cantidad para las generaciones venideras” (Guzmán, S., 2004). 

 

          Ahora bien, sin duda que si consideramos la idea de S. Guzmán anteriormente 

expuesta, no hay modelo, teoría o marco filosófico de reflexión que dé las respuestas a 

estos planteamientos. Al fin y al cabo, el concepto de Desarrollo Sustentable es un 

marco de reflexión teórico, en el interior de un esquema de razonamiento crítico que ha 

generado múltiples alternativas y no más que eso. Desde nuestra perspectiva no es 

posible exigir del Desarrollo Sustentable ni de ningún otro modelo, el abordaje y 

solución integral de los problemas de injusticia, pobreza, sobreexplotación y deterioro 

ambiental, entre otros. En esta línea, y a pesar de todas las diferencias teórico-

metodológicas y conceptuales que permiten interpretar el concepto de Desarrollo 

Sustentable desde distintas miradas políticas e ideológicas, rescatamos y, en esto 

coincidimos con J. Mateo, que el gran aporte como línea estratégica que nos 

proporciona el Desarrollo Sustentable es la concepción del medio ambiente “como 

factor activo y estratégico de desarrollo y elemento estructural de la civilización, ya que 

proporciona las condiciones básicas de subsistencia que requiere la humanidad” (Mateo, 

J. 1997, citado por E. Salinas, 2005).  

 

3.1.2.2.- El desarrollo sustentable con relación al proyecto de sendero submarino. 

 

          Ya que no es objetivo de este trabajo desarrollar una extensa discusión teórica en 

torno al concepto de Desarrollo Sustentable, sino más bien fijar ciertos elementos con 

los cuales nos sentimos identificados y que sustentan nuestras ideas en torno al proyecto 

en la caleta Maitencillo, deseamos rescatar la idea de que la acción reflexiva y 

sustentable sobre el medio ambiente es un elemento estratégico a considerar en 

cualquier modelo que persiga  avanzar en líneas de verdadero desarrollo. Esta acción 

reflexiva y sustentable no es posible, a nuestro juicio, a partir de la mera acción 

reguladora del mercado, como tampoco es responsabilidad exclusiva de la acción 

fiscalizadora y normativa del Estado. Ambos constituyen un contexto dado, ante el cual 
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son las comunidades locales las que deben generar estrategias de apropiación, uso y 

valoración de su entorno ambiental, desarrollando intervenciones de bajo impacto 

negativo sobre el medio, pero que busquen una alta rentabilidad social, económica, 

cultural y ecológica. Inserto en este desafío, es que se contextualiza nuestro proyecto 

como una herramienta de acción local que no busca el éxito por si misma, sino a partir 

del encadenamiento con otras acciones, planes y proyectos articulados en distintos 

niveles de operación y racionalidades de funcionamiento. 

 

          Una de las características más relevantes de la propuesta de Sendero Submarino 

es que permite reinterpretar el Área de Manejo, tanto desde el punto de vista cognitivo 

como práctico, al poner el énfasis no sólo en los recursos bentónicos, en cuyo caso el 

medio marítimo costero no es más que el contexto para su acopio, desarrollo y 

crecimiento, sino también en el conjunto de recursos asociados al Área de Manejo como 

son los recursos de paisaje, playa, áreas para actividades acuáticas y subacuáticas, etc. 

           

         Esto es interesante por cuanto existe una correspondencia entre los modelos y 

prácticas que definen los contornos de un ecosistema. El modo como las personas 

habitan el mundo natural posee relación directa con la manera en cómo se entiende, 

observa y valora ese mundo. Dicho de otra manera, al proponer nuevas formas de 

ocupar el espacio y el medioambiente, estamos proponiendo nuevas formas de 

valoración y, por ende, una ampliación en la concepción de los recursos (Rozzi, 1999). 

 

          El espacio marítimo costero y su valoración no se reducen a su capacidad para 

acoger y desarrollar una producción de determinada especie hidrobiológica, sino que se 

valora por las propias potencialidades que como ambiente posee. La naturaleza es 

pensada más allá de su valor económico directo, posibilitando que en torno a estos 

nuevos conceptos de valor puedan moverse actores locales interesados, tanto desde una 

perspectiva material como simbólica, en desarrollar acciones y proyectos 

(emprendimientos) en una lógica que sobrepasa la mera racionalidad económica.  

 

          Cuando el Área de Manejo deja de ser sólo un recurso y se transforma en paisaje, 

es posible pensar estrategias de desarrollo cuyas acciones persigan la sustentabilidad del 

medioambiente, no por su conservación en si mismo, sino porque éste es elemento 

fundante de un paisaje, concepto que utilizamos porque en su sentido original (Sauer, 
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1925) se hace cargo de las modificaciones, creaciones y percepciones del entorno 

implicadas por la acción antrópica, involucrando la doble dimensión material e 

inmaterial y la posibilidad de acoger también dimensiones discursivas y cognitivas que 

intervienen en su modelado, lo que posibilita la interacción entre dos geografías: la 

sociocultural y la física. Su vínculo establece distinción, un soporte identitario, 

histórico, espacial y ambiental, sobre el cual es posible preguntarnos por el “desarrollo” 

como un término que integre las dimensiones humanas y ecológicas bajo la 

denominación de medioambiente, es decir, una especie de topografía medioambiental, 

una simbiosis entre la comunidad y su entorno.  

 

          Cuando utilicemos el apelativo de “sustentable” para ese “desarrollo”, estaremos 

hablando entonces no sólo de una sustentabilidad ecológica, sino también sociocultural. 

En este sentido, conceptos como los definidos por la científica y filósofa hindú Vandana 

Shivab, todavía resultan estrechos al reducir la noción de sustentabilidad, o bien a la 

naturaleza, entendida como el soporte para el desarrollo de la vida, o bien al mercado, 

en el sentido de que sustentabilidad significaría asegurar un abastecimiento de materias 

primas para la producción industrial. El problema de la sustentabilidad no es sólo asunto 

de garantizar  la satisfacción presente y futura de necesidades sin un deterioro ecológico 

del medio ambiente; tampoco se trata solamente de estrategias de control de los 

equilibrios físicos y biológicos de su propio ambiente. Para nosotros, el ser humano es 

un componente ambiental activo que incide de modo estructural en la generación de 

equilibrios y también de sus alteraciones, no como un agente externo sino como 

interactuante y factor determinante en los resultados medioambientales y equilibrios 

ecológicos (Adger, 2000). 

 

3.1.2.3.- El concepto de ecoturismo. 

 

          La actividad turística es una de las actividades productivas que ha tenido un 

significativo desarrollo en los últimos años y una alta participación dentro de la 

economía mundial (Brandon, 1996; Ceballos Lascouráin, 1996 y OMT, 1997). Entre los 

años 1995 y 2008 se constató un crecimiento sostenido desde los 536 a los 924 millones 

de llegada de turistas internacionales a nivel mundial y la tasa de crecimiento bordeo el 

7% anual a nivel mundial entre los años 2004 a 2007, siendo mayor que la expectativa 

de crecimiento del sector turístico a largo plazo, estimada en un 4% anual (OMT, 2009). 
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Esta actividad genera alrededor de 130 millones de empleos y demanda una 

significativa cantidad de insumos para satisfacer adecuadamente los servicios que ofrece 

y se prevé que al año 2020 se llegue a la cifra de 1600 millones de llegada de turistas 

internacionales a nivel mundial (OMT, 2009). 

 

          Se estima que el crecimiento anual del ecoturismo es entre 10 y 30% y que los 

ingresos anuales son del orden de US$ 30 mil millones (Honey, 1999). Puesto que el 

ecoturismo es un segmento del turismo, no hay datos ni estadísticas muy específicas. En 

1997, Ceballos - Lascuráin reportó de que el ecoturismo (o turismo de naturaleza) 

correspondía al 7 % del total de gastos internacionales en viajes y que éste crecía entre 

el 10% y el 25% por año (Lindberg, 1997). En 1992, Fern  Fillion identificó que el 40% 

y 60% de todos los turistas internacionales eran turistas de naturaleza. 

 

          El turismo genera una importante cantidad de empleos; se estima en unos 200 

millones de empleos directos e indirectos, algo así como el 10% del empleo total 

mundial (Honey and Rome, 2000). América del Sur participa con un  2.9 % del 

mercado mundial y, teniendo en cuenta el comportamiento del turista mundial de 1999, 

se estima que para la región pueden haber ingresos por ecoturismo entre US$ 2 billones 

291 millones a US$ 4 billones 533 millones. 

 

          Las pequeñas localidades o municipios que tienen un fuerte patrimonio natural 

deben procurar a toda costa desarrollar un turismo que permita la conservación de las 

zonas con valor natural y ecológico; su estrategia debe estar diseñada para que los 

impactos sean nulos o positivos y esto, en general, sólo es posible con un turismo de 

baja escala, poco intensivo y con limitaciones de uso de acuerdo a las características de 

cada lugar. De los muchos tipos de turismo que se pueden producir en la sociedad 

actual, aquellos basados en el contacto con la naturaleza más o menos virgen, quizás 

sean los únicos que las pequeños localidades o municipios puedan desarrollar (Fariña, 

J., 2002). 

    

          El ecoturismo nace a raíz del crecimiento sostenido de la actividad turística ligada 

a la naturaleza, lo que ha implicado una mayor cantidad de visitantes a zonas de alto 

valor paisajístico y natural; ello ha traído aparejado una intensa actividad económica de 
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servicios en estas áreas, en general frágiles y vulnerables, cuyos impactos pueden 

alcanzar niveles peligrosos para estos ecosistemas 

 

          La práctica del ecoturismo se caracteriza por tener dos aspectos fundamentales: 

por un lado se debe asegurar la conservación de la biodiversidad de área y su entorno y,  

además, debe contribuir a elevar la calidad de vida de las comunidades locales alrededor 

de las zonas donde se practica. El ecoturismo es un estilo de ofrecer y practicar turismo 

cuya premisa básica es que el disfrute de las generaciones futuras no se vea afectado 

negativamente por los visitantes de hoy día (Ceballos-Lascuráin, 1996).  

 

          Son variadas las definiciones usadas para el concepto de Ecoturismo. Una de ellas 

es la definida por The International Ecotourism Society (TIES): “Viajar en forma 

responsable hacia áreas naturales, conservando el ambiente y mejorando el bienestar de 

las comunidades locales” (Lindberg y Hawkins, 1993). A pesar de que ésta es una 

definición sencilla y muy general, es bastante utilizada por provenir de un organismo 

institucional de carácter mundial.  

 

          El arquitecto Héctor Ceballos-Lascuráin,  experto en temas turísticos, la definió 

de la siguiente manera “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

pueden encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 

bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” (Ceballos-Lascuráin, 1996). 

 

          Dentro de los hitos destacados en relación al tema del ecoturismo se debe destacar 

la reunión sobre manejo de recursos naturales y culturales efectuada en 1974, la cual 

reunió a expertos e investigadores de cada uno de los seis países centroamericanos 

(desde Guatemala hasta Panamá) y representantes de los sectores Turismo, Recursos 

Naturales, Planificación y Patrimonio Cultural-Natural (Chaverri et al. 1976). Según el 

Ph.D. Gerardo Budowski, a partir de esta reunión se sentaron las bases para un sistema 

centroamericano de parques y reservas equivalentes, parques pilotos en cada país, 

establecimiento de parques fronterizos y creación de estructuras diversas para conservar 
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el patrimonio natural y cultural. Era la primera vez que se discutían a nivel regional los 

aspectos turísticos en el ámbito nacional y regional, entre actores implicados en el tema,  

como conservacionistas, funcionarios de planificación y del patrimonio cultural. En 

Chile, en el año 1988 (FAO, 1988) se realizó el taller internacional sobre interpretación 

en áreas silvestres protegidas, donde participaron representantes de países de América, 

entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

México, Paraguay, Perú y Venezuela, los cuales expusieron sus experiencias y el 

desarrollo del tema en cada país. 

 

          Otro hito importante se produjo en el Cuarto Congreso Mundial de Parques 

Nacionales realizado en Caracas en 1992 (Ceballos-Lascuráin, 1996, pp. 231-2; FAO et 

al., 1992) donde se discutió sobre el turismo en áreas protegidas, destacándose el 

acuerdo sobre el uso del turismo como un instrumento para la conservación y de la 

necesidad del beneficio justo y equitativo de las comunidades locales.  

 

          Un evento importante por las resoluciones y propuestas emanadas fue El Primer 

Encuentro Centroamericano de Ecoturismo realizado en Managua, Nicaragua, en 1993 

(Tercero Talavera et al., 1993) donde entre otras resoluciones se propuso la creación de 

los consejos nacionales de ecoturismo para cada país, que posibilitaran la elaboración de 

programas de educación ecoturístico, con énfasis en la conservación del patrimonio 

natural y cultural.  

 

En los últimos años han sido variadas las reuniones y eventos internacionales 

dedicados al tema del ecoturismo, y hoy es un tema importante en la agenda 

internacional. La ONU declaró el año 2002 como el Año Internacional del Ecoturismo y 

la OMT, en su Asamblea General de 1999, adoptó un código mundial de Turismo 

(Groth, 2000). Variados organismos internacionales han incorporado a sus agendas el 

tema del ecoturismo. La séptima sesión de la Comisión para el Desarrollo Sustentable 

de las Naciones Unidas (mayo del 2006) se centró en el turismo; la Convención para la 

Diversidad Biológica se está involucrando en programas de turismo sustentable y 

algunas instituciones financieras mundiales como el Banco Mundial ponen al 

ecoturismo como un tema prioritario. 
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          Hay diferentes actividades que forman parte de lo que se conoce como ecoturismo 

y que definen las diversas categorías de ecoturistas (Budowski, T., 1990; Whelan, 1991; 

Brandon, 1996 y Janowitz, 2000); entre las más relevantes están las de observación de 

la naturaleza y zonas vírgenes, fotografía de flora y fauna nativa, visitas a zonas 

montañosas, boscosas y a volcanes inactivos, exploración subacuática en especial 

arrecifes de coral, recorrido de ríos, etc.    

  

          Para que las actividades turísticas sean definidas como ecoturísticas deben estar 

basadas en ciertas premisas. Entre las principales están que produzcan beneficios 

económicos que permitan la sustentabilidad económica de la actividad; deben 

considerar un bajo impacto ambiental con actividades reguladas utilizando sistemas de 

zonificación para cuidar zonas frágiles y vulnerables; se debe determinar una capacidad 

de carga para no presionar negativamente a los sitios; debe agregar valor a las áreas 

protegidas utilizadas para la actividad en tanto aumentar la protección y conservación de 

las especies y ecosistemas del lugar a través de un mejor manejo de éstas, utilizando 

parte de las utilidades en reinversiones e infraestructura; la actividad debe producir un 

aumento favorable a iniciativas educativas y científicas, lograr un mejoramiento en la 

conservación de la biodiversidad, en especial en especies en calidad de extinción y 

vulnerables; debe promover una mejor planificación en las políticas de parques y 

reservas nacionales, aumentando la superficie protegida; debe aumentar el interés por 

las poblaciones locales, su desarrollo y su cultura, en especial de los pueblos indígenas; 

las comunidades locales deben ser consultadas para la iniciación de un proyecto 

ecoturístico y tener la prioridad en el manejo de ésta y sus beneficios.  

 

          La actividad ecoturística conlleva problemas y conflictos, los cuales hay que 

considerar para ver soluciones y mejorar planificaciones y diseños de proyectos 

ecoturísticos. Estas situaciones han sido descritas y documentadas, en especial loas 

conflictos derivados por el aumento de la actividad ecoturística como falta de 

planificación a largo plazo, las improvisaciones en la ejecución de proyectos y, el 

conflicto con las comunidades locales (Ambar, 1998; Báez, 1996; Boo, 1990; Brandon, 

1996; FAO et al., 1992; Groth, 2000; IUCN et al., 1991; Lindberg et al., 1993; 

Oltramari, 1993; Pérez de las Heras, 1999). 
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          Una de las críticas mas usualmente mencionadas es la poca reinversión de los 

ingresos económicos de la actividad en el mejoramiento de los sitios y, por ende, en sus 

recursos naturales, así como también, los conflictos generados con comunidades locales, 

en especial cuando no están incluidas en el proyecto de manejo, puesto que esto provoca 

que dichas comunidades se vean afectadas en algunos derechos tradicionales, como la 

prohibición o restricción del uso de los recursos naturales para su supervivencia. En este 

sentido son típicos los casos referentes al uso de la madera, la caza de algunas especies, 

la explotación de recursos marinos (peces y moluscos), así como la recolección de 

frutos y otros vegetales. También es de suma importancia el impacto cultural, directo e 

indirecto, en especial sobre poblaciones indígenas, por la presencia de afuerinos que 

pueden afectar las costumbres y relaciones internas de una comunidad local. 

 

          Algunos proyectos ecoturísticos no consideran debidamente el entorno y las 

tradiciones locales a la hora de construir la infraestructura, y éstas no encajan 

adecuadamente, en especial en su diseño arquitectónico, provocando un gran impacto 

visual y contaminación vial, lumínica y acústica, situaciones que afectan también a 

algunas especies silvestres de la zona. Éstas críticas han sido descritas por numerosos 

autores, entre ellos Boo (1990), Brandon (1996), Ceballos-Lascuráin, (1994, 1996), 

Hawkins et al., (1995), The Ecotourism Society (1995), Texeira (1998), Ziffer (1989). 

 

          Otros problemas que se deben considerar a la hora del diseño de un proyecto de 

ecoturismo es la cantidad máxima de visitantes que soporta un determinado sitio para no 

provocarle impactos irreversibles. Muchos lugares de visita o zonas protegidas no 

cuentan con un plan de manejo que contemple una capacidad de carga, o restricciones 

en algunos sitios más frágiles; por otro lado, también se ha detectado que muchos 

paquetes turísticos hacen ofrecimientos que no pueden ser cumplidos, en particular lo 

referido a especies que rara vez se pueden ver o a lugares inaccesibles para el visitante. 

 

          En general, existe poca estadística e información de las actividades ecoturísticas, 

lo cual no permite contar con información suficiente para una mejor planificación y 

mejoramiento de los planes de manejo y, por otro lado, son muy pocos los que tienen 

información de monitoreo y control, ya sea del estado del sitio (flora, fauna, recursos 

naturales) o de la satisfacción del visitante, aspecto no menor, puesto que un visitante 

desencantado puede provocar daños o tener una actitud de menor cuidado con el sitio. 
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          Sin duda que uno de los conflictos más difíciles de resolver, es lo relativo al 

efecto socioeconómico sobre una comunidad cuando se debe restringir el uso de los 

recursos naturales con la finalidad de conservación y protección de éstos para el disfrute 

del visitante. Comunidades que viven de la agricultura y de la pesca se oponen a la 

creación de zonas protegidas (terrestres o marinas) cuando no son compensados 

económicamente por los perjuicios que esto conlleva a la comunidad. Lo esencial en 

toda solución es involucrar a la comunidad local en el proyecto y en las medidas a 

tomar en el plan de manejo, a través de un proceso de diálogo y manejo de conflictos 

donde prime la confianza entre los actores involucrados. El plan debe permitir la 

continuación con las prácticas tradicionales de la comunidad, que puede ser de manera 

restringida y regulada y con medidas compensatorias, como la generación de nuevos 

empleos utilizando las propias capacidades y conocimientos de la comunidad, por 

ejemplo ser guía turístico, puesto que un buzo mariscador de una comunidad de 

pescadores artesanales puede ser el mejor guía para el buceo deportivo. Utilizando 

buenos programas educativos y mostrando buenas experiencias se puede lograr éxito en 

la incorporación de las comunidades locales en los proyectos ecoturísticos. En este 

sentido, hay documentados buenos estudios de caso (Báez, 1996; Báez y Valverde, 

1999; Brandon, 1996; Ceballos-Lascuráin, 1996; Lindberg and Hawkins, 1993; 

MacDonald, 1994; Scheyvens 2000; Tercero et al 1993; Whelan; 1991). 

 

          La interpretación del sitio o del sendero que se le puede ofrecer al ecoturista es 

indispensable para obtener una satisfacción por parte de éste y, en ello juegan un papel 

clave los guías ecoturísticos. Esto puede hacer la diferencia entre un proyecto exitoso o 

un fracaso. No sólo se trata de identificar especies de flora y fauna, sino también los 

ciclos de vida y sus interacciones en el ecosistema, así como de contextualizar el 

paisaje, la historia local, las tradiciones comunitarias y culturales, y en esto pueden 

jugar un papel importante los miembros de la comunidad local.  El tema de la 

interpretación ha sido tratado en profundidad por varios autores (Budowski, 1985, 1991 

y 1999; Chaverri et al., 1999). 

 

          Hay variadas estrategias para mejorar la interpretación. Así, en los senderos se 

pueden marcar paradas numeradas que van acompañadas de folletos explicativos de la 

característica del sitio o, en el mismo sendero, letreros explicativos. Siempre es 
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importante incorporar charlas iniciales a la visita, tanto para contextualizar el recorrido 

desde un punto de vista biológico, como para las recomendaciones de cuidado y de 

seguridad de la visita. Todo esto puede ser acompañado de un material audiovisual 

explicativo de corto tiempo. 

 

3.1.3.- El turismo subacuático y sus impactos. 

  

          Las zonas costeras marinas donde se realizan actividades turísticas y deportivas 

acuáticas se caracterizan por tener un alto valor natural, son ricas en biodiversidad de 

especies marinas y muchas de ellas son zonas protegidas. La mayoría de estas zonas 

sufren impactos negativos sobre la biota del área, cuando éstas no están bajo un plan de 

manejo de turistas o visitantes que asegure su sustentabilidad. 

 

          Las actividades deportivas acuáticas  y subacuáticas se han incrementado de 

manera considerable en la última década. Así, las actividades más comunes son el 

velerismo, la pesca deportiva, el esquí acuático, las motos de agua, el kayakismo y el 

buceo snorkel1 y buceo scuba2.  

 

          Una de las causas de este incremento es el crecimiento inmobiliario y turístico en 

zonas costeras de alta belleza paisajística, poco contaminadas, alejadas de la urbe y por 

tanto con mucha biodiversidad y alto valor ecológico. Estas zonas son las más aptas y 

apetecidas para desarrollar actividades turísticas, entre ellas el buceo. El uso de áreas 

marinas protegidas (AMPS) para el desarrollo de actividades turísticas ha aumentado en 

los últimos años (Hornback and Eagles, 1999). 

 

          Una de las actividades turísticas y deportivas que tiene muchos adeptos a nivel 

mundial es el buceo, tanto en modalidad snorkel como scuba. Son pocos los estudios 

científicos que han cuantificado  los impactos directos generados por esta actividad en 

áreas marinas, sin embargo, en los últimos años se han incrementado los estudios de 

caracterización de sitios de buceo, en especial en áreas protegidas que permitan 

                                                 

1 Buceo snorkel: Buceo realizado con un snorkel, sin apoyo de aire comprimido. 
2 Buceo scuba: Buceo autónomo realizado con apoyo de tubo de aire comprimido. 
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determinar la capacidad de carga3 del sitio y los mejores sistemas de gestión para 

minimizar los impactos donde se practica el buceo deportivo. Una de las actividades 

que ha sido mencionada como causa del deterioro ambiental en zonas de arrecifes es el 

buceo deportivo o recreativo (Díaz et al., 1995 y Díaz et al., 2000).  

 

          Las causas más recurrentes, que provocan daños, señaladas en estos estudios son: 

buzos sin educación ambiental, buzos poco experimentados, falta de manejo en la 

flotabilidad, actividades como la fotografía submarina, el poco conocimiento previo de 

la biota presente en al área y la alta cantidad de buzos en un sitio, por sobre de su 

capacidad de carga. 

 

          Solamente en el Sistema de Arrecifes de Coral del Caribe, más de 300.000 

buceadores concurren por año. Alguno de los cuestionamientos que se realizan desde el 

mundo científico y ecológico son:  

 

� ¿Es compatible la protección de los ecosistemas marinos con este tipo de turismo?. 

� ¿Existen límites físicos y biológicos en los ecosistemas?. ¿Cuáles son?. 

� ¿Cuáles son los sistemas de gestión y sus indicadores que permiten mantener de 

forma sustentable estas áreas sin prohibir dichas actividades?. 

 

          La cantidad de buceadores crece a un promedio de 20% por año a escala mundial; 

solamente en Estados Unidos existen 10 millones de buceadores certificados (Scuba 

Diving and Coral).  Durante el 2002 fueron certificados más de un millón de buzos. por 

una de las asociaciones más grandes de instrucción para el buceo, PADI, y el 

crecimiento en el mercado de buceo scuba, es decir, el buceo autónomo, sigue 

aumentando (Jensen, 2002). Los buceadores son atraídos principalmente por zonas de 

mucha biodiversidad de especies (peces, invertebrados, colonias coralinas, etc.) (Inglis 

et al., 1999). Todo ello ha generado la necesidad de evaluar el impacto que tienen estas 

actividades sobre la flora, fauna y hábitats  de las zonas de buceo. 

 

                                                 

3 Capacidad de carga: Número máximo de visitantes que puede soportar un sitio, sin que se provoquen 

impactos ambientales negativos o daños irrecuperables. 
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          En la década de los años 80, llegaron a la Reserva Marina de Galápagos, Ecuador, 

3.000 buzos por año; en el 2004, fueron más de 30.000 buzos. El aumento promedio en 

esta reserva es del 10 por ciento anual. Este considerable aumento de buzos en zonas de 

alta fragilidad y sus efectos medioambientales significó que las autoridades de la reserva 

decidieran ejecutar un proyecto de investigación para el denominado “turismo de 

buceo” que entregara recomendaciones para el manejo y gestión de esta actividad en 

esta importante reserva mundial. 

   

          A partir de la década del 90, se han realizado una serie de estudios tendientes a 

cuantificar los efectos del buceo en diferentes ambientes acuáticos. Los resultados han 

sido variados, llegando a resultados de capacidad de carga que van de los 500 a los 

15.000 buzos por sitio al año (Gallo, F. et al., 2001). La variabilidad de estos resultados 

muestran que la determinación de la capacidad de carga para visitantes depende de 

diversos factores y no siempre son comparables, ya que son sitios donde dichos 

factores, bióticos y abióticos, aparecen de distinta forma; por su parte, también los 

buzos tienen experiencias disímiles.  Es decir, la capacidad es variable y, entre otros 

factores, hay que considerar el nivel de educación y  experiencia del buzo (Hawkins and 

Roberts, 1997).   

 

          Los investigadores Fallon Scura y Tom Van´t Hof, (2001) al igual que el 

investigador John Dixon (John Dixon et al., 1997) postularon la hipótesis de que “el 

impacto de los buzos se hace rápidamente evidente cuando el uso excede un nivel de 

entre 4.000 y 6.000 buzos en un sitio por año”. Tradicionalmente, el control del flujo de 

visitantes ha sido la estrategia más utilizada para la gestión en áreas protegidas. Dicha 

estrategia ha sido cuestionada por Loomis y Graefe (citados en Gallo, F., A. Martínez y 

J. Ríos, 2001), concluyendo que lo más determinante no es la cantidad de visitantes sino 

su comportamiento durante las visitas, considerando de todos modos, que siempre existe 

un límite de carga que, una vez sobrepasado, convierte a este factor en crítico por lo que 

a daños y efectos negativos para el área de visita se refiere. 

 

          La Oficina de Turismo de la Isla de Grand Cayman, Territorio Británico de 

ultramar, ha establecido una capacidad de carga de entre 4.500 a 5.000 buzos por año en 

los sitios de buceo más visitados, tomando como referencia el estudio que llevó a cabo 

John Dixon  (Dixon et. al., 2000) en Bonaire, Antillas Holandesas. 
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          En el año 2001, en  la Isla de San Andrés, Colombia, se realizó el estudio Diseño 

de un Sistema de Gestión de Impacto de visitantes para áreas de buceo en San Andrés 

Isla Colombia (Gallo, F., et al. 2001), realizado por la Universidad Tecnológica de 

Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales. Este estudio consistió en la observación 

directa de 589 buzos con equipo autónomo scuba, separados en 6 niveles de 

experiencia. Se realizaron 88 inmersiones en 25 sitios diferentes, totalizando 3.824 

minutos de inmersión. Los buzos participantes no fueron informados del estudio que se 

estaba realizando, con el objetivo de evitar cambios en su forma de actuar. 

 

          El comportamiento de los buzos se registró en términos de la interacción, tanto 

pasiva como activa, con el fondo marino y  las especies coralinas y bentónicas de las 

distintas áreas y se diferenciaron los contactos voluntarios e involuntarios. Las 

conclusiones más importantes que arrojó el estudio fueron: 

 

a) El daño es ocasionado por buzos aislados y está relacionado con la falta de control 

de flotabilidad, con actividades específicas como la fotografía y con los buceos de 

instrucción o de primerizos (bautismos submarinos). 

 

b) El daño también está relacionado con la falta de información de los buzos sobre la 

vulnerabilidad y fragilidad de las especies marinas. 

 

c) El daño no está relacionado con el nivel de experiencia del buzo. 

 

d) La mayoría de los daños no fueron críticos y no parece probable que sean 

acumulativos, a menos que los buceos se concentren en un mismo lugar (Van´t Hof, 

1996). Así mismo, los daños no crecen en forma directamente proporcional con el 

tiempo de buceo o la cantidad de buzos. 

 

e) Las zonas de buceo con mayor intensidad de uso no son las mismas que aquellas 

que muestran los mayores deterioros, por tanto no se encuentra una relación directa 

entre ambas variables. 
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f) Se recomienda concentrar las acciones de gestión en el control de flotabilidad y en 

una mayor información previa a los buzos sobre las características de la zona en 

cuanto a la vulnerabilidad de las especies; también en dar mayor tiempo de buceo 

por buzo en vez de aumentar la cantidad de éstos y, para actividades de instrucción o 

de fotografía, se recomienda disminuir el radio alumno/instructor para así tener 

mayor control y supervisión de la actividad. 

 

          Un estudio publicado en la revista Conservation Biology titulado Effects of Self-

Guided Snorkeling Trails on Corals in a Tropical Marine Park en diciembre del 2000, 

cuyos autores son Sakanan,  Inglis y Michel,  de la James Cook University de Australia, 

evaluó el efecto de senderos para el buceo libre con snorkel en zonas coralinas dentro 

del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes en Australia. En dicho estudio se 

evaluó el porcentaje de cobertura de coral, el número de colonias rotas y fragmentos de 

coral vivo, 6 meses antes y después de que se iniciara el uso de los senderos. Los 

niveles de uso fluctuaban en promedio de 15 buceadores libres/sendero/semana (niveles 

bajos). Las conclusiones más importantes del estudio son las siguientes: 

 

a) Los buceadores causaron un daño significativo a los corales a lo largo del sendero. 

 

b) Se observó más daño en las señales interpretativas que en otras partes del sendero. 

 

c) El daño creció rápidamente en los dos primeros meses, estabilizándose hasta el 

sexto mes. 

 

d) Los impactos pueden ser mitigados con un buen diseño y ubicación de los senderos 

y mediante el manejo de la conducta de los buceadores. La información 

interpretativa debiera prevenir el daño que se puede ocasionar por conductas 

negativas y esto puede ser más efectivo que limitar el flujo de buceadores. 

 

           El caso de Galápagos, descrito a continuación, sirve para ejemplificar lo 

anteriormente expuesto, ya que una de las principales actividades recreativas turísticas 

en la Reserva Marina de Galápagos (Ecuador) es el buceo. En efecto, durante el año 

2004, fueron 30.000 los visitantes que realizaron esta actividad submarina en las islas. 

Con el objetivo principal de evaluar la fragilidad de los sitios de buceo para así poder 
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determinar su capacidad de carga turística, en enero del año 2005 se culminó el informe 

del programa de manejo ambiental de las Islas Galápagos, intitulado “Caracterización 

bio-ecológica de los sitios de buceo de la Reserva Marina de Galápagos: capacidad de 

carga y recomendaciones para manejo”. 

 

          En este estudio se muestra la fragilidad de una zona conocida como “Five 

Fingers”, donde el 92% de las especies encontradas en el fondo marino es, 

efectivamente, frágil. Sin embargo, también se trata de una zona de fuertes corrientes, 

difícil para el buceo o prácticas submarinas, donde van pocos buzos (Augustowski, M. 

et al., 2005). 

 

          El equipo de investigadores de la Reserva Marina de Galápagos ha logrado definir 

una serie de recomendaciones que dibujan las líneas básicas en la conducta de los 

buceadores. Por ejemplo, se estableció que los grupos pueden ser de nueve buzos como 

máximo, incluyendo el guía; además, la distancia mínima entre grupos debe ser de 15 

metros; solamente se debe permitir el buceo durante 10 horas al día y recomiendan no 

autorizar el buceo nocturno; también se sugiere la apertura de 12 sitios de visita nuevos 

(Augustowski, M. et al., 2005).  

 

          Estas recomendaciones deberán quedar plasmadas en el reglamento de buceo que 

desarrollará el Parque Nacional Galápagos. Edgar Muñoz, responsable de turismo del 

Parque, indica que con la aplicación de estas normativas y con el estudio de la 

capacidad de carga se podrá definir la entrega de nuevos cupos de operación turística, 

para los cuales los pescadores tienen la prioridad.  

 

          Por otro lado, estudios realizados en arrecifes de coral dan cuenta del daño 

producido por los buzos en estos sitios de alta fragilidad, los cuales son visitados por un 

alto número de personas al año que quieren practicar buceo. En un estudio realizado en 

el Great Barrier Reef World Heritage Área, Australia, titulado Impacts of recreational 

scuba diving at sites with different reef topographies de los autores Anthony, B., 

Rouphael & Graeme J. Inglis (1997),  se recogen varios datos interesantes, tales como 

que, en promedio, el mayor daño producido por el buceo scuba tuvo lugar en arrecifes 

donde se da una gran cobertura de coral; se observó también que la topografía no fue un 

factor importante que haya influenciado el tipo o cantidad de daño infringido, sino que 
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el factor más determinante fue el contacto físico de los buzos con los sustratos 

coralinos. Así, el 73 % de los buzos hicieron contacto con el sustrato coralino en los 10 

minutos durante los cuales fueron observados, pero solamente el 13% causó un  daño 

obvio al coral por este motivo (Rouphael, A. and G.J., Inglis, 1997).  

 

          Otro estudio, el de Talge (1992) realizado en Florida, EEUU, concluyó que no 

todos los daños físicos permanentes podían ser atribuidos a los contactos de los buzos 

individuales. Los buzos con cámaras y videos subacuáticos generan más daño que los 

buzos sin esta actividad, tal y como se recoge en un muestreo según el cual el 26,6% de 

los buzos con este equipamiento generó el 72,4% de todos los contactos (Medio, 

Ormond & Pearson, 1997). 

 

          El estudio realizado en el arrecife de coral cerca de Shar-el-Sheikh, un popular 

resort en Egipto, titulado Effects Of Recreational Scuba Diving On Coral Reefs: 

Trampling On Reef-Flat Communities, mostró que los mayores daños producidos en las 

colonias de coral fueron en zonas fuertemente pisoteadas por los buzos. En estas zonas, 

las colonias coralinas eran más pequeñas, con menos altura y diámetro que en zonas de 

control  (Hawkins & Roberts, 1991) causando un daño biológico, pero también estético 

para los turistas. La estrategia más eficaz fue lograr el cambio de conducta de los buzos 

en cuanto a evitar que pisoteen las colonias de coral, más que el no permitir o restringir 

el acceso libre de los buceadores. 

         

          Los estudios realizados en las Islas Hogas, en el Wakatobi Marine National Park,  

Indonesia, por Julian Jensen, de la University of Essex, en diciembre del año 2002, 

determinaron que en zonas de control, donde no se realiza buceo, se encuentra una 

cobertura mayor de colonias coralinas y mayor diversidad que en las zonas de buceo. 

Esto confirma que en dichas zonas de buceo se produce una degradación respecto de 

otras menos invadidas y que aumenta la dominación de una sola forma de crecimiento. 

La diversidad y abundancia de peces no parece ser afectada, ya que no hay diferencia 

significativa entre zonas de buceo y de control. Los valores de contacto fueron de 0,43 

por el segmento de 10 minutos, muy inferior al promedio mundial de 1,6. Los 

investigadores creen que este hecho es producto del conocimiento ecológico de los 

buzos participantes y que también está relacionado con el alto número de mujeres 

buzos. Efectivamente, éste y otros estudios muestran que en general las mujeres 
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provocan un menor daño que los hombres (Jensen, 2002). Por otro lado, en el mismo 

estudio se revela que los grupos de riesgo más significativos son los buzos con cámara 

fotográfica, así como el buceo en grupos grandes, y los buzos con un guía profesional. 

No parece haber correlación entre el buzo experimentado y entrenado y los bajos 

valores de contacto con los arrecifes, lo cual demuestra, en concordancia con otros 

estudios, que la voluntad del buzo a no acercarse, es determinante. En general, los buzos 

principiantes tienden a ser más cuidadosos y generan menos impactos causados por el 

contacto físico con las colonias coralinas. 

 

          Durante el año 2005, la isla de Formentera, en España, impulsó la creación de las 

denominadas “Zonas Protegidas de Buceo”, destinadas a reconocer y preservar una de 

las zonas marinas más bellas del Mediterráneo que algunos expertos han señalado como 

«el mejor destino de buceo de Europa». La Pitiusa Menor es uno de los lugares de 

buceo más atractivos del mundo, especialmente por la presencia de la Reserva Natural 

de Ses Salines, el mayor espacio marino protegido del Mediterráneo español. La 

creación de estas zonas deviene de una demanda histórica del conocido biólogo marino, 

Manu San Félix. Para llevar adelante este proyecto, fue necesario pactar con las 

cofradías de pescadores la limitación de la pesca en estas zonas, así como colocar boyas 

que delimitaran su ubicación y limitar prácticas como la pesca submarina. Además de 

los pescadores, también se debió contar con el apoyo de la Consejería de Medio 

Ambiente del Govern Balear. La escuela de buceo del biólogo San Félix, una de las 

cuatro que hay en Formentera, recibe cada año a más de 5.000 buceadores, el 70% de 

los cuales son de nacionalidad española.  

 

          El Ayuntamiento de Almuñécar en España, ha implementando la segunda fase de 

las actividades subacuáticas del Parque Subacuático Almuñécar-La Herradura. El 

proyecto contó con financiación del Plan de Excelencia Turística de la Costa Tropical y 

el Plan de Turismo de Almuñécar de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, 

así como del propio Ayuntamiento. La implementación de estas actividades quedó 

situada entre los Peñones del Santo y la playa de Cantarriján, lo que supone casi diez 

kilómetros de longitud por unos 300 metros de ancho desde el litoral y se llevó a cabo 

de forma localizada, en puntos concretos, a fin de hacerla compatible con los demás 

usos que tradicionalmente se vienen desarrollando en esta zona. 
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          La elección del área comprendida en estas actividades se basó en criterios que 

tenían que ver con el punto de vista turístico y ambiental. Así, esta área contiene los 

mejores atractivos para la práctica del buceo deportivo, coincidiendo con las zonas 

donde se realizaban las inmersiones programadas por los centros de buceo locales. 

 

          En pleno mes de agosto, época álgida de veraneo, un punto de buceo puede 

recibir más de 300 inmersiones, lo cual  supone una fuerte presión sobre esa zona en 

concreto, con la agravante de que, actualmente, tanto los buceadores experimentados 

como los alumnos de los cursos realizan sus inmersiones en los mismos puntos. 

 

          El proyecto del Parque Subacuático recoge la instalación de cerca de 400 arrecifes 

artificiales con distintos formatos o estructuras que se sumergen en una unidad 

ambiental determinada con una función específica. Así, se podrán encontrar 

hundimientos de barcos como el fenicio Birreme, una galera española y una casa de 

ánforas; también se realizarán inmersiones de prácticas. Todo ello, además de los 

arrecifes, cuya instalación responderá a tres tipos de funciones: prácticas, buceo 

propiamente dicho y de protección.  

 

          En los objetivos del proyecto se contempló determinar una capacidad de carga 

que evitara el riesgo ambiental y permitiera establecer muchos puntos de buceo, para así 

asegurar el funcionamiento de las actividades en casos de inclemencia meteorológica, 

ya sea con viento de poniente o de levante. Como ventaja añadida, ello también permite 

un plan de buceo rotativo que evita las concentraciones de buceadores en un mismo 

punto, garantizando así que, en caso de viento dominante, ningún centro de buceo repita 

sus inmersiones en el mismo lugar durante la jornada. Las zonas propuestas para buceo 

consideran la compatibilidad con los demás usos de la zona, su idoneidad ambiental, el 

atractivo turístico para los buceadores y demás visitantes del parque, y también su 

aptitud para la organización de actividades desde el punto de vista funcional y de 

seguridad. 

 

          Cada zona queda definida por una serie de características que tienen que ver con 

la batimetría, la hidrodinámica, el tipo de fondo, la transparencia del agua, la biología, 

la accesibilidad y otras. Todas ellas sirven para definir los diferentes usos a los que se 
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puede someter cada una de las zonas y también para definir las actividades relacionadas 

con la instalación o construcción de elementos estructurales que se pueden llevar a cabo 

en ellas. 

 

          Las Islas Medes en la Costa Brava, Cataluña, es un ecosistema terrestre marino 

muy estudiado y precursor del submarinismo científico. Cuenta con una legislación para 

su conservación y que regula las actividades turísticas: la Ley 19/1990, de Conservación 

de la Flora y la Fauna del Fondo Marino de las Islas Medes.  En esta normativa se 

estipula que “Toda inmersión que quiera efectuarse requiere la obtención de una 

licencia especifica. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca fijará el número 

máximo de inmersiones permitidas por día, especialmente en el área de cuevas y 

túneles”. La capacidad de carga físico-ecológica para el buceo está fijada en 800 

inmersiones al día (Fariña y Higueras, 2002). 

 

          En la localidad de Trunk Bay,  St. John, Islas Vírgenes de EEUU, existe un 

sendero submarino establecido por el Servicio Nacional de Parques, que se marca 

mediante placas permanentes sobre el fondo. En este sendero, de casi 70 metros de 

largo, los buceadores pueden encontrar una gran diversidad de especies, tales como 

peces angelinos, loros, damiselas, tortugas marinas, pequeños pulpos y corales cuerno 

de arce de más de dos metros de largo.  Al sur, en St. Croix, se encuentra Buck Island, a 

unos 45 minutos de navegación desde el histórico puerto de Christiansted, allí los 

arrecifes son tan ricos que están protegidos como monumento nacional, y sus playas son 

de las mejores de las Islas Vírgenes Estadounidenses. En Buck Island hay dos senderos 

submarinos marcados especialmente para el buceo con snorkel: Turtle Bay y East End, 

donde los buceadores encuentran, entre otras especies, coloridos cañones de coral y 

familias de mantarrayas. 

 

          En Chile, otras experiencias de ecoturismo subacuático con planes o sistemas de 

gestión son más bien escasas, teniendo en cuenta que nos referimos a casos que 

contengan los elementos definidos para un turismo sostenible con sistemas de gestión 

de bajo impacto y con participación de las comunidades locales. A pesar de ello, es 

posible encontrar algunas experiencias relevantes. 
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          Así, los Pescadores Artesanales del Sindicato de Caleta Villarrica en la localidad 

de Dichato, en la octava región, cuentan con un sindicato de 100 socios. En el año 2003, 

desarrollaron un proyecto financiado por el Servicio de Cooperación Técnica 

(Sercotec), que consiste en explotar turísticamente una Granja Marina, es decir, una 

zona de cultivo marino. Este proyecto consiste en ofrecer actividades guiadas y 

reguladas, tales como circuitos en embarcación, visitas a los cultivos de cholgas 

(Aulacomya atra) y choritos (Mytilus chilensis), pesca deportiva, buceo submarino 

guiado y otras actividades anexas. Dichas actividades son vistas por los pescadores 

como una diversificación productiva y como complemento a sus ingresos en la 

temporada de verano, además de que permiten aprovechar el potencial turístico y 

humano de la Caleta de Pescadores Artesanales.  

 

          En noviembre del 2004 se inauguró el único tramo submarino del llamado 

“Sendero de Chile” en la Isla Robinson Crusoe del archipiélago Juan Fernández. Se 

trata de 500 metros de sendero apto para efectuar actividades deportivas y de recreación, 

tales como el buceo scuba, el buceo con snorkel y la fotografía submarina. El apoyo 

técnico a este proyecto fue realizado por la Universidad del Mar. 

 

          Este sendero submarino está ubicado entre los sectores El Palillo y El Adriático, 

en la Bahía de Cumberland, y con profundidades máximas de 20 metros; el tramo 

submarino da continuidad a la ruta terrestre de 17 kilómetros que se implementa en la 

isla, habilitando un espacio para el conocimiento y valoración de sus recursos marinos, 

además de fomentar la instalación de capacidades en torno al patrimonio submarino y 

de representar una ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Robinson 

Crusoe. 

 

          La senda fue financiada a través del Fondo de Desarrollo Local 2003 del 

programa “Sendero de Chile”, coordinado por la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA). El Sendero de Chile es un programa coordinado por la 

CONAMA, destinado a celebrar el Bicentenario de la República en el año 2010, que es 

desarrollado en cada región del país con el objetivo de fomentar la protección de los 

recursos naturales y facilitar el acceso de las personas a la naturaleza. (www.conama.cl,  

2004). 
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          Estas experiencias comentadas, permiten visualizar diferentes tipos o modelos de 

desarrollo del turismo subacuático. En el caso de la Reserva marina de Islas Galápagos, 

Ecuador, se combina un sistema de gestión para turismo internacional de alta 

masividad, que contempla estudios biológicos y de capacidad de carga, con un sistema 

de control y monitoreo para que los pescadores u operadores privados desarrollen la 

actividad turística de buceo; se debe considerar que ésta es una zona de alta masividad 

para  la actividad y por tanto requiere de infraestructura y servicios para el turista, lo 

que implica una alta intervención en algunos de los sitios más visitados. Por otro lado, 

el caso del Parque Subacuático de Almuñécar-La Herradura, nace con un plan y diseño 

turístico que contempla determinación de capacidad de carga y planes de protección de 

sitios de buceo, pero también se realizan intervenciones exógenas en los ecosistemas, 

como el hundimiento de embarcaciones para así tener sitios temáticos para el buceo, lo 

cual genera altas probabilidades de provocar concentraciones de buzos en esos sitios, 

ejerciéndose presiones que podrían causar daños en esos ecosistemas. Podríamos decir 

que estos modelos son de alta masividad e intervención, y que su prioridad es el 

desarrollo del turismo masivo a través del buceo deportivo. 

       

3.2.- Las áreas marinas protegidas y el borde costero. 

 

          Gran parte de nuestro planeta es un sistema marino y los impactos antrópicos en 

este sistema requieren ser tratados, administrados y mitigados eficientemente. Las Áreas 

Marinas Protegidas (AMPs) son instrumentos vitales a utilizar en la consecución de este 

objetivo, como también políticas de gestión de los bordes costeros, implementados 

principalmente por los gobiernos o entidades gubernamentales. 

 

3.2.1.- La gestión en áreas marinas protegidas. 

 

          De acuerdo a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

1999) se define como Área Marina Protegida a: “toda área o terreno intermareal o 

submareal, junto con sus aguas de superficie, flora, fauna y rasgos históricos y 

culturales acompañantes, que haya sido reservada bajo la ley u otros medios efectivos 

para proteger la totalidad o parte del entorno comprendido”. 
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          Las áreas marinas protegidas tienen diversas finalidades de acuerdo a sus propias 

características y a los objetivos que se acuerden en su establecimiento; entre dichos 

objetivos se pueden mencionar:  

- la conservación y cuidado de las especies marinas y sus ecosistemas, 

- la conservación y cuidado de la biodiversidad de flora y fauna,  

- mejorar y aumentar los stock de recursos marinos para una 

explotación sustentable, 

- gestionar y administrar las actividades turísticas mitigando y 

reduciendo sus impactos, 

- manejar y reducir los conflictos de usuarios por el uso de estas áreas.  

 

          Es indispensable que para el éxito de los objetivos planteados se desarrolle un 

Plan de Gestión específico que incluya el monitoreo y la evaluación permanente del 

área, que permita reevaluar y corregir los objetivos, los planes y los resultados del Plan 

de Gestión, es decir, debe haber un manejo adaptativo de estas áreas. 

 

3.2.1.1.- La situación mundial. 

 

          En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable del 2002 realizada en 

Johannesburgo, Sudáfrica, se acordó establecer “áreas marinas protegidas consistentes 

con el derecho internacional y sobre la base de información científica, incluyendo redes 

representativas, para el año 2012”.  Este objetivo se ha visto sobrepasado, ya que no se 

ha logrado una alta efectividad en gestionar eficientemente las áreas establecidas. El 

océano mundial que está declarado como área marina protegida es menos del 1% y, de 

este porcentaje, sólo el 10% de las áreas han logrado sus metas de gestión (Kelleher et 

al., 1995).  

 

          Entre las categorías de protección de las áreas naturales hechas por la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y, en relación con los objetivos 

de gestión, se encuentran las Áreas Protegidas con Recursos Manejados que 

conceptualmente es similar a lo que la legislación chilena define como Áreas de Manejo 

y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Dichas áreas persiguen la utilización 

sustentable de los ecosistemas naturales a través del manejo de recursos, asegurando la 
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protección y conservación de la diversidad biológica a largo plazo y satisfaciendo las 

necesidades de la comunidad. 

 

          Un trabajo importante en esta línea la ha desarrollado la Comisión Mundial de 

Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), dentro de su programa para el bioma marino (CMAP-Marinas), como el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF). Estos organismos, en el año 2000, llevaron 

adelante la iniciativa “Efectividad de la Gestión de las AMPs” (MPA MEI) con cuatro 

objetivos principales: 

 

                    1.- desarrollar indicadores naturales y sociales para evaluar la  gestión de  

                         las AMPs, 

                    2.- desarrollar un proceso fácil para evaluar las AMPs, 

                    3.- probar en terreno la utilización de los indicadores en condiciones   

                        diversas, 

                    4.- incentivar a la utilización de estos indicadores y procesos evaluativos  

                         para gestionar adaptativamente las AMPs. 

 

          La evaluación de la gestión en las AMPs se ha hecho una práctica insustituible y 

necesaria para mejorar el conjunto de acciones y prácticas que permitan cumplir de 

manera eficiente las metas y objetivos planteados en los planes de gestión de las AMPs.  

La evaluación tiene como objetivo primordial revisar las acciones que se realizan y 

evaluar los resultados que éstas están produciendo, de tal forma que permita una 

eficiente retroalimentación de información, para si es necesario, modificar metas, 

objetivos y prácticas del Plan de Gestión que conlleve a los objetivos deseados. 

 

          Adoptar en las AMPs un enfoque de Gestión Adaptativa es fundamental para el 

buen éxito de ésta. Éste es un proceso por el cuál se revisan constantemente los 

principios y criterios con los cuáles se construyó el Plan de Gestión y que lo ponen 

periódicamente a prueba; con ello se establecen cambios necesarios a partir de la 

evaluación de los resultados, que posibilitan la mejora continua de las prácticas de 

gestión.  
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3.2.1.2.- Las áreas marinas protegidas en Chile.  

 

          Constitucionalmente, el Estado de Chile tiene el deber de tutelar por la 

conservación de la naturaleza y asegurar el respeto al derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación4. Con la Ley N° 19.300 de Bases del Medio 

Ambiente5 (LBMA) de 1994, y con otros instrumentos legales, como la Política 

Nacional de Áreas Protegidas, aprobada el 27 de diciembre del 2005 por el Consejo 

Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), se estableció un 

sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado. 

  

          Actualmente, para el funcionamiento de estas áreas son utilizadas una serie de 

figuras administrativas contenidas en diferentes cuerpos legales y con diversos 

objetivos, cuya potestad administrativa corresponde a diversos organismos estatales. En 

definitiva, no existe un sistema unitario de áreas terrestres y marinas protegidas. Estas 

áreas, en general, constituyen espacios geográficos delimitados con fines de 

conservación y preservación de unidades biológicas, que conllevan en si, dos elementos 

básicos para la regulación legal: 1) el recurso o unidad ecológica que se pretende 

proteger y, 2) el área jurisdiccional en que éste se encuentra.  

 

          Administrativamente y conforme a la legislación nacional existen dos tipos de 

bienes, unos de uso público y otros fiscales (tabla 1): 

 

 

                                                 

4 Artículo 19, n° 8 de la Constitución Política de la República de Chile.  

5 Previo a la aparición de la LBMA, se dictó legislación aún vigente, que ha incluido el tema de áreas en 

forma parcial, como por ejemplo, la Ley N° 17.288 que crea categorías tales como los santuarios de la 

naturaleza; también, la Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, que crea los 

parques marinos y reservas marinas. Un caso curioso lo representa la Ley N° 18.362 que creó 

formalmente el sistema de áreas silvestres protegidas por el Estado con la figura de los parques nacionales 

y reservas nacionales, pero que aún no entra en vigencia. Los actuales parques y reservas nacionales 

acuden a normativa dispersa para fundar su creación.  
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Tabla 1: Tipos de bienes estatales. 

DE USO PÚBLICO FISCALES 

Pertenecen a toda la nación 

pudiendo ser usados por todos los 

habitantes del país. Por ejemplo, 

plazas, calles, etc. 

Pertenecen al Estado como persona 

jurídica, pudiendo ser usados sólo por 

las personas que la propia ley señala, 

como por ejemplo, los bienes destinados 

al servicio de un organismo público. 

 

          En el ámbito acuático, el mar territorial, las playas, los terrenos de playa que no 

sean de propiedad privada y los lagos y ríos navegables por buques de más de 100 

toneladas, son bienes nacionales de uso público. Estos bienes han sido entregados al 

Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, para que ésta ejerza el control 

y la fiscalización. En ejercicio de dichas funciones, se permite al órgano administrador 

conceder el uso particular, en cualquier forma, de porciones de agua y fondo de mar, 

playas, terrenos de playa y rocas, a través de la figura de la “concesión marítima”, como 

asimismo destinarlos a otros organismos de la administración del Estado para que 

ejerzan sus propias competencias, por medio de la figura de la “destinación” 

(Subsecretaria de Pesca, 2010). 

 

          Estructuralmente, es el Ministerio de Economía quien tiene a su cargo la 

promoción del desarrollo del sector pesquero nacional y la protección, conservación y 

aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos y del ambiente acuático del 

país. Dentro de este Ministerio, es la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) el órgano 

encargado de diseñar e implementar la política pesquera nacional mediante el dictamen 

de normas de protección, control y de aprovechamiento racional de los recursos 

hidrobiológicos disponibles y de su medio. Finalmente, el Servicio Nacional de Pesca 

(Sernapesca), también organismo dependiente del Ministerio de Economía, es el 

organismo encargado de ejecutar tales normas y fiscalizar su cumplimiento. 

Conceptualmente, el marco de trabajo que regula las actividades del sector está 

expresado en la Ley N° 18.892 General de Pesca y Acuicultura, modificada por el D.S. 

Nº 430 del 1991, donde se definen los diversos tipos de áreas marinas protegidas como 

son los Parques marinos, Reservas marinas y Áreas de Manejo y explotación de 

recursos bentónicos. 
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          Como se señaló anteriormente, la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) 

establece que las áreas marinas protegidas denominadas Parques Marinos y Reservas 

Marinas, constituyen medidas de administración pesquera destinadas a preservar 

unidades ecológicas de interés para la ciencia y a cautelar áreas que aseguren la 

mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, como también a aquellas 

asociadas a su hábitat. Estas áreas son declaradas por la Subsecretaría de Pesca y 

quedan bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca, quien es responsable de su 

administración, existiendo otras figuras legales que comprometen la protección de 

espacios marinos y costeros protegidos. El año 2004 se publicó el D.S. Nº 238 

correspondiente al Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas de la LGPA. 
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Tabla 2: Tipos de áreas marinas protegidas en Chile. 

La tabla 2 detalla los diferentes tipos de áreas protegidas definidas en nuestra legislación, su marco legal, 

los organismos competentes, sus objetivos y sus regulaciones y restricciones. 

 

TIPO DE AREA MARCO 

LEGAL 

ORGANISMO 

COMPETENTE 

OBJETIVO REGULACION DE 

ACTIVIDADES 

SANTUARIOS DE 

LA NATURALEZA 

 

 

 

D.L. N° 1939, 

sobre 

Adquisición, 

Administración y 

Disposición de 

Bienes del 

Estado. 

 

 

Ley N° 17.288, 

sobe 

Monumentos 

Nacionales. 

 

 

 

 

Ministerio de 

Educación  

(declaración del 

área como 

santuario). 

 

 

 

Consejo de 

Monumentos 

Nacionales 

(custodia del 

área). 

 

 

 

Áreas terrestres, acuáticas 

o marinas que ofrezcan 

posibilidades para estudios 

e investigaciones 

geológicas, 

paleontológicas, 

zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean 

formaciones naturales, 

cuya conservación sea de 

interés para la ciencia o 

para el Estado. 

Pese a que los Santuarios de la 

Naturaleza pueden encontrarse en 

terrenos de propiedad privada, en 

terrenos fiscales o en bienes 

nacionales de uso público, la 

declaración de un área como 

santuario de la naturaleza impide, 

sin la autorización previa del 

Consejo, iniciar en ellas trabajos 

de construcción o excavación, ni 

desarrollar actividades como 

pesca, caza, explotación rural o 

cualquiera otra actividad que 

pudiera alterar su estado natural. 

Si estas áreas estuvieran situados 

en terrenos particulares, sus 

dueños deberán velar por su 

debida protección denunciando 

ante el Consejo los daños que por 

causas ajenas a su voluntad se 

hubieren producidos en ellos. 

 

PARQUES 

MARINOS 

 

 

D.L. N° 1939, 

sobre 

Adquisición, 

Administración y 

Disposición de 

Bienes del 

Estado. 

 

 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento y 

Reconstrucción, 

Subsecretaría de 

Pesca y Consejo 

Zonal de Pesca 

del área 

(declaración). 

 

 

 

Áreas marítimas 

específicas y delimitadas 

destinadas a preservar 

unidades ecológicas de 

interés para la ciencia y 

cautelar áreas que 

aseguren la mantención y 

diversidad de especies 

hidrobiológicas, como 

también aquellas asociadas 

 

 

 

En los Parques Marinos no pueden 

efectuarse ningún tipo de 

actividad, salvo aquellas que se 

autoricen con propósitos de 

observación y estudio. La 

regulación de tales actividades se 

definirá en el Plan de 
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Ley N° 18.892, 

General de Pesca 

y Acuicultura. 

(Modificada por 

DS Nº 430) 

DS Nº 238 

Reglamento 

Parques marinos 

del 2004 

 

Servicio 

Nacional de 

Pesca (tuición y 

administración 

del área). 

a su hábitat. Administración del Parque. 

RESERVAS 

MARINAS  

 

 

 

D.L. N° 1939, 

sobre 

Adquisición, 

Administración y 

Disposición de  

Bienes del 

Estado. 

 

 

Ley N° 18.892, 

General de Pesca 

y Acuicultura. 

(Modificada por 

DS Nº 430) 

 

DS Nº 238 

Reglamento 

Reservas marinas 

del 2004 

 

 

 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento y 

Reconstrucción, 

Subsecretaría de 

Pesca y Consejo 

Zonal de Pesca 

del área 

(declaración de 

la reserva). 

 

 

Servicio 

Nacional de 

Pesca (tuición y 

administración 

del área). 

Áreas de resguardo de los 

recursos hidrobiológicos, 

con el objeto de proteger 

zonas de reproducción, 

caladeros de pesca y áreas 

de repoblamiento por 

manejo. Estas reservas 

podrán establecerse en la 

franja de mar territorial de 

cinco millas marinas 

medidas desde la línea de 

base normales a partir del 

límite norte de la 

República y hasta el 

paralelo 41°28,6´ de 

Latitud Sur, alrededor de 

las islas oceánicas, en las 

aguas situadas al interior 

de la línea de base del mar 

territorial y en aguas 

terrestres. 

A diferencia de los parques 

marinos, en las reservas marinas la 

regulación de todas las actividades 

del área se debe encontrar definida 

en el Plan de Administración de la 

misma. La única limitación legal 

existente implica que el desarrollo 

de actividades extractivas sólo 

procede en períodos transitorios 

previa Resolución fundada de la 

Subsecretaría de Pesca 

 

ÁREAS DE 

MANEJO Y 

EXPLOTACIÓN 

DE RECURSOS 

 

Reglamento N° 

355 de 1995. 

 

 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento y 

Reconstrucción, 

 

Área marítima entregada a 

una organización de 

pescadores artesanales 

para la ejecución de un 

 

La regulación de las actividades 

del AMERB se encuentra definida 

en el Plan de Manejo (PMEA) de 

la misma, aprobado por la 
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BENTÓNICOS 

(AMERB) 
Ley N° 18.892, 

General de Pesca 

y Acuicultura. 

(Modificada por 

DS Nº 430) 

Subsecretaría de 

Pesca, Consejo 

Zonal de Pesca 

del área y 

Subsecretaría de 

Marina 

(declaración). 

proyecto de manejo y 

explotación de recursos 

bentónicos. 

Subsecretaría de Pesca. 

AREA MARINA 

COSTERA 

PROTEGIDA 

(AMCP) DE 

MULTIPLE USO 

(MU) 

Convenio D.S. 

N° 432, 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 

(23/9/1954). 

Tratado 

Internacional de 

la Comisión 

Permanente del 

Pacífico Sur 

(CPPS). 

En su 

declaración han 

participado 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional 

(Subsecretaría de 

Marina), 

Ministerio 

Secretaría 

general de la 

Presidencia 

(Comisión 

Nacional del 

Medio 

Ambiente), 

Ministerio de 

Economía 

(Servicio 

Nacional de 

Pesca).*** 

Áreas geográficas 

delimitadas puestas bajo 

protección oficial con el 

objeto de establecer una 

gestión ambiental 

integrada sobre la base de 

estudios e inventarios de 

sus recursos y una 

modalidad de 

conservación in situ de los 

ecosistemas y hábitat 

naturales, a fin de alcanzar 

objetivos específicos de 

conservación. 

La regulación de las actividades 

del área se encuentra definida en el 

Plan de Administración de la 

misma, cuya elaboración le 

corresponde a un comité integrado 

por los organismos antes 

indicados. 

PARQUES 

SUBMARINOS**** 

 

Relaciones 

Exteriores 

(23/9/1954). 

Tratado 

Internacional de 

la Comisión 

Permanente del 

Pacífico Sur 

(CPPS). 

D.S. N° 547 del 

30 de diciembre 

de 1999 (D.O. 

5/4/2000) que 

declara área 

marina y costera 

protegida los 

sectores 

denominados 

 

 

 

 

 

 

Fueron 

declaradas por el 

Ministerio de 

Defensa 

Nacional 

(Subsecretaría de 

Marina). 

 

 

 

 

 

 

 

Protección de la fauna 

característica de la Isla de 

Pascua. 

 

 

 

 

 

 

Prohibe actividades no 

compatibles con la conservación 

de las especies del área protegida. 
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Parques 

Submarinos 

Coral Nui Nui, 

Motu Tautara y 

Ranga Oteo, Isla 

de Pascua, V 

región de 

Valparaíso. 

 

**: No entra en vigencia aun. 

***: Actualmente se está definiendo el sistema de administración de estas áreas. 

****: está bajo el marco de la CPPS y de las áreas marinas costeras protegidas (AMCP). 
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Los Parques y Reservas Marinas decretados en Chile son los siguientes: 

 

a) El Parque Marino Francisco Coloane, declarado mediante el D.S. 276 del 5 de 

agosto de 2003 por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía. 

Tiene una extensión de 1.506 hectáreas dentro de un Área Marina Costera Protegida 

(AMCP) de 67.000 hectáreas. Dicho parque fue creado para los siguientes objetivos: 

• Preservar el área de alimentación de la ballena jorobada o yubarta (Megaptera 

novaeangliae). 

• Conservar las áreas de reproducción de las especies pingüino de Magallanes 

(Spheniscus magellanicus) y lobo marino común (Otaria flavescens). 

• Proteger las citadas especies junto con las comunidades acuáticas presentes en el 

área. 

 

b) La Reserva Marina La Rinconada, declarada mediante el D.S. 522 del 15 de 

septiembre de 1997 (Ministerio de Economía). Tiene una extensión de 337,61 hectáreas 

y está ubicada en la localidad de Caleta Vieja, sector La Rinconada, II Región de Chile 

(23º29' L.S.). Dicha reserva fue creada con los siguientes objetivos: 

 

• Restaurar y conservar el principal banco natural de ostión del norte (Argopecten 

purpuratus) de la región, con el propósito de sustentar actividades productivas. 

• Impulsar la actividad productiva a través del cultivo y de Áreas de Manejo para 

la explotación de recursos bentónicos. 

• Conservar la diversidad genética del banco de ostiones y potenciar las 

investigaciones científicas relativas al aprovechamiento, como recursos 

genéticos nativos.Su administración está a cargo del Servicio Nacional de Pesca. 

 

 

c) La Reserva Marina Pullinque, declarada mediante el D.S. 133 del 31 de julio de 

2003 del Ministerio de Economía (MINECOM). Ocupa un área aproximada de 740 

hectáreas y se ubica en el sector comprendido al interior del Golfo de Quetalmahue, en 

el sector correspondiente al fondo de saco de Ensenada de Cuimio, X región de Chile 

(41°50’ S.). Dicha reserva fue creada con el objetivo de: 
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• Conservar el stock de la especie nativa ostra chilena (Tiostrea chilensis) y la 

protección, mantención, recuperación y fortalecimiento del área afecta a esta 

medida como reserva genética, banco natural y centro productor de semillas de 

esta especie6 . Su administración está a cargo del Servicio Nacional de Pesca. 

 

d) La Reserva Marina Putemún, declarada mediante el D.S. 134 del 31 de julio de 

2003 por el MINECON, ubicada en el estero de Castro (Isla de Chiloé), X región de 

Chile, ocupando un área de aproximadamente 751 hectáreas que se ubica al norte de la 

línea imaginaria que une la punta Pello con la punta Tentén (42°28’ S.). Esta reserva fue 

creada con el objetivo de: 

• Conservar el stock de choro zapato (Choromytilus chorus) y proteger, mantener, 

recuperar y fortalecer el área afecta a esta medida como reserva genética, banco 

natural y centro productor de semillas de esta especie7. Su administración está a 

cargo del Servicio Nacional de Pesca. 

 

e) La Reserva Marina Isla Chañaral, declarada mediante el D.S. 150 del 28 de abril 

de 2005 (MINECON) y modificado por el DS 161 del 2010 (MINECON). La extensión 

del área corresponde a poco más de 540 hectáreas, ubicada en la comuna de Freirina, 

provincia de Huasco, III Región de Atacama. Fue creada con el objeto de conservar y 

proteger los ambientes marinos representativos de la Islas Choros y Damas, asegurando 

el equilibrio y la continuidad de los procesos bio-ecológicos a través del manejo y uso 

sustentable de la biodiversidad y el patrimonio natural, tales como:  

 

                                                 

6 Junto con la reserva marina, en el área se encuentra declarada la Reserva Genética de Pullinque, (D.S. 

184 del 24 de junio de 1982 del Ministerio de Economía), con los objetivos de conservar el patrimonio 

genético del recurso ostra chilena (Tiostrea chilensis) y abastecer al sector productivo de semillas de ostra 

chilena. 

7 Junto con la reserva marina, en el área se encuentra declarada la Reserva Genética Putemún (D.S. 248 

del 30 de junio de 1981 del Ministerio de Economía), con los objetivos de conservar el patrimonio 

genético del recurso Choro zapato y abastecer al sector productivo de semillas de choro zapato 

(Choromytilus chorus) y chorito (Mytilus chilensis).  
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• El Loco (Concholepas concholepas), las Lapas (Fissurella latimarginata y 

Fissurella cumingi) y el Erizo rojo (Loxechinus albus), con el objeto de 

potenciar las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos locales. 

• Las macrófitas Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens. Y además,  

proteger los principales vertebrados acuáticos superiores presentes en el área, 

tales como el Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el Chungungo 

(Lontra felina) y el el Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). 

 

f) La Reserva Marina Isla Choros e Isla Damas, declarada mediante el D.S. 151 del 

28 de abril de 2005 del MINECON y modificado por el D.S. 161 del 2010. La extensión 

del área corresponde a poco más de 540 hectáreas, ubicada en la comuna de La Higuera, 

provincia de Elqui, IV Región de Coquimbo. Fue creada con el objeto de conservar y 

proteger los ambientes marinos representativos de la Islas Choros y Damas, asegurando 

el equilibrio y la continuidad de los procesos bio-ecológicos a través del manejo y uso 

sustentable de la biodiversidad y el patrimonio natural, tales como: 

 

• El Loco (Concholepas concholepas), las Lapas (Fissurella latimarginata y 

Fissurella cumingi) y el Erizo (Loxechinus albus), con el objeto de potenciar las 

Áreas de Manejo y explotación de recursos bentónicos locales. 

• Las macrófitas Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens, así como proteger 

los principales vertebrados acuáticos superiores presentes en el área, tales como 

el Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), el Chungungo (Lontra felina) y el 

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). 

 

3.2.1.3.- Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. 

 

          Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), 

constituyen una medida de administración pesquera (Régimen de Acceso) creada por el 

Gobierno de Chile, cuyo Reglamento está contenido en el D.S. Nº 355 y que fue 

promulgado en el año 1995, mediante la cual se asignan derechos exclusivos de uso y 

explotación de los recursos bentónicos de sectores geográficos ubicados en la franja 

costera de las 5 millas, o en aguas terrestres e interiores, reservadas a organizaciones de 

pescadores artesanales, legalmente constituidas. Estos sectores son previamente 

establecidos como “disponibles para AMERB” mediante Decreto Supremo del 
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Ministerio de Economía, previa consulta a la Subsecretaría de Marina y con informes 

técnicos de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. Una vez 

publicado dicho Decreto en el Diario Oficial, el Servicio Nacional de Pesca solicita la 

correspondiente destinación al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

          Una vez que la organización de pescadores artesanales ha efectuado las etapas de: 

1) Proposición de un Estudio de Situación Base (ESBA) y  2) Realización del ESBA y 

formulación de un plan de manejo y explotación del área (PMEA), que son sancionadas 

por la Subsecretaría de Pesca, a continuación el Servicio Nacional de Pesca entrega 

oficialmente el sector a la organización mediante un Convenio de Uso. El PMEA, es 

realizado por la organización de pescadores con la asesoría técnica de una institución 

ligada a las ciencias del mar (universidad, instituto o empresa consultora). Este PMEA 

debe ser formulado bajo un enfoque de manejo pesquero que compatibilice objetivos de 

conservación y explotación, dando sustentabilidad al sistema biológico productivo. Con 

esto se logra, por un lado, regular el acceso a las pesquerías bentónicas y propender a la 

conservación de estos recursos y, por otro, se fomenta la consolidación de las 

organizaciones de pescadores y su capacidad de gestión, logrando que se recuperen los 

niveles de producción de las áreas entregadas, y que los pescadores mejoren sus 

beneficios a través de una gestión comercial organizada (el manejo, explotación y 

comercialización del recurso es responsabilidad de la organización). 

 

          Desde el punto de vista de la conservación de los recursos bentónicos, las 

AMERBS, han permitido, por un lado, regular el acceso sobre las pesquerías artesanales 

basadas en estos recursos y por otro, fomentar las unidades de manejo y explotación de 

los recursos bentónicos bajo una visión ecosistémica, esto es, aprovechar la producción 

natural de las poblaciones (especies principales), considerando que éstas mantienen 

relaciones de dependencia trófica con otras especies (especies secundarias). 

Actualmente, al 25 de agosto del 2010, existen 325 Áreas de Manejo operativas en 

Chile. 

 

          En muchas Áreas de Manejo la cantidad de stock explotable anual de recursos 

bentónicos es limitada y los ingresos por su venta no alcanzan para que cada pescador 

tenga un ingreso que le permita costear sus gastos anuales. Además, en los últimos años, 

peces como la merluza y el jurel desaparecen de las costas por un largo tiempo, 
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provocando una baja considerable en la actividad de pesca, dejando a las Caletas de 

Pescadores en una situación económica crítica. Ante esto, se ha procurado diversificar la 

labor productiva de los pescadores artesanales a través del desarrollo de otras 

actividades comerciales, entre ellas el ecoturismo acuático y subacuático. Las Caletas de 

pescadores artesanales  que cuentan con Áreas de Manejo tienen mejores condiciones 

para el desarrollo de estas actividades, tanto condiciones naturales del entorno como 

administrativas, la biodiversidad de especies hidrobiológicas es muy rica en estas áreas, 

las zonas están mejor cuidadas y protegidas (playa y mar) y los sindicatos cuentan con 

las herramientas jurídicas y buena organización para administrar las áreas y poder 

realizar estas iniciativas, pero hasta la fecha son muy pocas las experiencias de 

emprendimientos que se han ejecutado en el país, y es que existe una barrera cultural 

por parte de los pescadores artesanales a abrirse a otras actividades ligadas al mar y, si 

no tienen apoyo técnico y financiero,  ello es más difícil todavía.  

 

3.2.2.- Uso del borde costero. 

 

          El Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Marina dictó el D.S. N° 

475 de 1994 que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC) del 

litoral de la República, incluyendo en su accionar, las siguientes actividades: 

 .- Actividades industriales, económicas y de desarrollo (turismo, pesca, acuicultura, 

minería). 

.-  Regularización de asentamientos humanos. 

.-  Instalaciones portuarias. 

.-  Belleza escénica, biodiversidad y recursos marinos. 

.-  Industrias de la construcción y reparación de naves. 

.-  Áreas de uso público, recreación y esparcimiento.  

 

          Esta política presenta objetivos tales como:  

 

1) establecer una adecuada consideración de la realidad geográfica, 

2) desarrollo de los recursos de los sectores, 

3) protección y conservación del medio ambiente, 

4) compatibilizar las múltiples actividades, 

5) posibilitar su desarrollo equilibrado, 
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6) identificación de perspectivas y proyecciones futuras de cada una de las actividades 

que precisen ser ejecutadas, 

7) articular políticas orientadas a la optimización de los espacios, para lo cual trabaja en 

coordinación con otros cuerpos legales como la Ley N° 292-1953 Orgánica de la 

Dirección General  del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTETMAR), Ley 

N° 19.300 Ley de Bases del Medio Ambiente (LBMA) de 1994, Ley N° 18.892 Ley 

General de Pesca y Acuicultura (LGPA) de 1991, Ley N° 340 sobre Concesiones 

Marítimas de 1960. 

 

          En cuanto a la aplicación de la PNUBC a escala regional, por el Instructivo 

Presidencial 001/1997, se crean las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero, 

pero es sólo en el año 2004 cuando comienza el Proceso de Zonificación Regional 

mediante la reestructuración de los Planos Reguladores regionales, creándose además 

un Sistema Integrado de Administración del Borde Costero donde participan el 

Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Marina, hoy Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas), Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Servicio 

Nacional de Pesca, Subsecretaría de Pesca y otras entidades estatales y 

gubernamentales. 

 

          Si bien dentro del proceso de regulación del borde costero participan múltiples 

organismos estatales, una responsabilidad mayor recae en la Dirección General del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), donde por jurisdicción del 

Ministerio de Defensa son ellos quienes ejercen autoridad en la regulación y 

fiscalización de los sectores correspondientes (Tabla 3)  con responsabilidades en el 

ámbito nacional e internacional. 
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Tabla 3: Áreas de Responsabilidad DIRECTEMAR. 

BORDE COSTERO Y AGUAS 

INTERIORES 

ZONA ECONÓMICA 

EXCLUSIVA (ZEE) Y MAR 

TERRITORIAL 

ALTA MAR 

Medidas internacionales de 

desembarco o transbordo de 

capturas. 

 

Especies protegidas por Acuerdos 

Internacionales y Control de la 

actividad pesquera extranjera. 

Medidas de 

Administración pesquera 

a Buques nacionales. 

Control de Concesiones Marítimas 

(CCMM) y Concesiones de 

Acuicultura (CCAA), Caletas 

Pesqueras, Marinas deportivas y 

Astilleros. 

 

 

Medidas de 

Administración pesquera 

por Acuerdos 

Internacionales. Áreas Preferentes, Áreas Reservadas, Áreas de Manejo y Áreas 

Protegidas. 

Fiscalización pesquera de especies en veda, Permisos de Pesca, Tamaños 

Mínimos y Cuotas de Captura. 

Control de Convenios Internacionales relacionados con Medio Ambiente, Personal embarcado y 

Transporte Marítimo. 

           

 

Al margen de las figuras de Áreas Marinas Protegidas (AMP) existen dos tipos 

de concesiones marinas: Concesiones Marítimas (CCMM) y Concesiones de 

Acuicultura (CCAA), las cuales se diferencian en que las segundas se otorgan para fines 

exclusivos de cultivo de especies hidrobiológicas situadas dentro de las Áreas Aptas 

para la Acuicultura fijadas por la LGPA, mientras que las primeras no tienen fines 

específicos pero sí clasificaciones dentro del ministerio de Defensa (Onerosas, 

Destinaciones, Transitorias, etc) referentes a lo perdurable en el tiempo. La figura 1 

muestra un ejemplo del borde costero donde los sectores marcados con asterisco* son 

susceptibles de ser entregados en CCMM y CCAA. 
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Figura 1: Tuición y zonificación de áreas costeras. 

Fuente: Directemar 

 

          Dentro de la estructura administrativa del Programa de Zonificación, al año 2009 

las regiones IV, VIII y XI trabajan en una Micro Zonificación Comunal, mientras que 

las regiones XV, I, II, III, V, VI, VII, IX, XIV, X y XII trabajan en una Macro 

Zonificación Regional, siempre considerando las diversas zonas del Borde Costero 

como lo muestra, a continuación, la figura 2: 
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M.Bs.Nac. = Ministerio de Bienes Nacionales 

Figura 2: Administración de las diferentes zonas del borde costero. 

Fuente: Directemar 

 

          Actualmente, nos encontramos con un borde costero en el cual podemos 

distinguir tres tipos de zonas en relación a su grado de ocupación o uso:  

 

          El primer grupo de áreas, es el más problemático, pero afortunadamente el menos 

extenso en su conjunto. Se trata del grupo conformado por las zonas que presentan un 

alto grado de saturación y que no permiten mayores ampliaciones en su uso. Además, 

son las más sensibles ambientalmente, debido precisamente, al estado de débil 

equilibrio en que coexisten el desarrollo y su efecto sobre la naturaleza.  

 

          Un segundo grupo está constituido por las zonas que aparecen con espacios 

disponibles para su uso, pero que en corto tiempo es previsible su saturación o bien una 

ocupación más intensiva, lo que las hace especialmente sensibles a la ocupación 

indiscriminada.  

 

          En tercer y último lugar, tenemos las zonas con un uso menor o actualmente sin 

explotación, en las cuales se presentan oportunidades de ocupación. 
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3.2.3.- Deportes náuticos y buceo. 

 

          En Chile, los deportes náuticos están regulados por el Reglamento General de 

Deportes Náuticos D.S. Nº 87 de 1997 de la Dirección General del Territorio Marítimo 

y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) del Ministerio de Defensa. Este reglamento 

contempla básicamente las actividades deportivas de navegación y buceo y define las 

condiciones generales de la actividad, la entrega de licencias para su práctica y las 

medidas de seguridad a adoptar.  

 

          La licencia entregada por la autoridad Marítima para el buceo deportivo es la de 

Buceador Deportivo Autónomo, y para obtenerla se requiere ser mayor de 16 años y la 

licencia se renueva cada 2 años. Esta licencia permite al buceador practicar en todo el 

territorio nacional. 

 

          Las actividades turísticas costeras y deportes náuticos que se pueden desarrollar 

en Áreas Marinas Protegidas (AMPs), se encuentran reguladas y condicionadas, con 

prohibiciones explícitas en cada uno de los decretos supremos de creación de estas 

áreas. La normativa general sobre estas restricciones se encuentra en el D.S. Nº 238 del 

año 2004 sobre parques y reservas marinas del Ministerio de Economía. 

 

           La pesca deportiva es otra actividad importante que se desarrolla en la zona 

costera. Para regular esta actividad se promulgó el 14 de marzo del 2008 la Ley N° 

20.256 que establece Normas sobre Pesca Recreativa, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción a través de la Subsecretaria de Pesca, que regula actividades 

de extracción, comercialización, artes y aparejos de pesca y todo lo relacionado con 

especies marinas protegidas. 

 

          La costa chilena se extiende por unos 3.100 Km. y cuenta con una gran cantidad 

de playas de fácil acceso a lo largo de ésta, que se caracterizan por ser pequeñas bahías 

con playas de arena de aproximadamente 1 km. de largo, limitadas con formaciones 

rocosas con variadas especies de algas y con fondos alternados de arena y rocas. Hasta 

los 20 mts. de profundidad se encuentran la mayor diversidad de especies 

hidrobiológicas, en particular algas y recursos bentónicos. Las temperaturas promedios 
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del agua varían desde los 16 ºC en Arica, I Región (norte) a 9 ºC en Puerto Montt, X 

Región (sur).  

 

          En Chile existen pocos operadores de buceo y la mayoría se concentra en la zona 

central (regiones IV, V y Metropolitana), por lo que muchos buceadores con equipos 

propios recurren a los pescadores artesanales para arrendar sus embarcaciones y utilizar 

su infraestructura para el desarrollo de la actividad.  

 

          Por otra parte, en el país, el buceo está normado y fiscalizado por la Armada de 

Chile a través de la Dirección del Territorio Marítimo (DIRECTEMAR) y en sus 

registros figuran 13.064 matrículas vigentes al 01 de noviembre del 2010; esto incluye 

todo tipo de matrículas de buzo (no se consideran asistentes, contratistas ni 

supervisores). 

 

 

Tabla 4: Cantidad de buzos registrados en Chile, al año 2010, por tipo de buzo. 

TIPO DE BUZO CANTIDAD 

Buceador deportivo autónomo 871 

Buzo comercial 1.238 

Buzo especialista 116 

Buzo instructor comercial 57 

Buzo instructor especialista 16 

Buzo instructor mariscador básico 7 

Buzo mariscador básico 9.649 

Buzo mariscador intermedio 1.110 

TOTAL 13.064 

Fuente: Directemar, 2010. 

 

          La caracterización de los diferentes lugares de buceo en el litoral chileno, es la 

siguiente: 

 

          1.- Zona Norte: comprendida entre Arica y el norte de La Serena. En esta zona, se 

dan las mejores condiciones de temperatura para practicar el buceo, entre 16 ºC y 27 ºC, 

con aguas tibias y transparentes y con visibilidad de 15 a 20 mts. Hay diversidad y 

abundancia de flora y fauna, así como de lugares de buceo (se destaca la playa de 
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Caldera por su microclima casi tropical). Otros lugares destacados para el buceo son: 

sector de Juan López en Antofagasta, Iquique, Bahía Inglesa, Caleta Pan de Azúcar 

(Parque Nacional).  

          En esta zona norte hay muy pocos operadores turísticos de buceo. 

 

          2.- Zona Norte intermedia: comprendida entre Punta de Choros y el norte de Los 

Vilos, con temperaturas entre 14 y 22 ºC, se caracteriza por aguas más templadas, 

diversidad de flora y fauna, buena visibilidad y pocos operadores de buceo. Algunos 

balnearios turísticos son Peñuelas, La Herradura, Tongoy, Guanaqueros. Punta Choros 

es un ecosistema protegido, ubicado a 70 Km. al norte de La Serena, es un lugar de 

variada fauna marina, entre ellos delfines, pingüinos, lobos, ballenas y tortugas marinas. 

          Hay tres islas que proveen muchos sectores de buceo. 

 

          3.- Zona Central Norte: comprendida entre los Vilos y el norte de Quintero. Las 

aguas son más frías, situándose en invierno entre 12 y 14 ºC, y en verano entre 13 y 18 

ºC, con visibilidad variable entre 5 y 15 mts.; hay variedad de lugares atractivos para el 

buceo con flora y fauna, y también hay mayor cantidad de operadores situados en 

lugares específicos de buceo. El sector de Los Molles es una de las mejores zonas de 

buceo del litoral, ya que tiene un arrecife natural con gran variedad de paisajes 

submarinos; también se destacan los lugares de Papudo, Zapallar, Cachagua, 

Maitencillo y Quintero. 

 

          4.- Zona Central: comprendida entre Quintero y Quintay, cuenta con aguas frías, 

con temperaturas entre 10 a 17 ºC, aguas poco transparentes y con visibilidad baja. Hay 

menos lugares atractivos para el buceo que en la zona norte, poca variedad de flora y 

fauna bentónica. Aquí se encuentran la mayor cantidad de operadores y escuelas de 

buceo ya que están las ciudades mas pobladas del país y hay una mayor cantidad de 

clientes para la actividad. Algunos lugares para bucear son Valparaíso, donde se 

encuentran varios naufragios que son muy visitados por buceadores, Laguna Verde y 

Quintay. 

 

          5.- Zona Centro Sur: comprendida entre el sur de Quintay y Osorno, las aguas son 

frías, entre 10 a 12 ºC, con pocos lugares conocidos para bucear, poca variedad de flora 

y fauna, y también hay muy pocos operadores de buceo; sólo en Concepción 
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encontramos algunos. La visibilidad es baja (menor a 3 mts). En general las playas no 

son aptas para la práctica del buceo. Algunas playas de este sector son Algarrobo, El 

Quisco, Bucalemu, Rapel.   

 

          6.- Zona Sur: comprendida entre el sur de Osorno y Puerto Montt, cuenta con 

aguas más frías donde las temperaturas varían entre 8 y 12 ºC. Existen lugares muy 

puntuales para bucear. Hay poca variedad de flora y fauna, se observa una mejora de la 

visibilidad en las aguas y hay muy pocos operadores de buceo. 

 

          7.- Zonas Insulares: Isla de Pascua se encuentra ubicada en una zona central del 

Océano Pacífico, a 3.500 Km. de la costa de Chile. Posee aguas tibias con promedio de 

temperaturas de 22 ºC, y cristalinas con visibilidad mayor a 25 mts. Existe una gran 

variedad de peces y flora subacuática, entre ellos corales. Por otra parte, el Archipiélago 

de Juan Fernández, que se encuentra a 600 km. de la costa central de Chile, tiene aguas 

con una temperatura promedio de 20 ºC en verano, aguas cristalinas y transparentes, 

visibilidad entre 15 a 20 mts., posee una variedad interesante de flora y fauna y cuenta 

con un Sendero Submarino con varios lugares de gran belleza para el buceo. 

 

3.3.- Comunidades costeras de pescadores artesanales. 

 

          En muchos de los lugares costeros donde se desarrollan actividades náuticas y 

subacuáticas se encuentran las comunidades costeras de pescadores y/o recolectores de 

orilla, que generalmente han ejercido sus labores en ese lugar desde tiempos muy 

antiguos. Es muy típico ver, en localidades costeras de veraneo de alta afluencia en 

temporadas estivales y con mucha infraestructura inmobiliaria y de servicios, una 

comunidad de pescadores enclavada en el lugar. En casos más dramáticos, muchas de 

ellas han tenido que trasladarse de lugar para continuar desarrollando sus labores y dar 

paso al boom inmobiliario. 

 

3.3.1.- La pesca artesanal en Chile. 

 

          La legislación chilena define a la pesca artesanal como la actividad pesquera 

extractiva realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual. Un 

pescador artesanal es aquél que se desempeña como patrón o tripulante en una 
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embarcación artesanal; si éste es dueño de hasta dos embarcaciones será denominado 

armador artesanal. 

 

3.3.1.1.- Características del sector pesquero artesanal. 

 

          El Servicio Nacional de Pesca de Chile (Sernapesca) contempla un universo de 

70.767 pescadores al año 2008, donde el 15% (10.832) son mujeres y el 85% (59.935) 

son hombres; todos ellos clasificados en cuatro categorías a nivel nacional (figura 3): 

armadores (14,5%), buzos (15%), pescadores artesanales (50,6%) y recolectores de 

algas (19,9%). Cabe destacar que dichas categorías de pescador artesanal no son 

excluyentes entre sí, por lo que una persona puede ser calificada y actuar simultánea o 

sucesivamente en dos o más de ellas, siempre y cuando todas ellas se ejerciten en la 

misma región. 

 

Categorización Pescadores Artesanales
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Figura 3: Categorización nacional de pescadores artesanales. 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca, 2010. 

 

          Se entiende por “embarcación artesanal” aquella con una eslora máxima de 18 

metros, de hasta 50 toneladas de registro grueso (TRG) y 60 m3 como capacidad de 

bodega, operada por un armador artesanal, e identificada e inscrita como tal en los 

registros correspondientes.  

 

          Las categorías de embarcaciones artesanales son tres (figura 4), representadas 

como sigue: botes a remo: 9,1%, botes a motor 62% y lanchas 28,9%. Las lanchas, a su 

vez, se componen de lanchas menores (hasta 12 metros de eslora) contando con 3.035 
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unidades; lanchas medias (más de 12 y hasta 15 metros de eslora) con 691 unidades y, 

lanchas mayores (más de 15 hasta 18 metros de eslora) con un total de 696 

embarcaciones inscritas. 
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Figura 4: Categorización embarcaciones artesanales. 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca, 2010. 

 

 

 

          El desembarque artesanal registrado al año 2008 fue de 1.846.546 toneladas, un 

25% superior al año 2007, donde los peces pelágicos Anchoveta (Engraulis ringens), 

Caballa (Scomber japonicus), Jurel (Trachurus murphy) y Sardina (Strangomera 

bentinki), aportaron 1.034.546 toneladas (un 56%). Clasificados por phyllum8 , estos 

quedan representados por: peces 66,1%, algas 20,8%, moluscos 10,1%, otros 2,2% y 

crustáceos 0,8% (ver figura 5). 

                                                 

8 Phyllum: categoría taxonómica situada entre el Reino y la Clase, y usada en el reino animal, reino 

protistas y dominio bacterias. 
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Desembarques Pesca Artesanal
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Figura 5: Desembarque artesanal nacional total. 

Fuente: Servicio Nacional de Pesca, 2010. 

 

 

          Existen dos grandes áreas distintas de trabajo para los pescadores, que generan 

ingresos por conceptos diferentes, que son las Caletas Pesqueras Artesanales y las Áreas 

de Manejo. 

 

a) Caletas pesqueras artesanales. 

      

          En octubre del año 1998, el Ministerio de Defensa Nacional de Chile, con el 

concurso del Servicio Nacional de Pesca y de la Comisión Nacional de Uso del Borde 

Costero, reconoció 436 caletas de pescadores a lo largo del país mediante el Decreto 

240/1998, para contar, en el año 2008, con 459 caletas reconocidas como 

“permanentes”, por las autoridades correspondientes, siendo incorporadas a través de 

los Decretos 337/2004  y  237/2009 (Sernapesca, 2010). 

 

          En materia de administración pesquera, en el año 2000 se estableció la 

obligatoriedad del uso de determinados artes para 49 especies de peces que 

mayoritariamente son extraídos por pescadores artesanales, tales como, congrio 

colorado (Genypterus chilensis), corvina (Cilus gilberti), reineta (Brama australis), 

cojinova (Seriolella), privilegiando el uso de redes de pared y anzuelos. Como 

complemento, se dictó la resolución que establece porcentajes máximos de 
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desembarque como fauna acompañante (descarte)9 de aquellas especies que son 

capturadas con un arte distinto al establecido (Sernapesca, 2010). 

 

          Además, la Subsecretaría de Pesca ha autorizado actividades de investigación, 

destinadas a generar un mayor conocimiento científico, en diferentes pesquerías en las 

que operan los pescadores artesanales, a fin de proveer información biológico-pesquera 

para la administración (Sernapesca, 2010). 

 

b) Áreas de manejo. 

 

          Según Sernapesca, al año 2010 existen un total de 765 Áreas de Manejo, de las 

cuales 325 son Áreas de Manejo operativas. En su mayoría las áreas operativas se 

concentran en tres de las quince regiones en las que se divide Chile, (X, XI y XIV) 

representando conjuntamente poco más de 118.000 hectáreas de la costa chilena. 

 

          Las especies más explotadas de las Áreas de Manejo son el loco (Concholepas 

Concholepas), la lapa rosada (Fissurella Cumingi), la lapa negra (Fissurella 

Latimarginata), el erizo rojo (Loxechinus Albus) y las almejas (Venus Antiqua). Con el 

fin de diversificar aún más la oferta de especies explotadas se han agregado algunas 

algas, crustáceos y moluscos. 

 

3.3.1.2.- Realidad socioeconómica del sector pesquero artesanal. 

 

          Para ubicar espacialmente la realidad socioeconómica del sector de la pesca 

artesanal, se utilizará la gráfica de la evolución del ingreso autónomo promedio de los 

hogares por decil de ingreso autónomo per cápita (pesos de noviembre de 2009) (figura 

6) de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), en que se 

ubican los diferentes deciles de acuerdo al ingreso per cápita de la población chilena. 

 

                                                 

9 Descarte: se refiere a los peces atrapados de forma accidental en las redes y que se devuelven al mar 

muertos o agonizantes. 
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Figura 6: Evolución del ingreso autónomo promedio de los hogares, por decil de ingreso autónomo. 

Fuente: Encuesta CASEN 2009 

 

          Por otro lado, los datos del ingreso económico generado por el sector pesquero 

artesanal han sido obtenidos por el primer Censo Pesquero y Acuicultor en Chile 

realizado el año 2007 por el Gobierno de Chile, donde se observa que el ingreso 

promedio mensual nacional por pescador (figura 7), asciende a $182.036-. ($=pesos 

chilenos).  

 

          Ahora bien, para comparar valores de distintos años necesitaremos la fórmula 

económica de valor presente (VP):  VP = VF / (1+i)n  donde “i” es el IPC acumulado 

anual, que en el año 2007 fue de un 7,8% 10; a su vez, “n” es el número de períodos y 

“VF”  se refiere al valor futuro. Así pues, el valor del ingreso medio mensual de 

pescadores artesanales asciende a los $168.865, mientras que el mayor y menor ingreso 

serían de $387.393 y $54.945 respectivamente (todos los valores llevados al año 2006). 

 

 

                                                 

10 Estos valores han sido obtenidos luego de ser deflactados con el IPC acumulado del año 2007, que fue 

de un 7,8%  (Banco Central). 
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Figura 7: Ingreso promedio mensual nacional de pescadores artesanales que realizaron Actividad 

Extractiva Directa y generaron ingresos en el 2007, según región (en pesos). 

Fuente: Primer Censo Pesquero Chile, 2007. 

 

          Finalmente, podemos observar que el ingreso promedio mensual de Pescadores 

Artesanales fluctúa entre los $387.393 (XII región) y los $54.945 (IX región) durante el 

año, resultando un ingreso medio nacional que asciende a los $168.865. Ahora bien, 

estos valores llevados a la evolución del ingreso autónomo promedio de los hogares 

chilenos obtenida desde la encuesta CASEN 2006, ubican al sector pesquero artesanal 

en el segundo decil de ingresos, esto es, bajo los $205.181 mensuales, ubicando al 

sector pesquero artesanal por sobre las líneas de indigencia y pobreza11. 

 

 

3.3.2.- El sindicato de pescadores de Caleta Maitencillo. 

 

          El Sindicato de pescadores de Caleta Maitencillo se ubica en la comuna de 

Puchuncaví, donde se encuentra la localidad de Maitencillo, que está situada en el área 

central de la costa de Chile, cuya costa se extiende por unos 3.100 Km. 

                                                 

11 Específicamente, un hogar se considera indigente si su ingreso per cápita es inferior al valor de una canasta básica 

de alimentos, mientras que un hogar es pobre cuando su ingreso per cápita es inferior a 2 veces el valor de una 

canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces, en la zona rural (Mideplan, 2010).  



 

 

65

Administrativamente. El territorio nacional se divide en 15 regiones y la localidad se 

encuentra en la V Región de Valparaíso, a unos 170 km al norte de la capital Santiago y 

a 57 kms. de la ciudad de Viña del Mar, el principal centro turístico del país.  

 

          El balneario de Maitencillo se extiende a lo largo de la costa por 5 kms., 

formando parte de un conjunto de balnearios turísticos de borde costero que configuran 

una zona con escenarios paisajísticos de una gran belleza natural.  

 

3.3.2.1.- Características de la localidad de Maitencillo. 

 

    La república de Chile es un territorio alargado y estrecho con 3100 km. 

de costa, delimitado longitudinalmente por la cordillera de Los Andes al este y, por el 

Océano Pacífico al oeste. Administrativamente, el territorio nacional se divide en 15 

regiones y cada una de ellas en comunas. Maitencillo pertenece a la comuna de 

Puchuncaví que se encuentra en la quinta región de Valparaíso, a unos 170 km. al norte 

de la capital Santiago, ciudad continental de aproximadamente 7 millones de habitantes. 

Ambas regiones están conectadas por una autopista de 120 kilómetros que facilita el 

desplazamiento desde la capital hacia la costa y hacia Maitencillo.  

 

Las vías de acceso a la comuna de Puchuncaví y a Maitencillo son tres: una 

carretera costera que comunica con la ciudad de Viña del Mar (principal centro turístico 

del país) y dos carreteras que van desde la costa hacia el interior, una en dirección norte 

y otra en dirección sur (hacia la capital), que comunican con la autopista principal (Ruta 

5), la que a su vez recorre la zona central del país de norte a sur. 

 

          En la quinta región, las principales ciudades son Valparaíso y Viña del Mar, las 

cuales han formado una conurbación que alcanza aproximadamente el medio millón de 

habitantes. Maitencillo está a 57 kms. al norte de dicha conurbación. A su vez, la quinta 

región esta dividida en comunas. La localidad de Maitencillo pertenece a la comuna de 

Puchuncaví, a la cual pertenecen otras 21 localidades que reúnen a aproximadamente 

13.000 habitantes, de los cuales más de once mil viven en zonas urbanas, mientras que 

aproximadamente unos dos mil, lo hacen en zonas rurales. De las 21 localidades, 4 son 

urbanas y 18 rurales y se distribuyen en una superficie de 301 km2. Estos asentamientos 

son de distinta naturaleza y responden, por un lado, al interés de la población por 
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establecerse en el área litoral y, por otro, al interés por una actividad agraria al interior 

de la comuna, que se ha debido compatibilizar con el desarrollo industrial y el auge de 

los servicios. 

 

          Respecto de la geomorfología de la comuna de Puchuncaví se distinguen tres 

relieves:  

 

� Un sector litoral que comprende las playas, arenales y roqueríos, donde se dan 

formaciones de dunas pertenecientes al cuaternario que reflejan la acción constante 

del viento suroeste que afecta la zona.  

 

� Un sector de planicies que se extiende desde el litoral hasta el colinaje interior que 

constituyen lo que se conoce como “Formación Horcón”. Esta formación representa 

a una de las últimas deposiciones ocurridas en el Terciario hacia el interior del 

continente. 

 

� Por último, un cordón de cerros que limitan la Comuna por el oriente y el sur, 

siendo el de mayor altitud el Cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. de altura. 

 

          Por su parte, la provincia de Valparaíso, desde el punto de vista climático, ha sido 

definida como templada secoestival nubosa y de secano. En general, presenta un clima 

seco durante el estío y nubosidad casi permanente, debido a la elevada humedad 

relativa. La pluviometría es de aproximadamente 400 mm. anuales. 

 

           Geomorfológicamente, la presencia de la Cordillera de la Costa que recorre 

paralelamente el litoral a lo largo de todo el país, determina diversas geoformas, cuyo 

uso, generalmente, va asociado al pastoreo y al ámbito  forestal. Contiguo al litoral, se 

presenta un solevantamiento marino, en el cual se encuentran intermitentes terrazas 

marinas, de geoformas planas, usadas para cultivos de cereales o pastoreo de animales 

domésticos (Cosio, 2007). 
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3.3.2.2.- Características de la localidad de Maitencillo. 

 

          El balneario de Maitencillo se extiende a lo largo de la costa por 5 kms, formando 

parte de un conjunto de balnearios turísticos pequeños de borde costero, que configuran 

una zona con escenarios atractivos por su belleza natural y por su carácter de pueblo. 

 

    El clima del balneario es de tipo templado cálido, con lluvias hibernales y una 

gran nubosidad. Componen el balneario, tres grandes playas principales, además de 

roqueríos y pequeñas playas intermedias. 

 

         Maitencillo nació como una caleta de pescadores que contaba con un conjunto de 

casas patronales de fundo. Su crecimiento se fue desarrollando sin ninguna planificación 

urbanística, a lo largo de un camino costero; este hecho ha provocado una falta de 

espacios públicos adecuados y la conformación de un centro poco definido, con 

carencias importantes en infraestructura urbana. Actualmente, el pueblo se presenta 

como un asentamiento continuo y denso y, su expansión se desarrolla en una planicie 

superior, entre 25 y 98 metros sobre el nivel del mar. Aún así, la calidad de las playas 

que encontramos a lo largo del borde costero del balneario es muy alta, cuestión que 

asegura una afluencia regular de veraneantes. 

 

          Por otra parte, la comentada cercanía de grandes centros urbanos ha provocado 

que la principal actividad económica de esta zona sea el turismo de verano, a partir del 

cual los empresarios turísticos proyectan desarrollar el turismo aventura y el 

ecoturismo, ámbitos que son realizables todo el año. Las principales entretenciones del 

lugar se relacionan con camping, restaurantes, cafeterías, discotecas y actividades de 

esparcimiento tales como caminatas, excursiones y juegos de playa. El importante flujo 

de visitantes ha provocado también el desarrollo de una serie de actividades turístico-

deportivas, como la pesca, la caza submarina, el buceo deportivo, el surf y la 

navegación, algunas de ellas administradas por el Sindicato de Pescadores artesanales 

de Maitencillo. Esta situación les ha permitido mejorar su infraestructura y sus ingresos 

colectivos, creándose un complemento a su tradicional actividad extractiva de peces y 

moluscos, actividad que tiene su emplazamiento en el sector de la Playa La Caleta, en la 

zona céntrica del balneario. 

 



 

 

68

           Como consecuencia del conjunto de actividades estivales descritas, se ha 

provocado una presión significativa por la ocupación de suelo de la franja costera 

debido a la construcción de  segundas residencias, instalaciones de recreación y turismo 

o por medio de proyectos de escalas discordantes con el lugar. Todo esto, nuevamente 

sin planificación, provoca desequilibrios importantes a nivel urbano,  en el paisaje y en 

el medio ambiente. Un indicador de la mencionada presión es que en los meses de 

verano (enero y febrero) la población puede llegar a 6.000 habitantes, mientras que 

durante el resto del año viven permanentemente 1.500 personas.  

 

3.3.2.3.- Desarrollo local, sustentabilidad y paisajes culturales: claves teóricas para 

entender la experiencia de Caleta Maitencillo.  

 

          La Caleta de Maitencillo está constituida por una comunidad de personas que han 

estado tradicionalmente ligadas al trabajo en el mar, estableciendo un particular vínculo 

con el espacio marítimo costero que es posible describir desde una perspectiva 

diacrónica. De este modo, podemos establecer 3 momentos: 

 

          A.- En sus orígenes, los trabajadores del mar de la Caleta de Maitencillo nunca 

fueron en sentido estricto pescadores, es decir, su actividad no estaba orientada a la 

extracción de especies pelágicas. Por el contrario, su labor estaba directamente 

vinculada a la caza de peces de roca y a la extracción de recursos bentónicos mediante 

la práctica del buceo. Esta situación determina, en algún sentido, un específico modo de 

concebir, experimentar y habitar el espacio marítimo costero, con una valoración 

diferencial de sus espacios y una orientación estratégica hacia determinados recursos 

que enfatiza el carácter extractivo. 

 

          B. Desde 1988, esta comunidad se organiza como sindicato de trabajadores 

independientes, Pescadores Artesanales Caleta de Maitencillo, al alero de un proceso 

vertical dirigido desde el Estado que busca, en el marco de la legislación vigente12, 

                                                 

12 Entre los cuerpos legales reguladores encontramos: Decreto 499 del Ministerio de Economía Fomento 

y Reconstrucción del 27 de septiembre de 1994, Decreto 660 del 14 de junio 1988, Decreto 355 

Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, Decreto 240 de 1998, 

Nómina Oficial de caleta de Pescadores. 
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organizar las comunidades de trabajadores del mar. Si bien es cierto que esta acción es 

positiva desde el punto de vista del reconocimiento jurídico de estos trabajadores al 

interior de la sociedad chilena, lamentablemente no recoge la especificidad ni diversidad 

de las comunidades de trabajadores del mar13, englobándolos bajo el denominador 

común de “pescadores”, hecho que de algún modo invisibiliza el estilo de vida de 

comunidades como la de Maitencillo que no se pueden asociar directamente al término 

“pescadores”, pues no están orientadas tecnológicamente ni culturalmente a la 

extracción de recursos pelágicos. Así pues, luego de la realización del Estudio de la 

Situación Base (ESBA)14 el año 2000 el Sindicato de Pescadores de la caleta comienza a 

trabajar formalmente su Área de Manejo15 que había obtenido a finales de los 90’.  

 

          C.  A partir del año 2000, con la formalización del Área de Manejo otorgada al 

Sindicato de Pescadores, se inicia un proceso dirigido desde el Estado y sus políticas 

públicas hacia la reorientación económica productiva de la caleta, enfocando 

paulatinamente su actividad al cultivo, manejo y extracción de recursos bentónicos, 

especialmente locos (Concholepas concholepas) y lapa negra y rosada (Fissurella 

latimarginata y Fissurella cumingi). Dicho enfoque se realizó bajo la premisa de que 

era posible desarrollar en forma comercial, el ciclo de vida completo de especies 

bentónicas tanto en aguas abiertas como en confinamiento, con el consiguiente 

repoblamiento de sectores sobreexplotados a partir de la introducción de técnicas de 

siembra, seguimiento y explotación racional y sustentable de los recursos en bancos 

costeros ubicados en el lecho marino del Área de Manejo. 

 

          Si bien esta iniciativa, a la luz de los años, resultó exitosa por cuanto mejoró los 

niveles de vida de la comunidad involucrada y aseguró la renovación de los recursos a 

partir del establecimiento de cuotas de extracción y vedas, a la vez que permitió la 

                                                 

13  En este sentido hay que destacar el carácter uniforme de la Ley, la cual no establece consideraciones 

que permitan diferenciar ecosistemas, como tampoco las características culturales, históricas, étnicas, etc. 

de las poblaciones que los habitan. 
14 Estudio de situación base (ESBA): es el estudio inicial que se realiza en un área de manejo para 

describir los recursos bentónicos y la batilitología del área. 
15 Área de Manejo: área de extracción de recursos bentónicos en concesión de uso exclusivo de los 

pescadores artesanales. 
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calificación y transferencia técnica hacia la propia comunidad16, no es menos cierto que 

provocó la centralización de los esfuerzos en el área productiva, generando impactos 

negativos en otras áreas de desarrollo, específicamente en el ámbito sociocultural y 

ambiental y también en el ámbito organizacional. En efecto, puesto que la 

implementación del Área de Manejo y la consecuente exclusividad de uso por parte de 

los pescadores artesanales, hace más rígida la relación entre la población local y los 

recursos marítimos, de una u otra manera provoca efectos negativos en las relaciones 

sociales, ya que desencadena conflictos por cuestiones de individualismo exacerbado y 

de un acceso desigual al control de los recursos, cuestiones que tienen como 

consecuencias la marginación de algunos grupos de la comunidad local. Tal vez, una de 

las principales causas para todo ello es que no se consideró un enfoque integral en la 

apropiación cultural del paisaje y del ambiente que diese cuenta de los cambios 

estructurales en el modo de producción y transformación del entorno, a partir de la 

implementación de las nuevas tecnologías que demandaba el incipiente proceso. 

Paradojalmente, la legislación vigente, una vez fracasado el sistema de cuotas, transfiere 

parte de la administración de las áreas costeras a las organizaciones de pescadores, 

reconociendo así, la responsabilidad y capacidad del sector para proteger los recursos 

medioambientales. El punto de fondo es que toda la acción sobre el medioambiente se 

entiende en función del manejo y explotación de los recursos bentónicos, fijando el 

mecanismo a través del cual la autoridad interviene racionalizando la labor extractiva.  

 

          Con todo, los impactos de esta legislación no han sido estudiados con 

profundidad. La falta de acompañamiento sistemático al nivel de todo el país en cuanto 

a los aspectos socioculturales y comunitarios y la redefinición del concepto de paisaje, 

entorno y recursos, han hecho que sus impactos sean, hasta ahora, desconocidos. Sin 

embargo, a partir de información de campo, es posible identificar uno de los efectos que 

se ha dado en la caleta: la paulatina sedentarización de una población (los pescadores) 

que se caracterizaba por una gran movilidad (Castilla 1994; Castilla et al., 1998). 

 

          Desde la perspectiva anterior, la comunidad de Maitencillo ha estado expuesta, en 

un tiempo relativamente corto, a profundos cambios en el modo como ésta se vincula, 

                                                 

16 A partir de la alianza con la Universidad del Mar y otras instituciones académicas. 
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interpreta y usa el paisaje y el ambiente marítimo costero. El hecho de que los esfuerzos 

de la comunidad se concentren en el área productiva, conlleva a que se imponga una 

lógica funcional respecto del espacio marítimo, el cual adquiere significación en tanto 

área legalmente definida, acotada y valorada por su capacidad de sostener el proyecto 

productivo en el tiempo. Ello implica una valoración diferencial del paisaje y del 

ambiente marino propio y colindante a la caleta, que al cabo de los años invisibilizó o 

subvaloró para la propia comunidad, ambientes costeros y marítimos distintos de 

aquellos consignados en el Área de Manejo con fines exclusivamente productivos 

(cultivos); este hecho generó un desequilibrio en el uso y apropiación de esos espacios, 

relegándolos a un nivel secundario o subsidiario de aquellos que parecían tener mayor 

relevancia. Todo esto, indefectiblemente implicó un desarrollo desarmónico que por 

momentos impidió un aprovechamiento virtuoso, por parte de la comunidad, de las 

posibilidades de negocios y encadenamiento productivo derivadas de la explotación 

sustentable del espacio marítimo costero de la caleta, sobre la cual se desarrollaron 

distintos usos (turísticos, comerciales, inmobiliarios, recreativos, de servicios, etc.). La 

mayoría de estos usos no fueron administrados por la comunidad en su conjunto, y 

tampoco se desarrolló un programa común de crecimiento y desarrollo con sus agentes, 

evidenciándose en algunos casos distintos niveles de conflictividad por la superposición 

de usos y por los derechos y beneficios asociados a la explotación del entorno. 

 

          Este hecho es crucial por cuanto el modelo asistemático de desarrollo asociado a 

la comunidad de pescadores de la caleta de Maitencillo permitió que actores externos 

implementaran unidades de negocios asociadas a la explotación del borde costero, bajo 

una lógica de comercio individual que busca la mayor rentabilidad en el más corto lapso 

de tiempo, independientemente de la sustentabilidad del proyecto y de su impacto 

social, comunitario y ambiental. Paralelamente, la organización de Pescadores de 

Maitencillo ocupa uno de los mejores paños de terreno en el borde costero de la 

localidad, que está sometido a una fuerte presión económica por el uso de un suelo de 

alta plusvalía. En sus deslindes se ubica una de las mejores terrazas y playas de la zona 

con acceso directo al mar, área que ha sido orientada a instalaciones destinadas a dar 

soporte a la faena de administración y explotación del Área de Manejo. Efectivamente, 

allí se encuentran pañoles, bodegas, laboratorios de acuicultura, estacionamientos, 

oficinas, etc.; todo ello bajo la administración del Sindicato de Pescadores, que va 

ocupando los paños de terreno sin un plan maestro o un programa de ocupación y uso, 
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no sólo en función de la actividad productiva propia de los pescadores, sino también en 

consideración del desarrollo propio de la localidad y de sus otros actores que 

legítimamente demandan otros usos, así como de la generación de ofertas asociadas al 

borde costero, de carácter turístico y recreativo. 

  

          Esta aparente contradicción entre los intereses de una comunidad de pescadores 

que instala su faena, aparentemente excluyente, en medio de un balneario turístico y, los 

intereses turísticos de otros sectores que pugnan por desarrollarse en todas direcciones, 

ha encontrado solución en la consideración cada vez más decidida de los pescadores de 

que otros usos son posibles, y que su comunidad podría tener las herramientas para 

administrar y gestionar esos usos en torno a modelos de negocios que tiendan, más que 

a competir, a diversificar su economía.  

 

          Finalmente, la paulatina incorporación de la comunidad de pescadores en ámbitos 

distintos de su orientación productiva tradicional se ha producido a partir de una 

relación de intercambio con la Universidad del Mar. Efectivamente, a partir de dicho 

intercambio, un grupo reducido de dirigentes del Sindicato ha concluido que es 

importante generar conciencia sobre otras posibilidades de uso de los espacios costeros 

y sobre otras actividades y negocios que en él puedan realizarse.  

 

          Otro factor interesante de destacar es la convicción que surgió entre los dirigentes 

de los pescadores y los profesionales de la Universidad del Mar, de que sin un plan 

rector que organice y planifique las distintas actividades y usos asociadas al espacio 

marítimo costero, no es posible seguir avanzando en la línea de la diversificación de 

actividades en el borde costero. De una u otra manera, la idea de “Proyecto de 

Desarrollo” se ha ido instalando con la visión de mejorar las condiciones de vida desde 

una perspectiva de sustentabilidad y sostenibilidad.  

 

          La reflexión que instala la iniciativa de un Sendero Submarino en la caleta de 

Maitencillo tiene que ver con las lógicas anteriormente expuestas y con la recuperación, 

incluso a niveles identitarios, de una práctica (el buceo) y de un espacio (el fondo 

marino intermareal) en torno a una iniciativa de negocios orientada a satisfacer las 

demandas, correctamente interpretadas por los pescadores, de actividades que insertas 
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desde una lógica turístico-recreativa, posibilitan una experiencia de valor turístico 

comercial que de una u otra manera recoge los principios del desarrollo sustentable. 

 

3.3.2.4.- Organización, infraestructura y actividades del sindicato de pescadores de 

Caleta Maitencillo. 

 

          El Sindicato fue fundado el 24 de agosto de 1988, con el nombre de Sindicato de 

Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales Caleta Maitencillo con 

personalidad jurídica e inscrita en el registro sindical único (R.S.U.) número 05.06.151.         

 

          El Sindicato de Pescadores cuenta con 48 socios (año 2003) y un entorno familiar 

de aproximadamente 300 personas. Las edades de los socios fluctúan entre 31 y 55 

años; del total, 24 son pescadores, 23 buzos mariscadores y 1 trabajador de ribera 

(figura 8). Cuentan con 10 botes de madera  con motor y un bote  de fibra de vidrio de 7 

m. de eslora el cual utilizan para las actividades de estudio e investigación y para 

turismo en verano (paseos, pesca deportiva y buceo).  

 

Figura 8: Socios del Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo, 2003. 

 

 

Si bien es cierto que en las actividades comerciales (puestos de venta) trabajan 

las mujeres de los pescadores estas no han sido incorporadas al sindicato, tanto por una 

razón cultural de los pescadores que resisten el ingreso ingreso de mujeres  a los 
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sindicatos, y también porque la actividad comercial de ventas de productos del mar no 

es considerada una actividad suficiente para ingresar a este. 

 

          El Sindicato cuenta con las siguientes comisiones de trabajo; 

a) Área de Manejo. 

b) Vigilancia y control. 

c) Bienestar social. 

d) Ecoturismo. 

e) Deporte y recreación. 

f) Disciplina. 

g) Revisora de cuentas. 

 

          La infraestructura de la Caleta Maitencillo se encuentra al interior de la concesión 

marítima menor (figura 9) entregada al Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo 

según Decreto Nº 335 del 23 de octubre del 2006 del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina, que tiene una superficie total de 3.510 m2.  
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Figura 9: Planta de la concesión marítima de Caleta Maitencillo. Escala 1:1500 
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          A continuación, se describen las principales instalaciones de la Caleta 

Maitencillo: 

 

1.- Oficina del Sindicato: construcción de madera de 10 m2, las instalaciones cuentan 

con teléfono, fax, fotocopiadora y la oficina es atendida por la secretaria del Sindicato 

(figura 10). 

 
Figura 10: Oficina del Sindicato. 

 

2.- Centro Experimental de Apoyo a la Pesca Artesanal Maitencillo (CEAPAM): es una 

construcción de madera de 45 m2, la cuál cuenta con equipamiento para la investigación 

marina y como Centro de Cultivo piloto de especies bentónicas. Además tiene terrazas 

de 20 m2 en que se ubican estanques de cultivo (figura 11). 

 

 
Figura 11: Centro Experimental de Apoyo a la Pesca Artesanal Maitencillo (CEAPAM).  
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3.- Sala de actividad de buceo: construcción de madera de 20m2 utilizada para las 

actividades de buceo y arriendo de kayak (figura 12). 

 

 
Figura 12: Sala de actividad de buceo. 

 

4.- Baños y Duchas: construcción de material sólido (ladrillo), consta de 2 duchas y 2 

baños para veraneantes (figura 13). 

 

 
Figura 13: Baños y duchas. 
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5.- Teatro al aire libre “Marea Baja”: plataforma de madera de 36 m2 que es utilizada 

para las actividades culturales y artísticas al aire libre realizadas en la Caleta Maitencillo 

(figura 14). 

 
Figura 14: Teatro al aire libre “Marea Baja”. 

 

6.- Sala multiuso: construcción de madera de 16 m2, utilizada para diversas actividades 

del Sindicato como reuniones o actividades de esparcimiento y también para la visita de 

alumnos al CEAPAM (figura 15). 

 

 
Figura 15: Sala multiuso. 
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7.- Caseta de huinche: construcción sólida de concreto de 9 m2 que tiene por finalidad 

proteger el huinche mecánico que tira los botes a la playa (figura 16). 

 

 
Figura 16: Caseta de huinche. 

 

 

8.- Pañoles de pescadores: son construcciones sólidas de ladrillo, tipo bodega, 

adecuadas para el resguardo y acopio de elementos y equipos de pesca. En Caleta 

Maitencillo existen 16 pañoles, los que abarcan un total de 120 m2;  2 de estos pañoles  

son usados para guardar los implementos de buceo y motores (figura 17).  

 

 
Figura 17: Pañoles. 
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9.- Biblioteca comunitaria “Caleta Maitencillo”: construcción de madera de 50 m2 con 

20 m2 de terraza que funciona como una Biblioteca comunitaria (figura 18). 

 

 
Figura 18: Biblioteca comunitaria “Caleta Maitencillo”. 

 

 

10.- Estacionamientos: espacio libre, destinado al aparcamiento de vehículos y como 

patio de trabajo con un total de unos 400 m2 (figura 19). 

 

 
Figura 19: Estacionamientos. 
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11.- Puestos de ventas: en la caleta existen 8 puestos de ventas de productos del mar, en 

los cuales se comercializan gran parte de los recursos marinos extraídos por pescadores 

de la Caleta y de otras zonas de la Región. Estos puestos se caracterizan por ser 

embaldosados, manteniendo la limpieza y buena presentación de los productos. Además 

existen 12 puestos de venta de artesanía. Estos puestos de venta son administrados por 

el sindicato de pescadores (figuras 20 y 21). 

 

 
Figura 20: Puestos de ventas de productos del mar. 

 

 

 
Figura 21: Puestos de ventas de artesanía. 
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          El Sindicato de Pescadores ejecuta y administra una serie de actividades 

productivas y comerciales en la Caleta, que son la fuente principal de los ingresos de los 

socios del Sindicato. Los principales ingresos se producen por la extracción de los 

recursos bentónicos del Área de Manejo, por arriendo de los puestos de venta de 

productos del mar y artesanía, por cobro de estacionamientos para vehículos, uso de 

baños y duchas, servicios y arriendo de equipos para ecoturismo acuático (equipos de 

buceo, kayakismo, pesca deportiva, fotografía submarina, etc). En la tabla 5 se detallan 

los ingresos del Sindicato del año 2002 y las utilidades obtenidas. El ingreso por 

arriendo de equipos de buceo corresponde a las primeras actividades en este rubro, que 

son previas a la construcción del Sendero Submarino y a la implementación de la 

escuela de buceo, los equipos eran arrendados por el sindicato. Los ingresos por 

ecoturismo corresponden a los paseos en bote y pesca deportiva. 

 

Tabla 5: Ingresos anuales del Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo, 2002. 

ACTIVIDAD INGRESOS 

(en pesos) 

Vehículos 1.564.000 

Box 204.000 

Cuotas sindicales 154.800 

Multas 45.600 

Atraque 60.000 

Arriendo puestos de venta 2.560.000 

Arriendo equipos de buceo 115.000 

Ecoturismo 175.000 

Baños públicos 326.000 

Duchas 334.000 

Extracción Área de Manejo 7.259.000 

Total Ingresos 12.797.400 

Costos Administrativos 5.760.000 

Total Egresos 5.760.000 

Utilidad antes de impuesto 7.037.400 

Impuesto (15%) 1.055.610 

Utilidad 5.981.790 
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3.3.2.5.- Características socioeconómicas de los pescadores de Caleta                  

Maitencillo. 

 

          Según datos entregados por el Sindicato de Pescadores, para el año 2007 el 52% 

de los socios se ubicaban en al categoría de pescador y el 48%  como buzo mariscador; 

el 34% de los socios no había terminado la enseñanza media completa; la cantidad 

promedio del grupo familiar por pescador es de 6 personas, y el Sindicato no tiene 

socios mujeres. Cada socio tiene en promedio dos actividades socioeconómicas; el 

57,5% califica como su actividad principal la pesca y el restante 42,5% como su 

actividad secundaria. El promedio mensual de ingresos por pescador es de $ 215.400, 

estando por sobre el promedio regional de $ 177.417, debido principalmente a las 

condiciones de zona turística de Maitencillo, lo que posibilita un mayor y mejor nivel de 

actividad económica para el pescador. 

 

3.3.2.6.- Caracterización del área de manejo y explotación de recursos bentónicos 

(AMERB) de Caleta Maitencillo. 

 

          Desde el año 1997, la Caleta de Pescadores de Maitencillo está autorizada para 

administrar el Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Para 

alcanzar esta autorización, la Caleta tuvo que realizar, en el año 1999 y junto al 

organismo técnico Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), un Estudio de Situación Base 

(ESBA)17 y un Plan de Manejo18. Dicho estudio tuvo como resultado la determinación 

de la batimetría de la zona, los tipos de fondo o sustrato, las especies bentónicas que 

habitan el área, su abundancia, densidad y la flora acompañante entre otras variables. 

 

          Todos los años se realiza un estudio de seguimiento de los principales recursos 

del área, que permite conocer el estado de éstos (biomasa, stock, talla, etc.) y, además, 

permite a los pescadores proponer la cuota de extracción anual de los recursos 

                                                 

17 El Estudio situación base (ESBA) es el estudio inicial que se ejecuta por un organismo técnico cuando 

se solicita un Área de Manejo y que contempla principalmente las características batilitológicas y 

biopesqueras del área. 
18 El Plan de Manejo es la propuesta en base al ESBA que se hace para el manejo de los recursos a 

explotar y otras medidas de gestión.   
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explotables. Estos estudios van acompañados de una serie de investigaciones realizadas 

en el Área de Manejo con relación a la biología de especies y su hábitat, lo que permite 

conocer la biodiversidad de especies, su ubicación, su densidad, su talla, su 

comportamiento y su ciclo biológico, todos ellos, datos relevantes a la hora de realizar 

un plan de manejo ecoturístico. 

 

 

Aspectos Geográficos. 

 

          La Caleta Maitencillo se ubica a unos 66 km. al norte de la ciudad de Valparaíso, 

en la zona central norte de la Vª Región de Valparaíso – Chile (figura 22), en las 

coordenadas 32º 38’ 42” S y 71º 26’ 17” W. 

 

 
Figura 22: Ubicación del Área de Manejo de Caleta Maitencillo, Vª región, Chile. 
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          Los límites y la superficie del AMERB de Caleta Maitencillo se muestran, a 

continuación, en la figura 23: 
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Figura 23: Delimitación  del Área de Manejo de Caleta Maitencillo, Vª región de Valparaíso - Chile. 

Escala 1:10.000 
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          Las coordenadas del Área de Manejo (Decreto Supremo Nº 652 del 19 de 

Diciembre de 1997, modificado), se observan en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Coordenadas geográficas de los vértices del Área de Manejo de Caleta Maitencillo. 

 

 

Carta IGM 3230 – 7115. 

Edición 1º, 1995 

 

Superficie 

132.1 Hectáreas 

VÉRTICE LATITUD LONGITUD 

A 32º 38' 21.89'' 071º26'01.92” 

B 32º 38' 18.32'' 071º26'02.10'' 

C 32º 38' 17.51'' 071º26'12.46'' 

D 32º 38' 22.05'' 071º26'28.75'' 

E 32º 38' 35.67'' 071º26'42.55'' 

F 32º 38' 47.83'' 071º26'49.54'' 

G 32º 39' 16.21'' 071º26'49.54'' 

H 32º 39' 16.21'' 071°26'29.61'' 

 

 

Batimetría y sustrato. 

 

          El Área de Manejo tiene un total de 132,1Ha. de las cuales 84,5Ha. (66%) son de 

fondo rocoso y conforman el sustrato de las especies bentónicas (figura 24).      

 

          La línea de costa del AMERB es de aproximadamente 2Km. Posee 

principalmente fondos submareales rocosos, con un alto número de “bajerías”, lo que 

brinda protección y resguardo a la flora y fauna existente en el sector.  

 

          Las profundidades máximas del área son de unos 25 metros (figura 25). A pesar 

de que esta zona costera está muy abierta a vientos del sudoeste, oeste y noreste, cabe 

destacar que durante más de siete meses las condiciones del  viento y del mar permiten 

realizar adecuadamente las actividades de buceo. 
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Figura 24: Mapa del tipo de sustrato, Área de Manejo Caleta Maitencillo. Escal 1:10.000 
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Figura 25: Mapa de batimetría, Área de Manejo Caleta Maitencillo. Escala 1:10.000 
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Flora y fauna. 

 

          La actividad comercial de los pescadores se basa en la extracción de cuatro 

especies de recursos bentónicos; éstos son el loco (Concholepas concholepas), la lapa 

negra (Fissurella latimarginata), la lapa rosada (Fissurella cumingi) y el erizo rojo 

(Loxechinus albus), el cual fue incorporado a partir del año 2007. Las autoridades del 

sector pesquero han restringido la caza y pesca de los peces de roca, tales como el 

congrio (Genypterus chilensis), el lenguado (Paralichthys microps), la vieja (Graus 

nigra) y otros; esta resolución está basada en diversos estudios que concluyeron que se 

aprecia una baja considerable en la biomasa de estos peces en las áreas de manejo de la 

zona costera de la Región.  

 

          El AMERB cuenta con una gran cantidad de especies de invertebrados, peces y 

algas. Las tablas 7, 8 y 9 muestran las principales especies identificadas en el Estudio de 

Situación Base (ESBA) realizada en Caleta Maitencillo (IFOP, 1999). 

 

Tabla 7: Especies de invertebrados identificadas en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo, año 

1999. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Anémona Actinia sp. 

Babosa de mar  Phidiana lottini 

Camarón de roca Rynchocynetes typus 

Cangrejo ermitaño Pagurus wedelli 

Caracol Tegula atra 

Chitón o apretador Chiton granosus 

Chorito maico Perumytilus purpuratus 

Erizo Negro Tetrapygus niger 

Erizo Rojo Loxechinus albus 

Esponja amarilla Clionopsis platei 

Estrella de mar Stichaster striatus 

Estrella picuda Meyenaster gelatinosus 

Jaiba mora Homalapsis plana 

Lapa negra Fissurella latimarginata 

Lapa ocho Fissurella crassa 

Lapa rosada Fissurella cumingi 
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Loco Concholepas concholepas 

Panchote Teliepus dentatus 

Pepino de mar Anthyonidium chilensis 

Picoroco Austromegabalanus psittacus 

Picoroco chico Jehlius cirratus 

Piure Pyura chilensis 

Sol de mar Heliaster heliantus 

Sombrerito chino Scurria scurria 

Tijereta Petrolisthes violaceus 

 

 

Tabla 8: Especies de peces identificadas en el Área de Manejo de Caleta  Maitencillo, año 1999. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Alpargata Girella laevifrons 

Bagre Aphos porosus 

Blanquillo Prolatilus jugularis 

Borrachita verde Scartichthys viridis 

Cabinza Isacia conceptionis 

Cabrilla Sebastes capensis 

Castañeta Chromis crusma 

Chasque Auchenionchus sp. 

Congrio colorado Genypterus chilensis 

Doncellita verde  Myxodes viridis 

Jerguilla Aplodactylus punctatus 

Lenguado Paralichthys microps 

Peje perro Semicosyphus maculates 

Pejesapo Sicyases sanguineus 

Pintarroja Schroederichthys 

Raya torpedo Discopyge tschudil 

Rollizo Pinguipes chilensis 

Torito Hypsoblennius sordidus 

Trombollito tres aletas Helcogrammoides cunninghami 

Vieja Graus nigra 

Vila gay Cheilodactylus variegatus 

 

 

 



 

 

91

Tabla 9: Especies de algas identificadas en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo, año 1999. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Chascón o Huiro palo Lessonia trabeculata 

Huiro canutillo o huiro pato Macrocystis sp. 

Huiro negro Lessonia nigrescens 

Lechuga de mar Ulva lactuta 

 

   

3.4.- Plan de gestión para ecoturismo subacuático. 

 

          El Plan de Gestión para el Ecoturismo subacuático en Caleta Maitencillo fue 

elaborado el año 2002 entre los profesionales del Centro de Ciencias y Ecología 

Aplicada (CEA) de la Universidad del Mar, cuyo Director era el Dr. Giovanni Daneri y, 

el Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo, cuyo Presidente era el Sr. Ramón 

Barría; además, participaron también los profesionales de la Universidad del Mar Raúl 

Ortiz y Paulina Montero. 

 

          Este Plan de Gestión se elaboró para el proyecto presentado al Fondo de 

Protección Ambiental (FPA) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), cuyo objetivo era conseguir financiamiento para la construcción del 

Sendero Submarino en Caleta Maitencillo para así poder desarrollar las actividades de 

buceo deportivo en el Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB), actividades turísticas que son administradas por los pescadores. 

 

    

 

3.4.1.- Antecedentes, criterios y componentes del plan de gestión. 

 

          Las Áreas de Manejo son zonas muy sensibles desde el punto de vista biológico, 

ya que son áreas de alta concentración y densidad de recursos bentónicos, además de 

contar también con una alta biodiversidad de flora y fauna. En estas áreas solamente se 

desarrollan actividades que son propias de los pescadores artesanales y que están 

reguladas por la normativa de las Áreas de Manejo (D.S. Nº 355, 1995), por tanto son 
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zonas de bajo impacto y donde los recursos no están sometidos a la depredación 

intensiva o a impactos antrópicos no controlados. 

 

          La implementación del régimen de Áreas de Manejo administrada por 

organizaciones de pescadores artesanales ha constituido una herramienta de 

conservación de los recursos bentónicos en diversas zonas del país y han accedido a ella 

una cantidad importante de organizaciones de Pescadores Artesanales (Sindicatos y 

Cooperativas). Para mantener la rentabilidad y sustentabilidad en el tiempo de estas 

áreas, es necesario que la comunidad apoye a los pescadores artesanales en su intento 

por conservar las distintas especies que habitan estas zonas y, sobre todo, aquéllas que 

son explotadas. Una manera de facilitar que esto ocurra es invitando a la comunidad 

turística a conocer y explorar el hábitat en el que se desarrollan estos recursos, así como 

también su flora y fauna acompañante. 

  

         El Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo es considerado como una 

institución pionera en explotar su área de manejo en forma turística. El Sindicato y la 

Universidad del Mar en conunto se han adjudicado diversos proyectos enfocados hacia 

este ámbito, permitiendo un desarrollo sostenible para la Caleta. En este contexto, el 

ecoturismo subacuático (a través del buceo) tiene un potencial de desarrollo que ha sido 

poco explotado en Chile y que podría ser aprovechado para crear una conciencia 

ecológica, sobre la base de  la importancia que tiene el hecho de mantener, a través del 

tiempo, los recursos hidrobiológicos.  

 

          En Chile, el buceo deportivo se ha desarrollado principalmente en la forma de 

buceo apnea de extracción y caza submarina, con la consecuente depredación de los 

recursos objetivos. Últimamente y debido al desarrollo de tecnologías fotográficas y 

videos submarinos, se ha abierto un espacio de buceo autónomo (scuba) deportivo y de 

recreación que ha aumentado la demanda por esta actividad y, justamente, son estas 

zonas costeras protegidas de alta biodiversidad las que son más atrayentes para el 

buceador deportivo. 

 

          Sin embargo, y a pesar del interés mostrado por algunos grupos por un buceo 

deportivo, el desconocimiento de la flora y fauna y, en gran medida, el desconocimiento  

de la biodiversidad costera subacuática, hace que a la vez se ignore la importancia de 
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mantener en el tiempo a los ecosistemas con sus comunidades y organismos. Una 

importancia que viene dada, por una parte, para lograr el sustento económico y 

alimenticio de la población humana y, por otra, debido a la importancia que tiene 

cualquier grupo de organismos en el traspaso de energía que se realiza en la trama 

trófica alimenticia de cualquier ecosistema.  

 

          El proyecto de Buceo Deportivo a través de un Sendero Submarino permite 

conocer, de manera práctica, la biodiversidad de especies que se encuentran asociadas al 

ecosistema marino del Área de Manejo de Caleta Maitencillo. Además, incentiva la 

promoción del uso del borde costero en forma sostenible, permitiendo al Sindicato de 

Pescadores de esta Caleta asegurar la sustentabilidad de su Área de Manejo a través  de 

actividades anexas a las de extracción (diversificación productiva).  

 

          El Sindicato de Pescadores, con apoyo de la Universidad del Mar, implementó en 

el año 2002 un Plan de Gestión de Ecoturismo Subacuático para desarrollar la actividad 

de buceo deportivo al interior del área de manejo. Dicho plan tomó en consideración los 

siguientes principios ecoturísticos: 

          a.- Mantención de la protección de los recursos hidrobiológicos en el Área de  

              Manejo. 

          b.- Actividad de buceo deportivo de bajo impacto ambiental. 

          c.- Compatibilidad del buceo deportivo con las actividades propias de los   

               pescadores artesanales. 

          d.- Que la actividad de buceo deportivo beneficie social y económicamente a los  

               pescadores artesanales. 

          e.- Que la actividad de buceo deportivo permita al buceador mejorar y elevar su  

               conocimiento  de flora y fauna marina y su conciencia ambiental. 

 

          Las metas y objetivos del Plan de Gestión fueron divididos en tres categorías:  

- Ámbito biofísico. 

- Ámbito socioeconómico.  

- Ámbito de gobernabilidad.  

   

          Las actividades y la puesta en marcha del Plan de Gestión se sustentaron en tres 

componentes principales, que son: 
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                    1.- Construcción del Sendero Submarino para buceo deportivo. 

               2.- Determinación de la capacidad de carga del Sendero Submarino. 

                    3.- Plan de Manejo para las actividades de ecoturismo subacuático. 

 

3.4.2.-  Metas y objetivos del plan de gestión de ecoturismo subacuático. 

 

          Como ya se adelantaba, las metas y objetivos del Plan de Gestión fueron 

divididos en tres categorías:  

- Ámbito biofísico. 

- Ámbito socioeconómico.  

- Ámbito de gobernabilidad.  

 

          En estas mismas categorías fueron implementadas las actividades y el sistema de 

control y evaluación del Plan. 

 

Ámbito biofísico. 

 

Meta 1: Proteger de manera sustentable los principales recursos marinos 

bentónicos del AMERB. 

� Objetivo 1: No afectar negativamente los niveles de abundancia de las poblaciones 

de principales recursos bentónicos para uso extractivo, por efecto del buceo 

deportivo. 

� Objetivo 2: Proteger los periodos de desove de las principales especies bentónicas 

y/o sitios de alto grado de asentamiento y reclutamiento de éstas, restringiendo la 

actividad de buceo deportivo. 

� Objetivo 3: No someter a sobreexplotación los recursos hidrobiológicos (peces y 

moluscos) por efecto de actividades de buceo deportivo no reguladas. 

� Objetivo 4: No afectar negativamente los rendimientos de extracción de los 

principales recursos bentónicos, por efecto de las actividades de buceo deportivo. 

 

Meta 2: Proteger la diversidad biológica del AMERB. 

� Objetivo 1: Proteger y mantener estables las funciones de los ecosistemas, hábitat, 

comunidades y especies. 
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� Objetivo 2: Proteger debidamente las especies con algún grado de vulnerabilidad o 

endémicas. 

� Objetivo 3: Proteger debidamente las zonas esenciales y de alta sensibilidad para el 

ciclo de vida de las principales especies. 

� Objetivo 4: Eliminar o mitigar los impactos ambientales antrópicos que pueda 

generar la actividad de buceo deportivo. 

 

Meta 3: Proteger el hábitat del Área de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos. 

� Objetivo 1: Mantener la composición, estructura y calidad del hábitat del AMERB. 

 

Ámbito socioeconómico. 

 

Meta 1: Mejorar o mantener las actividades económico-productivas de los 

pescadores. 

� Objetivo 1: Mejorar o mantener los niveles de ingresos económicos de los 

pescadores. 

� Objetivo 2: Diversificar las actividades productivas y de ingresos de los pescadores 

reduciendo el nivel de dependencia de la explotación de los recursos marinos. 

 

Meta 2: Mejorar o mantener los beneficios no económicos de los pescadores. 

� Objetivo 1: Evitar el deterioro de la zona costera por efecto de las actividades de 

buceo, mejorando y/o manteniendo el valor de la naturaleza silvestre y estético de la 

zona. 

� Objetivo 2: Mejorar o mantener el valor cultural de la Caleta de Pescadores. 

� Objetivo 3: Mejorar o mantener las oportunidades de uso del Área de Manejo. 

Meta 3: Mejorar la conciencia y conocimiento del medioambiente en la 

comunidad. 

� Objetivo 1: Mejorar la conciencia ambiental y el conocimiento científico de los 

buceadores. 

� Objetivo 2: Mejorar la conciencia ambiental y el conocimiento científico de los 

pescadores. 
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Ámbito de gobernabilidad. 

 

Meta 1: Mantener estructuras, normas y estrategias de gestión efectivas propias 

del Sindicato para desarrollar el ecoturismo subacuático. 

� Objetivo 1: Implementar un Plan de Gestión, con monitoreo y revisión periódica. 

� Objetivo 2: Elaborar  y aplicar  normas adecuadas  para la sustentabilidad de la 

actividad de buceo deportivo. 

� Objetivo 3: Mantener funcionando las estructuras de toma de decisiones de la 

actividad de buceo deportivo. 

 

Meta 2: Asegurar la representación y participación efectivas de los pescadores y 

usuarios en la gestión de la actividad de ecoturismo subacuático. 

� Objetivo 1: Asegurar la participación de los pescadores y usuarios en las decisiones 

de gestión de la actividad. 

� Objetivo 2: Implementar un sistema de gestión colaborativo y equitativo de la 

actividad. 

 

 3.4.3.- Construcción del sendero submarino. 

        

          El Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo y el Centro de Ciencias y 

Ecología Aplicada (CEA) de la Universidad del Mar, en colaboración, decidieron 

construir un Sendero Submarino con la finalidad de hacer un buen uso del Área de 

Manejo para las actividades de buceo deportivo, considerando que esta actividad es una 

de las que provoca impactos antrópicos sobre los recursos marinos, en especial si no 

está regulada y manejada adecuadamente.  

 

          Este Sendero Submarino permite definir zonas y rutas específicas para el buceo 

deportivo, regular su actividad y determinar una capacidad de carga, de tal forma que no 

interfiera con las actividades productivas propias de los pescadores y no provoque 

impactos negativos en la flora y fauna del área.  

 

          La primera actividad realizada fue la determinación de los sectores del Área de 

Manejo que iban a ser utilizados en la construcción del sendero submarino. Para ello se 

analizó el mapa batilitológico y los mapas de densidad de especies; también se llevaron 
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a cabo varias inspecciones a través de buceo (figura 26) y se aprovechó el conocimiento 

de la zona por parte de los pescadores. A continuación y, de forma conjunta con los 

pescadores, se determinaron las zonas de uso exclusivo para la  actividad de buceo 

deportivo, las cuales debían responder a las siguientes características: 

 

� Contar con senderos de distintas profundidades hasta un máximo de 20 metros, con 

la finalidad de que puedan bucear personas con distintos grados de experiencia. 

 

� Excluir zonas de alta densidad de recursos de flora y fauna, las cuales son altamente 

sensibles y vulnerables al impacto antrópico. 

 

� Excluir zonas de alta actividad de asentamiento de los recursos bentónicos y de 

zonas de pesca. 

 

� Excluir zonas de rompientes y fuertes corrientes que están alejadas de la Caleta y 

que son peligrosas para el buceo. 

 
Figura 26: Preparación de buzos para las actividades de inspección y determinación de zonas para 

el Sendero Submarino. 
 

          Para la construcción de los circuitos del Sendero se utilizaron bloques de concreto 

armado (fondeo) de 160 Kg. (figura 27) de peso con forma piramidal, ya que estos 

resisten mejor las  corrientes submarinas.  
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Figura 27: Traslado de bloques de concreto armado (fondeo) al mar. 

 

          En la cara superior del bloque se colocó una argolla (figura 28) para amarrar los 

cabos de perlón de 12 mm. de diámetro que unen los bloques formando el circuito 

submarino.  

 

Figura 28: Fondeo de hormigón utilizado en la construcción del Sendero Submarino. 

    

          En cada circuito se colocaron 20 bloques espaciadamente, los cuales se 

trasladaron a su ubicación en la embarcación a motor del sindicato de 7 metros de eslora 

(figura 29) y fueron ubicados en su posición por medio de un globo de levante de 1000 

Kg. y apoyados por dos buzos (figura 30). La posición de los bloques se definió de 

acuerdo a los criterios del plan de gestión y fueron georreferenciados con GPS. 
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Figura 29: Embarcación a motor trasladando los bloques con el globo de levante. 

 

 

 

Figura 30: Globo de levante de 1000 Kg. 

 

          El Sendero submarino fue construido entre abril y noviembre del año 2002 por los 

pescadores de Caleta Maitencillo y los profesionales de la Universidad del Mar.  

 

          El financiamiento lo aportó el Fondo de Protección Ambiental de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el Sindicato de Pescadores de Caleta 

Maitencillo y el Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA) de la Universidad del 

Mar, con un costo de  $5.000.000.  

 

          El Sendero Submarino está constituido por tres circuitos subacuáticos al interior 

del Área de Manejo de Caleta Maitencillo, desconectados entre si. La forma de los 

circuitos (circulares o de ida y vuelta) dice relación exclusivamente con la zona de 
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buceo y el relieve del fondo, el circuito de la playa la caleta es de forma circular, ya que 

se ingresa por la playa y se arriba a ella sin repetir el trayecto. Los otros 2 senderos Los 

Picos y Guarapalos son de ida y vuelta ya que por la configuración de las rocas y el 

fondo y considerando la seguridad del buceo no era posible hacerlo circular. También 

influyó en el tipo de circuito el gasto de material y las horas de operación subacuáticas 

ya que los circuitos mar afuera (Los Picos y Guarapalos) tienen mayor dificultad en su 

construcción por la condición del mar mas difícil que el que esta en la poza (La Caleta). 

 

          En su construcción se decidió excluir la zona del Toro, al extremo sur del Área de 

Manejo, ya que es una zona de una alta densidad de recursos y está muy expuesta y 

alejada de la Caleta; de igual forma se excluyó la zona de Punta Chacarilla, al extremo 

norte del Área de Manejo, por ser una zona de mucha rompiente para el buceo.  

 

La figura 31 muestra la ubicación de los tres circuitos del Sendero Submarino, 

denotados en la figura como S1 (La Caleta), S2 (Los Picos) y S3 (Guarapalos). 

 

          El inicio del primer circuito (denominado S1 en la figura) se encuentra en la playa 

La Caleta dando una vuelta a la poza con una longitud total de 400 metros y una 

profundidad máxima de 6 metros. Es una zona protegida por roqueríos y por tanto apta 

para el buceo de principiantes. El circuito en sus inicios va bordeando la zona rocosa; el 

sustrato principal es arena y conchilla con zonas de rocas planas y en varias épocas del 

año se producen varazones de algas en la playa. Durante gran parte del año, la 

visibilidad es regular. Para bucear se sale de la misma playa sin necesidad de bote. Se 

encuentran los principales tipos de algas como huiro palo, huiro pato y lechuga de mar 

no en gran densidad y se ve mucha jaiba mora y panchote. Entre los peces más vistos 

destacan la Jerguilla y el Vilagay. Los erizos (rojos y negros) y lapas se encuentran 

individualmente y no en manchones o bancos naturales de alta densidad. La temperatura 

promedio en verano es de 14 ºC, llegando a 17 ºC la máxima y, en invierno el promedio 

es de 12 ºC, llegando la mínima a 8 ºC. 

 

          El segundo circuito (S2 en la figura) se encuentra en la zona de Punta Picos, en 

dirección sur, con una longitud de 500 metros y sus profundidades van desde los 4 a  los 

15 metros. Esta zona es abierta y cuando hay viento fuerte es difícil bucear; además 

también hay fuertes corrientes.  El sustrato principal es roca huiro y roca desnuda y en 
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gran parte del año la visibilidad es buena. Para bucear se requiere salir en bote. Es una 

zona donde se encuentran bosques de huiro palo y huiro pato de gran densidad y se ve 

mucha jaiba mora y panchote. También  pueden verse cardúmenes de castañetas, sierras 

y blanquillos, además de la Jerguilla y el Vilagay. En esta zona se encuentran bancos de 

erizos rojos y zonas de alta densidad de locos y lapas. La temperatura promedio en 

verano es de 14 ºC, llegando a 17 ºC la máxima y, en invierno el promedio es de 12 ºC, 

llegando la mínima a 8 ºC. 

 

          El tercer circuito (S3 en la figura) se encuentra en la zona de Guarapalos, en 

dirección noroeste, con una longitud de 300 metros y una profundidad que varía entre 

los 10 a  20 metros. Esta zona es abierta y cuando hay viento fuerte es difícil bucear, 

además de tener fuertes corrientes.  El sustrato principal es roca piure y roca desnuda y 

en gran parte del año la visibilidad es buena. Para bucear se requiere salir en bote. Es 

una zona donde se encuentran pequeños bosques de huiro palo, huiro pato y algunos 

manchones de lechuga de mar. Se pueden ver cardúmenes de castañetas, sierras y 

rollizos y también son vistos congrios en cuevas. En esta zona se encuentran 

principalmente bancos de locos y lapas. Hay lugares con alta densidad de anémonas y 

esponjas de colores. La temperatura promedio en verano es de 14 ºC, llegando a 17 ºC 

la máxima y, en invierno el promedio es de 12 ºC, llegando la mínima a 8 ºC. 

 

          Como criterio general para la ubicación del Sendero Submarino se estableció que 

éste no estuviera sobre formaciones rocosas con alta densidad de especies, ya que uno 

de los mayores impactos causados por los pisotones y por el cuerpo de los buceadores 

son los aplastamientos de las especies bentónicas, especialmente por parte de 

buceadores con poca experiencia. 
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Figura 31: Ubicación de los circuitos del Sendero Submarino en el Área de Manejo, 

Caleta Maitencillo. Escala 1:10.000 

 

           A la vez y, con el objetivo de determinar la caracterización biofísica de los 

circuitos del Sendero Submarino, se realizó un levantamiento de información en las 

trayectorias de los circuitos del Sendero Submarino, que consistió en identificar 

detalladamente las características principales del tipo de sustrato y de su flora y fauna. 

El muestreo fue realizado por dos buzos que recorrieron cada circuito en 3 

oportunidades, anotando en tablillas la flora y fauna que se avistaba a una distancia de 2 

metros a cada lado de la línea central de cada circuito del Sendero submarino. Las tablas 

10, 11 y 12  detallan las características bióticas y las características de sustrato de los 

tres circuitos del Sendero Submarino. 
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Tabla 10: Principales características bióticas y de sustrato del Circuito Nº 1, La Caleta. 

Nº DE 

 ESTACIÓN 

TIPO DE FONDO FLORA FAUNA 

1 – 3 Principalmente arena con 

algunas rocas pequeñas, 

conchilla 

Pequeños manchones de 

lechuga de mar 

Jaiba mora, Panchote 

4 – 5 Principalmente roca piure 

baja, con algunos 

manchones de arena 

Principalmente bosques de 

huiro palo, huiro negro y 

pequeños manchones de 

lechuga de mar 

Piure, Lapa negra, Chitones, 

Jaiba mora, Panchote, 

Chorito maico. 

6 – 10 Principalmente roca piure 

y manchones de arena 

Bosques de huiro palo Piure, Lapa negra y rosada, 

Loco, Jaiba mora, Panchote, 

Anémona, Camarón de roca, 

Estrella de mar 

11 – 13 Principalmente fondo de 

arena y conchilla y 

pequeñas rocas bajas 

Lechuga de mar en alta 

densidad y manchones de 

huiro palo 

Pepino de mar, Jaiba mora, 

Panchote 

13 – 20 Rocas piure bajas y 

manchones de arena 

Manchones de huiro palo, 

huiro negro y lechuga de 

mar 

Erizo rojo y negro, Loco, 

Lapa negra, Panchote, Jaiba 

mora, Estrella de mar, 

Caracol, Esponja amarilla, 

Sol de mar 

1 – 20   Los principales peces 

avistados en esta zona son:  

Vilagay, Blanquillo, Vieja, 

Castañeta, Jerguilla, Rollizo 
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Tabla 11: Principales características bióticas y de sustrato del Circuito Nº 2, Los Picos. 

Nº DE 

 ESTACIÓN 

TIPO DE 

FONDO 

FLORA FAUNA 

1 – 6 Roca huiro Bosques de Huiro palo y 

manchones de Huiro pato 

Jaiba mora, Panchote,  

Locos, Lapas negras y 

rosada 

7-9 Roca huiro Bosques de Huiro palo y 

manchones de Huiro pato 

Lapa negra y rosada, Loco, 

Jaiba mora, Panchote, 

Anémona, Camarón de roca, 

Estrella de mar 

10-17 Roca desnuda Bosques de Huiro palo y 

manchones de Huiro pato 

Lapa negra y rosada, Loco, 

Jaiba mora, Panchote, 

Anémona 

18-20 Roca desnuda y 

conchuela 

Pequeños manchones de Huiro 

pato 

Pepino de mar, Jaiba mora 

1-20   Los principales peces 

avistados en esta zona son: 

Vilagay, Blanquillo, Vieja, 

Castañeta, Jerguilla, Rollizo 

 

Tabla 12: Principales características bióticas y de sustrato del Circuito Nº  3, Guarapalos. 

Nº DE 

ESTACIÓN 

TIPO DE 

FONDO 

FLORA FAUNA 

1 – 7 Roca piure Algunos manchones de 

lechuga de mar 

Piure, Loco, Lapa negra, erizo 

negro, Estrella de mar 

8-12 Roca huiro Bosques de Huiro palo y 

Huiro pato 

Lapa negra, Loco, Chitón,  

13-20 Roca desnuda y 

Conchuela 

Pequeños manchones de 

Huiro palo y Huiro pato 

Lapa negra y rosada, Loco, 

Jaiba mora, Panchote, 

Anémona, Camarón de roca, 

Estrella de mar 

1-20   Los principales peces 

avistados en esta zona son: 

Vilagay, Jerguilla, Castañeta, 

Rollizo, Vieja. 



 

 

105

 

3.4.4.-  Plan de manejo para las actividades de ecoturismo subacuático. 

 

          El Plan de Manejo para las actividades de ecoturismo subacuático está basado en 

la reglamentación tanto oficial o legal existente, así como en el reglamento de conducta 

elaborado por el Sindicato para el desarrollo de las actividades. También forman parte 

del Plan de Manejo, los servicios ofrecidos y la infraestructura y equipamiento 

disponible. 

3.4.4.1.- Reglamento y actividades de apoyo para el buceo deportivo. 

 

          La actividad de buceo por el Sendero Submarino está regulada por la normativa 

legal sobre actividades subacuáticas de la Dirección General del Territorio Marítimo 

(DGTM) y por el Reglamento para las Actividades de Ecoturismo Subacuático del 

Sindicato de Pescadores de Caleta Maitencillo.  

 

          La actividad también está apoyada por una charla previa dirigida a los 

buceadores, sobre normas y características de la zona, así como por la entrega de 

plantillas plastificadas (figura 32) que contienen fotografías de la flora y fauna del lugar, 

de tal manera que los buzos puedan realizar un reconocimiento de especies en el área 

(figura 33).  
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Figura 32: Plantilla plastificada (guía) para buceo de reconocimiento de especies de invertebrados. 

 

 

 

 

Figura 33: Buzo con plantilla de identificación de especies en el Sendero. 
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          Además, cada buzo que entra en el área se anota en la bitácora del Sindicato y 

debe dejar su respectivo carnet de buceo. Cada buzo también debe informar del circuito 

en el cuál realizará el buceo. 

 

Reglamentación de procedimientos para el buceo deportivo en Caleta Maitencillo. 

 

1.- Es obligatorio que los grupos de buceo estén acompañados de un guía autorizado por 

el Sindicato de Pescadores. 

2.- Todo buceador debe recibir la charla inicial informativa previa al buceo. 

3.- Todo buceador debe registrarse, previamente al buceo, en la bitácora con sus datos 

personales y debe indicar y registrar el circuito en el cual buceará. 

4.- El buceador no puede salirse del recorrido señalizado por el Sendero Submarino. 

5.- Las especies de flora y fauna del área no pueden ser tocadas y mucho  menos 

extraídas o removidas de su lugar. Solamente pueden ser observadas, fotografiadas y/o 

filmadas. 

6.- Los buzos no deben utilizar el cabo del Sendero Submarino para sujetarse o 

empujarse, excepto en caso de necesidad. La utilidad principal del cabo es señalar la 

ruta submarina. 

7.- Los buzos siempre deben estar a una distancia que les permita tener visión del guía. 

8.- Los buzos deben seguir en todo momento las instrucciones del guía. 

9.- Queda prohibido el buceo deportivo fuera de las zonas del Sendero Submarino, así 

como el buceo nocturno. 

10.- No se debe sobrepasar el número de buceadores por día determinado por el cálculo 

de la capacidad de carga, para cada uno de los circuitos, ni el número máximo de buzos 

por cada grupo. 

 

3.4.4.2.- Influencia del sendero submarino en los impactos asociados. 

 

          Entre abril y mayo del año 2003, en Caleta Maitencillo se llevó a cabo un estudio 

(no publicado) realizado por el Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA) de la 

Universidad del Mar, sobre el efecto que, en el área de manejo de Maitencillo, tiene el 

Sendero submarino en el comportamiento de los buceadores con equipo autónomo 

scuba. Este trabajo se realizó con alumnos de la Escuela de Pesquerías y Cultivos de la 
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Universidad del Mar y consistió en observar y registrar el comportamiento de los buzos 

en dos zonas de similares características biofísicas: una zona con Sendero (circuito Nº 

1) y la otra zona sin Sendero. Se trabajó con 2 grupos de 6 buceadores cada uno con 

distinto nivel de experiencia: el primer grupo con alumnos que tuvieran menos de 10 

inmersiones (poca experiencia) y el segundo grupo con alumnos con más de 10 

inmersiones (mayor experiencia).  

 

          En total se registraron 46 inmersiones en los 2 sitios de buceo, en 8 jornadas de 

buceo (un grupo por jornada) en días distintos. Los buzos no fueron informados de los 

objetivos de la actividad para no influenciar su comportamiento. En una primera etapa 

cada grupo buceó las 2 zonas (con y sin Sendero) sólo con indicaciones generales sobre 

seguridad, pero sin indicaciones específicas sobre los ecosistemas y sus recursos; 

tampoco se les mencionó sobre alguna prohibición o restricción en la actividad de 

buceo. En una segunda etapa y, a los mismos grupos de buceo, se les dió una charla 

previa sobre los objetivos de las Áreas de Manejo, la protección y conservación de los 

recursos marinos y sobre el código de conducta para el buceo en Maitencillo. Los 

grupos bucearon nuevamente las 2 zonas (con y sin Sendero). Cada grupo fue 

acompañado de 2 guías que tuvieron como tarea observar y registrar las incidencias 

acontecidas (tabla 13). 

 

          El comportamiento de los buzos se registró en tablillas y, las incidencias no 

deseables anotadas fueron las siguientes: 

          a) Alejamiento del buzo del grupo de buceo. 

          b) Contacto con el fondo de manera voluntaria o involuntaria. 

          c) Contacto con flora o fauna de manera voluntaria. 

          d) Extracción, recolección o cambio de lugar de flora o fauna. 
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Tabla 13: Nº de incidencias acontecidas en el buceo en Caleta Maitencillo, 2003. 
IN

C
ID

E
N

C
IA

S 

GRUPO 1 (POCA EXPERIENCIA) 

T
O

T
A

L 

G
R

U
P

O
 1

 

GRUPO 2 (MAYOR EXPERIENCIA) 

T
O

T
A

L 

G
R

U
P

O
 2

 

T
O

T
A

L 
 

 Sin sendero Con sendero Sin sendero Con sendero 

Con 

charla 

Sin 

charla 

Con 

charla 

Sin 

charla 

Con 

charla 

Sin 

charla 

Con 

charla 

Sin 

charla 

A 5 9 2 4 20 8 11 3 7 29 49 

B 5 7 5 9 26 0 2 1 0 3 29 

C 7 25 4 16 52 13 32 10 24 79 131 

D 0 5 1 3 9 2 6 0 4 12 21 

T
O

T
A

L 

17 46 12 32 112 23 51 14 35 126 238 

 

 

                          Los resultados arrojados por este estudio nos indican lo siguiente: 

 

a) Respecto del manejo de los grupos de buceo, podemos decir que tanto el grupo 1 

como el grupo 2 muestran menores incidencias (alejamiento del grupo) cuando 

bucean por el Sendero. El grupo 2 (mayor experiencia) tiene un 45% de más 

incidencias que el grupo 1, lo cual se explica porque los buzos con menos 

experiencia tienden a seguir de cerca a los guías por motivos de seguridad, 

mientras que los más experimentados tienden a bucear de manera más 

autónoma. También se visualiza que, con la charla previa, en todos los casos 

disminuyen las incidencias de alejamiento del grupo. 

 

b) Respecto de las probabilidades de causar daño por contacto con los fondos, 

podemos decir que el grupo 1 supera significativamente las incidencias respecto 

del grupo 2 en un 333%, lo cual se explica básicamente por la experiencia en las 

técnicas de buceo y flotabilidad, que son mayores en el grupo 2. Los datos no 

muestran una influencia del Sendero en algún sentido sobre esta incidencia. 

También se ve una leve influencia a la baja en las incidencias, cuando se ha 

recibido la charla previa. 
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c) En relación a la incidencia de hacer contacto con la flora y fauna de manera 

voluntaria, los datos muestran que el grupo 2 tiene un 52% más de incidencias 

que el grupo 1(menos experiencia), lo cual se explica, en parte, por que la 

mayoría de los buzos de mayor experiencia está dedicado a la caza y recolección 

de especies y su mayor destreza les permite moverse hacia lugares de mayor 

riqueza de especies. Es muy típico de los buzos molestar a los crustáceos como 

las jaivas mientras se mueven o se alimentan, al igual que tocar esponjas o 

estrellas de mar y otras especies bentónicas que se encuentran en sustrato 

rocoso. En todos los casos el efecto de la charla supuso una reducción de más 

del 50%  de estas incidencias y, también en todos los casos, se ve una 

disminución importante de estas incidencias cuando se bucea en el Sendero. 

 

d) En relación a una de las incidencias mas perjudiciales y dañinas como es la 

extracción o recolección de especies de flora y fauna, el grupo 2 muestra un 33% 

de más incidencias que el grupo 1, lo cual se explica, como ya se dijo 

anteriormente, por una mayor conciencia depredadora de los buzos más 

experimentados que, en general, se dedican a la caza. De todas maneras el 

número total de esta incidencia es la menor de todas las evaluadas. También se 

ve que, tanto el buceo con charla previa, como el buceo por el Sendero, 

disminuyen este tipo de incidencias.  

 

          Como reflexión general a partir de los resultados del estudio realizado, se puede 

decir que el buceo a través del Sendero disminuye la probabilidad de incidencias en 3 

tipos de ellas: el alejamiento del grupo de buceo, el contacto con flora y fauna y, la 

extracción o recolección de flora y fauna. No se ve influencia en la flotabilidad de los 

buceadores, ya que básicamente depende de la experiencia del buzo y en algunas 

ocasiones cuando realizan fotografía o filmación submarina. La entrega de una charla 

previa a los buceadores es fundamental para el buen comportamiento; en todos los 

casos, esta charla muestra una influencia positiva (disminución) sobre las incidencias, 

siendo en algunas más determinante que en otras, como en los casos de contacto y 

extracción de flora y fauna.  
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3.4.4.3.- Infraestructura y equipamiento para el buceo deportivo. 

 

          El Sindicato de Pescadores a partir del año 2002 implementó una escuela de 

buceo, que fue complementada con la construcción del Sendero Submarino para buceo 

deportivo. 

 

          Esta iniciativa está pensada como una diversificación de sus actividades 

productivas tradicionales y tiene como principio básico el desarrollo de un turismo local 

en el ámbito de la naturaleza, que sea sostenible en el tiempo y que procure cuidar y 

conservar el paisaje y el medioambiente acuático y sus recursos, a través de actividades 

de bajo impacto. 

 

          La infraestructura que posee el Sindicato de Pescadores para los servicios de 

ecoturismo subacuático, se muestra en la  tabla 14: 

Tabla 14: Cantidad de infraestructura, equipamiento y personal para la actividad de buceo 

deportivo en Caleta Maitencillo, 2002. 

INFRAESTRUCTURA 

 

CANTIDAD 

ACTUAL 

Oficina administrativa 1 

Módulo  actividad acuática 1 

Estacionamiento 30 

Baños 2 

Duchas 2 

Pañol de equipos 2 

Sendero señalizado 1 

Equipamiento  

Vehículo 1 

Embarcación con motor 2 

Tubos de aire 12 

Compresor 1 

Trajes de buceo 12 

Mascarillas 12 

Snorkel o tubo de respiración 12 

Cinturones 12 
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Chalecos compensadores 12 

Aletas (un par) 12 

Guantes (un par) 12 

Botines (un par) 12 

Reguladores 12 

Equipo de radio 1 

Proyector de diapositivas 1 

Televisor y video-proyector 1 

Computadora 1 

Camilla 1 

Botiquín de primeros auxilios 1 

Teléfono 1 

Respirador manual 1 

Personal  

Guía de buceo 2 

Personal de apoyo 1 

Secretaria 1 

Fuente: Sindicato de Pescadores Caleta Maitencillo. 
 

3.4.4.4.- Valores de los servicios de buceo deportivo ofrecidos por el Sindicato. 

 

          El Sindicato de Pescadores ofrece distintos servicios para el desarrollo del buceo 

deportivo de los turistas y buceadores que concurren a Maitencillo.  

 

          La administración de estos servicios está a cargo del encargado de buceo del 

Sindicato en lo referente a la parte operativa, mientras que la secretaria del Sindicato 

está a cargo de la parte administrativa y financiera. La tabla 15 muestra los valores de 

cada uno de los servicios disponibles para el buceo en Caleta Maitencillo en el año 

2007. 
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Tabla 15: Valores de los servicios de buceo deportivo de Caleta Maitencillo, 2007. 

SERVICIOS VALOR EN PESOS ($)  
AÑO 2007 

Bautizo submarino (sin equipo) $ 15.000 
Una inmersión con guía $ 12.000 
Dos inmersiones con guía $ 20.000 
Tres inmersiones con guía $ 26.000 
Llenado de botellas $ 4.000 
Arriendo de equipo completo (3 hrs) $ 22.000 
Arriendo de equipo apnea $ 12.000 
Arriendo de chaleco compensador $ 4.000 
Arriendo de regulador c/manómetro $ 6.000 
Arriendo de botella cargada $ 7.000 
Arriendo de aletas $ 3.000 
Embarcación (1 hr) $ 15.000 

Fuente: Sindicato de Pescadores Caleta Maitencillo. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

          En este capítulo se presentan las distintas metodologías utilizadas en la tesis, en 

particular la referida al cálculo de la capacidad de carga del Sendero submarino y la 

metodología para evaluar el Plan de Gestión de Ecoturismo subacuático. 

 

4.1.-  Metodología para la determinación de la capacidad de carga. 

 

          A continuación se describirá el concepto utilizado para la capacidad de carga, los 

criterios a considerar para su determinación y la metodología de cálculo de ésta. 

 

4.1.1.-  Concepto de capacidad de carga. 

 

          El concepto “Capacidad de Carga” tiene su origen en el mundo de la agricultura y 

de la ganadería y es habitualmente definido como “el nivel máximo de uso que un área 

puede sostener, limitado por factores naturales de resistencia del medio ambiente, tales 

como alimento, refugio, o agua” (Moore, 1987, Stankey y McCool, 1991).  Una vez que 

es sobrepasado este límite de capacidad se provoca un deterioro en las especies y 

comunidades biológicas que afectan a su crecimiento y a su número poblacional, 

provocándose también un decrecimiento en los mismos recursos naturales. 

 

          El uso de este concepto se fue ampliando a otras áreas, más allá de la agricultura 

y de la ganadería, espacios donde se inició su utilización a partir de la determinación de 

la carga animal por área que causa el menor impacto posible. En 1942, Summer (citado 

por Frazier, 1990) define “Capacidad de Carga” como “el máximo grado de uso 

recreativo que un sitio silvestre puede recibir en forma consistente con la conservación a 

largo plazo”.  

 

          La propuesta de Summer sienta las bases para la definición del concepto de 

capacidad de carga que se comenzó a utilizar para el uso turístico de zonas de gran valor 

natural, que persigue compatibilizar la explotación turística y la conservación del medio 

ambiente. 
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          A partir de los años 60 se inicia la discusión y elaboración teórica respecto del 

disfrute humano y la recreación en los sitios con altos valores naturales, en particular 

sitios silvestres de conservación o protegidos. Así, en 1964, J.A.Wagar definió la 

Capacidad de Carga como “el nivel de uso recreativo que se puede mantener, mientras 

al mismo tiempo se proporciona una recreación de calidad”.  Empiezan a aparecer en 

estas definiciones conceptuales dos elementos centrales: el primero es la necesidad de 

proteger el sitio física y biológicamente, entre otros motivos para asegurar el 

continuidad de la actividad en el futuro; el segundo elemento, es la necesidad de 

satisfacción del visitante.  

 

          En estas circunstancias no sólo interesa la respuesta de los parámetros biológicos 

del sitio de uso turístico, sino que también es de gran valor la calidad de la experiencia 

recreativa (Moore, 1987 y Cifuentes, 1990). Esto hace necesario dotar de restricciones 

de uso a la actividad turística en zonas naturales, para lo cual la determinación de la 

capacidad de carga se hace una condición indispensable para los planes de manejo y 

explotación turística de estas zonas. 

 

          Hay dos parámetros básicos que inciden directamente en la relación entre 

conservación y desarrollo: la capacidad de carga (o acogida) y la capacidad de atracción 

(Fariña, J., Higueras, E.). 

 

          Las investigaciones en este tema estuvieron centradas en relacionar la capacidad 

de uso de estas zonas en función de las expectativas del visitante, de tal forma de 

encontrar el punto de equilibrio entre el número máximo de visitantes de un sitio y la 

consecución de la satisfacción de éste, con una experiencia de calidad. Es claro que para 

ello, se requiere de investigación de los ecosistemas en los cuáles se desarrollará la 

actividad ecoturística, se necesita conocer los procesos biológicos de las especies, el 

efecto de los impactos antrópicos tanto en la flora como en la fauna, y también se 

requiere investigación acerca de la percepción de satisfacción de los individuos y las 

expectativas que tienen al visitar este tipo de ambientes.    
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4.1.2.-  Criterios para la determinación de la capacidad de carga. 

 

          El buceo en el Sendero Submarino debe ser adecuadamente planificado y 

manejado, más aún cuando el área de emplazamiento del Sendero es una Área de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) con especies muy sensibles al 

impacto antrópico. Además, se debe propender a que los turistas tengan un buceo de 

calidad y puedan satisfacer sus expectativas de visita del sendero. Con estas 

consideraciones se hace necesario determinar la capacidad de carga para buceo que el 

sendero puede soportar. 

 

          La “Capacidad de Carga Turística” es un tipo específico de capacidad de carga 

ambiental y se refiere a la capacidad biofísica y social del entorno respecto de la 

actividad turística y su desarrollo (Wolters,1991, citado por Ceballo-Lascuráin,1996). El 

resultado de la capacidad de carga representa un valor de referencia para un máximo uso 

de un área turística. Se puede definir la “Capacidad de Carga Ambiental” como la 

capacidad que posee un ecosistema para mantener organismos mientras mantiene su 

productividad, adaptabilidad y capacidad de regeneración. Representa el límite de la 

actividad humana: si éste es excedido, el recurso se deteriorará. (Ceballo-Lascuráin, 

1996). 

 

          El cálculo de la capacidad de carga de los circuitos o senderos turísticos en 

lugares con alta riqueza natural es una herramienta de planificación y gestión turística 

que debe permitir manejar adecuadamente estos lugares de visitas, de tal forma de 

proteger y hacer sustentable en el tiempo este tipo de turismo. La determinación de la 

capacidad de carga permite obtener una aproximación a la intensidad de uso de las áreas 

destinadas al uso público por lo que sustenta y requiere decisiones de manejo 

(Cifuentes, 1992, Acevedo Ejzman, 1997). El cálculo se hace a través de un proceso 

complejo en el que se deben considerar una serie de factores ecológicos, físicos, 

sociales, económicos y culturales. (Moore, 1993) 

 

          La capacidad de carga tiene dos características fundamentales: una de ellas es que 

depende exclusivamente de las condiciones del lugar (ambientales, físicas, bióticas, 

culturales, etc.) por tanto sus resultados son únicos. Por ejemplo, no se podría concluir 

que para todos los circuitos boscosos hay un valor de la capacidad de carga, sino que 
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ésta se debe calcular para cada sitio en particular, ya que éstos pueden variar 

sustancialmente de acuerdo a las características del lugar.  

 

          Otra característica es que la capacidad de carga puede variar en el tiempo, es 

decir, es dinámica, ya que las condiciones en un momento dado, pueden cambiar ya sea 

por razones antrópicas o naturales, por tanto en el manejo de estos sitios hay que incluir 

el monitoreo periódico para realizar los cambios que sean necesarios en la planificación 

y en el manejo del área. 

 

          Generalmente, un sitio natural turístico está constituido por distintos puntos de 

visita que están interconectados por senderos o caminos; además la infraestructura 

material y humana del sitio es utilizada en todo el recinto.  

 

          En distintos puntos de estos senderos o en estaciones, miradores y paradas, puede 

haber uno o más puntos críticos que sean limitantes en cuanto al número de visitantes. 

Ésto se puede dar debido a condiciones desfavorables del terreno, por motivos 

ecológicos o estacionales de las especies (por ejemplo la anidación de aves o el periodo 

de desove de moluscos o peces) o, en periodos de lluvia y de tiempo meteorológico 

adverso, debido al peligro que pueden significar para el visitante las condiciones 

adversas del terreno o mar. En estos periodos es recomendable bajar o limitar el número 

de visitantes.  

 

          Por tanto, puede suceder que, si en un circuito nos encontramos con un punto o 

lugar donde se da alguna de dichas situaciones, ese será un punto limitante o crítico para 

la determinación de la capacidad de carga, independientemente de que en los otros 

lugares exista una mayor capacidad para absorber visitantes. En estos casos y, siempre 

que se den las condiciones, una solución sería construir caminos alternativos para 

sortear ese punto y no bajar sustancialmente la capacidad de carga del sendero. Por 

tanto, la capacidad de carga de un circuito o sendero turístico no es la suma ni el 

promedio de sus distintos tramos, sino que  estará determinado por aquel punto más 

crítico o de menor capacidad real. 
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4.1.3.-  Metodología de cálculo de la capacidad de carga. 

 

          Las metodologías para determinar la capacidad de carga turística son 

relativamente recientes y en general están hechas para sitios y senderos terrestres. Entre 

ellas podemos mencionar el proceso llamado “Límites Aceptables de Cambio” (LAC) 

(Stankey et al., 1985). Aunque principalmente se relaciona con la planificación integral 

para áreas protegidas, se pueden extraer de ella algunos elementos para calcular 

capacidad de carga.  

 

          También encontramos el proceso llamado “Manejo de Impacto por Visitantes”, 

denotado por V.I.M. en sus siglas en inglés (Graefe et al., 1990) y el denominado 

“Manejo de las Acciones de los Visitantes”, V.A.M. en sus siglas en inglés (Tayler, 

1990). Ambos procesos contienen consideraciones interesantes para complementar las 

metodologías de determinación de capacidad de carga.  

 

          Pero sin duda, una de las metodologías más utilizadas es la elaborada por Miguel 

Cifuentes, que calcula el número de visitas por día y que fue usada en la publicación 

Determinación de la capacidad de carga turística en áreas protegidas (Cifuentes, 

1992). Esta metodología es para sitios terrestres y en el presente estudio ha sido 

adaptada para circuitos subacuáticos, principalmente en lo relacionado a los factores que 

afectan  los cálculos de la capacidad de carga. 

 

          El proceso de cálculo utilizado consta de 2 etapas: 

- La determinación de factores y/o características que influyen en las 

zonas  y circuitos turísticos. 

- La determinación de la capacidad de carga para el circuito 

subacuático. 

 

          En lo que se refiere a la determinación de la capacidad de carga, se consideran 3 

niveles: 

- Capacidad de carga física (CCF). 

- Capacidad de carga real (CCR). 

- Capacidad de carga efectiva (CCE). 
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          La relación de valores entre ellas es la siguiente: 

CCF > CCR > = CCE  

 

          Es decir, la CCF es mayor que la CCR, mientras que ésta es mayor o igual a la 

CCE. 

 

          La CCF es la relación entre el espacio disponible y el espacio necesario para los 

grupos de buceo.  

 

          La CCR es obtenida a partir de la corrección del valor de la CCF  por un número 

de factores, lo cual reduce su valor. Dichos factores son particulares y específicos de 

cada circuito y cada sitio y por tanto dependerán de las características ambientales, 

físicas, bióticas y de manejo de cada circuito subacuático del sendero.  

 

          La CCE está relacionada con la capacidad administrativa y de infraestructura del 

área y, por tanto, sus variables dicen relación con los equipos disponibles, personal, 

estado de los senderos, etc. 

 

 

Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

          La Capacidad de Carga Física (CCF) se refiere al límite máximo de buceos en el 

sendero por día. Para este cálculo se utilizan factores de visita del lugar y de espacio 

disponible. 

 

          La CCF se calcula con la fórmula: 

CCF = NV
LG

Lt
*  

donde: 

CCF = Capacidad de Carga Física. 

Lt = Longitud total del circuito de ida y vuelta (metros) 

LG = Longitud usada por buzo en el sendero (metros) 

NV = Número de veces que el sendero puede ser buceado por el mismo grupo en el día. 
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          El cálculo de NV se realiza con la siguiente expresión: 

NV = 
Tv

Hv
 

donde: 

NV = Número de veces que el sendero puede ser buceado por el mismo grupo en el día. 

Hv = Horas disponibles de buceo por día (horas/día). 

Tv = Tiempo para bucear el sendero (horas/por vez). 

 

 

Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

          La Capacidad de Carga Real (CCR) es el límite máximo de visitantes por día que 

pueden bucear el sendero a partir de los valores de la CCF. 

 

          La CCR es sometida a una serie de coeficientes de corrección relacionados con 

particularidades y características propias del sitio, lo cual restringe el número de 

buceadores. Estos valores de corrección son calculados a partir de la  definición de 

factores de tipo físico, ambiental, biológicos y de manejo. Además, estos factores son 

propios de cada sitio y no pueden repetirse mecánicamente en otros senderos de 

similares características, lo cual determina que la capacidad de carga se deba calcular 

para cada sitio.     

 

          Una vez obtenidos los valores de corrección calculados, éstos se aplican al valor 

de la CCF y se obtiene el valor de CCR. 

 

          Los factores de corrección (FC) se calculan en fracción porcentual y la 

multiplicación de ellos genera el factor de corrección total (FCt) que se multiplica al 

valor de la CCF obteniendo el valor de la CCR. 
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Así pues: 

FCt = FC1  *  FC2  *..... * FCn 

 

CCR = CCF  *  FCt 

 

 

          Cada factor de corrección se determina a partir del valor total o máximo de la 

variable y del valor limitante de la variable en cada circuito. Puesto que se requiere la 

fracción porcentual, ésta se determina de la siguiente manera: 

 

FCx = 1 - 
Mtx

MLx
 

 

donde: 

FCx = Factor de corrección de la variable X. 

MLx = Magnitud limitante de la variable X. 

Mtx = Magnitud total de la variable X. 

 

 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

          La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) es el número máximo de visitantes que 

pueden bucear el sendero debido a las limitantes de manejo, la administración y la 

infraestructura del lugar.  Se obtiene calculando un factor de capacidad de manejo (CM) 

que se multiplica por la CCR, es decir: 

 

CCE = CCR * CM 

 

donde: 

CCE = Capacidad de Carga Efectiva. 

CCR = Capacidad de Carga Real. 

CM = Factor de capacidad de manejo del sendero. 
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          La Capacidad de Manejo (CM) es la suma de las condiciones que la 

administración del sendero posee. Éstas abarcan aspectos limitantes diversos: legales, 

políticos, de equipos, infraestructura, personal, financiamiento, etc.   

        

          Algunas de estas variables son de difícil medición, por lo que la CM se calculará 

en base a aquellas variables cuantificables actualmente.  

 

          Las variables consideradas son el personal de trabajo, la infraestructura y los 

equipos. Es claro que si queremos aumentar la CCE hay que aumentar la CM y esto se 

logra teniendo más personal, más equipos y más infraestructura. Así pues, la capacidad 

de manejo óptima estará dada por las mejores condiciones que la administración del 

sendero pueda tener para desarrollar de buena manera sus actividades.  

 

4.2.-  Metodología para la evaluación del plan de gestión. 

 

          Cuando se presentó el Plan de Gestión del Sendero Submarino el año 2002, plan 

que estaba incluido en el proyecto que financió su construcción, se propuso un control y 

una evaluación periódica de los efectos de estas actividades en la zona costera. Tanto el 

Plan de Gestión, como su evaluación, se elaboraron en conjunto con el Sindicato de 

Pescadores de Caleta Maitencillo y fue dirigida por el autor de esta tesis Raúl Ortiz. 

 

4.2.1.- Procesos metodológicos para la evaluación. 

 

          El Plan de Gestión en Ecoturismo Subacuático y sus actividades asociadas 

requieren necesariamente ser controlados y evaluados, con la finalidad de medir sus 

impactos y retroalimentar, con sus resultados, la planificación y las actividades que lo 

conforman. Así pues, la evaluación debe contemplar todas las áreas y actividades 

definidas en el Plan de Gestión, en particular sus metas y objetivos. También debe 

permitir concluir si las actividades de ecoturismo subacuático realizadas en el Área de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) han logrado resultados 

satisfactorios para los pescadores en los ámbitos biológico, económico, social y 

organizacional, o si, por el contrario, han resultado nocivos o perjudiciales para sus 

actividades regulares, en especial las relativas a la pesca. 
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          La evaluación aborda las tres áreas del Plan de Gestión, que son el aspecto 

biofísico, el socioeconómico y el de gobernabilidad; para ello se definieron indicadores 

en cada aspecto y luego se les aplicó una metodología de evaluación y de análisis de los 

resultados. Se tenía presupuestado en el plan de gestión, considerar las opiniones de los 

usuarios (turistas) a través de encuestas simples, pero en la práctica esto no se realizó 

con un rigor metodológico y periódico por lo cual no se incorporó a la evaluación. 

 

          Por lo que al aspecto biofísico se refiere, el objetivo de la evaluación es conocer 

el estado bio-pesquero en que se encuentran los recursos marinos principales que son 

explotados por los pescadores y, el estado ecológico de la zona utilizada para el buceo al 

interior del Área de Manejo, con la finalidad de tomar decisiones de protección de los 

mismos de acuerdo a criterios previamente establecidos; por ejemplo, si los recursos 

están en un grado de deterioro se puede suspender la actividad de buceo parcial o 

temporalmente. 

         

          Además, se evalúan el aspecto socioeconómico y el aspecto de gobernabilidad. El 

aspecto socioeconómico, para dimensionar los beneficios que aporta esta actividad a los 

pescadores, por ejemplo, para ver si esta actividad ha significado empleos parciales o 

completos a algunos pescadores y, el aspecto de gobernabilidad, para ver si los 

organismos de gestión están funcionando y cumpliendo su rol sobre las normas y 

reglamentos adoptados para la actividad. 

 

          Las evaluaciones tienen una periodicidad anual. Se consideró este criterio ya que 

este ciclo permite conocer el cambio en los parámetros bio-pesqueros de los recursos 

bentónicos  y el estado comunitario de los ecosistemas. Este período coincide con lo 

recomendado por los organismos estatales para realizar las evaluaciones del área de 

manejo y por tanto permite hacer economía sobre los costos que significan estas 

actividades. Además, los indicadores socioeconómicos, en general, se evalúan 

anualmente, lo que permite analizar eficientemente los cambios producidos en estas 

áreas. 

 

          La metodología de evaluación es una complementación de dos metodologías 

adaptadas por el autor de esta tesis para este trabajo. Por un lado, se utilizan algunos 

indicadores mencionados en el Manual de Indicadores de la UICN para lo relativo a 
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evaluar los aspectos biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad. Por otro lado, 

ésto se complementa con la metodología desarrollada por el grupo de Ecología y 

Manejo de Recursos de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del 

Norte de Chile en el proyecto FIP 2003-18 de noviembre de 2005, para evaluar el 

estado de los recursos de Áreas de Manejo en Chile.  

 

          En relación a los indicadores para evaluar los aspectos biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad, la metodología de evaluación utilizada fue 

adaptada del Manual de Indicadores Naturales y Sociales de los autores Robert S. 

Pomeroy, John E. Parks y Lani M. Watson, publicado el año 2006 por la Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Este trabajo se utiliza para evaluar la 

efectividad de la gestión de áreas marinas protegidas y es el resultado de la colaboración 

entre el programa para el bioma marino de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de 

la UICN, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Oficina Nacional de 

Administración Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).  

 

          Entre los años 2001 y 2003, estos organismos realizaron encuestas en Áreas 

Marinas Protegidas (AMPs) de todo el mundo, investigaron más de 130 indicadores y 

su relación con objetivos y metas relevantes de las AMPs, se realizaron talleres de 

discusión y revisión, se hizo una selección de sitios pilotos de las AMPs para probar el 

manual en terreno, así como talleres de capacitación con representantes de 20 proyectos 

pilotos de las AMPs, y sesiones realizadas en el V Congreso de Parques Mundiales en 

Durban, Sudáfrica, para, finalmente, presentar el Manual y los estudios de caso basados 

en las pruebas de terreno (septiembre del 2003).  Este proceso de revisión y validación 

en terreno permitió contar con un Manual de Indicadores realista, de fácil uso y 

aplicable a la realidad de las diversas AMPs de todo el mundo. 

 

          Por otro lado, para evaluar el estado y el carácter renovable de los recursos 

marinos del Área de Manejo, se ha utilizado una metodología propuesta por el grupo de 

Ecología y Manejo de Recursos de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 

Católica del Norte de Chile en el proyecto FIP 2003-18, de noviembre de 2005, que ha 

sido adaptada para los estudios de Áreas de Manejo en Chile. Esta metodología permite 

determinar el estado bio-pesquero en que se encuentran los recursos bentónicos a partir 

de varios indicadores bio-físicos y ecológicos. La combinación de estos indicadores 
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entrega la clasificación de su estado, que puede ser de equilibrio, de recuperación y de 

deterioro.  

 

          Las etapas contempladas para realizar la evaluación del Plan de Gestión son las 

siguientes: 

 

a) Selección de indicadores para la evaluación. 

b) Planificación de las actividades de evaluación. 

c) Toma y recolección de datos. 

d) Análisis de los resultados y evaluación. 

e) Difusión de los resultados y gestión adaptativa. 

 

4.2.1.1.- Selección de indicadores para la evaluación. 

 

          Los indicadores son unidades de información que, a través de un proceso de 

evaluación y análisis, nos permiten ver si se cumplen las metas y objetivos del Plan de 

Gestión. Su información, medida en el tiempo, revela los cambios registrados en la zona 

de estudio. Además, un indicador puede servir para evaluar varias metas y objetivos. 

 

          Así pues, la tarea de selección de indicadores para la evaluación de un Plan de 

Gestión es una actividad importante y crítica, ya que define en gran parte la calidad de 

la evaluación posterior. Por ello, los indicadores a seleccionar deben responder a 

algunos criterios, tales como que deben ser mensurables, precisos, consistentes, 

sensibles y simples. 

 

          En el caso que nos ocupa, cada indicador se relaciona con las metas y objetivos a 

evaluar, se describe y se indica su propósito, información toda ella, que se presenta más 

adelante, en el apartado 4.2.2 del presente capítulo. 

 

          La selección de indicadores se realizó de acuerdo a los siguientes pasos 

secuenciales (figura 34).  

 

-     Se seleccionaron y correlacionaron indicadores relevantes para las metas y 

objetivos del Plan de Gestión. 



 

 

127

- Se asignaron prioridades a cada indicador. Esta prioridad estuvo 

determinada por la importancia relativa del indicador respecto de cómo 

representa las metas y objetivos del Plan de Gestión.  

- Se analizó la factibilidad de medir todos o sólo algunos indicadores, de 

acuerdo a criterios técnicos y financieros. 

- Se relacionaron algunos indicadores entre si para unificarlos y 

racionalizarlos. 

- Se seleccionaron los indicadores a medir. 

 

          El resultado de este procedimiento arrojó un total de 8 indicadores (4 biofisicos, 2 

socioeconómicos y 2 de gobernabilidad), los cuales se detallan más adelante. 

 

 

Figura 34: Diagrama de flujo para la selección de indicadores del Plan de Gestión. 

¿Es factible medir 
todos los 

indicadores? 

Relacionar los indicadores entre si,  
para su racionalización. 

Seleccionar 
los indicadores a medir. 

Asignar prioridades 
a los indicadores 

identificados. 

NO 

SÍ 

Correlacionar indicadores 
para  las metas y los objetivos 

del Plan de Gestión. 
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4.2.1.2.- Planificación de las actividades de evaluación. 

 

          A partir de los indicadores de evaluación seleccionados, se planificaron las tareas 

propias de dicho proceso y se definieron los recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios. Posteriormente, dichos recursos se contrastaron con los recursos disponibles 

y finalmente se decidió la viabilidad de realizarlos. 

 

          Primero se hizo una estimación del equipo de personas necesario para realizar la 

toma de datos de los indicadores seleccionados, así como del nivel de habilidades 

técnicas y de capacitación que se requerían con relación a cada indicador. Después se 

calculó el área de muestreo y de toma de datos, con los tiempos involucrados. 

Posteriormente, se analizó si los recursos de que se disponían eran suficientes para 

acometer las tareas de medición. En general, todos los años se tienen que elaborar 

planes de contingencia para financiar algunos ítems de los estudios. 

 

          Luego, se formó un equipo dirigido por Raúl Ortiz (autor de la tesis) e integrado 

por profesionales del área marina del Centro de Ciencias y Ecología Aplicada (CEA) de  

la Universidad del Mar (un biólogo marino y un ingeniero en pesca) y miembros del 

Sindicato de Pescadores Artesanales (el encargado de ecoturismo y la secretaria del 

Sindicato). Este equipo tuvo a cargo la planificación de las actividades y la recopilación 

de información. Posteriormente, se definieron los participantes en las tareas de medición 

y evaluación. 

 

          Más adelante, se determinó el equipamiento necesario para la medición de 

indicadores, que incluye equipos de buceo, instrumentos de medición, transporte, 

sistemas de recolección de datos, herramientas de análisis, programas informáticos y 

software.  

 

          Finalmente, todos estos elementos se compilaron en un plan de trabajo y 

cronograma para la evaluación, en el cuál se determinaron las fechas y frecuencias de 

trabajo óptimas para la toma de datos. 

           

          Estos pasos quedan reflejados en la figura 35,  a continuación: 
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Figura 35: Diagrama de flujo de metodología de planificación de la evaluación. 

 

 

 

Se evaluaron las necesidades 
de recursos para la 

medición de indicadores. 

 

Se elaboró un plan  
para agregar  

los recursos necesarios. 

¿Hay recursos 
suficientes? 

Se implementó el plan  
y se consiguieron  

los recursos necesarios. 

Se definió el equipo de 
dirección  

y los participantes 
en las tareas de evaluación. 

Se determinaron los equipos y 
las herramientas a utilizar. 

Se elaboró un plan de trabajo y 
cronograma para la evaluación. 

 NO 

SÍ 

NO 
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4.2.1.3.- Toma y recolección de datos. 

 

          Para la implementación del plan de trabajo de recolección de datos se consideró 

adecuado, realizar previamente una capacitación en terreno para los diversos equipos de 

muestreadores y para el personal de apoyo. Cada actividad contó, también, con la 

realización de una reunión previa de verificación e información. El equipo de dirección 

hizo un trabajo de capacitación con recogedores de muestras, en este caso los 

pescadores de la Caleta Maitencillo. Con ellos e trabajaron las técnicas y métodos de 

muestreo, de manera práctica y teórica, con el objetivo de lograr la mayor exactitud y 

confiabilidad posible en la toma de datos. 

 

          El equipo evaluador revisó las características del tipo de muestreo a realizar, los 

sitios y áreas de muestreo y el número de muestras a considerar, ya definido 

previamente. 

 

          Para las labores de muestreo marino y recolección de datos, siempre se consideró 

la dificultad del estado del mar, por tanto, en todo momento había que estar con los 

equipos disponibles para, eventualmente, suspender las tareas en las fechas establecidas 

y reanudarlas cuando el estado del mar mejorara. En esta etapa, se concentró el trabajo 

relacionado con la elaboración, mantención y reparación de los equipos e instrumentos 

necesarios para la toma de datos, principalmente en muestreos marinos, como por 

ejemplo, transectas, tablillas para escritura subacuática, aparejos marinos, etc. También 

se realizó un trabajo previo de chequeo de equipos e instrumentos para cada jornada de 

trabajo, como botes, compresores, equipos de buceo, GPS, motores, etc. 

           

     

4.2.1.4.- Análisis de resultados y evaluación. 

 

          Para el procesamiento de información, previamente se definieron los formatos de 

planillas basándose en los indicadores a medir y sus unidades. El proceso de revisión de 

los datos tuvo como objetivo verificar los errores o falta de información con los 

muestreadores, así como las causas, y luego decidir si estos elementos son útiles para el 

análisis posterior. En algunos casos, cuando se determinó el error y la información no 

era fiable, se decidió realizar nuevamente el muestreo. 
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          Se definieron las herramientas a utilizar (estadísticas, gráficas, de análisis, etc.) 

para los diversos indicadores a medir. Dichos indicadores fueron procesados con la 

finalidad de obtener los resultados que posibilitaran su análisis. Finalmente, se preparó 

el informe de resultados, que fue revisado, interna y externamente, tanto por el equipo 

de evaluación, como por pares externos, de tal forma de sancionar el informe final 

incluyendo las revisiones y los cambios que nos parecieron pertinentes. Estos pasos se 

recogen en la figura 36: 

 

 
Figura 36: Diagrama de flujo de metodología de implementación de la evaluación. 

 

 

 

 
Realizar una capacitación para las 
actividades del plan de evaluación. 

 

 
Determinar la fuente del error 

 y ajustar el plan de evaluación. 

 
Analizar los datos recolectados. 

 
Recolectar los datos en terreno a 

través de muestreos. 

 
Procesar la información 

recolectada. 

 
Elaborar un informe final con los 

resultados de la evaluación. 

¿Los datos son 

confiables? 

NO 

SÍ 
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4.2.1.5.- Difusión de los resultados y revisión del plan de gestión. 

 

          En esta última etapa se determinó la estrategia de difusión de los resultados de la 

evaluación, para lo cual se definieron las formas y formatos de difusión a las diferentes 

entidades y los sistemas de retroalimentación, tales como exposiciones orales y visuales, 

material escrito, reuniones, etc. 

 

          Los resultados de la evaluación nos deben permitir realizar una revisión 

permanente del Plan de Gestión (Gestión Adaptativa), esto es, comprobar los 

enunciados y principios, a través del cumplimiento o no de las metas y objetivos de 

dicho Plan.  

 

          El procedimiento consiste en cruzar información recabada tanto de la evaluación 

realizada, de los pescadores y de otras instituciones involucradas, con la finalidad de 

mejorar y/o cambiar las prácticas y acciones definidas en el Plan de Gestión para poder 

mejorar la eficiencia respecto del logro de los objetivos. Es importante que se actúe con 

flexibilidad para realizar los cambios,  encontrar los mecanismos adecuados para ello y 

que éstos sean participativos con las entidades involucradas en el Plan de Gestión. Si 

algunos resultados de la evaluación no son útiles, es importante hacer una revisión de 

los indicadores seleccionados y de los métodos de muestreo, y si es necesario se deben 

cambiar, corregir o eliminar, incorporando los que sean adecuados para el Plan de 

Gestión revisado.  

 

     Los resultados de la evaluación eran informados a la directiva del Sindicato y a la 

comisión de ecoturismo. La directiva del Sindicato informaba a los socios de estos 

resultados. A partir de la evaluación, la directiva y la comisión de ecoturismo, en 

conjunto con los profesionales de la Universidad del Mar, tenían la misión de revisar y 

ajustar las medidas a tomar para la actividad de buceo, tanto las de gestión, las técnicas 

o las administrativas.  Se analizaba si se estaban cumpliendo las metas y objetivos del 

Plan de Gestión de acuerdo a los resultados que entregaba la evaluación. 

 

          En la figura 37, a continuación, se reflejan estos pasos: 



 

 

133

 
Figura 37: Diagrama de flujo de metodología de difusión y revisión del Plan de Gestión. 

 

 

 
Informar a los organismos 

 involucrados, 
sobre los resultados. 

  

 
Revisar y ajustar  

las prácticas de gestión. 

 
Mantener funcionado  
el sistema de gestión. 

 
Adaptar las estrategias  
y medidas de gestión. 

¿Se han logrado  
todas las metas  

y objetivos? 

Repetir anualmente el sistema 
de gestión. 

NO 

SÍ 
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4.2.2.- Metodología para la medición de los indicadores. 

 

          Los cuadros que se muestran a continuación detallan la información metodológica 

para cada uno de los 8 indicadores seleccionados (4 biofísicos, 2 socioeconómicos y 2 

de gobernabilidad). 

  

4.2.2.1.- Metodología de los indicadores biofísicos. 

 

         Las AMERB y en general las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) tienen como 

principal objetivo la protección de los recursos marinos y sus ecosistemas, 

independientemente del régimen de uso que estas áreas tengan, por tanto, los 

indicadores biofísicos son importantes para evaluar su gestión.  

 

          Es indudable que existe una relación de causa-efecto entre las actividades que 

desarrollan los pescadores y los usuarios en dicha área (sean éstas extractivas, 

productivas, turísticas u otras) y el estado de los recursos marinos (diversidad, 

abundancia, riqueza, talla, etc.). Los indicadores biofísicos nos pueden entregar 

información directa de esta relación y además, indirectamente, información para un 

análisis del contexto socioeconómico de la comunidad o administrativo de la gestión del 

Área. 

 

          Así pues, se seleccionaron 4 indicadores biofísicos: 

 

                           a) Abundancia y densidad de especies principales. 

                           b) Estructura poblacional de las especies principales. 

                           c) Índice de condición. 

                           d) Composición y estructura de la comunidad.  

 

          En la selección, fue determinante el hecho de que la medición de estos 

indicadores ya se venía realizando de la mano de los profesionales de la Universidad del 

Mar y de los pescadores del Sindicato, como parte de los estudios de recursos que se 

deben realizar anualmente en el AMERB y que deben ser entregados a la Subsecretaría 

de Pesca (organismo estatal), con la finalidad de definir las cuotas de extracción anuales 

de los recursos bentónicos que son explotados comercialmente por los pescadores, es 
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decir, las especies principales, que son el Loco (Concholepas concholepas), la Lapa 

negra (Fissurella latimarginata) y la Lapa rosada (Fissurella cumingi).  

 

          Estos indicadores biofísicos permiten evaluar las metas y objetivos del Plan de 

Gestión relacionados con la protección de los recursos marinos y la conservación de la 

biodiversidad y su hábitat.  

 

          A continuación se detallan y se caracterizan los indicadores biofísicos 

seleccionados: 

 

 * (En  los siguiente cuadros usamos la simbología “M” y “Obj” para señalar las metas y objetivos del 

Plan de Gestión, descritos en el capítulo 3). 

 

 

♦ Indicador Biofísico 1 

Nombre del 

indicador 
Abundancia y densidad de especies principales 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos. * 

 

� M1; Obj1, Obj2, Obj3, Obj4.  

 

� M2; Obj2, Obj5. 

 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

     

      La abundancia de una especie es la cantidad (nº de individuos) de 

individuos que se encuentran en un área, es decir, es el tamaño 

poblacional.  

 

     La densidad de la especie se obtiene de la relación abundancia en un 

área unitaria (nº ind/m2). 

 

 

Propósito 

del 

indicador 

      

     Permite evaluar si las poblaciones de especies muestra, disminuyen, 

se mantienen o aumentan en el área de estudio, a partir de lo cual se 

podrían inferir cambios en el estado de los recursos. Requiere, pero, 

relacionarse con otros indicadores para inferir las causas de estos 

cambios.  
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Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Recursos humanos: 1 biólogo marino o profesional pertinente, 2 

ayudantes, 10 buzos capacitados para toma de datos, con 

conocimiento de identificación de especies, 12 tripulantes para 

navegación de botes. 

 

� Recursos materiales: 6 botes con motor fuera de borda, 1 

compresor para hooka con 2 líneas por bote, 60 pizarras 

sumergibles, 20 lápices sumergibles, 2 GPS, 1 balanza digital, 4 pie 

de metro, 25 planillas de datos, 12 transectas.  

 

 

 

Costo anual 

del 

muestreo 

 

     

      Los profesionales de la Universidad del Mar y los buzos y 

tripulantes del Sindicato, no cobran por los servicios.  

 

     Los costos operativos son aportados por el Sindicato y ascienden a 

un monto total anual de $120.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

de 

recolección 

de datos 

 

     El método de observación se basó en un tipo muestral bietápico 

cuantitativo, donde las líneas de transecta con longitud de 200 mts, 

constituyen las unidades de muestreo de primera etapa, y los cuadrantes 

de 20 mt2 (10 mt x 2 mt) de área corresponden a las unidades de 

muestreo de segunda etapa. 

 

     El plan de muestreo anual consideró un total de 20 transectas dentro 

del Área de Manejo y 40 cuadrantes en cada una de ellas.  

 

     El posicionamiento de las transectas no fue aleatorio, debido a que se 

consideró la ubicación del hábitat de los recursos bentónicos y 

profundidades no superiores a 20 mts.  

 

     Para el posicionamiento de cada transecta se utilizaron equipos GPS, 

marcando el punto inicial y final de la transecta.   

 

     Cada transecta es recorrida por 2 buzos en todo su largo, uno por 

cada lado, los cuales van registrando en una tablilla la cantidad total de 

las especies muestra en cada cuadrante de 20 m2. 
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Periodo 

de 

recolección 

de datos 

 

     Entre marzo y junio de cada año. 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

e 

interpretación 

de datos 

 

     Para la interpolación de la información obtenida durante el muestreo, 

se utilizó como unidad básica la densidad (ind/m2).  

Este valor fue extrapolado a los m2 del área efectivamente habitable 

(roca) que alberga a los recursos muestra en el Área de Manejo. 

 

     Los Sofware usados fueron: 

- STATS versión 2.0 para Windows. 

- TableCurve 2D versión 5.01 para Windows. 

- PeakFit  versión 4.11 para Windows. 

- Surfer versión 8.0. 

 

 

Abundancia y Densidad 

     La estimación de la abundancia y la densidad se realizó expandiendo 

el resultado obtenido en el área de muestreo, al área efectiva habitable 

entregada por la carta batilitológica.  

 

     Para el análisis, sólo se consideraron los datos obtenidos sobre 

sustrato rocoso.  

 

     A causa del comportamiento contagioso de los recursos marinos 

bentónicos, los datos provenientes de evaluaciones directas son 

asimétricos y muestran una alta variabilidad. Un problema adicional que 

se presenta en este ámbito, ocurre cuando se desea estimar la 

abundancia o densidad de un grupo de individuos con distribución 

contagiosa, ya que, por una parte, se da el caso de tener demasiados 

ceros (ausencia de muestras) y, por otra, se obtienen ocasionalmente 

datos o valores de abundancia demasiado elevados para el recurso en 

estudio. Estos valores excepcionalmente altos, no son datos erróneos o 

atípicos, sino datos reales que poseen una gran influencia en la 

estimación del valor medio de tendencia central y de su varianza 

(Pennington, 1996; Kappenman, 1998).  

 

     Los estadísticos de orden, desde la perspectiva de evaluación de 

recursos, son resistentes y robustos frente al carácter altamente 
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contagioso de los recursos bentónicos y a la correlación o dependencia 

espacial que se obtenga de un muestreo sistemático. Con su uso, se 

evitan las transformaciones normalizadoras que principalmente se 

utilizan para reducir la variabilidad de las estimaciones.  

 

     Como estimador, la mediana es insensible a valores extremadamente 

altos de abundancia que, por lo general, hacen subir la densidad 

promedio. En consecuencia, y para no generar una sobrestimación, en 

este estudio se utilizó la mediana como estimador de la abundancia y la 

densidad. 

 

     La abundancia poblacional (N) del área de manejo, se estimó de 

acuerdo a:      N = X (m) * A  

 

donde: 

A = Área efectiva habitable (m2) del área de manejo. 

X(m) = Mediana de la densidad obtenida luego de aplicado el método 

bootstrap. 

 

 

Estimación BOOTSTRAP 

     El método Bootstrap corresponde a una técnica de simulación que 

nos permite tratar la muestra como si fuera la población.  

 

     El procedimiento consiste en obtener un gran número de 

“remuestras” de tamaño n  de la muestra original, aleatoriamente y con 

reposición. En un muestreo con reemplazo, cada muestra tiene la 

probabilidad 1/n de ser seleccionada, igual como si se estuviera 

sorteando sin reemplazo desde una población de muestras infinitas.  

 

     Para estimar la mediana del área prospectada a través de la técnica 

bootstrap, se aplicó un total de 5.000 réplicas con reemplazo, utilizando 

el Software STATS versión 2.0 para Windows. Los límites de 

confianza para el percentil superior (97.5%) e inferior (2.5%) de la 

curva, se estimaron a través del programa Excel de Windows. 

 

 

Resultados 

a 

 

� Cantidad absoluta de individuos (nº ind). 
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obtener � Densidad poblacional promedio (nº ind/m2) por cada especie 

evaluada. 

 

 

Difusión 

de 

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios.  

 

     Se entregan también al Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaria 

de Pesca. 

 

 

 

Observaciones 

� Área de estudio: 130 Ha.  

 

� La medición del indicador es anual.  

 

� Especies muestra: Loco (Concholepas concholepas), Lapa negra 

(Fissurella latimarginata), Lapa rosada (Fissurella cumingi). 

 

 

 

♦ Indicador Biofísico 2 

Nombre del 

indicador 
Estructura poblacional de las especies principales 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj1, Obj2, Obj3. 

 

� M2; Obj2, Obj3. 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

 

     La estructura poblacional es la probabilidad de que diferentes tallas 

y/o edades de individuos estén presentes en la población de una especie. 

  

 

 

Propósito  

del  

indicador 

 

     Para asegurar la existencia de una especie en el tiempo, ésta debe 

contar con un número apropiado de adultos reproductores y estar 

adecuadamente distribuidos en tallas, desde juveniles a adultos, para 

repoblarse y persistir en el tiempo.  

 

     De acuerdo a las variaciones en el tiempo de la estructura de talla y 
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relacionado con otros indicadores, se puede inferir si existe 

sobreexplotación, variación en el reclutamiento o mortalidad, 

migraciones, presión sobre los recursos, deterioro ambiental, etc. 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Recursos humanos: 1 biólogo marino o profesional pertinente, 2 

ayudantes, 10 buzos capacitados para toma de datos, con 

conocimiento de identificación de especies, 12 tripulantes para 

navegación de botes. 

 

� Recursos materiales: 6 botes con motor fuera-borda, 1 compresor 

para hooka con 2 líneas por bote, 60 pizarras sumergibles, 20 

lápices sumergibles, 2 GPS, 1 balanza digital, 4 pie de metro, 25 

planillas de datos, 12 transectas. 

 

 

Costo anual  

del  

muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los buzos y tripulantes 

del Sindicato, no cobran por los servicios.  

 

     Los costos operativos son aportados por el Sindicato y ascienden a 

un monto total anual de $120.000. 

 

 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Dentro del área de muestra, los buzos recolectaron en forma aleatoria  

locos y  lapas por cada sector donde se hizo el muestreo, siendo 

aproximadamente 20 locos y 20 lapas por transecta.  

 

     De los individuos recolectados, se registró la longitud peristomal y el 

peso.  

 

     Las mediciones se realizaron en tierra con ayuda de pie de metro 

(precisión + 0.02mm) y balanza digital (precisión de + 2gr.), 

respectivamente.  

 

     Una vez realizado el muestreo, los ejemplares fueron devueltos al 

mar.  

 

Periodo 

de 

recolección 

 

     Entre marzo y junio de cada año. 
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de datos 

 

Análisis 

e 

interpretación 

de datos 

 

     La estructura de tallas fue calculada a través de tablas de frecuencia. 

 

     Para graficar la estructura de tallas, se utilizó el paquete de software 

PeakFit  versión 4.11 para Windows . 

 

Resultados 

a 

obtener 

 

     Perfil de la estructuración de tallas de las especies evaluadas. 

 

 

Difusión 

de 

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios.  

 

     Se entregan también al Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaria 

de Pesca. 

 

 

 

Observaciones 

 

� Área de estudio: 130 Ha.  

 

� La medición del indicador es anual.  

 

� Especies muestra: Loco (Concholepas concholepas), Lapa negra 

(Fissurella latimarginata), Lapa rosada (Fissurella cumingi). 

 

 

 

♦ Indicador Biofísico 3 

Nombre del 

indicador 
Índice de condición 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj1, Obj2, Obj3. 

 

� M2; Obj2, Obj3. 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     El índice de condición (IC) relaciona el peso con la longitud 

(IC=peso/long3) y por tanto estima el estado de alimentación de la 

especie de estudio. 
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Propósito  

del  

indicador 

 

     Asociado con la abundancia y estructura de tallas, hace una 

estimación del deterioro o recuperación de una especie o de si la 

abundancia excedió o no la capacidad de carga del área de estudio.  

 

 

 

Recursos             

y            

capacidades 

requeridos 

 

� Recursos humanos: 1 biólogo marino o profesional pertinente, 2 

ayudantes, 10 buzos capacitados para toma de datos, con 

conocimiento de identificación de especies, 12 tripulantes para 

navegación de botes. 

 

� Recursos materiales: 6 botes con motor fuera-borda, 1 compresor 

para hooka con 2 líneas por bote, 60 pizarras sumergibles, 20 

lápices sumergibles, 2 GPS, 1 balanza digital, 4 pie de metro, 25 

planillas de datos, 12 transectas. 

 

 

Costo anual  

del  

muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los buzos y tripulantes 

del Sindicato, no cobran por los servicios.  

 

     Los costos operativos son aportados por el Sindicato y ascienden a 

un monto total anual de $120.000. 

 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Dentro del área de muestra, los buzos recolectaron en forma aleatoria  

locos y  lapas por cada sector donde se hizo el muestreo, siendo 

aproximadamente 20 locos y 20 lapas por transecta.  

 

     De los individuos recolectados, se registró la longitud peristomal y el 

peso.  

 

     Las mediciones se realizaron en tierra con ayuda de pie de metro 

(precisión + 0.02mm) y balanza digital (precisión de + 2gr.), 

respectivamente.  

 

     Una vez realizado el muestreo los ejemplares fueron devueltos al 

mar.  

Periodo  

de  

recolección  

 

     Entre marzo y junio de cada año. 
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de datos 

 

 

Análisis  

e  

interpretación  

de datos 

 
     Los datos de peso y longitud obtenidos del muestreo aleatorio se 
ajustaron mediante métodos no lineales a una curva de poder de la 

forma:   W = q * ( L ) b  

donde: 

W = Peso de los individuos. 

L = Longitud de los individuos.  

 

     Para ajustar la función anterior se utilizó el paquete de software de 
estimación no lineal denominado TableCurve 2D versión 5.01 para 
Windows. 

 

Resultados  

a  

obtener 

 

     Valor del Índice de condición (gr/mm3) anual promedio por cada 

recurso principal. 

 

 

 

Difusión  

de  

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios.  

 

     Se entregan también al Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaria 

de Pesca. 

 

 

 

Observaciones 

 

� Área de estudio: 130 Ha.  

 

� La medición del indicador es anual.  

 

� Especies muestra: Loco (Concholepas concholepas), Lapa negra 

(Fissurella latimarginata), Lapa rosada (Fissurella cumingi). 
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♦ Indicador Biofísico 4 

Nombre del 

indicador 
Composición y estructura de la comunidad 

 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj2, Obj3. 

 

� M2; Obj 1,Obj2, Obj3. 

 

� M3; Obj 1. 

 

 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     La composición de una comunidad viene dada por las especies 

existentes en ésta y por su diversidad.  

 

     La estructura se define a partir de las cantidades y las abundancias 

relativas de todas las especies de la comunidad.  

 

     La riqueza, diversidad, uniformidad y predominio de las especies son 

característicos de la composición y estructura de la comunidad. 

 

 

 

Propósito  

del  

indicador 

 

     Determinar los cambios producidos en una comunidad y sus causas 

para diagnosticar y tratar los ecosistemas dañados.  

 

     También permite, a través del tiempo, evaluar los resultados de los 

esfuerzos de gestión realizados en los ecosistemas y dirigir esfuerzos y 

prioridades a los ecosistemas más dañados. 

 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

 

� Recursos humanos: 1 biólogo marino, 2 buzos capacitados para 

toma de datos, con conocimiento de identificación de especies, 4 

tripulantes para navegación de botes. 

 

� Recursos materiales: 2 botes con motor fuera-borda, 1 compresor 

para hooka con 2 líneas, 6 pizarras y 4 lápices sumergibles, 1 GPS, 

1 balanza digital, 1 pie de metro, 4 planillas de datos, 2 cuadrantes 

de muestreo. 
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Costo anual  

del  

muestreo 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los buzos y tripulantes 

del Sindicato, no cobran por los servicios.  

 

     Los costos operativos son aportados por el Sindicato y ascienden a 

un monto total anual de $ 40.000. 

 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Con el fin de generar información para la descripción comunitaria se 

realizaron muestreos de comunidades existentes en las zonas en que se 

encuentran los senderos submarinos.  

 

     Se georreferenció el sector con un GPS, con el fin de permitir la 

ubicación de estos puntos y de repetir los muestreos en los mismos 

lugares, posibilitando así, las comparaciones en el tiempo, 

determinando variaciones y logrando, de esta forma, una visión integral 

de las comunidades presentes.  

 

     La metodología de muestreo es del tipo muestral bietápico.  

 

     Como unidades de muestreo, se utilizaron cuadrantes de PVC de 

0.25m².   

 

     En cada sector seleccionado, se colocó una transecta en la cual se 

dispusieron cinco cuadrantes separados cada 1 m. y se contabilizaron la 

totalidad de las especies al interior del cuadrante. 

 

Periodo  

de  

recolección  

de datos 

 

     Entre marzo y junio de cada año. 

 

 

 

Análisis  

e  

interpretación  

de datos 

 

 

     Con los datos recolectados se calcularon los índices ecológicos de 

riqueza de especies (Margalef), los de diversidad de especies (Shannon 

& Weaver) y los de uniformidad de especies (Pielou), a partir de los 

cuales se compararán, en el tiempo, las zonas de muestra y se 

establecerán sus variaciones comunitarias.  

 

• Índice Margalef (I). Riqueza de especies. 
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donde: 

S = Nº total de especies presentes en la muestra. 

N = Nº total de individuos de todas las especies presentes en la muestra. 

 

 

• Índice Shannon-Weaver (H’). Diversidad de especies. 
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donde:  

pi = Abundancia relativa de cada especie. 

S = Nº total de especies presentes en la muestra. 

 

 

 

 

• Índice Pielou (E). Uniformidad de especies. 

 

                       )(

'
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H
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Resultados  

a  

obtener 

 

� Nº de especies bentónicas del área. 

 

� Abundancia relativa de cada especie. 

 

� Índices ecológicos de Margalef, Shannon & Weaber y Pielou. 

 

 

 

Difusión 

 

     Los resultados analizados e interpretados son entregados a la 

directiva del Sindicato para que los dé a conocer en la Asamblea de 
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de 

resultados 

socios.  

 

     Se entregan también al Servicio Nacional de Pesca y Subsecretaria 

de Pesca. 

 

 

 

Observaciones 

 

� Área de estudio: 130 Ha.  

 

� La medición del indicador es anual. 

 

 

 

4.2.2.2.- Metodología de los indicadores socioeconómicos. 

 

          Las múltiples experiencias y estudios a escala internacional muestran que los 

indicadores socioeconómicos son, tan o más importantes que los indicadores biofísicos 

a la hora de evaluar las AMPs en sus aspectos de gestión y desempeño (Fiske, 1992; 

Mascia, 2002).  

 

          Los resultados de la gestión de un AMPs dependen en gran medida de las 

personas que trabajan en ella, por eso, analizar y entender los aspectos socioeconómicos 

y culturales de los gestores y usuarios, es de vital importancia para el éxito de los 

objetivos de dichas AMPs.  

 

          El uso de indicadores socioeconómicos permite una evaluación más integral y 

coloca en el centro de atención, las metas y objetivos sociales y económicos de la 

gestión de las AMPs. Este tipo de indicadores abarcan aspectos como la seguridad 

alimentaria, las actividades productivas, los beneficios monetarios, la distribución de los 

beneficios en la comunidad, el efecto e impacto en los distintos actores sociales y, la 

educación y conciencia ambiental de los actores involucrados.  

 

          En el caso que nos ocupa, los indicadores socioeconómicos seleccionados fueron 

dos:  

♦ Patrones de uso de los recursos marinos locales y actividades asociadas. 

♦ Estructura ocupacional de los pescadores y fuentes de ingreso.  
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          En la selección de los indicadores, se consideró medir el posible impacto que 

pudiera causar la actividad del buceo deportivo en las actividades regulares de los 

pescadores y, también, medir los beneficios desde el punto de vista de la generación de 

nuevos empleos e ingresos para los pescadores.  

 

          A continuación, se detallan y se caracterizan los indicadores socioeconómicos 

seleccionados. 

 

♦ Indicador Socioeconómico 1 

Nombre del 

indicador 

Patrones de uso 

de los recursos marinos locales y actividades asociadas. 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj1, Obj2. 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     Considera la descripción y características de las actividades 

regulares realizadas por los pescadores y otros usuarios y, las maneras y 

formas en que los pescadores utilizan y aprovechan sus recursos 

marinos. 

 

 

 

 

Propósito  

del  

indicador 

 

     Es necesario conocer las actividades realizadas por los pescadores y 

otros usuarios para evaluar las consecuencias e impactos que pudieran 

producirse sobre sobre las AMPs y sobre los recursos marinos, debido a 

la estrategia de la gestión ecoturística implementada.  

 

     Se busca conocer qué actividades y qué usuarios son afectados 

positiva o negativamente por las actividades subacuáticas y las 

potenciales amenazas y fortalezas que se pueden producir. 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Equipo profesional que analice las actividades socioeconómicas, 

planifique el trabajo de campo y elabore un cuestionario de 

preguntas que de cuenta de dichas actividades. Este equipo contó 

con el apoyo de un antropólogo. 
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� Listado de información requerida e identificación de informantes 

calificados. 

 

� Un profesional que realice las entrevistas y la recopilación de la 

información. 

 

 

Costo anual 

del 

muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los pescadores no 

cobran por las tareas de recolección de datos. 

 

 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Los datos se recolectan mediante: 

 

- entrevista a la directiva del Sindicato,  

- entrevista a la secretaria del Sindicato,  

- cuestionarios a los pescadores socios del Sindicato, 

- entrevista a los dirigentes de organismos comunitarios 

locales y, 

- con información oficial de los organismos estatales 

ligados con la pesca artesanal (Servicio Nacional de 

Pesca, Subsecretaría de Pesca y Capitanía de Puerto de 

Quintero).  

 

Periodo  

de  

recolección  

de datos 

 

     Diciembre de cada año. 

 

Análisis  

e  

interpretación  

de datos 

 

     Se utilizaron tablas de doble entrada y mapas para visualizar e 

interpretar la información recabada.  

 

     Se describió la información relevante y sus principales 

características. 

 

 

 

 

 

Resultados 

 a  

 

� Identificación de actividades asociadas a los usos regulares de los 

recursos marinos principales. 

 

� Identificación de otras actividades regulares desarrolladas por los 

pescadores y usuarios. 
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obtener  

� Identificación de zonas utilizadas en las actividades. 

 

� Identificación de impactos producidos por las actividades de 

ecoturismo subacuático sobre las actividades regulares del Área de 

Manejo. 

 

 

Difusión  

de  

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios. 

 

 

Observaciones 

 

� La medición del indicador es anual. 

 

 

 

♦ Indicador Socioeconómico 2 

Nombre del 

indicador 
Estructura ocupacional de los pescadores y fuentes de ingreso. 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj2. 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     Describe la distribución ocupacional de los pescadores con relación a 

las diversas actividades (principales y secundarias) que desarrollan.  

 

     También registra el ingreso anual producido por las actividades de 

buceo deportivo y la cantidad de buceadores anuales que utilizaron el 

Sendero Submarino. 

 

 

 

Propósito  

del  

indicador 

 

     Pretende medir la diversificación de las ocupaciones, las fuentes de 

ingresos de los pescadores y el nivel de participación de los pescadores 

en ellas, permitiendo visualizar los cambios producidos en sus 

actividades productivas.  

 

     Nos debe indicar el impacto de las nuevas actividades de ecoturismo 

subacuático en la estructura ocupacional de los pescadores. 
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Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Equipo profesional que analice las actividades socioeconómicas, 

planifique el trabajo de campo y elabore un cuestionario de 

preguntas que de  cuenta de dichas actividades. Este equipo contó 

con el apoyo de un antropólogo. 

  

� Listado de información requerida e identificación de informantes 

calificados. 

 

� Un profesional que realice las entrevistas y la recopilación de la 

información. 

 

 

Costo anual  

del  

muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los pescadores no 

cobran por las tareas de recolección de datos. 

 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Los datos se recolectaron mediante: 

 

- entrevista a la directiva del Sindicato,  

- entrevista a la secretaria del Sindicato,  

- revisión de documentos oficiales del Sindicato (fichas 

de socios y balance),  

- cuestionarios a los pescadores socios del Sindicato y,  

- con información oficial de los organismos estatales 

ligados con la pesca artesanal (Servicio Nacional de 

Pesca, Subsecretaría de Pesca y Capitanía de Puerto de 

Quintero). 

 

Periodo 

de 

recolección 

de datos 

 

     Diciembre de cada año. 

 

Análisis  

e  

interpretación  

de datos 

 

     Se utilizaron tablas y gráficos para visualizar e interpretar la 

información recabada.  

 

     Se resumió la información relevante y se elaboraron las principales 

conclusiones del análisis. 
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Resultados  

a  

obtener 

 

� Distribución de actividades ocupacionales (primarias y 

secundarias) de los pescadores. 

 

� Importancia relativa de la actividad de ecoturismo subacuático y su 

nivel de ingreso. 

 

� Cantidad de buceadores visitantes del Sendero Submarino. 

 

 

Difusión  

de  

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios. 

 

Observaciones 

  

� La medición del indicador es anual. 

 

 

 

4.2.2.3.- Metodología de los indicadores de gobernabilidad. 

 

          Para una gestión adecuada, una AMP debe ser dirigida de manera eficiente. En la 

administración de estas áreas se conjugan normas de uso, regulaciones legales, 

fiscalización, derechos y deberes de los usuarios.  

 

          Si una AMPs está mal gestionada, puede fracasar en sus objetivos y metas, por 

tanto, es de vital importancia para la viabilidad de la gestión, evaluarla con indicadores 

de gobernabilidad.  

 

          El tipo de gestión adoptada en el AMERB de Maitencillo toma la forma de una 

administración local, o sea, la dirección y toma de decisiones se encuentra radicada 

fundamentalmente en el Sindicato de Pescadores y por tanto, se caracteriza por la 

participación de los pescadores en la evaluación de la gestión y en la toma de 

decisiones. Esta característica permite un mayor sentido de propiedad y responsabilidad 

respecto de todas las actividades desarrolladas en el AMERB.  
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          Los indicadores de gobernabilidad permiten evaluar si se están implementando 

las normas elaboradas y aprobadas para desarrollar el ecoturismo subacuático y si están 

funcionando los organismos y socios encargados de dirigir y fiscalizar esta actividad.  

 

          Para ello, se seleccionaron 2 indicadores de gobernabilidad, que son: 

 

♦ Existencia, conocimiento y adopción de un Plan de Gestión y de manejo aplicado a 

la actividad. 

♦ Existencia de un organismo funcionando para la toma de decisiones de la actividad.  

 

          En la selección de los indicadores, se consideró la necesidad de evaluar si los 

organismos pertinentes estaban asumiendo las funciones respecto de la actividad de 

ecoturismo subacuático y, si los responsables estaban implementando las reglas y 

normas establecidas en el Plan de Gestión. 

 

          A continuación, se detallan y se caracterizan los indicadores de gobernabilidad 

seleccionados. 

 

♦ Indicador de Gobernabilidad 1 

Nombre del 

indicador 

 

Existencia, conocimiento y adopción de un Plan de Gestión y de 

manejo aplicado a la actividad. 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; Obj1. 

 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     El indicador permite constatar la existencia de un documento 

elaborado que contiene objetivos y metas, normas, reglamentos, 

acciones y estructuras, que permitan implementar la gestión en el área. 

 

     También mide el grado de conocimiento de este documento por parte 

de los pescadores y el nivel de aplicación percibido por ellos. 

 

 

 

 

     Para asegurar la consecución de los objetivos y metas propuestos, es 
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Propósito  

del  

indicador 

necesario constatar la implementación de las acciones estratégicas 

definidas en el Plan de Gestión. 

 

     Además, es importante saber el grado de conocimiento de este 

documento por parte de los pescadores, para que estén involucrados y 

sean corresponsables de la gestión.  

 

     El éxito en la gestión del área depende en parte de la aplicación del 

Plan de Gestión y manejo. 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Equipo profesional que elabore cuestionario de preguntas. 

 

� Listado de información requerida e informantes calificados. 

 

� Un profesional que realice las entrevistas y la recopilación de la 

información. 

 

 

Costo anual  

del  

muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los pescadores no 

cobran por las tareas de recolección de datos. 

 

 

Método 

de  

 recolección  

de datos 

 

     Los datos se recolectaron mediante:  

 

- entrevista a la directiva del Sindicato,  

- entrevista a la secretaria del Sindicato, 

- entrevista a integrantes de la Comisión de Ecoturismo, 

- revisión de documentos oficiales del Sindicato 

(documentos y actas de Asambleas) y, 

- cuestionarios a los pescadores socios del Sindicato. 

 

Periodo  

de  

recolección  

de datos 

 

     Diciembre de cada año. 

 

Análisis 

e 

interpretación 

 

     Se utilizaron tablas y gráficos para visualizar e interpretar la 

información recabada.  
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de datos      Se resumió la información relevante y se elaboraró una tabla con las 

principales conclusiones del análisis. 

 

 

Resultados  

a  

obtener 

 

� Grado de conocimiento de la existencia del Plan de Gestión y 

manejo por parte de los pescadores. 

 

� Grado de conocimiento de los niveles de aplicación del Plan de 

Gestión y manejo, por parte de los pescadores. 

 

 

Difusión  

de  

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios 

 

Observaciones 

 

     La medición del indicador es anual. 

 

 

 

♦ Indicador de Gobernabilidad 2 

 

Nombre del 

indicador 

 

Existencia de un organismo funcionando para la toma de decisiones 

de la actividad 

 

Metas (M) y  

Objetivos (Obj) 

medidos 

 

� M1; obj2. 

 

 

Descripción  

del  

indicador 

 

     Este indicador nos permite reconocer si existe un organismo que 

gestione, regule, fiscalice y planifique las actividades de ecoturismo 

subacuático y lleve adelante el Plan de Gestión.  

   

 

 

 

Propósito  

del  

indicador 

 

     Para que el ecoturismo subacuático tenga resultados exitosos y una 

gestión efectiva y responsable en sus actividades, es indispensable la 

existencia de un organismo de dirección capacitado y funcionando para 

cumplir estos objetivos.  

 

     Este indicador debe poder develar las falencias del organismo y las 
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principales actividades mal gestionadas, lo que permitiría tomar 

medidas de mejora y rectificar su funcionamiento. 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

requeridos 

 

� Equipo profesional que elabore cuestionario de preguntas. 

 

� Listado de información requerida e informantes calificados. 

 

� Un profesional que realice las entrevistas y la recopilación de la 

información. 

 

 

Costo anual  

del muestreo 

 

     Los profesionales de la Universidad del Mar y los pescadores no 

cobran por las tareas de recolección de datos. 

 

 

Método  

de  

recolección  

de datos 

 

     Los datos se recolectaron mediante: 

 

- entrevista a la directiva del Sindicato,  

- entrevista a la secretaria del Sindicato,  

- entrevista a integrantes de la Comisión de Ecoturismo, 

- revisión de documentos oficiales del Sindicato 

(documentos y actas de Asambleas) y, 

- cuestionarios a los pescadores socios del Sindicato. 

 

Periodo  

de  

recolección 

 de datos 

 

     Diciembre de cada año. 

 

 

 

Análisis  

e  

interpretación  

de datos 

 

     Se construyó un organigrama con todas las instancias de decisión, 

sus responsabilidades y las relaciones entre éstas.  

 

     Se utilizaron tablas y gráficos para visualizar e interpretar la 

información recabada.  

 

     Se resumió la información relevante y se elaboró una tabla con las 

principales conclusiones del análisis. 
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Resultados  

a  

obtener 

� Grado de existencia y funcionamiento del organismo de dirección y 

gestión del ecoturismo subacuático.  

 

� Principales actividades mal gestionadas y/o mal fiscalizadas por el 

organismo de dirección. 

 

 

Difusión  

de  

resultados 

 

     Los resultados son entregados a la directiva del Sindicato para que 

los dé a conocer en la Asamblea de socios. 

 

 

Observaciones 

 

     La medición del indicador es anual. 

 

 

 

4.2.3.- Metodología de evaluación de los indicadores. 

 

          La implementación y las actividades del  Plan de Gestión se evaluaron 

anualmente, y para ello, la metodología utilizada se dividió en dos etapas, que son las 

siguientes:  

 

Primera etapa 

 

          Sobre la base de los indicadores biofísicos, se determinó el estado poblacional en 

que se encuentran los recursos principales del Área de Manejo, a través de una matriz de 

decisión que relaciona los indicadores de abundancia, índice de condición y estructura 

de talla.  

 

          Esta matriz permite identificar el estado en que se encuentran los recursos y, por 

tanto, se pueden definir las acciones de manejo que deben aplicarse en el periodo futuro.  

 

          Las poblaciones de los recursos principales pueden definirse en los siguientes 

estados:  

                    a) en recuperación (positiva),  

                    b) en equilibrio (neutra),  

                    c) en deterioro (negativa).  
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          Estos conceptos se definen de la siguiente manera:  

 

a) En recuperación: una población en recuperación debería presentar: 

- un aumento en sus abundancias y un aumento o mantención en sus pesos, o  

bien, 

- un aumento en sus pesos y una mantención de las abundancias.  

      

          La estructura de tallas presentaría cambios en la proporción de los distintos 

grupos de tallas, provocados principalmente, por la aparición de grupos de tallas más 

grandes. 

 

b) En equilibrio: una población en equilibrio debería presentar cambios en sus 

abundancias relacionadas a la capacidad de carga del sistema.  

  

          Si las abundancias aumentan, debería observarse una baja en el peso de los 

individuos. Por el contrario, si las abundancias bajan, debería observarse un aumento en 

el peso de los individuos. Por otro lado, la mantención de las abundancias y los pesos en 

el tiempo, supondría que la población se encuentra en equilibrio.  

 

          La estructura de talla de esta población debería presentar las proporciones de 

tallas estables a lo largo del tiempo o con variaciones menores.  

 

c)  En deterioro: una población en deterioro es aquella en que se producen 

disminuciones de las abundancias y además se produce una disminución de los pesos 

(falta de alimento).  

 

          Disminuciones importantes en los pesos manteniendo la abundancia, o bien, 

disminuciones en la abundancia con una mantención del peso, también indicarían 

deterioro de la población (sobrepesca, enfermedades).  

 

          Además, si un grupo de talla se reduce considerablemente, este hecho se puede 

definir como deterioro de la población; si la reducción se da en tallas mayores podría ser 
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por extracción ilegal o falta de cuotas; si se da en tallas menores, podría ser por 

problemas de reclutamiento en los años anteriores. 

 

          Así pues, el estado de los recursos dependerá de cómo se comporten en conjunto 

los indicadores biofísicos. La tabla 16 muestra las distintas combinaciones con un valor 

cualitativo por cada indicador, que genera una definición del estado poblacional por 

cada recurso estudiado. La simbología tiene el siguiente significado respecto de los 

indicadores: 

 

a) Positivo (+) indica aumento. 

b) Neutro (0) indica mantención. 

c) Negativo (-) indica disminución. 

 

 

Tabla 16: Tabla de decisión que indica los distintos estados de la población de acuerdo a las 

distintas combinaciones de los indicadores. 

INDICADORES ESTADO 

POBLACIONAL Abundancia Índice  

de condición 

Estructura  

de tallas 

+ + + En recuperación 

+ + 0 En recuperación 

+ 0 + En recuperación 

+ 0 0 En recuperación 

0 + + En recuperación 

0 + 0 En recuperación 

+ - + En equilibrio 

+ - 0 En equilibrio 

0 0 + En equilibrio 

0 0 0 En equilibrio 

0 - + En equilibrio 

0 - 0 En equilibrio 

- + + En equilibrio 

- + 0 En equilibrio 

- 0 + En equilibrio 
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+ + - En deterioro 

+ 0 - En deterioro 

+ - - En deterioro 

0 + - En deterioro 

0 0 - En deterioro 

0 - - En deterioro 

- + - En deterioro 

- 0 0 En deterioro 

- 0 - En deterioro 

- - + En deterioro 

- - 0 En deterioro 

- - - En deterioro 

 

 

          La utilización de esta metodología requiere que los indicadores utilizados sean 

generados de forma estandarizada para que la información sea fiable y de calidad.  

 

          Entre las estandarizaciones más importantes que se utilizaron en la toma de datos 

están las siguientes: 

 

a) Los muestreos deben realizarse en la misma época del año. 

b) Las estaciones de muestreo  deben ser las mismas cada año. 

c) Los muestreos deben ser realizados con el mismo método cada año (transectas 

de igual tamaño y número). 

d) Los muestreadores deben ser los mismos, con la misma rutina de trabajo y 

replicable cada año. 

e) Para el muestreo de peso y talla se pueden utilizar los individuos del muestreo 

de abundancia con un número mínimo de 100 individuos, incluidos pequeños y 

grandes; no se deben utilizar los individuos de las capturas comerciales (no 

representativos de la población). 

 

          Respecto de los indicadores comunitarios, el deterioro comunitario podría tener 

como consecuencia el deterioro de las condiciones de los recursos evaluados, por lo 

tanto, es importante detectar alguna perturbación del equilibrio comunitario.   
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          Las perturbaciones generan cambios en la riqueza (biodiversidad) y cambios en la 

dominancia (uniformidad). Así, si la dominancia disminuye y la riqueza se mantiene o 

aumenta, es indicador de una recuperación comunitaria. Si la dominancia aumenta y la 

riqueza se mantiene o disminuye, es indicador de un deterioro comunitario (Tabla 17).  

 

          Para la medición de riqueza usamos el índice de Margalef y para la dominancia 

(uniformidad) el índice de Pielou. 

 

Tabla 17: Tabla de decisión que indica los distintos estados comunitarios de acuerdo a las distintas 

combinaciones de los indicadores. 

INDICADORES ESTADO 

COMUNITARIO Riqueza Dominancia 

+ - Recuperación 

0 - Recuperación 

- + Deterioro 

0 + Deterioro 

 

 

          Para definir si se toman medidas precautorias respecto de las actividades de 

buceo deportivo del Plan de Gestión de Ecoturismo, se utiliza la tabla de Límites de 

Cambio Aceptable o tabla de decisión (tabla 18) que considera el estado comunitario del 

Área de Manejo y el estado poblacional de los recursos bentónicos.  

 

          Así pues, se definen tres medidas de gestión de acuerdo al estado poblacional y 

comunitario de las especies principales, que son: 

 

a) Continuidad: la actividad de buceo se desarrolla normalmente sin ninguna 

restricción. Esta situación se da solamente si las tres especies (loco, lapa negra y 

lapa rosada) tienen un estado poblacional de recuperación y/o equilibrio y el 

estado comunitario es de recuperación. 

 

b) Restricción: la actividad de buceo se restringe, ya sea en determinadas zonas y/o 

en la cantidad de buceadores permitidos en la AMERB (disminución de la 
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capacidad de carga). Esta situación se da cuando las tres especies (loco, lapa 

negra y lapa rosada) tienen un estado poblacional de recuperación y/o equilibrio 

y el estado comunitario es de deterioro, o bien, cuando existe una de las especies 

en estado poblacional de deterioro y el estado comunitario es de recuperación. 

 

c) Suspensión indefinida: la actividad de buceo se suspende indefinidamente hasta 

un cambio en las condiciones que la provocaron. Esta situación se da cuando 

una de las especies se encuentra en estado poblacional de deterioro y el estado 

comunitario es de deterioro, o bien, cuando dos o las tres especies están en 

estado poblacional de deterioro independiente del estado comunitario. 

 
 

Tabla 18: Tabla de Límites de Cambio Aceptable o tabla de decisión para tomar medidas de gestión 

de la actividad de buceo. 

 
ESTADO POBLACIONAL DE 

LAS ESPECIES 

 
ESTADO COMUNITARIO DEL 

ÁREA 

 
DECISIÓN DE 

GESTIÓN 
 

Recuperación y/o equilibrio Recuperación Continuidad actividad 
 

Recuperación y/o equilibrio Deterioro Restricción actividad 
 

1 especie en deterioro Recuperación Restricción actividad 
 

1 especie en deterioro Deterioro Suspensión actividad 
 

2 ó 3 especies en deterioro Recuperación o deterioro Suspensión actividad 
 

 

Segunda etapa 

 

          A partir de los resultados de la evaluación de los indicadores biofísicos, se 

realizan, en el segundo semestre del año, reuniones de evaluación entre los 

profesionales de la Universidad del Mar y la Directiva del Sindicato de Pescadores. 

 

          En ellas, además de los indicadores biofísicos, se valoran los indicadores 

socioeconómicos y los de gobernabilidad, así como las medidas de gestión a tomar, las 

cuales se presentan, posteriormente, a la Asamblea de socios del Sindicato para su 

discusión y sanción.  
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          En estas reuniones se evalúan las incidencias y problemas principales (si los hay) 

sobre actividades regulares de la Caleta provocados por la actividad de buceo, así como 

los ingresos y la empleabilidad de la actividad, la cantidad de buceadores anuales, la 

aplicabilidad del Plan de Gestión y el funcionamiento del organismo responsable de la 

actividad.  

 

          A partir de estos datos se toman la medidas de corrección o complementarias del 

Plan de Gestión para la próxima temporada. 
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5.-  RESULTADOS 

 

          A continuación, se presentan los resultados del cálculo de la capacidad de carga 

del Sendero Submarino y de los indicadores biofísicos, socioeconómicos y de 

gobernabilidad, a partir de los cuales se desarrolla la evaluación del plan de gestión para 

el ecoturismo subacuático en Caleta Maitencillo. 

 

5.1.- Capacidad de carga del sendero submarino. 

 

          Como se señaló anteriormente en el capítulo de la metodología, la determinación 

de la capacidad de carga se realizó en tres etapas: primero se calculó la capacidad de 

carga física, luego la capacidad de carga real y, al final, la capacidad de carga efectiva. 

 

5.1.1.- Cálculo de la capacidad de carga física (CCF). 

 

          Como ya se ha señalado anteriormente, la Capacidad de Carga Física (CCF) se 

refiere al límite máximo de buceos en el sendero por día. Para este cálculo se utilizan 

factores de visita del lugar y de espacio disponible. 

 

          El Sendero se considerará como un sitio homogéneo, o sea que, en general, es 

aplicable el tiempo y la velocidad promedio de buceo a todos los circuitos del Sendero; 

esto no significa que  todos sean iguales, pero se asume que no hay un lugar de parada 

extraordinario donde los buzos se deban detener más allá de 5 minutos. En el Sendero 

se midieron y verificaron factores físicos, biológicos, ambientales y de manejo que 

permiten determinar los coeficientes de corrección. Dichos factores se clasifican en:  

 

- factores de visita y,  

- factores físicos. 
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� Factores de visita: 

 

• Horas disponibles de buceo por día (Hv): Las horas disponibles de visita al Sendero 

determinan en primera instancia la cantidad de  buceos que se pueden realizar en los 

circuitos. El horario habilitado es de 9 a 17h, que significa un total de 8 horas 

disponibles, a las cuales se le restan 1 hora al inicio y 1 hora al final de la jornada; 

estas 2 horas restadas corresponden a la preparación de equipos al comienzo de la 

jornada y al lavado y guardado de los equipos al final de la jornada. Finalmente 

pues, quedan 6 horas efectivas para el buceo. 

 

• Tiempo para bucear el sendero (Tv): Para su cálculo se consideró una velocidad 

promedio de buceo de 15 m/min (900 m/hr). Este valor de velocidad fue medido 

experimentalmente en buceadores deportivos y tiene en consideración momentos de 

detención y contemplación del Sendero, como también tiempos para tomar 

fotografías o filmaciones subacuáticas. Además, el resultado contempla la adición 

de 15 minutos a efectos del tiempo ocupado en la entrada y salida de los circuitos. 

 

     El cálculo de Tv está dado por:    

   

Tv = 
v

d
+ 0,25 hrs 

donde : 

Tv = Tiempo para bucear el sendero (hr). 

d = Distancia ida y vuelta del circuito (m). 

v = Velocidad promedio de buceo (m/hr). 

 

          En la tabla 19 se muestran los valores de Tv calculados para cada circuito según la 

fórmula anterior y utilizando los siguientes datos: 

d circuito Nº 1 = 800 m. 

d circuito Nº 2 = 1000 m 

d circuito Nº 3 = 600 m. 

v = 900 m/hr 
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Tabla 19: Valores calculados de tiempo para bucear (Tv) para cada circuito. 

CIRCUITOS TV (Hr) 

La Caleta (Nº 1) 1,14 

Punta Picos (Nº 2) 1,36 

Guarapalos (Nº 3) 0,91 

 

 

� Factores físicos: 

 

• Longitud total del circuito (Lt): Se considera el flujo de ida y vuelta en los circuitos 

para determinar la distancia disponible, ya que los buceadores deben volver por la 

misma vía. 

 

• Longitud usada por buzo (Lg): Cada buzo ocupa una longitud de 2 metros en el 

circuito (posición horizontal) más 1 metro de separación con el otro buzo, por tanto 

el valor de Lg será de 3 m. 

 

Tabla 20: Datos de cada circuito para el cálculo de la CCF. 

CIRCUITOS Lt (m) Lg (m) Hv (hr/día) Tv (hr/circuito) 

La Caleta (Nº 1) 800 3 6 1,14 

Punta Picos (Nº 2) 1000 3 6 1,36 

Guarapalos (Nº 3) 600 3 6 0,91 

 

donde: 

Lt = Longitud total del circuito (en metros). 

Lg = Longitud usada por buzo (m). 

Hv = Horas disponibles de buceo por día. 

Tv = Tiempo para bucear el sendero. 

 

          Se calcula la cantidad de buceos máximos posibles por circuito, asumiendo que 

no existen restricciones de otro tipo. 
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� Circuito Nº 1-La Caleta 

 

NV = díaveces
vezporhr

diahr
/5

/14.1

/6 =  

 

  

CCF =  diabuceosdiaveces
m

m
/333.1/5*

3

800 =  

 

 

� Circuito Nº 2-Punta Picos 

 

      NV = diaveces
vezporhr

diahr
/4

/36,1

/6 =  

 

                                       

CCF =  diabuceosdiaveces
m

m
/333.1/4*

3
1000 =  

 

 

 

� Circuito Nº 3-Guarapalos 

 

NV = diaveces
vezporhr

diahr
/6

/91,0

/6 =  

 

  

CCF =  diabuceosdiaveces
m

m
/200.1/6*

3
600 =  
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          Como lo muestra la tabla 21, tenemos que en total se podrían realizar 3.866 

buceos por día en los tres circuitos del Sendero Submarino.  

 

Tabla 21: Resultados de CCF (buceos/día) por circuito. 

SENDERO CCF 

(buceos/día) 

La Caleta (Nº 1) 1.333 

Punta Picos (Nº 2) 1.333 

Guarapalos (Nº 3) 1.200 

Total 3.866 

 

 

 

5.1.2.- Cálculo de la capacidad de carga real (CCR). 

 

          Recordemos que la Capacidad de Carga Real (CCR) es el límite máximo de 

visitantes por día que pueden bucear los circuitos del Sendero a partir de los valores de 

la Capacidad de Carga Física (CCF). Además, la CCR es sometida a una serie de 

coeficientes de corrección relacionados con particularidades y características propias del 

sitio, lo cual restringe el número de buceadores. 

 

          Para realizar su cálculo, se determinaron una serie de factores de corrección para 

el buceo en los circuitos del Sendero, sobre la base de elementos o actividades que 

restringen la cantidad de buceos que se pueden realizar o, que disminuyen la cantidad de 

buzos recomendables para que sea una actividad sustentable que no provoque impactos 

negativos en el medio ambiente marino del Área de Manejo.  

 

          Los factores de corrección considerados en este estudio se clasificaron sobre la 

base de los siguientes criterios: 

 

♦ Factores de corrección anuales, es decir, que se aplican durante todo el año, ya que 

dependen de las características físicas y bióticas del lugar. Estos elementos o 

actividades afectan el buceo por igual todos los meses y a lo largo de todo el año, es 
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decir, no son estacionarios. Entre estos se encuentran el factor social de visita, de 

accesibilidad y de protección de flora y fauna. 

 

♦ Factores de corrección en periodos específicos, es decir, que se aplican en un 

periodo concreto y definido, ya que estos elementos o actividades afectan a la 

actividad de buceo solamente durante algunos meses del año. Entre estos están la 

protección de fauna en periodos de desove y el periodo de explotación (extracción) 

de recursos bentónicos. 

 

♦ Factores de corrección por causas meteorológicas y de manejo, es decir, de 

elementos y situaciones que al estar presentes no permiten desarrollar la actividad 

del buceo normalmente o bien la restringen y que pueden darse cualquier día del 

año. Entre ellas se encuentran la precipitación, el estado del mar y las tareas de 

mantención de equipos. 

           

          A continuación trataremos de forma más extensa, dichos factores de corrección. 

 

 

� Factores de corrección anuales. 

 

          Son los siguientes: 

- Factor de corrección social de visita (FCsocial). 

- Factor de corrección de accesibilidad (FCacc). 

- Factor de corrección por protección de flora (FCflora). 

- Factor de corrección por protección de fauna (FCfauna). 

 

• Factor de corrección social de visita (FCsocial) 

 

Este Factor de corrección se ha utilizado por otros autores como Cifuentes, para 

senderos terrestres y ha sido adaptado por el autor de la tesis para senderos 

submarinos. Esta Factor esta relacionado con el aseguramiento de la satisfacción, 

calidad y el control del buceo, para ello se hace necesario restringir el número de 

buceadores por circuito, bajo los siguientes criterios: 
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� Número máximo de buzos por grupo: El número de buzos por grupo está limitado 

por el trabajo óptimo para un guía de buceo; en este caso lo adecuado es un grupo de 

6 personas más el guía, ya que una cantidad mayor de buzos no le permite al guía 

tener un adecuado manejo del grupo y restringe la capacidad de maniobra y de 

medidas a tomar en caso de surgir algún problema o incidente.  

 

Así pues: 

Número máximo de buzos por grupo= 6 buceadores + 1 guía = 7 buzos por grupo 

 

 

� Distancia necesaria entre grupos: Se estima como adecuada una distancia mínima 

de 100 m. de separación entre grupos con la finalidad de que no se interfieran en el 

buceo. Esta distancia equivale a un tiempo de 6,6 minutos entre grupos a la 

velocidad promedio de buceo de 15 m/min.  

 

          Con estos datos (número máximo de buzos por grupo y distancia entre grupos) 

podemos calcular el número de grupos de buceo (NG) que pueden estar 

simultáneamente en los circuitos del sendero. NG se calcula de la siguiente forma: 

 

dog

Lt
NG =  

 

 

donde: 

NG = Número de grupos de buceo. 

Lt = Largo total del circuito (m.).  

dog = Distancia ocupada por grupo (m.).19  

                                                 

19  El valor de la distancia ocupada por grupo (dog) será de 121 m., que corresponden a los 100 m. de 

separación entre grupos, más 21 m. ocupados por los 7 buceadores del grupo. Recordemos que estos 21m. 

son el resultado de: nº máximo de buzos por grupo  *   longitud usada por buzo (LG),es decir:  7 buzos 

por grupo  *  3 m. de LG. 
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Por lo tanto, tenemos que:  

 

� Circuito Nº 1- La Caleta 

 

6
)10021(

800 =
+

=
mm

m
NG  

 

� Circuito Nº 2- Punta Picos 

 

8
)10021(

1000 =
+

=
mm

m
NG  

 

� Circuito Nº 3- Guarapalos 

 

5
)10021(

600 =
+

=
mm

m
NG  

 

 

          Una vez que ya conocemos el número de grupos que pueden bucear 

simultáneamente en cada sendero (NG) y el número máximo de buceadores por grupo 

(que ya sabemos que es 7), podremos determinar el número de buzos que pueden estar 

simultáneamente dentro del circuito (NB), un dato que es necesario para calcular el 

Factor de Corrección Social de Visita (FCsocial).  

 

    Así pues:  

grupoporbuzosNNGNB ..º*=  

 

donde: 

NB = Número de buzos que pueden estar simultáneamente en el circuito. 

NG = Número de grupos de buceo. 

Nº máximo buzos por grupo = 7. 
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          Reemplazando los valores en la formula anterior, se obtiene el valor de NB para 

cada circuito, como lo muestra la tabla 22. 

 

Tabla 22: Resultados de NB para cada circuito. 

CIRCUITOS NG NB 

La Caleta (Nº 1) 6 42 

Punta Picos (Nº 2) 8 56 

Guarapalos (Nº 3) 5 35 

 

 

          El siguiente requerimiento para poder realizar el cálculo del FCsocial, consiste en 

determinar la magnitud limitante (ML), que corresponde a aquella porción del sendero 

que no es utilizado. Esta magnitud se calcula de la siguiente forma: 

 

buzoporocupadalongitudNBcircuitolongitudML ...*. −=  

 

donde:  

NB = Número de buzos que pueden estar simultáneamente en el circuito. 

ML = Magnitud limitante (m). 

Longitud ocupada por buzo = 3 m. 

 

          Finalmente, una vez que hemos calculado todas las variables necesarias, ya 

podemos calcular el Factor de Corrección Social de Visita (Fcsocial), a través de la 

siguiente fórmula: 

Lt

ML
FCsocial −= 1  

donde: 

ML = Magnitud limitante (m). 

Lt = Longitud total del circuito (m). 

 

          Así pues, ya hemos determinado el Factor de Corrección Social de Visita (FCsocial) 

para cada circuito,  cuyos resultados quedan recogidos en la tabla 23. 
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Tabla 23: Resultados del FCsocial de cada circuito. 

CIRCUITOS Lt (m) NB ML(m) FC social 

La Caleta (Nº 1) 800 42 674 0,15 

Punta Picos (Nº 2) 1000 56 832 0,16 

Guarapalos (Nº 3) 600 35 495 0,17 

 

• Factor de corrección de accesibilidad (FCacc). 

          Este factor considera el grado de dificultad de desplazamiento para el buzo debido 

a la morfología del circuito. Se tomaron 3 niveles de dificultad de acuerdo a las 

características del circuito y se ponderaron con un coeficiente de restricción. En las 

siguientes tablas se muestran las categorías consideradas y sus coeficientes: 

Tabla 24: Categorías consideradas, relativas al grado de dificultad de los circuitos. 

GRADOS DE 

DENSIDAD 

 

CARACTERÍS 

TICAS 

LONGITUD 

CIRCUITOS (m) 

 

PONDERACIÓN 

 Nº 1 Nº 2 Nº 3  

Bajo Pendiente<20% 

fondo de arena 

sin rocas ni 

algas 

 

250 

 

180 

 

100 

 

1 

Medio Pendiente entre 

20 a 30%, 

fondo de arena y 

roca suave y 

pequeña; 

ausencia de 

algas 

 

 

 

70 

 

 

 

240 

 

 

 

140 

 

 

 

0,7 

Alto Pendiente>30% 

fondo rocoso 

con bosques de 

algas 

 

80 

 

80 

 

60 

 

0,5 

 

          Los grados de dificultad medio y alto son los únicos que se consideran para 

restringir el número de buceadores  En el grado bajo no hay restricción para el buceo. 

Este factor se calcula por la siguiente expresión: 
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Lt

pblbpmlmpala
FCacc

*** ++=  

 

donde: 

Fcacc = Factor de corrección de accesibilidad. 

la =  Longitud del circuito con grado alto de dificultad (m). 

lm = Longitud del circuito con grado medio de dificultad (m). 

lb = Longitud del circuito con grado bajo de dificultad (m). 

Lt = Longitud total del circuito (m). 

pa = Valor de ponderación alta. 

pm = Valor de ponderación media. 

pb = Valor de ponderación baja. 

 

Por lo tanto, tenemos que:  

 

� Circuito Nº 1- La Caleta 

 

84,0
400

1*2507,0*705,0*80 =++=
m

mm
FCacc  

 

 

 

 

� Circuito Nº 2- Punta Picos 

 

77,0
500

1*1807,0*2405,0*80 =++=
m

mm
FCacc  
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� Circuito Nº 3- Guarapalos 

 

76,0
300

1*1007,0*1405,0*60 =++=
m

mm
FCacc

 

 

 

 

          La tabla 25 muestra los resultados del factor de corrección de accesibilidad 

(FCacc) para cada uno de los circuitos del Sendero Submarino. 

 

Tabla 25: Resultados del FCacc. 

CIRCUITOS FCacc 

La Caleta (Nº 1) 0,84 

Punta Picos (Nº 2) 0,77 

Guarapalos (Nº 3) 0,76 

 

 

• Factor de corrección por protección de flora (FCflora). 

 

          Este factor considera la protección necesaria en las zonas del sendero que tienen 

una gran cantidad de especies de macroalgas (bosques), entre ellos el Huiro negro y el 

Huiro palo (Lessonia sp.), la Lechuga de mar (Ulva) y el Huiro canutillo o pato 

(Macrocystis).  

 

          Para el cálculo del factor se determinó la longitud de bosques de macroalgas por 

circuito y se utilizó la siguiente expresión: 

Lt

Lf
FCflora −= 1  

 

donde: 

Lf = Longitud del circuito con bosques de macroalgas (m). 
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Lt = Longitud total del circuito (m). 

 

          Por lo tanto, tenemos que:  

 

� Circuito Nº 1- La Caleta 

 

8,0
400

80
1 =−=

m

m
FCflora  

 

 

� Circuito Nº 2- Punta Picos 

 

6,0
500

200
1 =−=

m

m
FCflora  

 

 

� Circuito Nº 3- Guarapalos 

 

5,0
300

150
1 =−=

m

m
FCflora  

 

 

 

          La tabla 26 muestra los resultados del factor de corrección por protección de flora 

(FCflora) para cada uno de los circuitos del Sendero Submarino. 

 

Tabla 26: Resultados del FCflora . 

CIRCUITOS FCflora 

La Caleta (Nº 1) 0,8 

Punta Picos (Nº 2) 0,6 

Guarapalos (Nº 3) 0,5 
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• Factor de corrección por protección de fauna (FCfauna). 

 

          Este factor considera la protección de las principales especies bentónicas que se 

encuentran en el Área de Manejo y en la trayectoria de los circuitos del Sendero. Estas 

especies bentónicas (loco (Concholepas concholepas), lapa (Fissurella sp.), erizo rojo 

(Loxechinus albus), estrella de mar (Stichaster striatus) y jaibas mora (Homalapsis 

plana)), no deben ser sometidas a estrés por los buzos, o sea, no pueden ser tocadas o 

movidas del lugar.  

 

          Este factor también considera un promedio de la densidad de estas especies en la 

zona de los circuitos. Así pues, las zonas con densidades promedios mayores que 1 

ind/m2 no se utilizarán para buceo y, en las zonas con densidades promedios menores a 

0,2 ind/m2 no habrá restricción a causa de este factor.  

 

          Las densidades se dividieron en tres niveles (bajo, medio y alto) y se ponderaron 

en una escala que va de 0 para restricción total del buceo, hasta 1 para buceo sin 

restricción.  

 

La tabla 27 muestra los valores de densidad utilizados para el cálculo del factor 

de corrección por protección fauna (FCfauna) y su ponderación asociada. 

            

Tabla 27: Valores de densidad por circuito y valores de ponderación. 

GRADO DE 

 DENSIDAD 

VALORES PROMEDIOS 

(ind/m2) 

VALORES EN CIRCUITOS 

(ind/m2) 

PONDERACIÓN  

(p) 

 Nº 1 Nº 2 Nº 3 

Bajo 0 a 0,2 0,06 -- -- 1 

Medio >0,2 a 0,5 -- -- 0,32 0,5 

Alto >0,5 a 1 -- 0,51 -- 0,3 

Alta densidad > a 1 -- -- -- 0 
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          Así, el factor de corrección de fauna corresponde al valor de ponderación 

asociado (p) y se muestra con la siguiente expresión: 

 

 

FCfauna =  p 

 

 

          La tabla 28 muestra los resultados del factor de corrección por protección de 

fauna (FCfauna) para cada uno de los circuitos del Sendero Submarino. 

 

Tabla 28: Resultados de FCfauna para cada circuito. 

CIRCUITOS Valor FCfauna 

La Caleta (Nº 1) 1 

Punta Picos (Nº 2) 0,3 

Guarapalos (Nº 3) 0,5 

 

Determinación de la capacidad de carga real (CCR1). 

 

          Una vez que hemos calculado todos los Factores de Corrección Anuales que 

tienen incidencia en la Capacidad de Carga Real, estamos en condiciones de llevar a 

cabo su cálculo, y la denotaremos como CCR1. 

 

          Así pues, debe determinarse la Capacidad de Carga Real (CCR1) que corresponde 

a la cantidad de buceos por día para cada circuito del Sendero Submarino con los 

factores de corrección que afectan de manera permanente en el año la actividad de 

buceo.  

La CCR1  se calcula a través de la siguiente expresión: 

CCR1 = CCF * FCsocial * FCacce * FCflora * FCfauna  
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          La tabla 29 muestra los resultados de la CCR1 a partir del valor de CCF y al cual 

se le aplicaron los diversos factores de corrección, para cada uno de los circuitos del 

Sendero Submarino. 

 

Tabla 29: Resultados de CCR1, para cada uno de los circuitos. 

 

CIRCUITOS 

 

CCF 

Buceo/día 

 

FCsocial 

 

FCacce 

 

FCflora 

 

FCfauna 

 

CCR1 

Buceo/día 

La Caleta (Nº 1) 1333 0,15 0,84 0,8 1 134 

Punta Picos (Nº 2) 1333 0,16 0,77 0,6 0,3 29 

Guarapalos (Nº 3) 1200 0,17 0,76 0,5 0,5 38 

 

 

� Factores de corrección en periodos específicos. 

 

          Estos factores se aplican en un periodo concreto y definido, ya que estos eventos 

afectan a la actividad de buceo solamente durante algunos meses del año. 

          Estos factores de corrección operan sobre el valor calculado de CCR1, para los 

meses en que se presentan estas situaciones. Con ello, se obtiene otro valor de la 

capacidad de carga real para dichos meses, que denotaremos como CCR2. 

 

           Los factores de corrección en periodos específicos son los siguientes: 

 

          -  Factor de corrección por Protección Reproducción de Especies (FCrep). 

          -  Factor de corrección por Explotación de Recursos Bentónicos (FCexp). 

 

• Factor de corrección por protección de reproducción de especies (FCrep) 

 

          Este factor considera la protección de las principales especies bentónicas del Área 

de Manejo en sus periodos de desove y reproducción, por lo que es necesario restringir 

el número de buceadores en los circuitos en estos periodos, por tanto se debe considerar 

lo sensible que son estas zonas en las que se produce el crecimiento y asentamiento 

larval.  
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          La tabla 30 muestra los periodos de desove de las especies bentónicas principales 

consideradas en el cálculo de la capacidad de carga. En todos los circuitos se encuentran 

estas especies, por tanto se asumirá una ponderación por circuito en relación con su 

valor de densidad promedio, desde 0 a 1 ind/m2, que es el valor límite para bucear. Este 

factor de corrección se aplicará solamente en los meses en que se da esta situación, para 

poder realizar el cálculo de la CCR2. 

 

Tabla 30: Periodos de desove de las especies bentónicas principales del Área de Manejo. 

ESPECIE PERÍODO DÍAS 

Loco (Concholepas concholepas) Abril-Mayo 60 

Lapa (Fissurella sp.) Enero-Febrero 60 

Erizo rojo (Loxechinus albus) Agosto-

Septiembre 

60 

 

          Así, el factor de corrección de reproducción corresponde al valor de ponderación 

asociado (p) y se muestra con la siguiente expresión: 

 

pFCrep=  

 

Donde: 

p = Ponderación con base a una escala de 0 a 1 de acuerdo al valor de densidad 

promedio del circuito, donde 0 corresponde a la restricción total de buceo y 1 a buceo 

sin restricciones. 

 

          Las tablas 31, 32 y 33 muestran las densidades promedio para los recursos loco, 

lapa, y erizo rojo por cada circuito, su ponderación asociada y el valor del factor de 

corrección por reproducción (FCrep). 
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Tabla 31: Factor de corrección de reproducción por cada circuito por el recurso loco (Concholepas 

concholepas), para el periodo abril-mayo. 

CIRCUITOS DENSIDAD 

(ind/m2) 

PONDERACIÓN  

(p) 

FCrep 

La Caleta (Nº 1) 0,02 1 1 

Punta Picos (Nº 2) 0,51 0,5 0,5 

Guarapalos (Nº 3) 0,32 0,7 0,7 

 

 

Tabla 32: Factor de corrección de reproducción por cada circuito por el recurso lapa (Fissurella 

sp.) para el periodo enero-febrero. 

CIRCUITOS DENSIDAD 

(ind/m2) 

PONDERACIÓN  

(p) 

FCrep 

La Caleta (Nº 1) 0,09 0,9 0,9 

Punta Picos (Nº 2) 0,42 0,6 0,6 

Guarapalos (Nº 3) 0,27 0,7 0,7 

 

 

 

 

Tabla 33: Factor de corrección de reproducción por cada circuito por el recurso erizo rojo 

(Loxechinus albus), para el periodo agosto-septiembre. 

CIRCUITOS DENSIDAD 

(ind/m2) 

PONDERACIÓN 

 (p) 

FCrep 

La Caleta (Nº 1) 0 1 1 

Punta Picos (Nº 2) 0,12 0,9 0,9 

Guarapalos (Nº 3) 0,23 0,8 0,8 

 

• Factor de corrección por Explotación de Recursos Bentónicos (FCexp). 

 

          Durante un periodo de 3 meses al año (desde octubre a diciembre) los pescadores 

trabajan en la extracción de recursos bentónicos del Área de Manejo, lo que implica un 

trabajo en la zona de los circuitos del Sendero. Por esta razón, se consideraró esta 
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situación como factor de corrección, tanto porque son las zonas de extracción de los 

recursos, como por el entorpecimiento que el buceo puede generar a estas actividades.  

 

          La ponderación se hizo con base a experiencia de los pescadores en la actividad 

de extracción. Este factor de corrección se aplica solamente en los meses que 

corresponden a esta situación, para así poder realizar el cálculo de la CCR2. 

 

          En el circuito Nº 1 se utilizó una ponderación de 1, ya que la zona no se usa para 

explotación de recursos.  

 

          En el circuito Nº 2 se dan las mayores densidades de recursos y por tanto es 

mayor la actividad de extracción, así pues, se utilizó una ponderación de 0,7.  

 

          En el circuito Nº 3, con densidades más bajas, se utilizó una ponderación de 0,9. 

 

          Así, el factor de corrección de explotación corresponde al valor de ponderación 

asociado (p) y se muestra con la siguiente expresión: 

 

pFC =exp  

 

donde:  

p = Ponderación, sobre la base de una escala de 0 a 1, donde 0 corresponde a la 

restricción total de buceo y 1 a buceo sin restricciones. 

 

          La tabla 34 muestra el valor de ponderación para cada circuito y el factor de 

corrección por explotación asociado. 

Tabla 34: Factor de corrección por explotación (FCexp) por cada circuito. 

CIRCUITO PONDERACIÓN 

 (p) 

FCexp 

La Caleta (Nº 1) 1 1 

Punta Picos (Nº 2) 0,7 0,7 

Guarapalos (Nº 3) 0,9 0,9 
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Determinación de la Capacidad de Carga Real (CCR2). 

 

          Una vez que hemos calculado todos los Factores de Corrección en Periodos 

Específicos que tienen incidencia en la Capacidad de Carga Real, estamos en 

condiciones de llevar a cabo su cálculo, y la denotaremos como CCR2.  El valor de 

CCR2 se determina para diversos periodos del año. Para ello el valor de CCR1 debe 

multiplicarse por los factores de corrección correspondientes.  

          Así  pues, el valor de CCR2  se calcula por la siguiente expresión: 

 

CCR2 = CCR1  *  FC  

 

          Los resultados de la aplicación de esta fórmula quedan especificados en las 

siguientes tablas: 

 

•••• Periodo enero-febrero: está afectado por el factor de corrección correspondiente al 

periodo de reproducción y desove de la lapa (Fissurella sp.). 

 

Tabla 35: Resultado de CCR2  para periodo enero-febrero, por cada circuito. 

CIRCUITOS CCR1 

Buceo/día 

FCrep CCR2 

Buceo/día 

La Caleta (Nº 1) 134 0,9 120 

Punta Picos (Nº 2) 29 0,6 17 

Guarapalos (Nº 3) 38 0,7 26 

 

 

 

•••• Periodo abril-mayo: está afectado por el factor de corrección correspondiente al 

periodo de reproducción y desove del loco (Concholepas concholepas). 
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Tabla 36: Resultado de CCR2  para periodo abril-mayo, por cada circuito. 

CIRCUITOS CCR1 

Buceo/día 

FCrep CCR2 

Buceo/día 

La Caleta (Nº 1) 134 1 134 

Punta Picos (Nº 2) 29 0,5 14 

Guarapalos (Nº 3) 38 0,7 26 

 

•••• Periodo agosto-septiembre: está afectado por el factor de corrección 

correspondiente al periodo de reproducción y desove del erizo rojo (Loxechinus 

albus). 

 

Tabla 37: Resultado de CCR2  para periodo agosto-septiembre, por cada circuito. 

CIRCUITOS CCR1 

Buceo/día 

FCrep CCR2 

Buceo/día 

La Caleta (Nº 1) 134 1 134 

Punta Picos (Nº 2) 29 0,9 26 

Guarapalos (Nº 3) 38 0,8 30 

 

•••• Periodo octubre-diciembre: está afectado por el factor de corrección 

correspondiente al periodo de explotación de recursos. 

 

Tabla 38: Resultado de CCR2  para periodo octubre-diciembre, por cada circuito. 

CIRCUITOS CCR1 

Buceo/día 

FCexp CCR2 

Buceo/día 

La Caleta (Nº 1) 134 1 134 

Punta Picos (Nº 2) 29 0,7 20 

Guarapalos (Nº 3) 38 0,9 34 

 

          Por su lado, la tabla 39 muestra los valores calculados de la capacidad de carga 

real (CCR2) diario, por cada circuito para los doce meses del año.  Dichos resultados son 

consecuencia de factores como el diseño y las características de los circuitos del 

sendero, los estándares de buceo y las condiciones biológicas del Área de Manejo. 
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Tabla 39: Resultado de CCR2  diario, por cada circuito para todos los meses del año. 

CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA CCR2 (Buceo/día) 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc 

La Caleta 

(Nº 1) 

120 120 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 

Punta Picos (Nº 2) 17 17 49 14 14 49 49 26 26 20 20 20 

Guarapalos 

(Nº 3) 

26 26 23 26 26 23 23 30 30 34 34 34 

TOTAL 163 163 206 174 174 206 206 190 190 188 188 188 

 

 

� Factores de corrección por causas meteorológicas y de manejo. 

          Recordemos que hacen referencia a elementos y situaciones que, al estar 

presentes, no permiten desarrollar la actividad del buceo normalmente o bien la 

restringen y que pueden darse cualquier día del año. 

 

          Son los siguientes: 

 

- Factor de corrección por Precipitación (Fcpre)    

- Factor de corrección por Estado del Mar (FCmar). 

- Factor de corrección por Mantenimiento de Equipos (Fcman). 

 

• Factor de corrección por precipitación (Fcpre) 

 

          Este factor limita el buceo en el Sendero, ya sea porque en general los turistas no 

bucean con lluvia, o bien porque la autoridad marítima prohíbe esta actividad por las 

malas condiciones del mar.  

          Para calcular este factor de corrección se consideraN los meses en que se 

concentra el 80% de las precipitaciones (de mayo a agosto), y que en promedio tienen 6 

días de lluvia por mes, según datos de la Dirección Meteorológica de Chile del 2003. 

Así pues, este factor se aplica solamente a los meses de lluvia. 
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Se calcula a través de la siguiente fórmula: 

dt

dl
FCpre −= 1  

 

donde: 

Fcpre = Factor de corrección por precipitación. 

dl = Promedio de días de lluvia por mes. 

dt = Días totales del mes. 

 

                                     Por tanto: 

8,0
30

6
1 =−=

días

días
FCpre  

 

          Con este factor de corrección (FCpre) podemos calcular el nuevo valor de CCR2, 

multiplicando los valores de la tabla 39 por 0,8, solamente para los meses entre mayo a 

agosto. 

 

          La tabla 40, a continuación, muestra los valores de CCR2 calculados con el factor 

de corrección por precipitación: 

Tabla 40: Resultado de CCR2 diario, por cada circuito para todos los meses del año con factor por 

precipitación. 

CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA CCR2 (Buceo/día) 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc 

La Caleta 

(Nº 1) 

120 120 134 134 107 107 107 107 134 134 134 134 

Punta Picos 

(Nº 2) 

29 29 49 24 19 39 39 35 44 34 34 34 

Guarapalos 

(Nº 3) 

16 16 23 16 12 18 18 14 18 20 20 20 

TOTAL 165 165 206 174 138 164 164 156 196 188 188 188 
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• Factor de corrección por estado del mar (FCmar) 

          Es un factor que no permite bucear  normalmente, por lo que hay que reducir el 

número de buceadores cuando se den condiciones alteradas del mar, con la finalidad de 

que el guía tenga un buen manejo del grupo de buceo y que no se produzcan impactos 

considerables en la zona de buceo. Se consideran distintos niveles del estado del mar 

definidos en la escala Beaufort, y de acuerdo a ello se le asigna un valor de ponderación 

que corresponde al porcentaje de restricción que se aplica a esa condición de mar para el 

cálculo del factor de corrección.  

 

La tabla 41 muestra cuántos días del año corresponden a cada condición de mar 

con datos del año 2003, obtenidos en la Gobernación Marítima de Valparaíso, en la cual 

se hace medición diaria de altura de ola. Cuando el estado del mar es calmo, no hay 

restricción para el buceo, siendo la mejor condición posible. Si bien es cierto que es en 

los meses de invierno cuando se produce una mayor cantidad de días con marejadilla o 

marejada, cabe decir que en las otras estaciones también se producen condiciones malas 

del mar que impiden un buceo normal, por lo que este factor se aplicará a todos los 

períodos del año, ya que no es posible definir una estacionalidad. Así, cuando el estado 

del mar sea calmo, no habrá restricciones para el buceo por este factor y, cuando el 

estado del mar sea marejada, se prohibirá esta actividad. 

 

              Así pues, la tabla 41 muestra la cantidad de días para cada condición de mar y 

su ponderación asociada. 

Tabla 41: Cantidad de días por año para cada estado del mar y su ponderación. 

ALTURA DE OLA 

(m) 

ESTADO DEL 

MAR 

PONDERACIÓN DÍAS DEL 

AÑO 

0 Calma 1 6 

0-0,1 Llana 0,8 37 

0,1-0,5 Rizada 0,5 216 

0,5-1,25 Marejadilla 0,3 91 

1,25-2,5 Marejada 0 (no se bucea) 15 

Fuente: Gobernación Marítima de Valparaíso, 2003. 
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          El factor de corrección para las condiciones del estado del mar, se calcula con la 

siguiente expresión: 

 

dt

pmjdmjpmdmprdrplldllpcdc
FCmar

***** ++++=  

 

Donde: 

Fcmar = Factor de corrección por estado del mar. 

dc = Días con mar calma. 

dll = Días con mar llana. 

dr = Días con mar rizada. 

dm = Días con mar marejadilla. 

dmj = Días con mar marejada. 

dt = Días totales del año. 

p = Ponderaciones (pc:calma; pll: llana; pr: rizada; pm: marejadilla; pmj: marejada). 

 

Por tanto: 

46,0
365

0*153,0*915,0*2168,0*371*6 =++++= díasdíasdíasdíasdias
FCmar  

 

• Factor de corrección por mantención (FCman). 

          

 Debido a necesidades de mantenimiento del Sendero y de los equipos de buceo, los 

días lunes no se realizarán actividades de buceo.  

          Este factor de corrección se calculó de la siguiente manera: 

 

dt

dc
FCman −= 1  

 

Donde: 

Fcman = Factor de corrección de mantenimiento. 

dc = Días del año de mantenimiento. 

dt = Días totales del año. 
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                                   Por tanto:  

 

86,0
365

48
1 =−=

días

días
FCman  

 

 

 

 

Determinación de la Capacidad de Carga Real (CCR3). 

 

           Una vez que hemos calculado todos los Factores de Corrección por Causas 

Meteorológicas y de Mantención, que tienen incidencia en la Capacidad de Carga Real, 

estamos en condiciones de llevar a cabo su cálculo, y la denotaremos como CCR3. 

 

          A los valores ya calculados de la CCR2 (recogidos anteriormente en la tabla 41) 

se les aplicará la corrección por estado del mar y por mantenimiento. El factor de 

corrección a aplicar (FC) se calculará con la siguiente expresión: 

 

FC = FCmar  *  FCman 

 

                                      es decir: 

FC = 0,46  *  0,86 = 0,39 

 

           Los resultados obtenidos al aplicar el Factor de Corrección (FC=0,39), se 

muestran en la tabla 42: 
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Tabla 42: Resultado de CCR3  diario, por cada circuito aplicando los factores de estado del mar y 

mantenimiento. 

CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA CCR3 (Buceo/día) 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc 

La Caleta 

(Nº 1) 

46 

 

46 

 

52 52 41 41 41 41 52 52 52 52 

Punta Picos 

(Nº 2) 

11 11 19 9 7 15 15 13 17 13 13 13 

Guarapalos 

(Nº 3) 

6 6 9 6 4 7 7 5 7 7 7 7 

TOTAL 63 63 80 67 52 63 63 59 76 72 72 72 

 

 

5.1.3.- Cálculo de la capacidad de carga efectiva (CCE). 

 

          Recordemos que la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) es el número máximo de 

visitantes que pueden bucear en el Sendero debido a las limitantes de manejo, la 

administración y la infraestructura del lugar.   

 

          Para obtener su cálculo debemos determinar el siguiente elemento: 

 

- factor de capacidad de manejo (CM). 

 

 

� Capacidad de manejo 

 

          La Capacidad de Manejo (CM) es la suma de las condiciones operativas que la 

administración del Sendero posee. Algunas de estas variables son de difícil medición, 

por lo que la CM se calcula en base a aquellas variables cuantificables actualmente.  

 

          Así pues, las variables consideradas para este cálculo son el personal de trabajo, 

la infraestructura y los equipos, todas ellas, variables medibles y cuantificables. 

 

          Cada una de las variables fue valorada con respecto a cuatro criterios:     

- cantidad 
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- estado 

- localización 

- funcionalidad  

 

          La categoría “personal de trabajo” solamente se calificó teniendo en cuenta el 

criterio de cantidad, ya que no se cuenta con una información y evaluación más 

detallada de ella.  

 

          A continuación, definimos los criterios utilizados para calificar las variables: 

 

� Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima 

necesaria para desarrollar las actividades ecoturísticas del Sendero Subacuático. 

 

� Estado: se consideran las condiciones de conservación, mantenimiento y seguridad 

de los equipos y componentes de la instalación. 

 

� Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial más adecuada, 

así como la facilidad de acceso a estos componentes. 

 

� Funcionalidad: este criterio mide la utilidad práctica de los equipos y de los 

componentes. 

 

          Cada criterio se valoró de acuerdo a la tabla 43: 

Tabla 43: Criterios de valoración de la capacidad de manejo. 

PORCENTAJE 

(%) 

VALOR CALIFICACIÓN 

≤ 35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco satisfactorio 

51-75 2 Medianamente satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

≥ 90 4 Muy satisfactorio 
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          Esta escala ha sido adaptada de la Norma ISO 10004, la cuál ha sido utilizada 

para estudios de calidad de servicios ofrecidos por empresas públicas y privadas (De 

Faria, 1993). 

 

          El valor óptimo para los componentes y equipos fue establecido por el autor del 

presente trabajo, con base a la experiencia desarrollada en las actividades turísticas de 

Caleta Maitencillo. 

 

          Para realizar el cálculo se asignó un puntaje entre 0 y 4 para cada componente de 

acuerdo a la tabla anterior (tabla 43) de criterios de valoración, y el factor se obtuvo 

dividiendo la suma de los puntajes (Relación de cantidad + Estado + Localización + 

Funcionalidad), por 16 (el máximo puntaje posible). 

 

Tabla 44: Datos para el cálculo de la Capacidad de Manejo relativo a infraestructura. 

 
Infraestructura 

 

Cantidad 
actual 

Cantidad 
óptima 

Relación 
de 

cantidad 

Estado Localización Funcionalidad Suma 
total 
(s) 

Factor 
(s/16) 

Oficina 
administrativa 

1 1 4 4 4 4 16 1 

Sala de 
charlas 

1 1 4 2 3 3 12 0,75 

Estacionamiento 30 15 4 3 4 3 14 0,87 

Baños 
 

2 2 4 3 4 3 14 0,87 

Duchas 
 

2 4 1 3 4 3 11 0,68 

Pañol de 
equipos 

2 2 4 2 4 3 13 0,81 

Camarines 
 

1 2 1 2 3 3 9 0,56 

Sendero 
señalizado 

2 3 2 3 4 3 12 0,75 

Promedio  0,78 
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Tabla 45: Datos para el cálculo de la Capacidad de Manejo relativo a equipamiento. 

Equipamiento 

 

Cantidad 

actual 

Cantidad 

óptima 

Relación 

de 

cantidad 

Estado Localización Funcionalidad Suma 

total 

(S) 

Factor 

(S/16) 

Vehículo 1 1 4 2 4 3 13 0,81 

Embarcación 

con motor 

2 2 4 3 4 3 14 0,87 

Tubos de aire 12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Compresor 1 2 1 2 4 3 10 0,62 

Trajes de 

buceo 

12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Mascarillas 12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Snorkel o tubo 

de respiración   

12 24 1 2 4 3 10 0,62 

Cinturones 12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Chalecos 

compensadores 

12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Aletas 12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Guantes 12 24 1 2 4 3 10 0,62 

Botines 12 24 1 1 4 2 8 0,50 

Reguladores 12 24 1 3 4 3 11 0,68 

Equipo de 

radio 

1 1 4 4 4 4 16 1 

Proyector de 

diapositivas 

1 1 4 4 4 4 16 1 

Televisor y 

vídeo-

proyector 

1 1 4 4 4 4 16 1 

Computadora 1 1 4 4 4 4 16 1 

Camilla 1 1 4 4 4 4 16 1 

Botiquín 1 1 4 3 4 3 14 0,87 

Teléfono 1 1 4 4 4 4 16 1 

Respirador 1 1 4 4 4 4 16 1 

Banco de aire 0 1 0 0 0 0 0 0 

Promedio  0,75 
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Tabla 46: Datos para el cálculo de la Capacidad de Manejo relativo a personal. 

Personal 

 

 

Cantidad 

actual 

Cantidad 

óptima 

Relación 

de 

cantidad 

Estado Localización Funcionalidad Suma 

total 

(S) 

Factor 

(S/16) 

Administrador 0 1 0 0 0 0 0 0 

Guía de 

buceo 

2 4 1 4 4 4 13 0,81 

Personal de 

apoyo 

1 2 1 4 4 4 13 0,81 

Secretaria 1 1 4 4 3 3 14 0,87 

Promedio  0,62 

 

          Una vez obtenidos los puntajes promedio de cada variable, podemos proceder al 

cálculo del factor de Capacidad de Manejo. 

 

          La Capacidad de Manejo (CM) se determina a partir del promedio de las 3 

variables analizadas, a través de la siguiente expresión:  

 

3

pppepi
CM

++=  

 

donde: 

CM = Capacidad de Manejo. 

pi = Promedio infraestructura. 

pe = Promedio equipamiento. 

pp = Promedio personal. 

 

                               Por tanto:  

71,0
3

62,075,078,0 =++=CM  

 

          La tabla 47 muestra los valores utilizados por cada variable para el cálculo del 

factor de capacidad de manejo (CM). 
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Tabla 47: Resultados de la Capacidad de Manejo. 

VARIABLE VALOR 

PROMEDIO 

Infraestructura 0,78 

Equipo 0,75 

Personal 0,62 

Promedio (CM) 0,71 

Capacidad de Manejo (CM) 71 % 

 

 

          Así pues, tenemos que la Capacidad de Manejo (que recordemos que es la suma 

de las condiciones operativas que la administración del sendero posee) es de 71 %.  

          Considerando este valor, podemos ya calcular la Capacidad de Carga Efectiva, a 

partir de: 

 

CCE = CCR3 * CM 

donde: 

CCE = Capacidad de Carga Efectiva. 

CCR3 = Capacidad de Carga Real. 

CM = Factor de Capacidad de manejo del Sendero. 

 

          La tabla 48 muestra los resultados de Capacidad de Carga Efectiva que ha sido 

calculada multiplicando el valor de la Capacidad de Manejo (CM=0,71) por los valores 

de CCR3 de la tabla anterior (tabla 47). Estos valores representan el número máximo de 

buceos que se pueden llevar a cabo diariamente en cada circuito. 
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Tabla 48: Resultado final de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) diaria (buceos/día) por circuito 

para cada mes del año. 

CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA CCE (BUCEO/DÍA) 

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc 

La Caleta 

(Nº 1) 

32 

 

32 

 

37 37 29 29 29 29 37 37 37 37 

Punta Picos 

(Nº 2) 

7 7 13 6 5 10 10 9 12 9 9 9 

Guarapalos 

(Nº 3) 

4 4 6 4 2 5 5 3 5 5 5 5 

TOTAL 43 43 56 47 36 44 44 41 54 51 51 51 

 

 

          La tabla 49, a continuación, muestra los resultados para la capacidad de carga 

anual (buceos/año) para cada uno de los circuitos del Sendero submarino de acuerdo a 

los resultados obtenidos en la tabla anterior. Para el cálculo se consideró solo 26 días 

por mes. 

 

Tabla 49: Resultado final de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE) anual (buceos/año) por 

circuito . 

CIRCUITOS CAPACIDAD DE CARGA CCE 

ANUAL 

 (Buceo/año) 

La Caleta 

(Nº 1) 

10.452 

Punta Picos 

(Nº 2) 

2.756 

Guarapalos 

(Nº 3) 

1.378 

Total 14.586 
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5.2.- Indicadores del plan de gestión. 

 

          A continuación, se presentan los resultados de los indicadores biofísicos, 

socioeconómicos y de gobernabilidad seleccionados para la evaluación del Plan de 

Gestión de Ecoturismo subacuático en Caleta Maitencillo. 

 

5.2.1.- Resultados de indicadores biofísicos. 

 

          Recordemos que los indicadores biofísicos seleccionados eran 4: 

 

                           a) Abundancia y densidad de especies principales. 

                           b) Estructura poblacional de las especies principales. 

                           c) Índice de condición. 

                           d) Composición y estructura de la comunidad. 

 

a) Indicador biofísico 1: abundancia y densidad de especies principales. 

 

          A continuación, se presentan los resultados de abundancia y densidad de las 

especies principales, loco (Concholepas concholepas), lapa negra (Fissurella 

latimarginata) y lapa rosada (Fissurella cumingi), entre los años 2003 y  2007, de 

Caleta Maitencillo. 

 

          La tabla 50 muestra que la densidad del loco varió entre un mínimo de 0,3 

(ind/m2) el año 2004 y un máximo de 0,6 (ind/m2) el año 2006. La abundancia tuvo un 

mínimo valor de 250.500 (ind) el año 2004 y un máximo de 501.000 (ind) el año 2006. 

Tabla 50: Abundancia y densidad del loco entre los años 2003 y 2007, Caleta Maitencillo. 

ESPECIE LOCO 

 (Concholepas concholepas) 

Indicador Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Densidad (ind/m2) 0.43 0.3 0.4 0.6 0.47 

Abundancia (ind) 359.050 250.500 334.000 501.000 392.450 
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          Las gráficas de las figuras 38 y 39 muestran la similitud de las curvas de densidad 

y abundancia del loco; en ellos se ven 2 periodos de disminución, 2003-2004 y 2006-

2007 y, un periodo de aumento, 2004-2006.  

 

          En todo el periodo evaluado (2003-2007) no se perfila una clara tendencia al 

aumento o a la disminución de la densidad y la abundancia del loco, sino que éste se 

mantiene en rangos estables fluctuando entre 0,3 y 0,6 (ind/m2) para la densidad y entre 

250.500 y 501.000 (ind) para la abundancia.    

 

Densidad Loco 2003-2007

0
0,1

0,2
0,3

0,4
0,5
0,6

0,7

2003 2004 2005 2006 2007

Años

D
en

si
da

d 
(in

d/
m

2 )

densidad

 
Figura 38: Densidad del loco entre los años 2003 y 2007, Caleta Maitencillo. 
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Figura 39: Abundancia del loco entre los años 2003 y 2007, Caleta Maitencillo. 
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          La densidad del loco no se distribuye homogéneamente en todo el AMERB, sino 

que hay zonas con mayor densidad (figura 40), como la zona de El Toro, seguida de la 

zona de Los Picos y Guarapalos, con densidades menores. 

 

 
Figura 40: Densidad del recurso loco, Caleta Maitencillo, año 2007. Escala 1:15.000 

 

          A continuación, la tabla 51 muestra que la densidad de la lapa negra y de la lapa 

rosada varió entre un mínimo de 0,31 (ind/m2) el año 2007 y un máximo de 0,51 

(ind/m2) el año 2003. La abundancia para la lapa negra tuvo un mínimo valor de 

126.837 (ind) el año 2007 y un máximo de 298.095 (ind) el año 2003. La abundancia 

para la lapa rosada tuvo un mínimo valor de 127.755 (ind) el año 2003 y un máximo de 

166.583 (ind) el año 2006. 
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Tabla 51: Abundancia y densidad de las lapas negra y rosada entre los años 2003 y 2007, Caleta 

Maitencillo . 

ESPECIE LAPA NEGRA Y ROSADA 

(Fissurella latimarginata yFissurella cumingi) 

Indicador Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Densidad total (ind/m2) 0,51 0,4 0,4 0,42 0,31 

Abundancia lapa negra (ind) 298.095 183.700 168.403 184.118 126.837 

Abundancia lapa rosada (ind) 127.755 150.300 165.597 166.583 132.014 

 

 

          El gráfico de la figura 41 muestra que la densidad total de la lapa negra y rosada 

disminuyo entre los años 2003 y 2007, desde un valor de 0,51 a 0,31 ind/m2. 
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Figura 41: Densidad total de lapas negra y rosada entre los años 2003 y 2007, Caleta Maitencillo. 

 

          El gráfico de la figura 42 muestra que la abundancia de la lapa negra disminuyó 

entre los años 2003 y 2007, desde un valor de 298.095 a 126.837 (ind). En el mismo 

período la lapa rosada varió entre 127.755 y 132.014 (ind), mostrando un 

comportamiento estable en su abundancia. 
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Figura 42: Abundancia de lapas negra y rosada entre los años 2003 y 2007, Caleta Maitencillo. 

 

 

          La densidad de la lapa (negra y rosada) no se distribuye homogéneamente en todo 

el AMERB, sino que hay zonas con mayor densidad (figura 43, a continuación) como la 

zona de El Toro y Punta Quiscos,  seguidas de la zona de Guarapalos con densidades 

menores. 



 

 

203

 
Figura 43: Densidad del recurso lapa negra y rosada, Caleta Maitencillo, año 2007. Escala 1:10.000 
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        b)  Indicador biofísico 2: estructura poblacional de las especies principales. 

 

          A continuación, se presentan los resultados de distribución de frecuencia de talla  

de las especies principales, loco (Concholepas concholepas), lapa negra (Fissurella 

latimarginata) y lapa rosada (Fissurella cumingi), entre los años 2003 y  2007, de 

Caleta Maitencillo. 

 

          Para visualizar el año 2007, la tabla 52 y la figura 44 nos muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla para el loco, se da en el intervalo de 

talla >100 mm., con un 78,86%, seguido del intervalo 80-100 mm., con un 19,87%. 

 

Tabla 52: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2007. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 40 0 0 0,00 

40 – 60 0 0 0,00 

 60 – 80 4 4 1,26 

80 – 100 67 63 19,87 

> 100 317 250 78,86 
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Figura 44: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2007. 
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          Por su lado, la tabla 53 y figura 45 muestran que el mayor porcentaje de la 

distribución de frecuencia de talla para la lapa negra, año 2007, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 50%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 40,72%. 

 

Tabla 53: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2007. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 20 0 0 0,00 

20 – 45 0 0 0,00 

 45 – 60 18 18 9,28 

60 - 80 97 79 40,72 

> 80 194 97 50,00 
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Figura 45: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2007. 

 

 

          En cuanto a la lapa rosada, la tabla 54 y la figura 46, a continuación,  muestran 

que el mayor porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2007, se da en el 

intervalo de talla >80 mm., con un 61,4%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 

31,7%. 
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Tabla 54: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2007. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 20 0 0 0,00 

20 – 45 0 0 0,00 

 45 – 60 14 14 6,90 

60 - 80 78 64 31,70 

> 80 202 124 61,40 
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Figura 46: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2007. 

 

          Para visualizar el año 2006, la tabla 55 y la figura 47 nos muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla para el loco, se da en el intervalo de 

talla >100 mm., con un 62,2%, seguido del intervalo 80-100 mm., con un 34%. 

Tabla 55: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2006. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 40 0 0 0,00 

40 – 60 0 0 0,00 

60 - 80 19 19 3,80 

80 – 100 189 170 34,00 

> 100 500 311 62,20 
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Figura 47: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2006. 

 

 

          Por su lado, la tabla 56 y la figura 48 muestran que el mayor porcentaje de la 

distribución de frecuencia de talla para la lapa negra, año 2006, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 66,21%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 24,66%. 

 

Tabla 56: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2006. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 20 0 0 0,00 

20 - 45 3 3 1,37 

45 - 65 20 17 3,80 

65 - 80 74 54 24,66 

> 80 219 145 66,21 
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Figura 48: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2006. 

 

 

          En cuanto a la lapa rosada, la tabla 57 y  la figura 49 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2006, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 53%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 30,3%. 

 

Tabla 57: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2006. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 20 0 0 0,00 

20 - 45 2 2 1,00 

45 - 65 33 31 15,70 

65 - 80 93 60 30,30 

> 80 198 105 53,00 
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Figura 49: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2006. 

 

 

          A continuación, revisamos los datos del año 2005, y según nos muestran la tabla 

58 y la figura 50, el mayor porcentaje de la distribución de frecuencia de talla para el 

loco, se da en el intervalo de talla >100 mm., con un 84,09%, seguido del intervalo 80-

100 mm., con un 14,73%. 

 

Tabla 58: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2005. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

 ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 40 0 0 0,00 

40 - 60 0 0 0,00 

60 - 80 5 5 1,19 

80 - 100 67 62 14,73 

> 100 421 354 84,09 
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Figura 50: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2005. 

 

 

          Por lo que a la lapa negra se refiere, la tabla 59 y la 51 figura muestran que el 

mayor porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2005, se da en el 

intervalo de talla >80 mm., con un 78,99%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 

17,23%. 

 

Tabla 59: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2005. 

INTERVALOS 

(mm) 

FREUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,00 

20-45 0 0 0,00 

45-65 9 9 3,78 

65-80 50 41 17,23 

>80 238 188 78,99 
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Figura 51: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2005. 

 

 

          En cuanto a la lapa rosada, la tabla 60 y la figura 52 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2005, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 75,6%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 23,1%. 

 

Tabla 60: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2005. 

INTERVALOS 

(mm) 

FREUENCIA. 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,00 

20-45 0 0 0,00 

45-65 3 3 1,30 

65-80 57 54 23,10 

>80 234 177 75,60 
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Figura 52: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2005. 

 

 

          Observando el año 2004, vemos que la tabla 61 y la figura 53 muestran que el 

mayor porcentaje de la distribución de frecuencia de talla para el loco, se da en el 

intervalo de talla >100 mm., con un 54,22%, seguido del intervalo 80-100 mm., con un 

43,61%. 

 

Tabla 61: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2004. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 40 0 0 0,00 

40-60 1 1 0,20 

60-80 11 10 1,96 

80-100 233 222 43,61 

>100 509 276 54,22 
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Figura 53: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2004. 

 

 

          Con relación a la lapa negra, la tabla 62 y la figura 54 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2004, se da en el intervalo de 

talla 65-80 mm., con un 45,19%, seguido del intervalo >80 mm., con un 41,85%. 

 

Tabla 62: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2004. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,00 

20-45 1 1 0,37 

45-65 35 34 12,59 

65-80 157 122 45,19 

>80 270 113 41,85 
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Figura 54: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2004. 

 

 

          En cuanto a la lapa rosada, la tabla 63 y la figura 55 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2004, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 46,7%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 36,1%. 

 

 

Tabla 63: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2004. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,0 

20-45 5 5 2,2 

45-65 39 34 15,0 

65-80 121 82 36,1 

>80 227 106 46,7 
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Figura 55: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2004. 

 

 

          Finalmente, para visualizar el año 2003, la tabla 64 y la figura 56 muestran que el 

mayor porcentaje de la distribución de frecuencia de talla para el loco, se da en el 

intervalo de talla >100 mm., con un 53,32%, seguido del intervalo 80-100 mm., con un 

40,25%. 

 

Tabla 64: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2003. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

< 40 0 0 0,00 

40-60 4 4 0,83 

60-80 31 27 5,60 

80-100 225 194 40,25 

>100 482 257 53,32 
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Figura 56: Distribución de frecuencia de talla del loco, Caleta Maitencillo, año 2003. 

 

          Con relación a la lapa negra, la tabla 65 y la figura 57 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2003, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 41,03%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 37,23%. 

 

Tabla 65: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2003. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,00 

20-45 2 2 0,54 

45-65 80 78 21,20 

65-80 217 137 37,23 

>80 368 151 41,03 
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Figura 57: Distribución de frecuencia de talla de la lapa negra, Caleta Maitencillo, año 2003. 

 

 

          En cuanto a la lapa rosada, la tabla 66 y la figura 58 muestran que el mayor 

porcentaje de la distribución de frecuencia de talla, año 2003, se da en el intervalo de 

talla >80 mm., con un 37,3%, seguido del intervalo 65-80 mm., con un 34,2%. 

 

Tabla 66: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2003. 

INTERVALOS 

(mm) 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

(%) 

<20 0 0 0,0 

20-45 1 1 0,6 

45-65 46 45 28,0 

65-80 101 55 34,2 

>80 161 60 37,3 
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Figura 58: Distribución de frecuencia de talla de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, año 2003. 

 

       c)  Indicador biofísico 3: índice de condición (IC). 

 

          A continuación, se muestran los resultados de los índices de condición de las 

especies principales, loco (Concholepas concholepas), lapa negra (Fissurella 

latimarginata) y lapa rosada (Fissurella cumingi), entre los años 2003 y 2007, en Caleta 

Maitencillo. 

  

          Así pues, el índice de condición calculado para el loco (tabla 67), en el rango de 

talla 90-110 mm, varió entre un valor mínimo de 0,244 en el año 2003, a un valor 

máximo de 0,262 en el año 2007. 

 

Tabla 67: Índices de condición del loco, Caleta Maitencillo, entre los años 2003 y 2007. 

ESPECIE LOCO (Concholepas concholepas) 

Rango 90-110 mm 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

IC 0.244 0.253 0.245 0.259 0.262 

 

 

          A su vez, el índice de condición calculado para la lapa negra (tabla 68), en el 

rango de talla 60-80 mm, varió entre un valor mínimo de 0,197 en el año 2005, a un 

valor máximo de 0,249 en el año 2004. 
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Tabla 68: Índices de condición de la lapa negra, Caleta Maitencillo, entre los años 2003 y 2007. 

ESPECIE LAPA NEGRA (Fissurella latimarginata) 

Rango 60-80 mm 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

IC 0.240 0.249 0.197 0.211 0.224 

 

          En cuanto a la lapa rosada, el índice de condición calculado (tabla 69), en el rango 

de talla 60-80 mm, varió entre un valor mínimo de 0,199 en el año 2005, a un valor 

máximo de 0,280 en el año 2004. 

 

Tabla 69: Índices de condición de la lapa rosada, Caleta Maitencillo, entre los años 2003 y 2007. 

ESPECIE LAPA ROSADA (Fissurella cumingi) 

Rango 60-80 mm 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

IC 0.232 0.280 0.199 0.203 0.227 

 

 

      d)   Indicador biofísico 4: composición y estructura de la comunidad. 

 

          A continuación, se muestran los resultados (tabla 70) de los índices ecológicos de 

riqueza de Margalef, diversidad de Shannon-Weaber y uniformidad de Pielou, del Área 

de Manejo entre los años 2005 y 2007, en Caleta Maitencillo.  

 

Tabla 70: Índices ecológicos de riqueza, diversidad y uniformidad entre los años 2005 y 2007, en el 

Área de Manejo de Caleta Maitencillo. 

SECTOR  MAITENCILLO 

Indicador 2005 2006 2007 

Riqueza: Margalef 3,033 2,958 3,035 

Diversidad: Shannon-Weaber 2,393 2,461 2,559 

Uniformidad: Pielou 0,859 0,902 0,925 

 

          El índice de riqueza de Margalef tiene una disminución desde 3,033 a 2,958 entre 

los años 2005 y 2006, aumentando su valor a 3,035 el año 2007 (figura 59); el bajo 
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valor del año 2006 coincide con el mayor valor de densidad y abundancia del loco ese 

mismo año. 

 
Figura 59: Variación anual del índice de riqueza de Margalef, en el Área de Manejo de Caleta 

Maitencillo, entre los años 2005-2007. 

 

          El índice de diversidad de Shannon-Weaber muestra una tendencia positiva en su 

valor entre los años 2005 y 2007 desde un valor de 2,393 a 2,559 (figura 60). 
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Figura 60: Variación anual del índice de diversidad de Shannon-Weaber, en el Área de Manejo de 

Caleta Maitencillo, entre los años 2005-2007. 

 

          El índice de uniformidad de Pielou muestra una tendencia positiva en su valor 

entre los años 2005 y 2007 desde un valor de 0,859 a 0,925 (figura 61). 
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Figura 61: Variación anual del Índice de uniformidad de Pielou, en el Área de Manejo de Caleta 

Maitencillo, entre los años 2005-2007. 

 

 

5.2.2.- Resultados de indicadores socioeconómicos. 

 

          Recordemos que los indicadores socioeconómicos seleccionados eran 2: 

 

♦ Patrones de uso de los recursos marinos locales y actividades asociadas. 

♦ Estructura ocupacional de los pescadores y fuentes de ingreso.  

 

 

      a)   Indicador socioeconómico 1: patrones de uso de los recursos marinos 

locales y actividades asociadas. 

 

          En las siguientes tablas, se muestran las actividades relevantes realizadas en 

Caleta Maitencillo (Área de Manejo y el terreno de la concesión). Estas actividades se 

dividieron en dos categorías: 

 

- las directamente relacionadas con los usos de los recursos marinos 

explotados por los pescadores (tabla 71) y, 

-  las actividades asociadas complementarias que realizan los pescadores y 

usuarios del sector costero (tabla 72).  
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          Así, la tabla 71 muestra que la actividad económico-productiva relacionada con 

los recursos marinos más relevante del Área de Manejo realizada por los pescadores, es 

la extracción de recursos bentónicos, principalmente locos y lapas negra y rosada.  

 

          En esta actividad participan la casi totalidad de los socios del Sindicato (buzos, 

patrones, ayudantes) y se realiza entre los meses de octubre a diciembre y, en algunos 

años, cuando no han podido completar la cuota, se pide una prórroga para continuar la 

extracción durante los meses de verano (enero y febrero).  

 

          En promedio, los días de trabajo utilizados por los pescadores para realizar la 

extracción en el Área de Manejo van entre los 10 a 30 días, dependiendo del estado del 

mar y de las zonas de trabajo. Durante esos días de faenas marinas no se realizan 

actividades de buceo, debido al entorpecimiento que éste puede ocasionar a las labores 

de extracción y, además, a que los pescadores que son instructores y guías de buceo, 

también participan en dichas labores.  

 

          Otras actividades de importancia son la venta de los productos marinos en los 8 

puestos de venta que tiene el Sindicato en los terrenos de la concesión, donde también 

participan del trabajo la mayoría de los pescadores y sus familias (40 personas), así 

como la pesca de peces y crustáceos, donde solamente participan 4 de las 10 

embarcaciones que tienen los pescadores, con un total de 8 pescadores que trabajan en 

estas faenas.  

 

          Dentro de las actividades regulares también se encuentra el repoblamiento de 

erizo rojo (Loxechinus albus) realizados con individuos juveniles de erizo rojo 

producidos en el Laboratorio de Cultivos que el Sindicato de Pescadores tiene en 

conjunto con la Universidad del Mar, y que tiene por finalidad aumentar el stock de este 

recurso en el Área de Manejo. Esta actividad se realiza una vez al año y en ella trabajan 

tanto pescadores como profesionales de la Universidad del Mar, formando en total un 

equipo de 8 personas.  

 

          Otras actividades son los paseos de pesca deportiva que realizan 2 embarcaciones 

y en las que trabajan 4 pescadores, principalmente en época estival, así como la 
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mantención de langostas vivas traídas desde el archipiélago de Juan Fernández, 

destinadas a la venta a turistas y, el apozamiento de moluscos (locos y erizos), que tiene 

por finalidad mantenerlos vivos cuando no son comercializados durante el día.  

 

Tabla 71: Actividades relevantes relacionadas con los recursos marinos realizadas en Caleta 

Maitencillo y sus principales características, entre los años 2003-2007. 

USO DE LOS 
RECURSOS 
MARINOS 

IMPORTANCIA 
% 

PARTICIPANTE TECNOLOGÍA O 
FORMA 

UTILIZADA 

LUGAR O ZONA 
DE LAS 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

Extracción de 
recursos 

bentónicos 
(lapa, loco) 

82 Pescadores 
socios del 
Sindicato 

Buceo con 
hooka desde 

bote 

En toda el 
Área de 

Manejo de 
fondo duro 

Octubre a 
diciembre 

Venta de los 
recursos 
marinos 

66 Pescadores y 
familiares 

En puestos de 
venta 

habilitados en 
la Caleta 

Explanada de 
la concesión y 

en la playa 

Época estival 
de diciembre a 

marzo de 
manera 

continuada y, 
en fines de 
semana, el 

resto del año 
Extracción de 

peces 
(pelágicos y 
demersales) 

54 Pescadores 
socios del 
Sindicato 

Red de 
enmalle. 

Caza con 
arpón. 

Red 
chinchorro. 

En toda el 
Área de 
Manejo 

Todo el año 

Extracción de 
crustáceos 

(jaibas) 

45 Pescadores 
socios del 
Sindicato 

Trampas En toda el 
Área de 
Manejo 

Todo el año 

Repoblamiento 
del erizo rojo 

38 Pescadores y 
profesionales 

de la 
Universidad 

del Mar 

Estructuras de 
repoblamiento 
(LIMA) y/o 

directo en roca 

En zonas de 
fondo duro 
con erizos 

adultos 

Enero a mayo 

Pesca deportiva 
en bote 

30 Turistas Con caña en 
bote 

Dentro y fuera 
del Área de 

Manejo 

Época estival 
de diciembre a 

marzo 
Mantención de 
langostas vivas 

(1) 

25 Pescadores, 
público y 
turistas 

Estanques 
acondicionado
s con agua de 

mar y aire 

Zona exterior 
del laboratorio 

en la Caleta 

Noviembre a 
marzo 

Apozamiento 
de recursos 

marinos 

25 Pescadores Los recursos 
son apozados 
en el mar, en 
chinguillos 
(mallas) y 

colocados y 
retirados por 

buceo 

Poza somera 
al lado de 
playa La 
Caleta 

Época estival 
de diciembre a 

marzo de 
manera 

continuada 

           (1) La actividad se realiza desde el año 2006. 
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          Por otro lado, la tabla 72 muestra que la actividad más relevante no relacionada 

directamente con los recursos marinos realizada por los pescadores, es el trabajo diario 

en el sector de playa donde se encuentran los botes y las artes de pesca. Casi todos los 

días hay uno o más pescadores trabajando en sus botes y artes de pesca preparando las 

faenas para el zarpe y/o reparación de estos.  

 

          Otras actividades importantes son los paseos turísticos en bote por la zona 

costera, el arriendo de kayak para paseo, el arriendo de estacionamientos para turistas y 

público que llega a la Caleta, la venta en los puestos de artesanía y la utilización de la 

playa para actividades de recreación (paseos y baño). 

 

Tabla 72: Otras actividades relevantes realizadas en Caleta Maitencillo y sus principales 

características, entre los años 2003-2007. 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

IMPORTANCIA 
% 

PARTICIPANTE TECNOLOGÍA O 
FORMA 

UTILIZADA 

LUGAR O ZONA 
DE LAS 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 
OCURRENCIA 

Trabajo en 
playa de los 
pescadores 
(reparación 

botes y artes de 
pesca) 

66 Pescadores y 
familiares 

Trabajo 
artesanal y 

manual 

Zona de playa 
La Caleta 

habilitada para 
dejar los botes 

Todo el año 

Paseo en bote 48 Pescadores y 
turistas 

Dos botes con 
motor fuera de 

borda 

Dentro y fuera 
del Área de 

Manejo 

Época estival de 
diciembre a 

marzo 
Paseo en kayak 

(1) 
44 Pescadores y 

turistas 
Seis kayak 

individuales y 
dobles 

En zona 
delimitada de 

la poza en 
playa La 
Caleta 

Época estival de 
diciembre a 

marzo 

Explotación 
comercial de 

estacionamiento
s de autos 

38 Pescadores y 
Turistas 

Autos y 
camionetas 

estacionados 
al aire libre 

En explanada 
de la 

concesión 

Época estival de 
diciembre a 
marzo de 
manera 

continuada y, en 
fines de semana, 
el resto del año 

Puestos de 
artesanía 

30 Pescadores y 
turistas 

En puestos de 
venta 

habilitados en 
el terreno de la 

concesión 

En explanada 
de la 

concesión 

Época estival de 
diciembre a 
marzo de 
manera 

continuada y, en 
fines de semana, 
el resto del año 

Uso de la playa 
para recreación 

25 Turistas Baño en mar y 
paseo por la 

playa 

Zona de playa 
La Caleta 

Época estival de 
diciembre a 

marzo 
       (1) La actividad se realiza desde el año 2007 
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          En la siguiente tabla 73, se muestran los incidentes más relevantes, mencionados 

y registrados por los pescadores, que han afectado a las actividades regulares de la 

Caleta Maitencillo y que son causados por la actividad de buceo deportivo.  

 

          Según los pescadores, la actividad causante de mayor impacto sobre sus recursos 

marinos es la extracción o caza no autorizada de moluscos y peces, que llevan a cabo 

los buceadores deportivos que no son controlados por el Sindicato, o que entran por 

otras zonas a bucear en el Área de Manejo, dándose, incluso, el caso de algunos que 

realizan buceos nocturnos para no ser sorprendidos por los pescadores del Sindicato. 

Según los pescadores, el Plan de Gestión de Ecoturismo Subacuático y el Sendero 

Submarino han permitido ordenar la actividad de buceo en el Área de Manejo y 

disminuir los efectos de los buceadores sobre sus recursos marinos, pero no lo han 

erradicado completamente.  

 

          Otros incidentes de menor relevancia son provocados por realizar la actividad de 

buceo fuera de las zonas delimitadas por el Sendero Submarino, por ejemplo, en lugares 

donde los pescadores calan las trampas para jaibas, o donde se apozan moluscos en 

chinguillos.  

 

          También se han reportado algunos incidentes causados por la superposición de 

actividades, principalmente cuando los buzos se preparan para entrar por la playa y, 

simultáneamente, los pescadores realizan la entrada o salida de botes, ya que para todo 

ello se utiliza la misma zona de playa.  

 

 

 

 

 

Tabla 73: Principales incidencias causadas por el buceo deportivo sobre las actividades relevantes 

de Caleta Maitencillo, entre los años 2003 y 2007. 
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(1) La actividad se realiza desde el año 2006. 
(2) La actividad se realiza desde el año 2007. 
--- No se reportaron incidentes. 
          

 
ACTIVIDADES 

 

INCIDENCIAS 
REPORTADAS 

2003 

INCIDENCIAS 
REPORTADAS 

2004 

INCIDENCIAS 
REPORTADAS 

2005 

INCIDENCIAS 
REPORTADAS 

2006 

INCIDENCIAS 
REPORTADAS 

2007 

Extracción de 
recursos 

bentónicos 
(lapa, loco) 

Extracción no autorizada (robo) de recursos bentónicos por buzos deportivos y 
mariscadores no controlados. 

 

Extracción de 
peces 

(pelágicos y 
demersales) 

Caza no autorizada de peces por buzos deportivos no controlados. 

Extracción de 
crustáceos 

(jaibas) 

--- --- Buceo en zonas 
de colocación 
de trampas. 

Buceo en 
zonas de 

colocación de 
trampas. 

--- 

Repoblamiento 
del erizo rojo 

--- --- --- --- --- 

Pesca deportiva 
en bote 

--- --- Problemas de 
salida y entrada 
de los botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Problemas de 
salida y 

entrada de los 
botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Problemas de 
salida y entrada 
de los botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Venta de los 
recursos 
marinos 

--- --- --- --- --- 

Mantención de 
langostas vivas 

(1) 

--- --- --- --- --- 

Apozamiento 
de recursos 

marinos 

--- --- --- --- Buceadores 
fuera del 

sendero y zona 
de buceo. 

Paseo en bote --- --- Problemas de 
salida y entrada 
de los botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Problemas de 
salida y 

entrada de los 
botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Problemas de 
salida y entrada 
de los botes a la 

poza por la 
actividad de 

buceo 
deportivo. 

Paseo en kayak 
(2) 

--- --- --- --- --- 

Uso de la playa 
para recreación 

--- --- --- --- --- 

Trabajo en 
playa de los 
pescadores 
(reparación 

botes y artes de 
pesca) 

--- --- --- --- --- 

Explotación 
comercial de 

estacionamient
os de autos 

--- --- --- --- --- 

Puestos de 
artesanía 

--- --- --- --- --- 
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 Las principales incidencias causadas por usos de zonas comunes se reportaron 

en la zona de playa y mar por donde zarpan y arriban los botes a la playa La Caleta, 

especialmente en días de alta actividad de buceo deportivo, ya que también es la zona de 

entrada y salida de los buzos, y es por donde se ingresa al Circuito Nº 1 La Caleta. Esta 

incidencia dice relación con la posibilidad de producir un accidente entre los botes y 

buzos deportivos y la dificultad que provoca a los pescadores, por el hecho de operar 

sus botes cuando simultáneamente se realiza la actividad de buceo deportivo.  

 

  b) Indicador socioeconómico 2: estructura ocupacional de los pescadores y 

fuentes de ingreso.  

 

          Los pescadores no se dedican exclusivamente a la actividad pesquera, sino que, la 

casi totalidad de ellos, tiene otras actividades como fuente de ingresos.  

 

          En la siguiente tabla 74, se presenta la distribución ocupacional de los pescadores 

entre los años 2002-2007. En ella vemos la cantidad de pescadores que definen su 

actividad principal y secundaria, según su participación en los ingresos económicos; así 

pues, la actividad principal es la que le reporta el mayor porcentaje de ingresos y, la 

actividad secundaria es la que reporta el segundo mayor ingreso para cada pescador. 

Entre un 56% y 60% de los pescadores clasifican la pesquería como su actividad 

principal y, entre un 40% y 44%, lo hacen como su actividad secundaria.  

 

          Le sigue, en importancia, la actividad comercial, la cual es clasificada entre un 

22% y un 25% como su actividad principal y, entre un 25% y un 32% como su 

actividad secundaria.  

 

          Hasta el año 2002 no había pescadores dedicados a la actividad ecoturística 

(buceo y pesca deportiva). A partir del año 2003, algunos pescadores se dedican a la 

gestión del buceo deportivo como actividad secundaria, principalmente en la época 

estival (enero y febrero) y en el año 2007 ya se encuentran 2 pescadores dedicados a 

esta labor como actividad principal. 
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Tabla 74: Distribución ocupacional  (Nº de individuos) de los pescadores de Caleta Maitencillo, 

entre los años 2002 y 2007. 

OCUPACIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 P (1) S (2) P S P S P S P S P S 

Pesquería (peces, crustáceos y 

moluscos) 

28 22 28 20 28 20 27 18 27 18 23 17 

Ecoturismo subacuático 0 0 0 2 0 4 0 3 0 3 2 2 

Ecoturismo marino 0 0 0 2 0 2 0 4 0 4 0 4 

Comercio 12 16 11 14 11 14 11 12 11 12 10 10 

Construcción 5 8 5 8 5 8 4 7 5 6 3 6 

Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios varios 3 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 0 

Otros 2 2 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1 

Total 50 50 48 48 48 48 45 45 45 45 40 40 

(1) P: Actividad principal. 

(2) S: Actividad secundaria. 

Fuente: Sindicato de Pescadores Caleta Maitencillo 

 

 

          En la siguiente tabla 75 y figura 62 se muestran los ingresos brutos generados por 

la actividad de buceo deportivo en Caleta Maitencillo, entre los años 2003-2007.  

 

          Estos ingresos son generados por el arriendo de equipos, buceos con guía, 

filmaciones submarinas, cursos de buceo y bautizos submarinos. De los ingresos brutos, 

el Sindicato se queda con un 15% y deja un fondo de 5% para gastos de reparación o 

reposición de equipos y material; el restante 80% es distribuido entre los pescadores que 

trabajan en la actividad de buceo (instructores y guías). Destaca que, puesto que ésta es 

una actividad estacional, casi el 80% de los ingresos se producen en la época estival.  

 

          Hasta el año 2002 no existía el buceo deportivo como actividad comercial del 

Sindicato, siendo a partir del 2003 cuando se inicia como tal, produciéndose un ingreso 

de $ 648.000, que llegó a $ 3.642.000 anuales en el año 2007. 
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Tabla 75: Ingresos brutos en pesos chilenos generados por el buceo deportivo en Caleta Maitencillo, 

entre los años 2002-2007. 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ingresos 

($) 

0 648.000 1.716.000 720.000 945.000 3.642.000 

                        Fuente: Sindicato de Pescadores Caleta Maitencillo  

 

          Por su parte, el gráfico de la figura 62 muestra una curva ascendente de los 

ingresos hasta el año 2004, mientras que en los años 2005 y 2006 bajan los ingresos, 

para luego incrementarse significativamente el año 2007 en casi un 300% respecto del 

2006. 
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Figura 62: Evolución de los ingresos por ecoturismo subacuático, entre los años 2003-2007 en 

Caleta Maitencillo. 

 

          A continuación, en la siguiente tabla y figura, se muestra la cantidad de 

buceadores anuales por cada sendero submarino, en Caleta Maitencillo, entre los años 

2003-2007.  

 

          La mayoría de los buceadores que utilizan el Sendero Submarino son turistas que 

desean bucear por primera vez (bautizo submarino), o que no tienen mucha experiencia; 

en ambos casos, lo hacen con instructor o guía de buceo, y  utilizan el Circuito Nº 1 La 

Caleta, que es el más apto para este tipo de buceadores. En este circuito, entre el año 
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2003 y 2007, bucearon un total de 242 buceadores deportivos registrados (tabla 76), es 

decir, un 58.8% del total.  

 

          En el Circuito Nº 2 Punta Picos, bucearon, entre los años 2003 al 2007, un total 

de 101 buceadores, que corresponde a un 24.5% del total y, en el Circuito Nº 3 

Guarapalos lo hicieron un total de 69 buceadores, que suponen el 16.7% del total.   

 

          En los años 2005 y 2006 se produce una baja en el nº de buceadores por año, ya 

que entre los meses de julio del 2005 a junio del 2006, se suspendió la actividad de 

buceo debido a que los recursos bentónicos estaban en un estado de deterioro. 

 

Tabla 76: Nº de buceadores visitantes por circuito, en Caleta Maitencillo, entre los años 2003-2007. 

 

AÑO 

 

CIRCUITO 1 

 

CIRCUITO 2 

 

CIRCUITO 3 

 

TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

(%) 

2003 25 6 4 35 - 

2004 54 23 9 86 145 (%) 

2005 22 8 1 31 -64 (%) 

2006 29 10 9 48 54 (%) 

2007 112 54 46 212 341 (%) 

Total 242 101 69 412  

Porcentaje 

(%) 

58.8 24.5 16.7 100 

          Fuente: Sindicato de Pescadores Caleta Maitencillo 

 

          Por su parte, el gráfico de la figura 63 muestra la evolución del nº de buceadores 

anual por cada circuito del Sendero Submarino en el periodo 2003-2007.  

 

          La curva muestra un crecimiento positivo anual el año 2004 del 145% respecto 

del 2003, mientras que en el periodo 2005-2006 se produjo una baja en la cantidad de 

buceadores debido a la suspensión de esta actividad; ya en el año 2007, se produce un 

aumento significativo del 341% respecto del 2006. 
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Figura 63: Evolución del Nº de visitantes en los circuitos de Caleta Maitencillo, entre los años 

 2003-2007. 

 

5.2.3.- Resultados de indicadores de gobernabilidad. 

 

          Recordemos que los indicadores de gobernabilidad seleccionados eran 2: 

 

♦ Existencia, conocimiento y adopción de un Plan de Gestión y de manejo aplicado a 

la actividad. 

♦ Existencia de un organismo funcionando para la toma de decisiones de la actividad. 

 

          El trabajo de la organización sindical y sus comisiones es bastante informal; la 

mayoría de las reuniones no cuenta con actas de reunión y acuerdos con los cuales se 

pueda inferir conclusiones de su trabajo, por tanto se trabajo con la percepción y 

conocimiento de los pescadores recogidos a través de entrevistas para elaborar estos 

indicadores. 
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     a)  Indicador de gobernabilidad 1: existencia, conocimiento y adopción de un 

plan de gestión y de manejo aplicado a la actividad. 

 

          En la tabla 77, se muestra el grado de conocimiento que tienen los pescadores y 

otros agentes involucrados, acerca de la existencia y la aplicación del Plan de Gestión 

de Ecoturismo Subacuático en Caleta Maitencillo, entre los años 2003-2007.  

 

          Respecto del grado de conocimiento de la existencia del Plan de Gestión, los 

datos muestran que en el periodo 2003-2007 el promedio es de 64,6%, pasando de un 

25% en el año 2003 a un 94% en el año 2007.   

 

          En cuanto al grado de conocimiento de la aplicación del Plan de Gestión, los 

datos muestran que en el periodo 2003-2007 el promedio es de 38,4%, pasando de un 

10% en el año 2003 a un 45% en el año 2007.  

 

          El promedio de los que afirman que no existe un Plan de Gestión es de un 6,2% y 

de los que afirman que no saben de su existencia es de un 29,2%.  

 

          El promedio de los que afirman que no se aplica un Plan de Gestión es de un 

25,8% y de los que afirman que no saben de su aplicación es de un 35,8%.  

 

          El alto porcentaje de los que no saben de la existencia y/o aplicación del Plan de 

Gestión se debe principalmente a que no todos los pescadores asisten a las asambleas 

del Sindicato, que es donde se informa de estas actividades, y a que no todos los 

pescadores concurren periódicamente a La Caleta, ya que realizan otras actividades 

productivas o comerciales fuera de ella. 
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Tabla 77: Grado de conocimiento de la existencia y aplicación del Plan de Gestión de Ecoturismo 

Subacuático en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 

AÑO EXISTENCIA (%) APLICACIÓN (%) 

Sí No No sabe Sí No No sabe 

2003 25 10 65 10 16 74 

2004 40 8 52 22 18 60 

2005 80 5 15 55 25 20 

2006 84 5 11 60 27 13 

2007 94 3 3 45 43 12 

Promedio 64,6 6,2 29,2 38,4 25,8 35,8 

 

          Por su parte, el gráfico de la figura 64 muestra que desde el inicio de la actividad 

de Ecoturismo Subacuático el año 2003, el conocimiento de los pescadores y otros 

usuarios de la existencia del Plan de Gestión ha ido en aumento sostenido, siendo más 

acentuado entre los años 2003 a 2005. Esto es debido, en parte, al aumento anual 

sostenido de la actividad de buceo, lo que permite una mayor difusión de la actividad 

entre los pescadores y usuarios del borde costero. Así pues, cuando un usuario conoce 

de la existencia de un Plan de Gestión, éste seguirá contestando positivamente a esta 

pregunta en las futuras encuestas. 
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Figura 64: Grado de conocimiento de la existencia del Plan de Gestión de Ecoturismo Subacuático 

en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 
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          El gráfico de la figura 65 que viene a continuación, muestra que desde el inicio de 

la actividad de Ecoturismo Subacuático el año 2003, el conocimiento de los pescadores 

y otros usuarios de la aplicación del Plan de Gestión ha tenido periodos de aumento 

sostenido entre los años 2003 a 2005, un aumento leve entre el 2005 a 2006 y un 

descenso entre el 2006 a 2007. Este descenso coincide, en este periodo, con un aumento 

más pronunciado de las personas que contestan que no se está aplicando el Plan de 

Gestión en la actividad Ecoturística, llegando, en el año 2007, a igualarse los 

porcentajes de Sí (45%) y No (43%).  
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Figura 65: Grado de conocimiento de la aplicación del Plan de Gestión de Ecoturismo Subacuático 

en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 

 

 

     b)  Indicador de gobernabilidad 2: existencia de un organismo funcionando 

para la toma de decisiones de la actividad. 

 

          En la siguiente tabla 78, se muestra el grado de conocimiento que tienen los 

pescadores y otros usuarios involucrados, acerca de la existencia y funcionamiento de 

un organismo de dirección y gestión de las actividades relacionadas con el desarrollo 

del Ecoturismo Subacuático en Caleta Maitencillo, entre los años 2003-2007.  

 

           Para ejecutar el Plan de Gestión de Ecoturismo se creó la Comisión de 

Ecoturismo, órgano dependiente de la Directiva del Sindicato de Pescadores. Dicha 
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Comisión está conformada por 3 socios del Sindicato y tiene por función, velar por la 

aplicación del Plan de Gestión de Ecoturismo y por el desarrollo correcto de las 

actividades. 

 

          Respecto del grado de conocimiento de la existencia del organismo de dirección y 

gestión para el Ecoturismo Subacuático, los datos muestran que en el periodo 2003-

2007 el promedio es de 69,6%, pasando de un 32% en el año 2003, a un 96% en el año 

2007.   

          Respecto del grado de conocimiento sobre el funcionamiento del organismo de 

dirección y gestión para el Ecoturismo Subacuático, los datos muestran que en el 

periodo 2003-2007 el promedio es de 54,8%, pasando de un 13% en el año 2003, a un 

90 % en el año 2007.  

 

          El promedio de los que afirman que no existe un organismo de dirección y 

gestión para el Ecoturismo Subacuático es de un 3,8% y de los que afirman que no 

saben de su existencia es de un 26,6%.  

 

          El promedio de los que afirman que no funciona  un organismo de dirección y 

gestión para el Ecoturismo Subacuático es de un 13,4% y de los que afirman que no 

saben de su funcionamiento es de un 31,8%.  

 

Tabla 78: Grado de conocimiento de la existencia y funcionamiento del organismo de dirección y 

gestión para el Ecoturismo Subacuático en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 

AÑO EXISTENCIA (%) FUNCIONAMIENTO (%) 

Sí No No sabe Sí No No sabe 

2003 32 8 60 13 14 73 

2004 45 5 50 25 14 61 

2005 87 3 10 60 23 17 

2006 88 3 9 56 18 26 

2007 96 0 4 58 25 17 

Promedio 69,6 3,8 26,6 42,4 18,8 38,8 
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          En el gráfico de la figura 66 se muestra la evolución del grado de conocimiento 

por parte  de los pescadores y otros usuarios de la existencia de un organismo de gestión 

del Ecoturismo Subacuático, y se ve claramente un aumento sostenido desde la creación 

del organismo e inicio de las actividades el año 2003,  principalmente entre los años 

2003 y 2005, pasando de un 32% a un 87%; la curva se atenúa entre el 2005 y 2007, 

llegando a un 96% de conocimiento por parte de los encuestados.  

 

          Esto se puede deber a que es en los primeros años cuando se realiza una mayor 

cantidad de actividades de difusión y de discusión periódica de las actividades de 

ecoturismo en asambleas y reuniones, por tanto hay más conocimiento, entre los socios 

del Sindicato y usuarios de la Caleta, del organismo encargado de la Gestión 

ecoturística.  
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Figura 66: Grado de conocimiento de la existencia del organismo de dirección y gestión para el 

Ecoturismo Subacuático en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 

 

 

          Por su parte, el gráfico de la figura 67 muestra la evolución del grado de 

conocimiento por parte  de los pescadores y otros usuarios del funcionamiento de un 

organismo de gestión del Ecoturismo Subacuático, y se puede observar que desde la 

creación del organismo e inicio de las actividades el año 2003, ha habido un aumento 

sostenido, principalmente entre los años 2003 y 2005, pasando de un 13% a un 60%, 
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mientras que, entre el 2005 y 2007, se mantiene estable con un porcentaje de entre un 

60% a un 58% respectivamente.  
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Figura 67: Grado de conocimiento del funcionamiento del organismo de dirección y gestión para el 

Ecoturismo Subacuático en Caleta Maitencillo, entre  los años 2003-2007. 

 

 

          Finalmente, en la siguiente tabla 79 se muestran las actividades mencionadas por 

los encuestados como gestionadas deficientemente o mal fiscalizadas, en Caleta 

Maitencillo, entre los años 2003-2007. La tabla muestra el porcentaje de encuestados 

que mencionaron estas actividades, las cuales están relacionadas con las funciones y 

responsabilidades de la Comisión de Ecoturismo del Sindicato de pescadores.  

 

          La actividad mayormente mencionada está referida al deficiente control sobre los 

buceadores que roban o extraen recursos marinos en el Área de Manejo, variando desde 

un 88% el año 2003 a un 40% el año 2007, lo que muestra una baja sostenida. Dicha 

baja podría deberse a una mayor aplicación en la fiscalización por parte de la Comisión 

de Ecoturismo y de los grupos de vigilancia del Sindicato a medida que se consolidaba 

el sistema de trabajo.  

 

          Otras actividades mencionadas significativamente son el control de caza 

deportiva no autorizada, que varía desde un 64% en el año 2003 a un 28% el año 2007 
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y, el buceo fuera de las zonas habilitadas con un 20% el año 2003 y un 0% el año 2007. 

En estas actividades también se da la tendencia a la disminución en el porcentaje de 

respuestas. 

 

Tabla 79: Listado de actividades del Plan de Gestión, percibidas como mal gestionadas y/o mal 

fiscalizadas por la Comisión de Ecoturismo del Sindicato de Pescadores, en Caleta Maitencillo,                              

entre los años 2003-2007. 

ACTIVIDADES 2003 

% 

2004 

% 

2005 

% 

2006 

% 

2007 

% 

Control de robo de recursos 

marinos por buceadores libres 

88 80 44 36 40 

Control de caza deportiva  

no autorizada 

64 52 52 20 28 

Buceo fuera de las  

zonas habilitadas 

20 24 16 8 0 

Falta de difusión de  

la actividad de buceo 

8 0 8 4 8 

Ausencia de señales  

en zonas de buceo 

4 4 0 0 4 

Definición de lugares en playa  

para las actividades de buceo 

4 0 0 0 0 

 

 

 

5.3.- Resultados de la evaluación del plan de gestión.  

 

          A continuación, se presentan los resultados del estado poblacional de los recursos 

bentónicos principales del área de manejo y que tiene por finalidad de acuerdo a su 

resultado, tomar medidas de gestión respecto de las actividades de buceo deportivo. 

También se presenta la evaluación del Plan de Gestión a partir de los resultados de los 

indicadores socioeconómicos y de gobernabilidad. 
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5.3.1.- Resultados del estado poblacional de los recursos principales. 

 

          En las tablas siguientes (tablas 80, 81 y 82), se muestran los resultados del estado 

poblacional de los recursos principales del Área de Manejo entre los años 2003-2007, 

que son el loco (Concholepas concholepas), la lapa negra (Fissurella latimarginata) y 

la lapa rosada (Fissurella cumingi). La información requerida para estos indicadores se 

comenzó a medir el año 2003 (información base), por lo tanto la primera evaluación se 

realizó el año 2004. 

 

Tabla 80: Estado poblacional del recurso loco, en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo entre los 

años 2003-2007. 

AÑO ABUNDANCIA ÍNDICE DE 
CONDICIÓN 

ESTRUCTURAS 
DE TALLA 

ESTADO 
POBLACIONAL 

2003 --- --- --- --- 
2004 - + + En equilibrio 
2005 + - - En deterioro 
2006 + + - En deterioro 
2007 - + 0 En equilibrio 

 
 

Tabla 81: Estado poblacional del recurso lapa negra, en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo 

entre los años 2003-2007. 

AÑO ABUNDANCIA ÍNDICE DE 
CONDICIÓN 

ESTRUCTURAS 
DE TALLA 

ESTADO 
POBLACIONAL 

2003 --- --- --- --- 
2004 - + + En equilibrio 
2005 + - - En deterioro 
2006 0 + 0 En recuperación 
2007 - + 0 En equilibrio 

 
 
 

Tabla 82: Estado poblacional del recurso lapa rosada, en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo 

entre los años 2003-2007. 

AÑO ABUNDANCIA ÍNDICE DE 
CONDICIÓN 

ESTRUCTURAS 
DE TALLA 

ESTADO 
POBLACIONAL 

2003 --- --- --- --- 
2004 + +                     0 En recuperación 
2005 - - - En deterioro 
2006 + + 0 En recuperación 
2007 - + + En equilibrio 

 

          Por otro lado, en la tabla 83 que viene a continuación, se muestra el estado 

comunitario del Área de Manejo de acuerdo a los criterios establecidos en la tabla de 
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decisión sobre la base de los índices de riqueza y dominancia (uniformidad). Este 

indicador se comenzó a medir el año 2005 (información base) por lo tanto la primera 

evaluación se realizó el año 2006. 

 

Tabla 83: Estado comunitario del Área de Manejo de Caleta Maitencillo en el periodo 2005-2006. 

AÑO ESTADO COMUNITARIO 

2005 --- 

2006 Equilibrio 

2007 Recuperación 

 

 

          A partir de estos resultados y utilizando la tabla de decisión para las medidas de 

gestión (tabla 84), se determina, para cada periodo siguiente, la medida de gestión 

correspondiente. En dicha tabla, se resumen los estados poblacionales por especie para 

cada periodo y el estado comunitario del Área de Manejo, determinando la gestión que 

corresponde aplicar a la actividad de buceo en el periodo siguiente. 

 

Tabla 84: Medidas de gestión a aplicar por periodo basándose en los estados poblacionales por 

especie y en el estado comunitario del Área de Manejo de Caleta Maitencillo. 

 

AÑO 

 

LOCO 

 

LAPA NEGRA 

 

LAPA ROSADA 

 

ESTADO 

COMUNITARIO 

MEDIDA DE 

GESTIÓN 

PERIODO 

SIGUIENTE 

2003 -- -- -- -- -- 

2004 En equilibrio En equilibrio En recuperación *Sin datos Continuidad 

2005 En deterioro En deterioro En deterioro *Sin datos Suspensión 

2006 En deterioro En 

recuperación 

En recuperación En equilibrio Restricción 

2007 En equilibrio En equilibrio En equilibrio Recuperación Continuidad 

      *El muestreo para los índices ecológicos comenzó a realizarse a partir del año 2005. 
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5.3.2.- Resultados de la evaluación del periodo 2003-2007. 

 

          A continuación se presentará la descripción de los resultados por cada período 

anual evaluado en relación a los indicadores definidos (biofísicos, socioeconómicos y de 

gobernabilidad). En cada período, de acuerdo a los resultados de los indicadores 

biofísicos se resuelve una medida de gestión respecto de la actividad de buceo 

deportivo, que podía ser de continuidad, restricción o suspensión indefinida de acuerdo 

a los criterios establecidos en la metodología de valuación. 

   

♦ Período 2003. 

 

          Este año se midieron por primera vez todos los indicadores necesarios para 

realizar la evaluación del estado de los recursos; esta información será la base para las 

evaluaciones, por tanto la primera decisión de gestión se tomará para el período 2004. 

 

          La principal incidencia o conflicto generado por el buceo deportivo o de 

buceadores furtivos es la extracción ilegal o robo de recursos (moluscos y peces) del 

Área de Manejo, así como la caza no autorizada.  

 

          Hasta el año 2002, no se reportaba que un pescador trabajara en la actividad de 

buceo deportivo; ya durante el año 2003, una vez implementado el proyecto del 

Sendero, fueron 2 los pescadores que asumieron esta tarea como labor secundaria, 

generando ingresos anuales por $ 648.000.  

 

          En ese año, el primero de su funcionamiento, ingresaron un total de 35 buzos 

(0,24% de la capacidad máxima de carga) en los tres circuitos habilitados. Además, 

durante el año 2003  solamente un 25% de los pescadores sabía de la existencia del Plan 

de Gestión y de las actividades de buceo deportivo que comenzaban a realizarse ó solo 

un 10% opinaba que éste se estaba aplicando.  
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          Respecto de la Comisión de Ecoturismo, organismo encargado del Plan de 

Gestión y dependiente del Sindicato de Pescadores, un 32% de los pescadores conocían 

de su existencia y solamente un 13% decían saber de su funcionamiento.  

 

          Las principales deficiencias atribuidas a la Comisión de Ecoturismo fueron el 

poco control que ejercían sobre buceadores que extraían recursos bentónicos (88%) o 

que cazaban peces sin autorización (64%). Otras actividades mencionadas como 

problemas eran el buceo fuera de las zonas delimitadas, la falta de difusión de la 

actividad de buceo deportivo y del Sendero Submarino, la ausencia de señales 

adecuadas a la actividad y, la definición de lugares exclusivos en la playa para la 

actividad de preparación de los buceadores antes de su ingreso al mar. 

 

♦ Periodo 2004. 

 

          Los antecedentes que entregaron los indicadores biofísicos determinaron la 

continuidad de la actividad de buceo en el Área de Manejo para el periodo de julio del 

2004 a junio del 2005.  

 

          En este periodo, la principal incidencia o conflicto generado por el buceo 

deportivo o de buceadores furtivos sigue siendo la extracción ilegal o robo de recursos 

(moluscos y peces) del Área de Manejo y la caza no autorizada.  

          Durante el año 2004, producto de una mayor actividad en el buceo deportivo, 

fueron 4 los pescadores que asumieron esta tarea como labor secundaria, generando 

ingresos anuales por $ 1.716.000.  

 

          En este periodo, ingresaron un total de 86 buzos (0,59% de la capacidad máxima 

de carga) en los tres circuitos habilitados, con un crecimiento del 145% respecto del 

periodo pasado. Así, durante el año 2004 un 40% de los pescadores sabía de la 

existencia del Plan de Gestión y de las actividades de buceo deportivo y un 22% 

opinaba que éste se estaba aplicando, lo que significó un aumento respecto del año 

anterior.  
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          Respecto de la Comisión de Ecoturismo organismo encargado del Plan de Gestión 

y dependiente del Sindicato de Pescadores, un 45% de los pescadores conocían ya, de su 

existencia y un 25% decían saber de su funcionamiento.  

 

          Las principales deficiencias atribuidas a la Comisión de Ecoturismo seguían 

siendo el poco control que ejercía sobre buceadores que extraían recursos bentónicos 

(80%) o cazaban peces sin autorización (52%). Otras actividades problemáticas 

mencionadas eran el buceo fuera de las zonas delimitadas y la ausencia de señales 

adecuadas a la actividad. 

 

♦ Periodo 2005. 

 

          Los antecedentes que entregaron los indicadores biofísicos determinaron la 

suspensión indefinida de la actividad de buceo en el Área de Manejo para el periodo de 

julio del 2005 a junio del 2006.  

 

          La principal incidencia o conflicto generado por el buceo deportivo o de 

buceadores furtivos sigue siendo, de nuevo, la extracción ilegal o robo de recursos 

(moluscos y peces) del Área de Manejo y la caza no autorizada. También se produjeron 

algunos entorpecimientos de las labores habituales de los pescadores en la zona de playa 

por donde salen y entran los botes, especialmente en fines de semana de época estival, 

cuando se concentra la mayor actividad de buceo; además, se detectaron buceadores en 

zonas donde los pescadores calan sus trampas para crustáceos. 

 

          Durante el año 2005, producto de una menor actividad de buceo deportivo, 

solamente 3 pescadores asumieron la responsabilidad del buceo como su actividad 

secundaria, generando ingresos anuales por $ 720.000.  

 

          Ingresaron un total de 31 buzos en el año (0,21% de la capacidad máxima de 

carga) en los tres circuitos habilitados, con un decrecimiento del 64% respecto del 

periodo pasado.  
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          Durante el año 2005, un 80% de los pescadores sabía de la existencia del Plan de 

Gestión y de las actividades de buceo deportivo y un 55% opinaba que éste se estaba 

aplicando, lo que significó un aumento significativo respecto del año anterior.  

 

          Respecto de la Comisión de Ecoturismo, organismo encargado del Plan de Gestión 

y dependiente del Sindicato de Pescadores, un 87% de los pescadores conocían ya de su 

existencia y un 60% decían saber de su funcionamiento.  

 

          Las principales deficiencias atribuidas a la Comisión de Ecoturismo seguían 

siendo el poco control que ejercían sobre buceadores que extraían recursos bentónicos 

(44%), aunque en menor medida que el año anterior, o que cazaban peces sin 

autorización (52%). Otras actividades problemáticas mencionadas eran el buceo fuera 

de las zonas delimitadas y la falta de difusión de las actividades ecoturísticas de la 

caleta. 

 

♦ Periodo 2006. 

 

          Los antecedentes que entregaron los indicadores biofísicos determinaron la 

restricción de la actividad de buceo en el Área de Manejo para el periodo de julio del 

2006 a junio del 2007, lo que significó disminuir en un 50% la capacidad de carga 

máxima de buceo en los circuitos, o sea disminuir a una cantidad máxima de 7.293 

buceadores anuales en los 3 circuitos.  

 

          La principal incidencia o conflicto generado por el buceo deportivo o de 

buceadores furtivos sigue siendo la extracción ilegal o robo de recursos (moluscos y 

peces) del Área de Manejo y la caza no autorizada. También se produjeron algunos 

entorpecimientos de las labores habituales de los pescadores en la zona de playa por 

donde salen y entran los botes, especialmente con botes que salen a pesca deportiva o de 

paseo en fines de semana de época estival, cuando se concentra la mayor actividad de 

buceo; además, se detectaron buceadores en zonas donde los pescadores calan sus 

trampas para crustáceos. 
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          Durante el año 2006, se mantuvieron en la actividad 3 pescadores como labor 

secundaria, generando ingresos anuales por $ 945.000.  

 

          Ingresaron un total de 48 buzos en el año (0,33% de la capacidad máxima de 

carga) en los tres circuitos habilitados, con un crecimiento del 54% respecto del periodo 

pasado.  

 

          Durante el año 2006, un 84% de los pescadores sabía de la existencia del Plan de 

Gestión y de las actividades de buceo deportivo y un 60% opinaba que éste se estaba 

aplicando, lo que significó un aumento respecto del año anterior.  

 

          Respecto de la Comisión de Ecoturismo, organismo encargado del Plan de Gestión 

y dependiente del Sindicato de Pescadores, un 88% de los pescadores conocían de su 

existencia y un 56% decían saber de su funcionamiento.  

 

          Las principales deficiencias atribuidas a la Comisión de Ecoturismo seguían 

siendo el poco control que ejercía sobre buceadores que extraían recursos bentónicos 

(36%) o que cazaban peces sin autorización (20%). Otras actividades problemáticas 

mencionadas eran el buceo fuera de las zonas delimitadas y la falta de difusión de las 

actividades ecoturísticas de la caleta. 

 

♦ Periodo 2007. 

 

          Los antecedentes que entregaron los indicadores biofísicos determinaron la 

continuidad de la actividad de buceo en el Área de Manejo para el periodo de julio del 

2007 a junio del 2008.  

 

          La principal incidencia o conflicto generado por el buceo deportivo o de 

buceadores furtivos continúa siendo la extracción ilegal o robo de recursos (moluscos y 

peces) del Área de Manejo y la caza no autorizada. También se produjeron algunos 

entorpecimientos de las labores habituales de los pescadores en la zona de playa por 

donde salen y entran los botes, especialmente con botes que salen a pesca deportiva o de 
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paseo en fines de semana de época estival, cuando se concentra la mayor actividad de 

buceo. También se detectaron buceadores fuera de los senderos y zonas de buceo.  

 

          Durante el año 2007, producto del aumento significativo de la actividad, 2 

pescadores asumieron el trabajo como actividad principal y 2 más se mantuvieron en el 

trabajo como labor secundaria, generando ingresos anuales por $ 3.642.000.  

 

          Ingresaron un total de 212 buzos en el año (1,45% de la capacidad máxima de 

carga) en los tres circuitos habilitados, con un crecimiento del 341% respecto del 

periodo pasado.  

 

          Durante el año 2007, un 94% de los pescadores sabía de la existencia del Plan de 

Gestión y de las actividades de buceo deportivo y un 45% opinaba que éste se estaba 

aplicando, lo que significó una disminución respecto del año anterior, posiblemente 

debido al aumento de la cantidad de buceadores y a la relajación de las normas y la 

transgresión de las medidas de ordenamiento de la actividad.  

 

          Respecto de la Comisión de Ecoturismo, organismo encargado del Plan de 

Gestión y dependiente del Sindicato de Pescadores, un 96% de los pescadores conocían 

ya de su existencia y un 58% decían saber de su funcionamiento.  

 

          Las principales deficiencias atribuidas a la Comisión de Ecoturismo seguían 

siendo el poco control que ejercían sobre buceadores que extraían recursos bentónicos 

(40%) o cazaban peces sin autorización (28%). Otras actividades mencionadas fueron la 

falta de difusión de las actividades ecoturísticas y la carencia de señales para la 

actividad en la caleta. Hay que mencionar que con respecto a la extracción ilegal de los 

recursos bentónicos realizados en la AMERB por buceadores externos, esto hechos son 

denunciados tanto a los organismos estatales como el Servicio Nacional de Pesca 

(SERNAP) y a los organismos policiales, si bien se ha reportado por el Sindicato una 

disminución en estos hechos en los últimos años, es muy díficil su desaparición ya que 

eso requeríria de recursos humanos y financieros que no están disponibles por parte de 

las autoridades y los pescadores.  
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6.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

          En este capítulo se presentan para la discusión los elementos más significativos, 

tanto del estado del arte como los aportes principales de la tesis y a partir de ellos se 

presentan las principales conclusiones de este trabajo. 

 

   6.1.-  Discusión. 

 

          En la Cumbre Mundial de la Tierra para el Desarrollo Sustentable realizada en 

Johannesburgo el año 2002, se instó a los países participantes a avanzar en el 

establecimiento de áreas marinas protegidas, con la finalidad de detener la pérdida de 

biodiversidad marina y de  recuperar los deteriorados stocks de recursos pesqueros.  

 

          La perspectiva propuesta fue la de avanzar de manera eficiente en el uso de los 

recursos marinos disponibles sin afectar su sustentabilidad. Para ello, se recomendó 

realizar planes regionales y locales para la protección y conservación de los océanos 

que, al mismo tiempo, fueran compatibles con actividades de desarrollo productivas que 

generen un incremento de las rentas de las comunidades locales, conservando la base 

ecológica y cultural de la región.  

 

          Chile, en el año 1994, impulsó la Política Nacional del Uso del Borde Costero y, 

posteriormente, implementando la ley de Pesca y Acuicultura (D.S. Nº 430/92), creó un 

Sistema de Áreas Marinas y Costeras Protegidas. Todo ello, porque existe un amplio 

consenso respecto de la necesidad de preservar los ecosistemas marinos y sus recursos 

naturales, que son de importancia para el sistema global y la subsistencia local. Es así 

que se concluyó en la creación de un ordenamiento y regulación de las actividades que 

se realizan sobre estos hábitats y ecosistemas.  

 

          Entre los diversos tipos de Áreas Marinas Protegidas en Chile se encuentran las 

Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Este es un sistema 

de administración pesquera que se entrega en concesión de uso a las organizaciones de 

Pescadores Artesanales para su explotación regulada (D.S. Nº 355/95), sistema que se 

implementó a partir del año 1995. 
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Sobre la protección de los ecosistemas marinos y el buceo.  

 

          Una de las actividades asociadas a los hábitats marinos y objeto de estudio de esta 

tesis es el buceo deportivo. Pero esta actividad, de creciente valor económico, genera 

grandes dudas desde el punto de vista medioambiental, ya que a menudo cuando ésta no 

está regulada y controlada, puede  generar incompatibilidades con los ecosistemas 

marinos y deterioro de las zonas de buceo. 

 

          La actividad de buceo deportivo se estima que crece a razón de entre un 10 a un 

20% anual. Solamente en Estados Unidos existen unos 10 millones de buceadores 

certificados. En la reserva Marina de Galápagos (Ecuador), en la década del 80 se 

contabilizaban unos 3.000 buceadores por año, mientras que en el año 2004 fueron unos 

30.000 los buceadores contabilizados, o sea, un aumento promedio de 10% anual 

(Augustowski, M. et al. 2005).  

        

          Es fácil pensar que un incremento tan desmesurado de esta actividad conlleva 

algún tipo de efecto sobre el ecosistema que la soporta. A pesar de esto, y de que las 

zonas de buceo generalmente son zonas marinas de alto valor ecológico (Inglis et al., 

1999), el aumento de buceadores no siempre ha ido acompañado de planes de manejo 

y/o regulaciones para la protección de los ecosistemas y sus recursos marinos. Así, las 

cuestiones a resolver las grafican las siguientes preguntas: 

 

- ¿Es compatible la protección de los ecosistemas marinos con la actividad turística de 

buceo?. 

- ¿Existen límites físicos y biológicos en los ecosistemas para el desarrollo de esta 

actividad?. ¿Cuáles son?.  

- ¿Cuáles son los sistemas de gestión e indicadores que permiten mantener de manera 

sustentable estas áreas marinas sin prohibir la actividad de buceo?.  

 

          En parte, esta tesis responde a alguna de estas interrogantes, en particular lo que 

se refiere a la compatibilidad de la protección de los ecosistemas marinos con la 

actividad turística de buceo, y creemos que con el sistema de gestión planteado, con los 

indicadores seleccionados para la evaluación y el control de la actividad se logra 

cumplir este objetivo. En relación a los límites físicos y biológicos de los ecosistemas 
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para soportar la actividad del buceo sin que estos sufran daños significativos o  

irreversibles, no existe una metodología directa para determinarlo ya que los cambios en 

los ecosistemas son de difícil medición y sus causas son multivariadas, pero se hace una 

aproximación a través de la metodología de cálculo de la capacidad de carga para cada 

sitio de buceo. 

 

          A partir de los años 90, se han incrementado las investigaciones acerca de los 

impactos generados por el buceo, especialmente en los arrecifes de coral, debido a que 

son sistemas biológicos extremadamente frágiles y que cohabitan con una gran 

diversidad de especies. En general dichas investigaciones apuntan a la necesidad de 

generar estudios de capacidad de carga, es decir, determinar para cada sitio de buceo, el 

límite máximo de buceadores por año que puede soportar el ecosistema, para así  evitar 

producir daños considerables o irreversibles. Los diversos estudios entregan resultados 

que varían entre los 500 y los 15.000 buceadores por sitio al año, lo que nos sugiere que 

la determinación de la capacidad de carga es individual y difícilmente comparable de un 

sitio a otro, ya que depende de factores físicos, biológicos y ambientales particulares de 

cada sitio.  

 

          Si bien es cierto, es difícil medir y cuantificar directamente el impacto del buceo 

deportivo sobre los recursos marinos y, considerando que los estados de deterioros o 

vulnerabilidad de los recursos pueden ser ocasionados por factores biológicos, físicos, 

ambientales o antrópicos, esta evaluación permitirá, de acuerdo al estado de los 

recursos, tomar decisiones de protección de los mismos de acuerdo a criterios 

previamente establecidos, por ejemplo, si los recursos están en un grado de deterioro se 

puede suspender la actividad de buceo parcial o temporalmente. 

 

          Se reconoce que este instrumento, el cálculo de la capacidad de carga, es 

necesario y básico para minimizar los impactos generados por buceadores en un sitio 

determinado, como también es indispensable para plantear un sistema de gestión 

eficiente, pero hay otros factores de importancia en la generación de daños, tales como 

el comportamiento no adecuado del buceador, el bajo grado de conocimiento que éste 

tiene sobre la vulnerabilidad y fragilidad de los ecosistemas marinos, la realización de 

actividades de fotografía y filmación submarina (Medio, Ormond & Pearson, 1997), el 

poco control de flotabilidad del buceador, hecho que provoca el contacto del buzo con 
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el sustrato (pisotones y aplastamientos), los buceos de instrucción a primerizos y el 

buceo en grandes grupos. Esto hace que sea indispensable una actividad previa (charla) 

al buceo, que tenga por objetivo exponer las buenas prácticas del buceo, las medidas de 

seguridad y la explicación de los ecosistemas y especies marinas de la zona y las 

medidas de protección y conservación de éstas, ojalá en un soporte audiovisual.  

 

           En general, los estudios no muestran que los daños tengan directa relación con el 

nivel de experiencia del buceador. Esto claramente es un indicador de la falta de 

educación y conciencia por parte de los buceadores para la conservación del medio 

ambiente y sus recursos, puesto que la mayor experiencia en el buceo no está 

relacionada automáticamente con una actitud conservacionista o ecológica por parte del 

buzo. De acuerdo a mi experiencia y conocimiento del buceo en Chile, la mayor parte 

de los buceadores deportivos están dedicados a la caza submarina y a la extracción de 

moluscos comestibles, o sea, se inician con una conciencia depredadora y hay que 

realizar todo un trabajo de mediano y largo plazo para educar a los buceadores en la 

protección de los recursos marinos y para que dejen el buceo de caza por un buceo de 

observación y disfrute de los paisajes submarinos.  Los estudios también muestran que 

los daños no crecen directamente con el mayor o menor tiempo de buceo, y que las 

zonas de mayor visita no necesariamente coinciden con las que sufren mayor impacto 

(Gallo, F., A. Martínez y J. Ríos, 2001). Así, estas situaciones también están 

relacionadas con el comportamiento de los buceadores, puesto que una mayor cantidad 

de buceadores educados ambientalmente puede causar mucho menor daño o impacto 

que pocos buceadores sin conciencia de conservación ambiental. 

 

Sobre los sistemas de gestión.   

 

          Las experiencias de sistemas de gestión implementados para la actividad de buceo 

en ambientes marinos son de reciente data y hay escasas experiencias documentadas, 

tanto a nivel internacional como nacional.  

 

          Un ejemplo destacado lo encontramos en un estudio publicado en la revista 

Conservation Biology de diciembre del 2000, en el cual se evaluó el efecto que la 

implantación de senderos para buceo con snorkel tenía sobre las zonas coralinas de la 

Gran Barrera de Arrecifes, en Australia. En este estudio se constató que los buceadores 
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causaron un daño significativo a los corales a lo largo del sendero y, especialmente, en 

los puntos en donde se instalaron las señales interpretativas, ya que estos puntos se 

transformaron en lugar de detención para los buceadores por un lapso de tiempo mayor 

causando mayor daño a los corales. A pesar de ello, el estudio concluyó que los 

impactos pueden ser mitigados con un buen diseño y ubicación de los senderos, por 

ejemplo a cierta distancia de los corales y no sobre ellos y un buen manejo de la 

conducta del buceador con charlas previas sobre comportamiento de la actividad, 

(Sakanan Plakthong, Graeme J. Inglis and Michel, E., 2000).  

 

          Otra de las experiencias significativas a nivel mundial se implementó en la 

Reserva Marina de Galápagos ubicada a 600 millas náuticas del Ecuador continental. En 

dicha reserva  se realiza una gran actividad turística de buceo que va en aumento, por 

ello la administración decidió realizar un Plan de Manejo para esta actividad, debido a 

la fragilidad de algunos sitios.  Así, en marzo del año 2004 se iniciaron los estudios para 

el desarrollo de una metodología que permitiera determinar la capacidad de carga de 

buceo, con el objetivo de definir planes de manejo para reducir y minimizar los 

impactos sobre los sistemas ecológicos y comunidades marinas. El estudio permitió 

caracterizar cada uno de los sitios de buceo, determinar los Límites de Cambio 

Aceptables (LACs en sus siglas en inglés) para cada sitio (en total fueron 49 sitios), la 

capacidad de carga de buceo, los indicadores para el Plan de monitoreo y, el Plan de 

manejo para estos sitios. Algunas de las recomendaciones más específicas que el estudio 

arroja son que los grupos de buceo no pueden exceder de 9 buceadores incluyendo el 

guía, ya que por experiencia una cantidad mayor de buzos se hace inmanejable para el 

guía, la distancia mínima entre grupos debe ser de 15 mts., puesto que esa distancia 

permite una buena separación y movimiento de los grupos sin entorpecerse; se limitan 

las horas de buceo a 10 hrs. diarias, para no sobre cargar la actividad y permitir el 

descanso de las zonas de buceo adecuadamente y, se prohíbe el buceo nocturno, ya que 

es un buceo de mayor complejidad y es más difícil el control de la actividad, 

(Augustowski, M. et al. 2005). 

 

Por otra parte, en el Parque subacuático Almuñécar-La Herradura en España, el 

Ayuntamiento de Almuñécar llevó adelante un proyecto para determinar la capacidad de 

carga de los sitios de buceo, implementar un plan rotativo y, definir la compatibilidad 

de uso de la zona con otras actividades. Para ello, cada sitio se caracterizó batimétrica e 
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hidrodinámicamente, se describió el tipo de sustrato, la visibilidad y  se describieron las 

características biológicas y de accesibilidad. El proyecto contempló crear unos 400 

puntos temáticos los cuales acogerían arrecifes artificiales, naufragios, ánforas, etc. En 

particular, este proyecto destaca porque se basa en un modelo que intenta de maximizar 

las potencialidades turísticas del área marítima en paralelo a la conservación del medio 

ambiente, pero que utiliza herramientas de intervención a través de los puntos 

temáticos, hecho que puede significar cambiar en un mediano plazo los ecosistemas y 

alterar el hábitat de algunas especies, lo que para nada es recomendable y entra en 

contradicción con el objetivo de la protección del medio y sus recursos.  

 

Como podemos ver, existen variados tipos de modelos de explotación turística 

que se han implementado para el desarrollo de la actividad de buceo y cada uno pone el 

acento en objetivos  o criterios distintos. Así, nos encontramos con el proyecto de 

Caleta Maitencillo que está centrado en la protección de los recursos bentónicos de su 

área de manejo y en la conservación y continuidad de la cultura y vida de los pescadores 

artesanales; a partir de esto proponen el desarrollo de la actividad de buceo a través de 

un Plan de gestión. Por su parte, la Reserva Marina de Galápagos está centrada en 

desarrollar un sistema sostenible a través de un Plan de manejo para la actividad masiva 

de buceo que se realiza desde hace muchos años, mientras que el Parque Subacuático de 

Almuñécar-La Herradura prioriza el desarrollo del turismo a través de la construcción 

de zonas temáticas de buceo, lo que significa una intervención en los ecosistemas 

marinos y a partir de estos objetivos implementa un plan de desarrollo de la actividad.  

 

Sobre el modelo de Maitencillo. 

 

En el caso de la experiencia de Caleta Maitencillo, primero se debe considerar 

que las Áreas de Manejo son zonas muy sensibles a los impactos antrópicos 

(depredación y sobreexplotación de los recursos). Dichas áreas albergan una alta 

concentración de especies bentónicas y en general una muy alta biodiversidad, debido 

principalmente, a que su explotación está regulada y a que los pescadores ejercen un 

cuidado sobre ellas. Desde su implementación como sistema de administración 

pesquera, en el año 1995, los pescadores artesanales adoptaron una postura de 

prohibición del buceo deportivo en sus diversas modalidades al interior de estas áreas, 

ya que la mayoría de los buceadores deportivos tienen como objetivo la caza y 
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recolección de recursos marinos; por tanto, como una medida de precaución, los 

pescadores artesanales adoptaron de facto esta postura, aunque la normativa legal no 

prohíbe el buceo en estas áreas (dicha normativa solamente prohíbe la extracción de 

recursos hidrobiológicos por parte de buceadores no artesanales).  

 

La crisis de recursos pesqueros de la última década, que ha afectado de manera 

importante al sector pesquero artesanal chileno, ha incentivado a que las Áreas de 

Manejo busquen formas  de diversificación productiva, lo que ha llevado a ampliar las 

formas de uso de dichas Áreas.  

 

Los pescadores artesanales de Caleta Maitencillo son considerados pioneros en 

explotar su Área de Manejo de manera turísticas con actividades como el kayakismo, la 

pesca deportiva, paseos en bote y el buceo deportivo. Para la implementación de estas 

actividades, en el año 2002, se definió un Plan de Gestión que incorporó principios 

ecoturísticos, tales como la protección de los recursos hidrobiológicos, que la actividad 

tenga un bajo impacto ambiental, que sea compatible con las actividades propias de los 

pescadores artesanales, que se generen beneficios sociales y económicos a la comunidad 

de pescadores y, que permita generar una mayor conciencia ambiental a la comunidad 

en general y a los usuarios. Este Plan estuvo estructurado en tres pilares fundamentales:  

 

- la construcción del Sendero Submarino,  

- la determinación de su capacidad de carga y,  

- un Plan de manejo para su implementación.  

 

          Previamente a la decisión de construir el Sendero, se evaluó la alternativa de 

definir zonas de buceo marcándolas con boyas amarradas a bloques, o sea, zonas 

puntuales de buceo, pero finalmente se desechó esta posibilidad porque podrían 

convertirse, debido a su notoriedad, en puntos de mucha concentración de buzos y por 

tanto de mayor impacto o daño; además, el guía tendría menos control del grupo en caso 

que los buzos se alejaran del punto en distintas direcciones, ya que la esencia del buceo 

es recorrer una zona y no quedarse en un mismo lugar. Por tanto, se prefirió la 

alternativa del Sendero que posibilita tener una ruta por donde bucear, impide  

concentrarse en un solo lugar, permite recorrer distintos ambientes marinos y facilita 

que el guía tenga una actividad más ordenada y segura, ya que el cabo (cuerda) del 
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Sendero puede servir para sujetarse, en caso de necesidad. El estudio realizado el año 

2006 en Maitencillo para evaluar el efecto del Sendero Submarino sobre algunas 

incidencias no deseables o dañinas, mostró que al bucear en el Sendero Submarino 

comparativamente con una zona sin sendero y de iguales características, disminuían la 

mayoría de las incidencias controladas entre ellas: el alejamiento del grupo de buceo, el 

contacto con flora y fauna y, la extracción o recolección de flora y fauna. También se 

determinó que había un efecto positivo cuando a los buzos se les daba una charla previa 

sobre el ecosistema del área, el comportamiento adecuado y las medidas de seguridad. 

 

Sobre el cálculo de la capacidad de carga. 

 

           Las metodologías para el cálculo de la capacidad de carga para sitios turísticos o 

de visitantes son relativamente nuevas, y en general han sido utilizadas para zonas 

terrestres (parques o reservas naturales). Entre las metodologías más utilizadas podemos 

mencionar los Límites Aceptables de Cambio (LAC) (Stankey et al., 1985), el Manejo 

de Impacto de Visitantes (VIM) (Graefe et al., 1990), el Manejo de las Acciones de los 

Visitantes (VAM) (Tayler, 1990)  y la Determinación de Capacidad de Carga Turísticas 

en Áreas Protegidas (Cifuentes, 1992).  

 

          Esta última metodología considera una serie de factores de diversa índole (físicos, 

biológicos y de manejo) que la hace más completa e integral y que se ha adaptado para 

áreas marinas. Esta metodología también ha sido utilizada en la determinación de la 

capacidad de carga para el buceo en la Reserva Marina de Galápagos (Augustowski et 

al., 2005).  

 

          En ambos estudios, Galápagos y Maitencillo, la estructura de cálculo fue similar, 

o sea, se consideraron los niveles de capacidad de carga física, real y efectiva; la 

principal diferencia estuvo en la utilización de los diferentes factores de  corrección que 

corresponden al nivel de capacidad de carga real. Así, en el caso de Galápagos se 

utilizaron los factores de corrección relativos a porcentaje de cobertura por especies de 

estructura frágil, el valor del sitio para que se mantengan procesos ecológicos y la 

ocurrencia de especies amenazadas de extinción. En el caso de Maitencillo se utilizaron 

los factores de corrección relativos a la capacidad de visita, grados de accesibilidad, 

protección de la flora y fauna, protección de períodos reproductivos, protección de 
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períodos de cosecha (explotación de recursos), estado del mar y precipitaciones y, 

jornadas de mantención del Sendero.  

 

          Otra diferencia fue que el estudio de Galápagos integró, en la metodología de 

cálculo, el concepto de Capacidad de Carga Operativa, ya que se entendió que la 

capacidad de carga por día no era suficiente para reducir los impactos del buceo si las 

embarcaciones se concentran en determinados periodos del día. En cambio, en el 

estudio de Maitencillo no se utilizó este concepto, ya que solamente se cuenta con 2 

embarcaciones, las cuales no podían estar en un mismo sitio simultáneamente.  

 

          A diferencia del estudio de Galápagos en que se determinó un solo valor de 

capacidad de carga por sitio para cualquier día del año, en el estudio de Maitencillo se 

calcularon valores de capacidad de carga para cada mes del año, debido a que hay 

factores de corrección que se aplican solamente en algunos meses de año.  

 

          En el estudio de Galápagos se calculó la capacidad de carga real (CCR) para 49 

sitios de buceo y sus resultados fluctuaron entre 669 buceos/día (el máximo valor) para 

el sitio Rocas Bainbrigde y 4 buceos/día en el sitio Five Fingers (el mínimo valor), con 

un promedio de 99 buceos/día por sitio. En el estudio de Maitencillo se calculó la 

capacidad de carga real (CCR) para 3 sitios de buceo (circuitos) y sus resultados 

fluctuaron entre 52  buceos/día (el máximo valor) en el sector La Caleta (circuito Nº 1) 

y 4 buceos/día (el mínimo valor) en el sector Guarapalos (circuito Nº 3), con un 

promedio de 22 buceos/día por circuito. Aplicando el factor de corrección 

correspondiente a la Capacidad de Manejo y calculando la Capacidad de Carga Efectiva 

(CCE), en Maitencillo los resultados fluctuaron entre 37 buceos/día (el máximo valor) 

en el sector La Caleta (circuito Nº 1) y 2 buceos/día (el mínimo valor) en el sector 

Guarapalos (circuito Nº 3), con un promedio de 15 buceos/día por circuito. La 

capacidad de carga efectiva (CCE) anual total de los 3 circuitos del Sendero es de 

14.586 buceos/año.  

 

          Así pues, estos resultados muestran que el valor máximo de la capacidad de carga 

real de Galápagos (669 buceos/día) es muy superior al valor máximo de Maitencillo (52  

buceos/día) para un sitio determinado; si bien es cierto que no se pueden obtener 

conclusiones directas de estos resultados, ya que no son comparables entre sí, 
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claramente influyeron en estos resultados que en Maitencillo se utilizaron una mayor 

cantidad de factores de corrección, especialmente los relacionados con los factores 

biológicos de los recursos, los períodos de trabajo de los pescadores y las condiciones 

ambientales. Seguramente estas definiciones de criterios de cálculo, en ambos casos 

están relacionadas con cuáles son los objetivos más importantes que predominan a la 

hora de plantear los planes de gestión y manejo y, en este sentido, como ya hemos 

señalado, se visualizan varios modelos de desarrollo para la actividad del buceo que se 

mueven entre los que ponen el acento en el desarrollo turístico y los que ponen como 

prioridad la protección de los ecosistemas y sus recursos.  

 

          La experiencia en estos años de evaluación en Caleta Maitencillo muestra que el 

máximo valor que se ha alcanzado respecto de la capacidad de carga anual, se dió el año 

2007 con un 1,45%, que corresponde a 212 buceadores en el año. Parece claro que si 

hubiera un aumento sustancial en la cantidad de buceadores (por ejemplo de un 10% de 

la capacidad de carga, lo que significaría 1.458 buceadores al año y, generalmente 

concentrados en época estival), con las actuales capacidades operativas no sería posible 

cubrir la demanda, por lo que significaría ampliar la infraestructura, los equipos y las 

capacidades humanas para dar el servicio satisfactoriamente. 

  

Sobre la evaluación del modelo de gestión. 

 

          En el proceso de evaluación del Sendero Submarino de Maitencillo, se 

consideraron variables  biofísicas, socioeconómicas y de gobernabilidad. Para ello se 

seleccionaron indicadores que permitieran evaluar el Plan de Gestión para el 

Ecoturismo Subacuático. Para seleccionar dichos indicadores, éstos debían ajustarse a 

una serie de criterios, tales como que fueran fáciles de medir, que fueran adecuados y 

necesarios, que contemplaran las variables fundamentales, que económicamente fueran 

factibles de costear y, que se tuvieran las capacidades técnicas para realizar las 

mediciones.  

 

          Finalmente, los indicadores seleccionados fueron los siguientes: 

 

� 4 indicadores biofísicos: abundancia y densidad de especies, estructura 

poblacional, índice de condición y, composición y estructura de la comunidad.  
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� 2 indicadores socioeconómicos: patrones de uso de los recursos 

marinos/actividades asociadas y, estructura ocupacional de los pescadores y sus 

fuentes de ingreso.  

 

� 2 indicadores de gobernabilidad: existencia y adopción de un Plan de Gestión y, 

existencia y funcionamiento de un organismo de decisión para la actividad.  

 

          Estos indicadores fueron medidos anualmente entre los años 2003 y 2007, 

excepto el indicador biofísico de “composición y estructura de la comunidad” que 

comenzó el año 2005. 

 

          Lo interesante y novedoso de este modelo de gestión es que incorpora un 

sistema de autorregulación de la actividad de buceo de acuerdo a la condición 

ecológica en que se encuentren los recursos bentónicos principales y el ecosistema 

del área. Por otro lado, incorpora indicadores socioeconómicos y de gobernabilidad, 

lo que permite realizar evaluaciones integrales sobre el desarrollo de la actividad. 

Este modelo tiene como principio la autogestión de los pescadores artesanales, ya 

sea en las decisiones administrativas como en las actividades operativas. Esto 

permite que siempre esté primando el valor ambiental y sociocultural por sobre el 

valor económico de la actividad.  Una de las cuestiones vitales para el éxito de la 

actividad son la calidad de instructores-guías. En nuestro caso son pescadores que 

han sido capacitados y educados tanto en lo relacionado con la parte técnica como 

con la ambiental. Tal y como hemos dicho anteriormente y de acuerdo a varios 

estudios mencionados, un guía experimentado solamente en técnicas de buceo no 

asegura una actividad sostenible, sino que se requiere que esté dotado de un 

comportamiento ecológico y de una conciencia ambiental desarrollada.  

 

6.2.- Conclusiones. 

 

          Después de la experiencia y sus resultados, hemos constatado que la construcción 

del Sendero Submarino y sus circuitos en el Área de Manejo de Caleta Maitencillo son 

una alternativa viable para desarrollar el ecoturismo subacuático (buceo deportivo o 

recreativo) por parte de los pescadores artesanales en su Área de Manejo, siendo ésta, 



 

 

258

una actividad de bajo impacto en el ecosistema del área y que no dificulta el objetivo 

principal del Área de Manejo, que es la explotación sustentable de los recursos 

bentónicos por parte de los pescadores.  

 

          Tener un Plan de Gestión para el ecoturismo subacuático, así como un Plan de 

monitoreo y evaluación anual, permite contar con información para la toma de 

decisiones respecto de la actividad de buceo en el Área de Manejo (continuidad, 

restricción o suspensión); también permite, de acuerdo a la condiciones biofísicas en 

que se encuentren los recursos bentónicos principales del área, que se adopten las 

medidas correspondientes para que la actividad de buceo no produzca impactos 

negativos sobre los recursos. En este sentido, en el período 2005-2006, producto de los 

resultados del monitoreo de los indicadores biofísicos, que mostraron que algunos de los 

recursos estaban en deterioro, se tomó la decisión de suspender la actividad de buceo 

hasta que los recursos se recuperarán a un nivel aceptable. A través de este tipo de 

evaluación y control para la toma de decisiones de gestión, es posible compatibilizar la 

protección de los ecosistemas marinos con la actividad turística del buceo.  

 

          Implementar la actividad de buceo de manera regulada en el Área de Manejo 

utilizando el Sendero Submarino ha permitido diversificar las actividades productivas 

de los pescadores, ya que con ello se han incorporado actividades turísticas como el 

buceo, el kayakismo, la pesca deportiva y los paseos en bote. Así, a partir del año 2003, 

el buceo ha generado nuevos ingresos, los cuales han ido en crecimiento (excepto una 

baja, ocurrida en el año 2005, producto de la suspensión de la actividad) y ha generado 

trabajo para 4 pescadores, 2 de ellos como actividad principal y otros 2 como actividad 

secundaria. 

 

          También vemos que en el año 2007, un 96% de los pescadores encuestados saben 

de la existencia de la Comisión de Ecoturismo y un 58% piensa que está funcionando. 

En el mismo año, un 94% de los pescadores encuestados saben de la existencia del Plan 

de Gestión y un 45% piensa que éste se está aplicando a la actividad. Estos datos 

permiten concluir que la implementación de esta actividad ha posibilitado el 

fortalecimiento de la organización sindical de los pescadores al asignarles nuevas 

responsabilidades y crear instancias de gestión y control al interior del Sindicato 

(Comisión de Ecoturismo).  
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          Esta iniciativa se ha desarrollado bajo el concepto de Ecodesarrollo (I. Sachs, 

1997) que concibe el desarrollo económico y social tomando en cuenta la variable 

ambiental, pero que tiene como característica el hecho de poner el énfasis en proteger y 

conservar las cualidades ecológicas y socioculturales de la comunidad local, las cuales 

deben ser base para el modelo de desarrollo a ejecutar. A la cabeza de la 

implementación de esta iniciativa ha estado el Sindicato de Pescadores, apoyado 

técnicamente por los profesionales de la Universidad del Mar. Los recursos económicos 

se han obtenido por fondos concursables y aportes institucionales.  

 

          Así pues, debido a que este proyecto se ha ejecutado y desarrollado bajo los 

principios del ecodesarrollo, no se ha concebido el ingreso o alianza con operadores 

privados de buceo, ya que se ha evaluado que no se podría tener un modelo regulado de 

estas características, puesto que el criterio económico primaría sobre el ambiental y 

sociocultural. Además, se concibe que las nuevas actividades productivas que se puedan 

generar en la Caleta de Maitencillo se desarrollen a una escala local, tengan un bajo 

impacto ambiental y un positivo impacto  social. Una iniciativa, que como vemos, está 

basada en el esfuerzo de los propios pescadores, quienes han recuperado una actividad 

turística marina y, en la cual, ellos tienen la capacidad de autogestión. 

 

          La actividad del buceo en el área de manejo de Caleta Maitencillo es totalmente 

viable y sustentable ya que se ha elaborado una metodología de evaluación y control, 

donde se resalta la originalidad al combinar metodologías e indicadores de distinto tipo 

y que permiten la toma de decisiones respecto de continuidad de la actividad. Sería 

interesante poder avanzar a futuro en líneas de investigación que permitieran determinar 

los impactos ambientales directos causados por el buceo en el Área de Manejo y, en 

lograr que el modelo de evaluación calcule un valor de calidad ambiental anual, 

integrando todos los indicadores, que permitiera comparar sistemas de gestión de 

distintos sitios. 

 

         Finalmente,  estas conclusiones nos permiten afirmar que el proyecto tiene un 

innegable valor sociocultural que ayuda a mantener y proyectar la forma de vida del 

pescador artesanal, que se encuentra amenazada por el sistema económico, la pesquería 

industrial, el agotamiento de los recursos y por la industria turística. El Sendero 
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Submarino es una alternativa viable para desarrollar un turismo subacuático sostenible 

en áreas marinas protegidas gestionadas por comunidades locales de pescadores.  
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