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RESUMEN 
 

El presente documento contiene los antecedentes sistematizados sobre el Estado del 

Medio Ambiente Marino Costero del Pacífico Sudeste en base a los informes 

nacionales de consultoría elaborados entre 2011 y 2012 en Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile y cuya finalidad fue establecer un estado actualizado del medio 

marino a nivel regional, en el marco del Programa CONPACSE III de la Comisión 

Permanente de Pacífico Sur. 

 

Los principales contaminantes presentes en las aguas marinas costeras de la Región 

que integran los países del Pacífico Sudeste (Colombia, Ecuador, Perú y Chile) y 

Panamá tienen su origen en los desechos orgánicos de la industria pesquera, 

acuicultura y efluentes urbanos.  

 

Los altos contenidos de metales pesados provienen principalmente de las actividades 

de la industria minera, química y metalmecánica que afectan especialmente a los 

sistemas de bahías de las zonas costeras, aunque, en la mayoría sin evidencia de 

efectos deletéreos sobre los ecosistemas costeros.  

 

La introducción de plaguicidas a las aguas costeras proviene de cursos de agua que 

arrastran este tipo de compuestos desde instalaciones agrícolas, la tendencia 

descendente en las concentraciones estaría relacionado con la lixiviación de sustancias 

que fueron aplicadas con anterioridad.  

 

También los ríos transportan hacia el mar sedimentos arcillosos adsorbidos con 

residuos metálicos. A esto, se agrega el aporte originado por parte de la actividad 

minera que se realiza en la parte alta de Los Andes, muy cercana a cuencas 

hidrográficas que desembocan en el mar. 

 

En general todos los países contarían con las capacidades de capacitación científicas y 

técnicas necesarias para desarrollar estudios más elaborados sobre la contaminación 

marina y su control en la Región. Sin embargo, el distinto grado de avances entre los 

países se relacionaría más bien por disímiles exigencias normativas y sociales locales. 

 

Los países de la Región han establecido varias leyes y normas para la protección del 

medio marino, pero su implementación, aplicación y coordinación nacional son aún 

insuficientes. 

 

Las diferencias antes señaladas están relacionadas principalmente con los sistemas de 

apoyo, como laboratorios, servicios profesionales y técnicos e instalaciones disponibles 
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en los distintos  países de la Región. Todos los países necesitan establecer programas 

de vigilancia de la contaminación marina, incluyendo sedimentos ya que hay menos 

experiencia en la región con la manipulación de muestras de sedimentos comparada 

con las de aguas. 

 

La cooperación con países facilitaría la selección de tecnologías apropiadas para cada 

país y Región de acuerdo a sus condiciones socio-económicas y físicas, dentro de los 

límites de sus competencias legislativas y constitucionales, y de sus instituciones a 

nivel central o regional. 

 

Por último, es necesaria una red regional de laboratorios de vigilancia de la 

contaminación marina para ayudar a establecer procedimientos de QA / QC y 

organizar pruebas de aptitud regionales para el análisis de metales y contaminantes 

orgánicos en el agua del mar, los sedimentos y la biota marina. 
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SUMMARY 
 

This report contains the systematized results on the Marine Environment State of the 

Southeastern Pacific Coastal Region based on national consulting reports prepared 

between 2011 and 2012 in Panama, Colombia, Ecuador, Peru and Chile, whose 

purpose was to establish an updated status of marine environment in the framework 

of the III CONPACSE of the Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

 

The main pollutants of the coastal marine waters along of the Eastern Pacific Region 

(Panama, Colombia, Equator, Peru and Chile) are derived from sewage sludge, and 

organic wastewater, as the result of fishing industry, aquaculture and untreated urban 

effluents into the near-shore waters. Marine pollution includes a range of threats 

including from land-based sources, oil spills, untreated sewage, eutrophication, and 

heavy metals from mine tailings, heavy siltation and other sources. 

 

The high heavy metals concentrations in the coastal marine waters and seabed 

sediments  has terrestrial sources, from mining, chemical and metalworking 

developments activities affecting the coastal bays ecosystems, although, in most cases, 

with no evidence of deleterious effects. 

 

The introduction of pesticides to coastal waters comes mainly via rivers from 

agricultural facilities. The downward trend in the concentrations would be related to 

the leaching of substances that were previously applied. 

 

Rivers transport silt sediments that generally have higher levels of absorbed metal 

from natural and mining industrial sources of Los Andes close the basins systems reach 

into the sea. 

 

All countries have technical and scientific capacities to develop more elaborate studies 

on marine pollution and its control in the Region. However, the varying degrees of 

progress between countries relate rather by dissimilar social and local regulatory 

requirements. 

 

The countries of the Southeastern Region have been establishing many laws and 

regulations to protect the marine environment, but implementation, enforcement, and 

national coordination are insufficient yet.   

 

The differences outlined above are mainly related to support systems such as 

laboratories, professional and technical services and facilities available in the countries 

of the Region. All countries need to establish a national marine pollution-monitoring 
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programme, including sediments because there is much less experience in the region 

with handling sediment samples as compared to waters. 

 

Technical cooperation among countries would also facilitate the selection of 

appropriate technologies for each country and region, according to local socio-

economic and physical conditions, within the limits of their constitutional and 

legislative competence and appropriate organs at the central or regional level.  

 

Finally, a viable regional network of marine pollution monitoring laboratories is 

necessary in order to establish QA /QC procedures and organize regional proficiency 

tests for the analyses of metals and organic pollutants in marine water, sediments and 

marine biota. 
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I | INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) tiene la facultad y competencia para 

coordinar las políticas marítimas de sus países integrantes: Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. Su origen se remonta a 1952, cuando bajo el amparo de la “Declaración sobre 

Zona Marítima”, se suscribe su formación en Santiago por los gobiernos de Chile, 

Ecuador y Perú. Más tarde, se agregaría Colombia (agosto de 1979) como un cuarto 

Estado miembro.  

 

La CPPS es un sistema marítimo regional y una alianza y opción estratégica, política y 

operativa en el Pacífico Sudeste para consolidar la presencia de los países ribereños en 

esta importante zona geográfica y su proyección efectiva y coordinada tanto hacia las 

zonas aledañas cuanto a la vinculación con la Cuenca del Pacífico. Su órgano 

coordinador, promotor y ejecutor es la Secretaría General, que cumple los mandatos 

emanados de las Reuniones de Cancilleres de la CPPS y de las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias1. 

 

En su organización, la gestión de la Secretaría General tiene apoyo en una 

Subsecretaría, entidad que coordina el área jurídica y la promoción del carácter de 

organismo marítimo regional que ostenta la CPPS. Así también, existe una Dirección 

Científica y otra Dirección de Asuntos Económicos, ambas subordinadas a la Secretaría 

General. Además, la Secretaría General también actúa como Secretaría Ejecutiva del 

Plan de Acción para el Pacífico Sudeste, iniciativa que vincula en su estructura 

temática, jurídica, institucional y financiera a la República de Panamá. 

 

Como parte del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras 

del Pacífico Sudeste, suscrito en 1981, se acordó el Convenio para la Protección del 

Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (“Convenio de Lima”). La 

coordinación regional de este Plan de Acción está bajo la responsabilidad de la CPPS. El 

objetivo principal de esta iniciativa de cooperación regional, propende hacia la 

protección del medio marino y las áreas costeras, con miras a promover la 

preservación de la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

 

Para la aplicación de este convenio, en julio de 1983 se creó el Programa Coordinado 

de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina en el Pacífico 

Sudeste (CONPACSE). El Programa CONPACSE ha cumplido importantes fases en su 

desarrollo, y su ejecución ha contribuido sustancialmente al conocimiento del estado 

del medio marino, al mejoramiento de las capacidades nacionales en la vigilancia y 

                                                           
1
 http://cpps-int.org/ 

http://cpps-int.org/spanish/planaccion/docs2010/Plan%20de%20Accion%20PSE.pdf
http://cpps-int.org/spanish/planaccion/docs2010/Plan%20de%20Accion%20PSE.pdf
http://cpps-int.org/spanish/planaccion/docs2010/Plan%20de%20Accion%20PSE.pdf
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control de la contaminación marina y el establecimiento de bases técnicas y científicas, 

para la elaboración de proyectos nacionales y regionales de control de la 

contaminación marina (CPPS, 2008). De la Reunión de Guayaquil (2007), la Autoridad 

General del Plan de Acción tomó conocimiento de las recomendaciones que el grupo 

de expertos formuló para actualizar el Programa CONPACSE. De este modo, en julio de 

2008, se creó el Comité Técnico Regional, con lo que fue aprobada la tercera fase de 

los estudios, vigilancia y control de la contaminación marina denominada CONPACSE 

III. 

 

Durante el desarrollo del Programa CONPACSE III,  los diferentes países miembros  han 

estado generando una gran cantidad de información científica y técnica, sobre diversos 

aspectos relacionados con la contaminación marina del Pacífico Sudeste. Si bien, esta 

información ha sido plasmada bajo diversos formatos de publicación, su acceso no 

siempre ha sido fácil y expedito. 

 

Dentro de este marco y con objeto de sintetizar la información existente, en la XVIII 

Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio 

Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, se acordó solicitar a cada uno de los 

países con borde costero en la vertiente del Pacífico Sudeste, elaborar un informe 

nacional sobre el estado del ambiente marino de sus respectivos territorios marítimos. 

 

En el presente informe, se proporciona una revisión actualizada del estado del medio 

ambiente marino y costero regional (Pacífico Sudeste), recogiendo y analizando los 

antecedentes presentados en cada uno de los informes nacionales, los cuales fueron 

preparados por los expertos de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile durante los 

años 2011 y 2012 (Andrade et al., 2010; Averza, 2012; Espinosa, 2010; Hurtado et al., 

2012; Sánchez et al., 2010). 
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II | ANTECEDENTES 
 

Durante la Reunión Internacional de Trabajo CPPS/FAO/COI/PNUMA, efectuada entre 

el 6 y 10 de noviembre de 1978 en Santiago de Chile, que versó sobre la 

Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste, se presentó el primer diagnóstico sobre 

la contaminación marina regional. La cobertura de este documento abarcó sólo tres 

países de la vertiente costera del Pacífico: Chile, Ecuador y Perú. Un segundo 

diagnóstico regional fue elaborado en 1981, cuando se encontraba en proceso 

preparatorio el Plan de Acción Regional para la Protección del Medio Marino. En esta 

oportunidad, dicho informe además de proporcionar antecedentes sobre el medio 

marino de los tres países señalados, incorporó en su diagnóstico a Colombia y Panamá. 

 

Desde la década de los años 80 hasta la fecha, han sido preparados por expertos de 

distintos países, una serie de documentos orientados a revisar variados tópicos 

vinculados con la contaminación del medio marino a nivel regional (Pacífico Sudeste). 

En el último informe sobre el “Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del 

Pacífico Sudeste” (CPPS, 2000), se mencionan con sus respectivas citas, los siguientes 

tópicos que han sido cubiertos históricamente durante el desarrollo de esta iniciativa: 

inventarios regionales y actualizaciones sobre las fuentes terrestres de contaminación 

marina; revisiones sobre el estado general de la contaminación marina; diagnóstico 

sobre la contaminación marina regional por petróleo; diagnósticos nacionales sobre 

contaminación radiactiva y una revisión sobre contaminantes específicos. 

 

En lo medular, estas revisiones se basan en los informe nacionales preparados por 

expertos de Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, en el desarrollo del Programa 

Coordinado de Investigación y Vigilancia de la Contaminación Marina en el Pacífico 

Sudeste, así como en la preparación de la componente regional del Programa de 

Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas 

en Tierra y en el desarrollo de otras actividades del Plan de Acción para la Protección 

del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 
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III | OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El principal objetivo de este documento es proporcionar a los Estados Miembros del 

Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico 

Sudeste, que suscribieron el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona 

Costera del Pacífico Sudeste (Convenio de Lima), una revisión actualizada de la 

situación ambiental del medio marino costero de la vertiente pacífica, de los cinco 

países integrantes de este convenio: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

 

Desde un punto de vista espacial, esta revisión cubre la región del Pacífico Sudeste, 

cuyas aguas colindan con el borde costero de cada uno de los países miembros. Si bien, 

se consideró como documento base el informe “Estado del Medio Ambiente Marino y 

Costero del Pacífico Sudeste” (CPPS, 2000), gran parte de la información presentada a 

continuación proviene de los informes nacionales de consultoría elaborados entre 

2011 y 2012, por cada uno de los países que tienen como frontera oriental natural el 

Pacífico Sudeste.  

 

Si bien para la elaboración del presente informe, se seleccionó y sistematizó 

información contenida en los reportes nacionales, se consideró pertinente además 

incorporar antecedentes más recientes o relevantes sobre algunos temas, para los 

cuales no existía un desarrollo suficiente en la información proporcionada. 
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IV | GENERALIDADES DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE 
 

La Región del Pacífico Sudeste (RPS) para efectos del Plan de Acción para la Protección 

del Medio Marino y Áreas Costeras, se extiende desde los 9° de latitud Norte hasta los 

57° latitud Sur del continente americano e incluye a cinco estados costeros que 

bordean el océano Pacífico Sudoriental, que ubicados de norte a sur corresponden a: 

Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Entre ambos paralelos se extienden cerca de 

14.000 km. 

 

La superficie continental abarca 3.535.297 km2, equivalente al 17,6% del área total 

continental de Sudamérica. De este valor, un 15% corresponde a áreas estrictamente 

costeras (Gallardo, 1984; Escobar et al., 1989, 1991). La costa regional tiene un área de 

de 2 millones de kilómetros cuadrados, enmarcada entre la Cordillera Central y el 

Océano Pacífico en Panamá, donde presenta un ancho variable de hasta 100 km y 

entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico en Ecuador, Colombia, Perú y 

Chile. 

 

Debido a su posición geográfica y longitud, en esta región, se despliega la mayoría de 

los ecosistemas costeros y marinos conocidos, desde los tropicales en Panamá y 

Colombia, los subtropicales del sur de Ecuador y norte de Perú, los fríos de Perú y Chile 

y los antárticos del extremo austral de Chile. Dadas estas características, esta región se 

reconoce por presentar una de las más altas biodiversidades conocidas, de hecho, tres 

de los países de la región están incluidos en la nómina de los diez países megadiversos 

(Colombia, Perú y Ecuador). 

 

Además, la región tiene, longitudinalmente, una de las costas más largas conocidas, 

aproximadamente 16.000 km, equivalente al 2,34% de la longitud de las costas 

mundiales, al 20,02% de la longitud total de la costa de Europa y a casi la mitad del 

largo de la costa total de Sudamérica (45,48%). 

 

Su perfil es moderado con algunos accidentes geográficos notorios, como el Golfo de 

Panamá (Panamá) y el Golfo de Guayaquil (Ecuador). Dentro de la geomorfología 

costera, se alternan zonas bajas fangosas, playas rocosas y arenosas, cordones de 

manglares, islas barreras, esteros sinuosos, deltas, acantilados rocosos, formaciones 

dunarias, entre otros. 

 

A partir de los 42°S, la morfología costera cambia abruptamente debido a la acción de 

fuerzas tectónicas y procesos erosivos, que desde la era Terciaria han dejado 

profundas huella en todo este territorio austral. 
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El Pacífico Sudeste tiene un área marítima equivalente al 5,08% de la superficie 

cubierta por el Océano Pacífico y una estrecha plataforma continental de 

aproximadamente 231.700 km2 y que va desde un ancho promedio de 17 km en 

Panamá, 24 km en Colombia, 28 km en Ecuador y 6,5 km en Chile (Gallardo, 1984; 

Escobar et al., 1991). 

 

La plataforma continental  es una de las áreas más productivas conocidas: 300-400 

g(C/m2/año de producción primaria y valores de clorofila entre 0,1-1,4 mg/m2 a 20 m 

de profundidad reportados frentes a las costas de Chile, Perú y Ecuador (Barber et al., 

1971). 

 

Cuenta con más de 11.500 km de costa, siendo Chile y Perú los países con mayor 

desarrollo costero, contribuyendo con el 35,5% y 26,7%, respectivamente, del total de 

costa regional. 

 
 

4.1. GEOMORFOLOGÍA COSTERA 
 
4.1.1. Panamá 

 

La línea costera de Panamá tiene un desarrollo de aproximadamente 2.988 km, de los 

cuales 1.700 km corresponden a la vertiente del Pacífico. 

 

Panamá cuenta con 25.000 km2 de plataforma continental e insular, de los cuales 

19.000 km2 pertenecen a la vertiente del Pacífico. Dentro de la plataforma continental, 

1.200 km2 se distribuyen en aproximadamente 1.518 islas, isletas y cayos, de origen 

volcánico o coralino. De este total, 495 unidades se ubican en el Pacífico de Panamá. 

Las tres mayores islas de aguas panameñas corresponden a: isla Coiba (la más grande 

de todo el Pacífico Americano con 493 km2), isla del Rey e isla Cébaco. 

 

4.1.2. Colombia 

 

La línea costera de Colombia alcanza una longitud aproximada de 1.392 km, y se 

extiende desde punta Ardita en las fronteras de Panamá hasta bahía Ancón de 

Sardinas en las inmediaciones de la desembocadura del río Mataje, limítrofe con 

Ecuador. 

 

Geomorfológicamente, el borde costero colombiano se encuentra dividido en dos 

grandes zonas; a partir de Cabo Corrientes (Choco) y hacia el Norte se extiende una 

gran zona de acantilados, dominadas en su mayoría por las estribaciones de la Serranía 

del Baudó. Al sur de cabo Corrientes el paisaje es bajo, con extensas llanuras 
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intermareales, planicies aluviales, deltas e islas barreras, interrumpido en las bahías de 

Málaga, Buenaventura  y norte de Tumaco por colinas y terrazas altas (Tejada et al., 

2003a; Posada et al., 2009). 

 

4.1.3. Ecuador 

Ecuador cuenta con una superficie total de  270.670 km2, de los cuales 262.826 km2 

corresponden a la extensión continental y 7.844 km2 a la región insular.  

 

La región costera se extiende por unos 640 km, desde las estribaciones occidentales de 

los Andes bajo los 1.300 msnm hasta el mar y abarca una superficie de 82.237 km2 

(Sierra, 1999). En general, se trata de una zona predominantemente baja con una 

franja territorial de ancho variable entre 20 y 200, km, y 530 km de longitud que se 

encuentra interrumpida por la cordillera costera. El borde costero de Ecuador –zona 

que colinda con el mar– tiene una longitud de 2.860 km. 

 

4.1.4. Perú 

 

La costa peruana posee una longitud de 3.080 km, constituida por una estrecha franja 

mayormente desértica, que ocupa aproximadamente el 12% de la superficie del país y 

con un espacio variable, que alcanza como mayor amplitud los 200 km en Piura y 

Lambayeque. A lo largo del borde costero peruano es posible identificar bahías entre 

las que destacan Sechura y Paita (Piura); el Ferrol y Samanco (Ancash); Callao y 

Miraflores (Lima); Pisco, San Nicolás y San Juan de Marcona (Ica). Así también, frente al 

litoral peruano se emplazan islas e islotes: Pachacamac, Asia, Chincha, Ballestas y San 

Gallán. El perímetro costero de Perú alcanza los 7.950 km de extensión. 

 

4.1.5. Chile 

 

La costa de Chile continental, comprendida entre los 18°S y el extremo sur del 

continente Sudamericano, abarca gran parte de la región del Pacífico Sur Oriental, con 

un desarrollo lineal cercano a los 4.200 km, aunque en términos efectivos de 

perímetro de litoral costero, incluyendo todas las irregularidades (bahías, ensenadas, 

golfos, caletas, etc.) e islas costeras, alcanza los 83.850 km. 

 

Dentro de este espacio marítimo se reconocen dos grandes regiones demarcadas por 

la isla Grande de Chiloé (41°29’S) que se extienden longitudinalmente: al norte por 

cerca de 2.600 km y hacia el sur de Chiloé en 1.600 km de costa fisiográficamente 

compleja, constituida por archipiélagos, golfos, fiordos y canales. 
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4.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS REGIONALES 

 

4.2.1. Panamá 

 

Panamá cuenta con dos condiciones estacionales bien definidas: la época seca, 

conocida como verano, que va desde finales de diciembre a abril; y, la época lluviosa, 

que abarca desde mayo a mediados de diciembre, producto de la presencia de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT). De hecho, la precipitación tiende a incrementarse 

desde mayo a diciembre, cuando la ZCIT se localiza en el norte de Panamá y los vientos 

son suaves. En tanto, la estación seca ocurre cuando la ZCIT se desplaza hacia el sur de 

panamá, facilitando la dominancia de vientos intensos provenientes principalmente 

del noreste. 

 

En la costa del Pacífico de Panamá, cuya temperatura media anual oscila entre los 26,6 

y 27,0°C, se encuentran dos tipos de clima según la clasificación de Koeppen: clima 

tropical de sabana, con un promedio de lluvia anual inferior a los 1.000 mm y varios 

meses con lluvia mayor de 60 mm, principalmente localizado hacia la porción oriental y 

central del istmo. Hacia la región occidental del istmo de Panamá se presenta el Clima 

Tropical Lluvioso, con un promedio de lluvia anual de 2.250 mm, concentrándose el 

60% de las mismas en un período de 4 meses. 

 

4.2.2. Colombia 

 

El Pacífico colombiano posee un clima diverso, con abundantes lluvias en el año debido 

a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y otros factores de 

carácter regional y local. Se destacan tres zonas de comportamiento característicos: (i) 

zona norte, ubicada entre Punta Ardita y la población de Pizarro (Choco); (ii) zona 

central, hasta punta del Coco en el Caucay (iii) y; zona sur, desde este punto hasta los 

límites de Cabo Manglares (Nariño). 

 

Estas características son modificadas por fenómenos regionales como El Niño, el viento 

superficial del oeste o locales, por el relieve, vegetación, latitud y altitud, además de 

las corrientes marinas (Eslava, 1994; Posada et al., 2009). 

 

La costa del Pacífico de Colombia es una de las regiones más lluviosas del planeta, con 

un promedio mensual entre 80 mm (octubre) y 300 mm (abril) y un promedio anual de 

2.300 mm, siendo el promedio de días lluviosos de 192. También, son característicos 

los vientos Alisios del Sureste lo cuales se recurvan por efecto de la fuerza de Coriolis y 

se convierten en Vientos Ecuatoriales del Oeste o Alisios del Oeste.  
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Entre enero y abril, cuando la ZCIT se dirige al norte, los vientos son débiles (0,3 a 3 

m/s). De mayo a septiembre, cuando la ZCIT ejerce su máxima influencia la intensidad 

del viento aumenta, alcanzando valores promedio de 6 m/s. El regreso de la ZCIT hacia 

el Sur, al final del año, implica nuevamente condiciones de calma con vientos débiles 

(IDEAM, 2001). 

 

4.2.3. Ecuador 

 

El clima es muy variable a lo largo de la zona costera y según el sistema Koppen, que es 

el más frecuentemente utilizado desde su aplicación por PMRC (1989), se identifica 

siete clases climáticas, que pueden ser agrupados en los tipos Tropical, Semiárido y 

Árido. 

 

1. Tropical húmedo. Se caracteriza por un solo invierno predominante, ubicado en 

el extremo noroccidental del país, en los sectores referenciales de Cayapas y 

San Lorenzo.  

 

2. Tropical húmedo. Caracterizado por lluvias ligeras, verano único más 

pronunciado, se extiende desde la costa central de Esmeraldas y comparte el 

espacio interior de la región costa con el clima tropical húmedo, entre las 

estribaciones orientales de la cordillera costera y las zonas bajas de las 

estribaciones occidentales andinas.  

 

3. Tropical húmedo. Llamado también monzón, es característico de la cuenca del 

río Guayas.  

 

4. Tropical húmedo y seco. Presenta un invierno único predominante, se 

encuentra en la franja costera entre el suroccidente de Esmeraldas y la frontera 

con Perú, con la excepción de la franja litoral comprendida entre Bahía de 

Caráquez y el sector de El Morro.  

 

5. Tropical húmedo y seco. Con un solo verano predominante, presente en norte 

de Manabí y sur de Esmeraldas.  

 

6. Semiárido. Denominado localmente tropical seco, domina el frente costero 

entre Bahía de Caráquez y Manta, internándose en dirección al sector de El 

Morro.  

 

7. Árido. Predominante en la franja litoral de la puntilla de Santa Elena y hacia el 

sur en el límite con el desierto del Perú.  

 



Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

14 
 

4.2.4. Perú 

 

En general, el clima de la costa peruana es predominantemente templado y húmedo, 

en gran medida modelado por la corriente marina de Humboldt que se desplaza desde 

la convergencia subantártica hacia el Ecuador, frente a la costa de Chile y Perú. 

Básicamente, se presentan dos condiciones climáticas en la zona costera:  

 

1. Clima cálido muy seco (desértico o árido tropical) en la zona norte, que incluye 

parte de los departamentos de Tumbes y Piura y presenta precipitaciones 

anuales del orden de 200 mm. La costa de esta región no sufre el efecto de las 

aguas frías, lo que se traduce en casi 300 días de sol y temperaturas cálidas a lo 

largo del año, hasta 35°C en verano y una temperatura anual promedio de 

24°C. También, este clima se caracteriza por las lluvias periódicas de verano y 

abundante humedad. 

 

2. Clima semicálido muy seco (desértico-árido-subtropical) en casi toda la región 

de la costa, desde Piura hasta Tacna. En invierno son frecuentes las lloviznas 

ligeras o “garúas”. Si bien se percibe una sensación de frío intenso, producto de 

la humedad reinante, la temperatura raramente baja de 12°C. Durante el 

verano, en cambio, el sol brilla con fuerza y la temperatura puede alcanzar los 

30°C. La temperatura anual promedio es de 18°C, con máximas en verano de 

26°C y mínimas en invierno de 13°C. 

 

4.2.5. Chile 

 

Dentro del territorio chileno es posible identificar diversos tipos de climas: desde 

desértico en el norte hasta polar en el sur. La principal variación climática está 

asociada con la latitud, aunque también se registra variaciones importantes con los 

gradientes altitudinales.  

 

La temperatura anual promedio en la zona costera fluctúa entre los 18°C en el norte y 

los 5°C en el sur, con variaciones que bordean los 20°C entre el día y la noche. Las 

precipitaciones oscilan desde algunos milímetros  en el norte a más de 4.500 mm en el 

sur de Chile, con promedios cercanos a los 350 mm en la zona central. 

 

Es posible reconocer al menos cuatro grandes regiones climáticas en la costa de Chile: 

 

1. Costa árida: desde los 18°S a los 27°S. Las isotermas en las aguas superficiales 

se presentan aproximadamente en sentido paralelo a la línea de costa, con 

variaciones entre los 16°C y 20°C dependiendo de la estación del año y de los 

vientos predominantes. 
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2. Costa semiárida: desde los 27°S a los 32°S, con características de tipo 

Mediterráneo y precipitaciones durante el invierno y una clara estacionalidad 

en la temperatura del agua de mar, 2°C y 4°C más bajas en relación a las aguas 

de la costa árida. En esta zona se detecta numerosas zonas de surgencia a lo 

largo de la costa. 

 

3. Costa central: desde los 32°S hasta los 42°S, con clima de tipo Mediterráneo y 

precipitaciones en invierno y períodos secos en la estación estival y la 

temperatura media del mar es más baja que en las regiones anteriores.  

 

4. Costa de fiordos: aproximadamente desde los 43°30'S a los 56°S, con clima 

oceánico y precipitaciones entre 2.000 y 3.000 mm al año. La columna de agua 

se caracteriza por la presencia de un picnoclina intensa y somera producida por 

una capa de agua dulce superficial al interior de los fiordos. La temperatura 

superficial promedio del mar es la más baja de la costa de Chile. 

 

 

4.3. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS REGIONALES 

 

El comportamiento de la dinámica oceanográfica regional está influenciada 

principalmente por las corrientes de Humboldt, Ecuatorial, Circumpolar Antártica y las 

asociadas y derivadas de las anteriormente mencionada. Todo este sistema de 

corrientes depende de los giros anticiclónicos del Océano Pacífico. 

 

La costa pacífica del extremo sur del continente, se ve influenciada con la 

Contracorriente Ecuatorial y las derivadas Ecuatorial del Norte y del Sur y las corrientes 

oceánicas de Humboldt, costera de Humboldt (o corriente costera de Perú) y corriente 

de Colombia. 

 

4.3.1. Panamá 

 

La costa del Pacífico de Panamá se caracteriza por la presencia de mareas del tipo 

semidiurnas, de tres a cuatro períodos de marea en aproximadamente 24 horas 50 

minutos y con una amplitud de 6 a 7 m. Otra característica de las mareas del Pacífico 

es la altura que alcanzan, ya que las mareas altas o las mareas bajas consecutivas 

tienden a ser similares. 

 

Básicamente, el patrón prevaleciente de corrientes en el Golfo de Panamá está 

dominado por la presencia ciclónica de la corriente de Colombia, de un ancho en 

superficie de unos 200 km y con una influencia hasta los 250 m de profundidad. Esta 
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corriente se desplaza de este a oeste, inicia su recorrido en las costas de Daripen y 

termina en la de los Santos, con una velocidad que oscila entre los 0,3 y 1,5 nudos, 

según la época del año. 

 

En el área del Golfo de Chiriquí, las corrientes marinas prevalecientes mantienen 

dirección este (contrario a las corrientes en el Golfo de Panamá), con variaciones a 

través del año de acuerdo a la dirección y fuerza de los vientos, prevaleciendo los 

vientos alisios del SE de mayo a diciembre y los alisios del NE de diciembre a abril. 

 

Durante el período de fuertes alisios del SE, la Contracorriente Ecuatorial del Norte 

entra a la región entre los 4°N y los 10°N. A medida que se acerca a Centroamérica se 

bifurca hacia el norte y hacia el sur alrededor del Domo de Costa Rica y el remolino 

anticiclónico (5°N – 88°W), respectivamente. Entre tanto durante el período de fuertes 

alisios del NE la Contracorriente Ecuatorial Norte no se encuentra en la región y en su 

lugar hay un segmento de corriente que fluye hacia el este, entre el Domo ciclónico de 

Costa Rica y el remolino anticiclónico. 

 

En síntesis, existe un patrón de circulación definido para el área del Golfo de Chiriquí: 

hacia el sur en la temporada de los alisios NE, al oeste durante junio-agosto y hacia el 

sureste en noviembre-diciembre. 

 

Al comparar la temperatura, salinidad y zona eufótica de ambos golfos, se aprecia 

similitud en el comportamiento de sus masas de agua asociadas a la época lluviosa. Sin 

embargo, en la época seca (enero-abril) se observa grandes diferencias debidas a la 

presencia del fenómeno de afloramiento costero (surgencias) en el Golfo de Panamá. 

Normalmente, la temperatura de las aguas de este golfo muestra variaciones desde 

17°C hasta 31°C; en cambio, en el Golfo de Chiriquí, las temperaturas son de menor 

amplitud térmica y más altas (entre 27,5°C y 30°C). 

 

La salinidad para el Golfo de Panamá oscila de 21,5 a 34,9 ups, mientras que el Golfo 

de Chiriquí su rango se encuentra entre los 29,4 ups y 32,5 ups. Las diferencias 

obedecen a la influencia de la los sistemas de desembocadura de ríos en el Golfo de 

Chiriquí y a la presencia de procesos de surgencias en el Golfo de Panamá. Por otra 

parte, la transparencia de las aguas exteriores del Golfo de Panamá es menor, 

promedio de 9,3 m con un rango de 0,8 a 15,8 m; en tanto, en el golfo de Chiriquí la 

transparencia de la columna es de 19,7 m en promedio con un rango entre los 0,5 a 

35,0 m.  
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4.3.2. Colombia 

 

La costa del Pacífico colombiano representa la parte oriental del Pacífico Tropical y se 

encuentra dentro de la ensenada de Panamá, reconociéndose dos zonas: la Región 

Oceánica y la Región Costera. Estas zonas no presentan variaciones a nivel climático, 

pero si en cuanto a temperatura, salinidad y densidad de las aguas superficiales. La 

temperatura predominante del agua superficial es entre 25° y 26°C, mientras que la 

salinidad es del orden de 33,5 ups en la zona oceánica y cerca de 20 frente a la costa 

(Tejada et al., 2003a). 

 

En la región costera, las mareas son de tipo semidiurno (dos pleamares y dos 

bajamares diarias), con períodos de 12,55 h y un rango mareal promedio al norte de 

4,3 m (macromareal) y al sur de 3,6 m (mesomareal). En la región oceánica la 

oscilación de la marea es cercana a los 50 cm, sin embargo al acercarse a la región 

costera esta magnitud se amplifica hasta los 4 o 5 m (Tejada et al., 2003a). 

 

En el Océano Pacífico frente a Colombia confluyen cuatro sistemas de corrientes 

principales: Ecuatorial del Norte, Contracorriente Ecuatorial del Norte, de Humboldt y 

de Colombia. 

 

 Corriente Ecuatorial del Norte. Este sistema es alimentado por las aguas del 

Pacífico Oriental Tropical y por la Corriente de California y se desplaza hacia el 

oeste a la altura de la latitud de 12°N. 

 

 Contracorriente Ecuatorial del Norte. Este sistema se desplaza desde el Pacífico 

Central hacia las aguas tropicales del Pacífico Oriental, integrándose al sistema 

de Corriente Ecuatorial del Sur y se manifiesta con mayor intensidad entre los 

meses de mayo y diciembre. 

 

 Corriente de Humboldt. Este sistema se caracteriza por sus agua frías y se 

presenta en la época de verano (mayo a noviembre) caracterizando la estación 

fría, por su presencia frente a las costas de Ecuador y Colombia generando una 

disminución en la temperatura superficial del mar y de la atmósfera. 

 

 Corriente de Colombia. Este sistema está formado por una de las ramas de la 

corriente de Humboldt que se desplaza con dirección norte y su 

desplazamiento es en sentido antirreloj o anticiclónico y de dirección noreste. 

Frente a Colombia, esta corriente tiene un ancho de 180 km y alcanza a los de 

250 m de profundidad. 
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4.3.3. Ecuador 

 

En el espacio marítimo ecuatoriano confluyen las principales masas de agua del 

Pacífico Sudeste, por lo que presenta condiciones oceanográficas singulares. Según los 

antecedentes resumidos por Rodríguez y Hurtado (2012), en el Pacífico ecuatoriano las 

aguas están influenciadas por un aporte estacional bien definido: 

 

El Niño Oscilación del Sur (ENSO), se caracteriza por el ingreso de un estrecho flujo 

costero que transporta aguas cálidas tropicales, de baja salinidad y bajas 

concentraciones de nutrientes, que fluyen desde la Bahía de Panamá y predominan 

durante la estación invernal. 

 

La Corriente de Humboldt, se desplaza a lo largo de la costa de Perú trasladando aguas 

subtropicales, frías y salinas, enriquecidas por los intensos afloramientos a lo largo de 

la costa peruana, y al llegar hasta la costa central del ecuador se desvía hacia el oeste 

en dirección  las islas Galápagos, integrándose a la Corriente Ecuatorial del Sur. 

 

El Frente Ecuatorial, es una de las características más importantes del océano entre las 

Islas Galápagos y el Ecuador continental es el Frente Ecuatorial y se localiza 

normalmente entre los 0° a 3° S, separando las aguas más frías y ricas en nutrientes de 

la Corriente de Humboldt y su extensión la Corriente Sur Ecuatorial, de las aguas 

cálidas superficiales y generalmente pobres en nutrientes procedentes del norte.  

 

Su posición y orientación en aguas oceánicas y costeras y la intensidad de los 

gradientes termohalinos a través de los años y en las diferentes épocas de un mismo 

año, son las características más notables que identifican la magnitud de su desarrollo y 

su repercusión en la vida acuática. Las condiciones hidrográficas del frente, 

determinan la formación de zonas de convergencia y divergencia en los niveles 

superficiales, los cuales favorecen el incremento de los nutrientes en la zona eufótica, 

la producción primaria, la biomasa del zooplancton y de poblaciones de peces 

pelágicos. 

 

Corriente  Ecuatorial o de Cromwell, corresponde a una corriente submarina localizada 

entre 50 y 300 m de profundidad, procedente del Pacífico Central que al llegar a 

galápagos se bifurca hacia el norte y sur, cuyo aporte de agua fría y rica en nutrientes 

alimentarían el borde sur del Frente Ecuatorial a la altura del Golfo de Guayaquil. 

 

Jiménez (2008) también destaca la presencia de afloramientos ecuatoriales 

semipermanentes de aguas intermedias, al oeste de las islas Galápagos, cuya 

intensidad cambia con la variabilidad de la fuerza de los vientos alisios y donde los 
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nutrientes se elevan en la zona eufótica lo que permite una alta productividad 

planctónica. Así como la presencia de eventos ENOS, en algunos casos extraordinarios, 

que producen cambios en los regímenes meteorológicos, oceánicos y biológicos. 

 

4.3.4. Perú 

 

El sistema de Corriente Peruana está conformado por la Corriente Costera peruana, la 

Corriente Oceánica, la Corriente Subsuperficial Peruano–Chilena y la Contracorriente 

Peruana. La Corriente Costera peruana está influenciada por el afloramiento costero 

peruano que corre paralelo a la costa con dirección norte hasta la atura de Punta 

Aguja, donde sigue dirección suroeste, presentando una velocidad media de 20,6 a 

27,7 cm/s. Su actividad máxima es en invierno y mínima en verano por el 

debilitamiento de los vientos alisios (HIDRONAV, 1999). 

 

La distribución de la temperatura en la costa se caracteriza por una gradiente 

superficial de norte a sur, con las más altas temperaturas en el litoral norte; que varía 

en un rango de 17°C a 26°C en el verano y 14°C a 21°C en el invierno. Por otro lado, la 

temperatura incrementa ligeramente en 1 a 2°C en áreas muy costeras, al producirse 

la mezcla con el agua dulce proveniente de los ríos, especialmente en época de verano, 

tiempo de avenida de los ríos de la Vertiente del Pacífico. 

 

En cuanto a la salinidad superficial a nivel del litoral costero (Aguas Costeras Frías), 

puede presentar concentraciones de 35,1 a 34,9 ups. Sin embargo, tanto la salinidad 

como la temperatura son influenciadas por las descargas de los ríos, los vertimientos 

de efluentes industriales y aguas servidas, así como de las aguas de escorrentías 

agrícolas como minero metalúrgicas. 

 

El mar frente a la costa peruana como término medio presenta concentraciones de 

salinidad que varían de 35,6 a 33,2 ups en verano y de 35,4 a 33,8 ups en invierno. Las 

altas salinidades provenientes de la región tropical (oceánica), zona de gran 

evaporación, mientras que las mínimas de la región tropical están influenciadas por 

precipitaciones dominantes de la zona. En el verano, se registra una gran aproximación 

de las altas salinidades en la región subtropical hacia la costa, mientras que las bajas 

concentraciones de las Aguas Ecuatoriales y Tropicales avanzan hasta 

aproximadamente los 6°S, replegando cerca de la costa a las Aguas Costeras frías 

relacionadas con el afloramiento. 
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4.3.5. Chile 

 

4.3.5.1. Zona Continental  

 

Se reconoce ocho sistemas de corrientes principales frente a las costas de Chile 

continental: 

 

1. La corriente superficial de Deriva de los Vientos del Oeste (West Wind Drift) 

arriba a la costa sudamericana cerca de la latitud 45°S, dividiéndose a la altura 

de los 80-90°W en dos ramas que fluyen en sentidos opuestos.  

 

2. La Corriente del Cabo de Hornos que es una rama originada de la anterior y que 

se desvía hacia el sur, siguiendo el contorno más austral de Chile, para luego 

cruzar a través del Paso de Drake remontando hacia el Océano Atlántico.  

 

3. La Rama Oceánica de la corriente de Humboldt que fluye a una distancia de 300 

a 400 km a lo largo de la costa occidental de Sudamérica y que cuando alcanza 

los 4°27’, en el norte del Perú, se desvía hacia el noroeste y se adentra hacia el 

Océano Pacífico. 

 

4. La Rama Costera de la corriente de Humboldt que se origina entre los 40 a 48°S 

a partir de bifurcación de la corriente del cabo de Hornos y que fluye hacia el 

norte por la influencia de los vientos que soplan desde el sur.   

 

5. La Contracorriente del Norte en una latitud entre los 10 y 20°S fluye 

subsuperficialmente, dependiendo de la estación del año, entre las ramas 

oceánica y costera de la corriente de Humboldt (a una profundidad entre 200 y 

400 m). 

 

6. La Corriente de Gunther fluye a menor distancia de la costa, sobre la 

plataforma continental, subsuperficial y se origina  en aguas ecuatoriales y 

fluye hacia el sur. 

 

7. La Contracorriente Costera de Chile se ubica en la zona norte, cerca de la costa 

y superficialmente y que durante los inviernos muy intensos es prácticamente 

detectable. 

 

8. La Corriente Costera Chilena se desplaza superficialmente hacia el norte desde 

los 28°S y a la misma altura de la Contracorriente Costera de Chile. 

 



Serie Estudios Regionales No. 4 

 

21 
 

Las interacciones entre las corrientes marinas descritas definen tres zonas de 

convergencias oceánicas principales: 

 

Convergencia Subtropical (CST). Frente de contacto entre aguas subtropicales cálidas y 

salinas, que ocupan la zona entre Arica y Coquimbo, con aguas de la rama oceánica de 

la corriente de Humboldt y las aguas subantárticas que dominan entre Coquimbo y la 

Isla Grande de Chiloé. Esta convergencia delimita hacia el norte la Zona Norte 

Subtropical (ZNS), que se caracteriza por la ocurrencia de centros de surgencia 

costeros activos, salinidad variable y marcadas variaciones de temperatura superficial. 

Hacia el sur de la CST, se ubica la Zona Transicional Central (ZTC) con altas 

fluctuaciones en temperatura y con aporte de aguas dulces en su sector sur, 

procedente de ríos y precipitaciones que modifican su comportamiento salino. 

 

Convergencia en la Deriva del Oeste (CDO). Corresponde al sector en que se produce la 

bifurcación de la corriente de Humboldt hacia el norte y la corriente del cabo de 

Hornos hacia el sur, definiendo de este modo el límite entre la Zona Central 

Transicional y la Zona Sur-Subantártica (ZSS). En ésta última (ZSS), existe durante todo 

el año un predominio de aguas subantárticas, que en la franja costera son modificadas 

por la descarga de aguas continentales, principalmente por aportes de agua dulce y 

por un flujo permanente de agua hacia el sur. 

 

Convergencia Antártica (CA). Atraviesa en sentido oeste-este por el paso de Drake, 

donde confluyen las aguas subantárticas y antárticas separadas por el Frente Polar 

(FP). Al sur de esta confluencia, se sitúa la Zona Antártica (ZA) cuyas aguas rodean a la 

península Antártica con una importante influencia de las aguas subyacentes. 

 

4.3.5.2. Zona Insular 

 

La diversidad y cantidad de islas son una de las principales características de la 

geografía de Chile continental americano: 2.180 islotes y 3.739 islas. Además, frente a 

las costas chilenas se distribuye un grupo disperso de islas de origen volcánico 

ubicadas en las zonas subtropicales y medias, donde predominan las masas de aire 

tropical marítimo. Las islas de Pascua y Sala y Gómez se enmarcan en la región 

climática Oceánica Ecuatorial y las islas del Archipiélago Juan Fernández poseen en un 

clima oceánico similar al continental.  

 

En general, es escasa la información sobre las características oceanográficas de las 

aguas que rodean estas islas, a excepción del archipiélago Juan Fernández para el que 

se han descrito tres masas de agua en los primeros 1.000 m de profundidad: Agua 

Subantártica, Agua Ecuatorial Subsuperficial y Agua Intermedia Antártica. 

Ocasionalmente se ha registrado a nivel superficial Agua Subtropical. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Islote
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Las condiciones meteorológicas alrededor de Isla de Pascua son variables y cambiantes 

en breves períodos de tiempo y se caracteriza por la presencia de aguas subtropicales 

en los primeros 300 m de profundidad y las aguas superficiales presentan altos valores 

de temperatura y salinidad. 

 

4.4. EVENTOS OCEANOGRÁFICOS EPISÓDICOS 
 

 

4.4.1. Surgencias o Afloramientos Costeros 

 

4.4.1.1. Panamá 

 

A lo largo del Pacífico de Panamá, el proceso de surgencia costera sólo ha sido 

observado dentro del golfo homónimo. En esta área la surgencia es gatillada por los 

vientos del norte que generan el ascenso de aguas profundas y ocasionan una 

disminución de la temperatura, de la transparencia de la columna de agua y, en forma 

concomitante, un aumento en la salinidad, nutrientes y producción primaria en todo el 

golfo. 

 

Como consecuencia de la surgencia, se presenta una alta producción planctónica, la 

cual puede incidir directamente sobre la transparencia o visibilidad horizontal de la 

masa de agua, de tal manera que puede reducirse de 6 m a 1-2 m, ocasionando la 

disminución de la penetración de la luz en la columna de agua. 

 

4.4.1.2. Colombia 

 

La climatología de la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC) está dominada por los 

desplazamientos Sur-Norte-Sur de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), lo que 

genera una abundante formación de nubes por convección, con vientos débiles y 

variables, acompañado de alta pluviosidad. La ZCIT se desplaza latitudinalmente sobre 

el segmento del Océano Pacífico Oriental, particularmente sobre el territorio 

colombiano entre 1° y 7° latitud norte como promedio. Sin embargo, durante eventos 

de El Niño Oscilación del Sur (ENSO) esta posición extrema puede alcanzar 

aproximadamente los 5° de latitud sur. 

 

En estudios específicos sobre el viento meridional y zonal en la CPC algunos autores 

han determinado que durante el primer semestre, predominan los vientos Alisios del 

Norte y Noroeste, con intensidades promedio entre los 5 y 7 m/s, junto al Jet de 

Panamá que regula también las condiciones oceanográficas de la CPC y predominio de 
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vientos del Sur y Suroeste en el semestre, debido a que la ZCIT permanece ausente 

sobre la CPC (Díaz et al., 2008). 

 

Por otra parte, se sugiere una estrecha relación entre el desplazamiento de la ZCIT y la 

distribución espacial y temporal de los focos de surgencia en la CPC, debido al 

comportamiento del campo de vientos característico del sistema atmosférico al cruzar 

esta región del país (Díaz et al., 2008). 

 

Según los autores antes mencionados, en la CPC se observan ascensos de agua durante 

todo el año con un foco principal de surgencia localizado entre los 82°W y 3°N. La 

distribución de las zonas de surgencia está relacionada con la variación de los campos 

de vientos presentes en la CPC, que se modifican por el paso de la ZCIT. Los vientos 

influyen favoreciendo los movimientos verticales de surgencia y atenuándolos cuando 

la ZCIT se encuentra sobre la CPC. 

 

Estos mismos autores (Díaz et al., 2008) agregan que la mayor extensión de las zonas 

de surgencia se aprecia en los primeros meses del año con focos de surgencia de 

mayor intensidad en el sector Sur, Suroeste y central de la CPC, especialmente en el 

período marzo-abril. En mayo las zonas de afloramiento empiezan a disminuir y son 

menores entre agosto-octubre, cuando los focos de surgencia se concentran en el 

centro al este de la CPC y que en noviembre y diciembre empiezan nuevamente a 

distribuirse hacia el Sur y ampliamente sobre la CPC. 

 

4.4.1.3. Perú 

 

Corresponde al movimiento vertical que lleva aguas desde un nivel inferior hasta la 

superficie en donde se ha producido un proceso de divergencia superficial de aguas y 

alejados del área mediante flujos horizontales. En este proceso físico interviene la 

fricción de los vientos sobre la superficie del mar y el efecto de la rotación de la tierra, 

lo cual origina el ascenso de aguas de niveles profundos hacia la superficie. 

 

El afloramiento puede presentarse en cualquier parte del océano, mayormente se 

presenta donde ocurren divergencias de masas de agua, siendo relevante a lo largo de 

las costas occidentales de los continentes, donde los vientos permanentes desplazan 

hacia fuera de la costa el agua superficial manteniendo así el proceso de afloramiento  

por un tiempo apreciable, mayor de una semana las aguas que afloran por el 

fenómeno de afloramiento se caracterizan por ser pobre en oxígeno disuelto y ricas en 

sales y nutrientes inorgánicos. 
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4.4.1.4. Chile 

 

La posición geográfica de la costa de Chile favorece la generación de procesos de 

surgencias costeras, razón por la cual numerosos autores han señalado la presencia de 

focos frecuentes en diferentes sectores de la costa chilena, concluyéndose que 

esencialmente constituye un evento local y esporádico, con una duración típica de una 

semana, en respuesta a la intensidad y persistencia de los vientos locales de corta 

duración (Farías y Castro, 2008). 

 

La presencia permanente de la diferencia de la temperatura superficial del mar (TSM) 

entre la zona litoral y el área oceánica se debe a focos de surgencias en el área, los 

cuales presentan variaciones en frecuencia, intensidad y duración, con una clara 

disminución bajo condiciones invernales (junio, julio, agosto y septiembre), y un 

notorio aumento en condiciones estivales (enero, febrero, marzo y abril) (Barahona y 

Gallegos, 2000). 

 

4.4.2. Floraciones Algales  

 

4.4.2.1. Panamá 

 

Por lo general, en el área del Golfo de Panamá se observa la proliferación de mareas 

rojas en sectores en que ocurre el afloramiento costero durante la época seca  o 

verano de Panamá (enero a abril). Las principales áreas costeras en que se ha 

observado este fenómeno son: la entrada al canal de Panamá, cerca de la isla Naos, 

Taboga, Punta Chame, San Carlos, Coronado, Santa Clara, entre otros. 

 

Normalmente las mareas rojas en el Golfo de Panamá no han causado mortandades 

masivas de organismos, probablemente porque en su gran mayoría están formadas 

por diatomeas de los órdenes Centrales y Pennales (Aguilar, 1992). Sin embargo, en la 

literatura se han registrado eventos de mortandades masivas de organismos, 

principalmente de especies bentónicas o sésiles. 

 

Si bien, las mareas rojas ocurren preferentemente  a comienzos de año, también se 

han registrado eventos durante  los meses de julio a septiembre, aunque el organismo 

predominante correspondió a un dinoflagelado: Gymnodinium catenatum, que 

produce la toxina paralítica (PSP) y que ha causado varias epidemias en el oeste del 

Pacífico y las costas de Guatemala. 

 

En cuanto a floraciones hacia el área del Golfo de Montijo y Golfo de Chiriquí, su 

presencia es inocua hasta octubre y noviembre de 1985, cuando se da una mortandad 
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de corales en isla uva, localizada a 40 km de la costa, producto del desarrollo 

exponencial de dinoflagelados que no fueron identificados (Guzmán et al., 1990). 

 

A finales del siglo XX e inicios de la década, se registraron fenómenos de marea roja 

tóxicas a lo largo de las costas del Golfo de Chiriquí (bahía de Charco Azul, Pedregal, 

Pedregalito) e incluso hasta el Golfo de Montijo. Los análisis de las muestras 

planctónicas revelaron la presencia de Gymnodinium catenatum, un dinoflagelado 

involucrado en la muerte de peces, tortugas marinas y aves; además de producir 

desórdenes gastrointestinales en seres humanos que han consumidos mariscos 

expuestos a la toxina. Este dinoflagelado arribó desde El Salvador y Costa Rica y ha 

mantenido floraciones discontinuas dentro del área hasta 2007. Otras especies nocivas 

detectadas también en aguas panameñas son: Pyrodinium bahamense, Exuviaella 

compressa, Prorocentrum micans y Peridinium pellucidum. 

 

4.4.2.2. Colombia 

 

Las algas microscópicas planctónicas son  importantes en el ecosistema ya que como 

productores primarios son la base de la cadena trófica. En ocasiones, cuando las 

condiciones ambientales son propicias proliferan generando floraciones o “mareas 

rojas” (concentraciones por encima de un millón de células por litro), que en algunos 

casos pueden ser beneficiosas para las pesquerías y acuicultura, pero en determinadas 

situaciones pueden llegar a causar impactos ambientales negativos, produciendo 

pérdidas económicas en los mismos sectores y en el turismo, incluso efectos nocivos 

sobre la salud humana (Hallegraeff et al., 2003). 

 

Se han descrito tres tipos de floraciones algales nocivas (FAN): 

 

a. Las que básicamente producen cambios en el color del agua, en las cuales bajo 

condiciones excepcionales, como en bahías muy protegidas, las 

concentraciones de células pueden ser tan altas que causan la muerte no 

selectiva de organismos por anoxia debido a la disminución del oxígeno. 

 

b. Compuestas por especies que producen toxinas que por acumulación en 

organismos de la cadena trófica, pueden causar desórdenes gastrointestinales y 

neurológicos en humanos. 

 

c. Floraciones compuestas de especies no tóxicas, que son nocivas para peces e 

invertebrados (especialmente en agricultura intensiva) por daño y obstrucción 

de branquias. 
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No todas las FAN producen cambios de coloración en el agua y en algunos casos se 

presentan eventos tóxicos sin que se registren discoloraciones, por ello son 

fundamentales los análisis químicos para determinar toxicidad por floración, ya que 

incluso el simple cambio en el color del agua o la presencia de especies reportadas 

como tóxicas no significan la ocurrencia de efectos tóxicos sobre peces e 

invertebrados, e incluso sobre humanos (Reguera, 2003). 

 

De las más de 5.000 especies de fitoplancton, son casi una 300 especies las con 

potencialidad de presentar altas concentraciones celulares generando discoloraciones 

en la superficie del agua y solamente cerca de 80 especies tienen la capacidad de 

producir toxinas potentes (Hallegraeff et al., 2003). 

 

Para el Pacífico colombiano son escasos los reportes sobre floraciones algales (Tabla 

4.1). Posiblemente se han presentado floraciones de algas a lo largo de la costa 

pacífica colombiana que no han sido reportadas, debido probablemente al difícil 

acceso a la zona. A ello se agrega, además que el conocimiento del fitoplancton en el 

Pacífico colombiano es escaso. 

  
Tabla 4.1. Listado de floraciones algales reportadas para el Pacífico colombiano. 

Año Ubicación Especie y consecuencias Cita 

1976 Desde cabo Corrientes a la 
localidad de Juradó 

Dos especies pertenecientes a los 
géneros Ceratium y Peridinium. 
Muerte de peces y especies 
bentónicas 

Maldonado (1978) 

2001 Frente a la ensenada de 
Tumaco 

Alexandrium tamarense, floración 
que no presentó características 
nocivas. 

García et al. (2004) 

2002 Frente a cabo Corrientes Alexandrium tamarense, floración 
que no presentó características 
nocivas. 

García et al. (2004) 

2004 Región oceánica del Pacífico 
colombiano 

Planktoniella sol, sin efectos nocivos. Ramírez y Giraldo 
(2006) 

 

 

4.4.2.3. Ecuador 

 

Ecuador aún no cuenta con una evaluación de los impactos socioeconómicos negativos 

relacionados directamente con floraciones algales nocivas, ya que en este país no se 

han realizado este tipo de investigaciones. Sin embargo, se han evidenciado algunos 

casos de mortalidad masiva de peces, iguanas marinas, tortugas marinas, ballenas, 

piqueros patas azules. Estos eventos fueron precedidos por discoloraciones, blooms 

algales o mareas rojas (IOC, 2003). 

 

La mayoría de los florecimientos (blooms) se han localizado en el Golfo de Guayaquil, 

principalmente asociada al estrés ambiental (industria camaronera y agrícola). Las 
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especies registradas han sido: Gymnodinium spp, Cochlodinium sp Gyrodinium spp, 

Gonyaulax sp., Messodinium rubrum, Noctiluca scintillans y algunas especies de 

Prorocentrum  y Dinophysis.  

 

En la última década han aparecido algunos síndromes que han afectado seriamente la 

producción del camarón y algunos organismos bénticos comerciales. En 1999 se 

registró mayor ocurrencias de blooms en el Golfo de Guayaquil, adicionalmente se ha 

reportado alta mortalidad de tortugas marinas y el síndrome de la mancha blanca en la 

industria del Camarón. Posiblemente en el Ecuador los blooms algales nocivos tengan 

alguna relación con los procesos de enfermedades y sus consecuencias de impactos 

ambientales negativos. Esto obliga estar en alerta preventiva en la ocurrencia de estos 

episodios de blooms algales, por lo que se propone conseguir financiamiento para 

proyectos que inicien estos estudios de toxicidad por algas nocivas en Ecuador. 

 

En el ámbito científico, la recopilación más completa de floraciones algales ocurridas 

en aguas ecuatorianas fue elaborada por Torres (2000). En este trabajo el autor 

recopiló cronológicamente los episodios de “mareas rojas” ocurridos durante la 

década 1989-1999 en el litoral marítimo de Ecuador. Según este autor, en Ecuador se 

presenta este tipo de fenómeno en el Golfo de Guayaquil (Canales de Jambeli, Estero 

Salado, Isla Puná y Guayas), aunque también se ha detectado al sur de la península 

Santa Elena, Manglaralto, Manta, Cojinies y en Galápagos. Temporalmente, se aprecia 

que su mayor incidencia está asociada al período febrero-marzo, aunque también se 

reconocen la ocurrencia de este tipo de eventos en los meses de abril, junio, julio, 

septiembre y noviembre (Torres, 2000). 

 

En una presentación más reciente (Torres, 2009), su autor señala que del total de 91 

episodios registrados de “marea roja” en Ecuador, el, 80% de ellos ha ocurrido en el 

golfo de Guayaquil. De esta fracción, en cinco episodios (1981, 1996, 2003, 2004 y 

2008) se ha registrado mortalidad de peces y sólo en uno (1998) muerte de aves. 

Respecto a los organismos causantes de floraciones algales, las especies con mayor 

frecuencia han sido: (i) el ciliado fotosintético Mesodinium rubrum (23 episodios), (ii) 

distintas especies del género Gymnodinium y (iii) del género Cochlodinium. 

 

4.4.2.4. Perú 

 

En Perú la presencia de mareas rojas fue registrada por primera vez en 1828, y en 1913 

se registró la presencia de estas mareas en la zona del Callao, aunque no se 

determinaron los organismos fitoplanctónicos causantes de estos florecimientos. 

Posteriormente, estos registros han sido más frecuentes en diferentes zonas del litoral, 

lográndose identificar y estimar en algunas oportunidades las concentraciones 

celulares (Vera et al., 1999). 
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Los géneros y las especies que conforman mareas rojas o floraciones algales en el 

litoral de Perú están catalogadas como inocuas o nocivas, es decir no son tóxicas 

aunque provocan efectos negativos como obstrucción de branquias debido a su alta 

densidad celular (Vera et al., 1999). 

 

4.4.2.5. Chile 

 

El trabajo más reciente sobre floraciones algales ocurridas en aguas chilenas fue 

publicado por Muñoz y Avaria (1997). En este artículo, estos autores analizan 

fenómenos de marea roja y otras floraciones algales ocurridos en Chile, en el período 

comprendió desde 1827 a 1996. Durante este período se han registrado 133 casos, de 

los cuales 22 se han vinculado con intoxicaciones  en seres humanos y 11 a mortandad 

de animales marinos. A partir de 1970, Muñoz y Avaria (1997) aprecian un notorio 

aumento de este tipo de eventos, con una presencia importante de dinoflagelados 

(64%), seguido de ciliados (27%). Otros grupos fitoplanctónicos de menor incidencia, 

representan en conjunto sólo el 9%. 

 

En Chile la mayoría de estos eventos han sido inocuos y en su mayoría provocados por 

dinoflagelados, destacando también por su alta frecuencia el protozoo ciliado 

Mesodinium rubrum. Aunque para estos eventos es característica la discoloración del 

agua, en las Regiones de Aysén y Magallanes este efecto no se presenta con 

regularidad, ya que en el caso de Alexandrium catenella y de especies del género 

Dinophysis, sus bajas concentraciones no han estado relacionadas con cambios en la 

coloración del mar. 

 

La mayor ocurrencia de estos eventos se registra para Arica y Antofagasta (49%). Con 

una incidencia ligeramente menor las floraciones algales ocurren entre Puerto Montt y 

Punta Arenas (37%). Las menores frecuencias de mareas rojas ocurren entre Chañaral 

y Valdivia (14%). Al asociar estos eventos con estacionalidad,  la mayoría de ellos (62%) 

están asociados a condiciones de verano-otoño (enero a mayo), mientras que un 36% 

de las observaciones han ocurrido en primavera-verano (septiembre-diciembre). Entre 

junio y agosto, que corresponde a los meses de invierno, este fenómeno se ha 

observado solamente en tres ocasiones (Magallanes). 

 

Más recientemente, el Estado ha emprendido iniciativas como la promulgación del 

Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas (DS N°345 de 2005 del Ministerio de 

Economía), que otorga a la autoridad atribuciones para adoptar medidas frente a 

determinados eventos que son calificados como plagas y que entró en vigencia el 17 

de diciembre de 2007 (IFOP, 2011). Una plaga hidrobiológica corresponde a la 

población de una especie hidrobiológica que por su abundancia o densidad puede 
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causar efectos negativos en la salud humana, en las especies hidrobiológicas o en el 

medio, originando detrimento de las actividades pesqueras extractivas o de la 

acuicultura y pérdidas económicas. 

 

A inicios de 2009 la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) dictó la resolución (Res. Ex. 

177) en que declara un área de plaga hidrobiológica “Área plaga FAN causada por la 

microalga Alexandrium catenella (i.e. plaga FAN). El 2011 esta resolución fue renovada 

abarcando la misma área que la propuesta el 2009, es decir, la vasta zona 

comprendida desde el sur de Chiloé (Región de Los Lagos) hasta el Canal Beagle 

(Región de Magallanes) (IFOP, 2011). 

 

Por otra parte, desde 1995 el Ministerio de Salud y otras instituciones relacionadas 

implementaron el Programa Nacional de Vigilancia de Fenómenos Algales Nocivos 

(FAN), antes denominado Programa de Vigilancia de la Marea Roja, cuya coordinación 

está a cargo de la Agencia Chilena de Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA). Este programa 

tiene como objetivo general prevenir las intoxicaciones de la población derivadas del 

consumo de recursos marinos (moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y 

gasterópodos marinos) contaminados con toxinas. 

 

Las toxinas marinas son productos naturales sintetizados generalmente por microalgas 

marinas. Ejemplos de síndromes producidos por FAN incluyen la ciguatera, la 

intoxicación por veneno neurotóxico de molusco, por veneno amnésico de molusco 

(Amnesic Shellfish Poisoning- ASP), por veneno paralizante de molusco (Paralytic 

Shellfish Poisoning - PSP) y por veneno diarreico de molusco (Diarrhetic Shellfish 

Poisoning - DSP), asociados mayormente al consumo de mariscos. En Chile se han 

descrito las toxinas pertenecientes a los últimos tres grupos, es decir, ASP, PSP y DSP 

(Tabla 4.2). 

 

Al contrario de lo que sucede con otras toxinas, el peligro de las toxinas marinas radica 

principalmente en sus efectos agudos, no así las micotoxinas, que se manifiestan con 

efectos crónicos. Debido al peligro que representan para la salud humana, se han 

establecido límites a nivel mundial; en Chile el Reglamento Sanitario de los Alimentos 

establece los siguientes niveles: 

 

 Veneno amnésico de molusco (VAM o ASP): 20 mg/kg 

 Veneno paralizante de molusco (VPM o PSP): 80 µg/100g molusco 

 Veneno diarreico de molusco (VDM o DSP): No detectable por bioensayos 
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Tabla 4.2.Características de las toxinas presentes mayormente en Chile. 

Toxina 
Veneno paralizante de 

molusco 
(VPM o PSP) 

Veneno amnésico de 
molusco 

(VAM o ASP) 

Veneno diarreico de 
molusco 

(VDM o DSP) 

Grupo Saxitoxina (18+) Ácido Domoico (3) Ácido Okadaico (4) 

Organismo 
productor de 
toxina 

Dinoflagelado Diatomea Dinoflagelado 

Mecanismo de 
acción 

Bloqueo del canal de Na+ 
Agonista del receptor de 
glutamato 

Inhibidor de la fosfatasas 

Fuente: Instituto de Salud Pública (http://www.ispch.cl/marea-roja-0) 

 

 

4.4.3. El Niño Oscilación del Sur (ENSO) 

 

Actualmente, el llamado fenómeno “El Niño” se conoce como “El Niño Oscilación del 

Sur” (ENOS), un fenómeno natural de interacción océano-atmósfera que ocurre en la 

región del Océano Pacífico Tropical, aproximadamente cada 2 a 7 años. En el océano se 

manifiesta como una oscilación entre una fase cálida (“El Niño”) y una fase fría (“La 

Niña”) de la temperatura superficial del mar a lo largo del Pacífico tropical, y en la 

atmósfera como una oscilación entre una fase negativa (“El Niño”) y una fase positiva 

(“La Niña”) de la oscilación del Sur (OS). 

 

La OS es una fluctuación interanual de dos sistemas de presión a gran escala: el 

sistema de baja presión atmosférica superficial, ubicado sobre el lado oeste del 

Océano Pacífico Sur, y el sistema de alta presión atmosférica superficial (Anticiclón), 

ubicado sobre el lado este del Océano Pacífico Sur. 

 

Cuando se desarrolla un evento ENOS (“El Niño” o “La Niña”), se producen cambios 

típicos en la atmósfera y el océano que nos indican la presencia de este fenómeno. 

Algunos de los factores que se ven influenciados, cuando existe la presencia de uno de 

estos eventos, son: la intensidad y/o dirección de los vientos alisios, la temperatura 

superficial del mar, la presión atmosférica superficial, la temperatura del aire y el nivel 

del mar. 

 

El Programa Estudio Regional del fenómeno El Niño (ERFEN) es uno de los más 

importantes de la CPPS por su visión global, carácter interdisciplinario, naturaleza 

multinacional, continuidad, logros y por las posibilidades de aplicación de sus 

resultados científicos en las diversas actividades sociales, económicas y humanas 
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realizadas por el hombre, sea para reducir daños o efectos negativos y aprovechar 

beneficios. 

 

El ERFEN fue configurado en 1974 e inició sus actividades en 1976 con énfasis en la 

oceanografía biológica. A pocos años de sus actividades y basándose en la experiencia 

de drásticos eventos ENOS El Niño 1972 - 1973 y de 1982 - 1983, el programa pronto 

adquirió notable suficiencia en los aspectos físicos - oceanografía y meteorología - y en 

los biológico-pesqueros relativos a la incidencia del fenómeno en los recursos 

hidrobiológicos que sustentan importantes pesquerías de la región. Se ha avanzado 

significativamente en la evaluación del clima marino y sus variabilidades, 

especialmente en los episodios cálidos El Niño y los fríos de La Niña; en el aviso 

anticipado de su aparición, considerando la información regional y extraregional, y en 

la cuantificación de sus impactos en el ámbito pesquero principalmente. 

 

El ERFEN realiza sus actividades sustentado en el esfuerzo integrado de más de 22 

instituciones científicas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En los últimos 10 años, el 

esfuerzo del programa ha estado encaminado a mejorar la capacidad de pronóstico del 

fenómeno El Niño con la finalidad de contribuir a mitigar los efectos perjudiciales y 

aprovechar los efectos benéficos. 

 

4.4.3.1. Panamá 

 

Cada cierto número de años (entre 4 y 9) se producen cambios abruptos en las zonas 

de alta presión y en los patrones de circulación atmosférico y oceánico, que traen 

consigo el calentamiento del mar (por encima de los 3°C), incremento en el nivel del 

mar, profundización de la termoclina, atenuación del proceso de afloramiento, 

disminución de la productividad primaria, cambios en la composición y distribución de 

la pesca y fauna, mortalidades de organismos marinos, producción de lluvias intensas, 

desborde de ríos y anegamiento de áreas, debido a la Oscilación del Sur, condición que 

es llamada Fenómeno El Niño. 

 

Según cuantificaciones efectuadas durante el ENSO 1982-1983 para el Golfo de 

Panamá y Golfo  de Chiriquí, y el ENSO 1997-1998 para el Golfo de Chiriquí, este 

sostenido incremento en la temperatura del mar en el Pacífico de Panamá (que puede 

llegar a 30°C en la superficie por varias semanas), ha traído como consecuencia visible 

la disminución de la intensidad producción del afloramiento, así como el 

blanqueamiento y posterior mortandad de corales.  
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4.4.3.2. Colombia 

 

El Niño es el calentamiento de las aguas del Pacífico Tropical que ocurre de 

irregularmente cada 3 a 7 años y dura de 13 a 18 meses. Este evento está relacionado 

con la Oscilación del Sur, que es una variación en las presiones atmosféricas entre la 

región este de Asia (Australia y el Pacífico Tropical Este) y la costa oriental del Pacífico. 

El fenómeno causa alteraciones en todo el Océano Pacífico, principalmente por el 

desplazamiento de agua cálida, el hundimiento de la nutriclina y la reducción de la 

producción de fitoplancton. La estructura de la temperatura superficial del mar cambia 

sustancialmente en espacio y tiempo, dando como resultado cambios en la presión 

atmosférica, en el patrón de corrientes marinas y en el nivel del mar (Franco-Gordo, 

2004). 

 

En la última década, se han desarrollado tres eventos El Niño de corta duración y bajo 

impacto. El evento 2002-2003 que se inició a fines del 2001 y principios del 2002, con 

episodios anormales en los vientos del Oeste (“westerlies”), los cuales produjeron un 

enfriamiento en las aguas de la Cuenca del Pacífico Colombiano (Devis-Morales, 2003), 

dichas anomalías oceánicas y atmosféricas aumentaron en el segundo semestre del 

2002 y finalizaron durante el primer trimestre del 2003 con rápidos enfriamientos en la 

superficie del mar. 

 

Cuatro años más tarde, se reportó un enfriamiento por encima de lo normal en febrero 

de 2006 y un calentamiento anómalo en septiembre del mismo año, lo cual marcó el 

inicio oficial de El Niño 2007 en el Pacífico colombiano. Dicho evento fue evidenciado 

mediante imágenes satelitales y datos obtenidos en cruceros oceanográficos de la 

CCCP (Rodríguez-Rubio et al., 2007). 

 

Finalmente, en mayo de 2009 empezó a manifestarse el más reciente evento El Niño y 

a mediados de junio del mismo año se inició la etapa temprana de su formación. El 

evento alcanzó su etapa máxima entre finales de diciembre de 2009 e inicios de enero 

del 2010. A partir de abril del presente año se inició su fase de debilitamiento, aunque 

en la actualidad se está presentando un enfriamiento en gran parte del centro-oriente 

del Océano Pacífico Tropical y los valores de las anomalías térmicas están bajo los 

promedios para la época (IDEAM, 2010a). 

 

El monitoreo y avance científico sobre este fenómeno se ha intensificado debido a los 

impactos sobre el medio ambiente y la economía en los países de la costa pacífica. La 

mayor parte de los estudios se iniciaron luego del evento ocurrido entre 1997 y 1998, 

el cual ocasionó fuertes impactos en la región. En Colombia, el Comité Nacional ERFEN 

es el coordinador de los asuntos relacionados con el fenómeno El Niño. 
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En el año 2001 la Comisión Colombiana del Océano (CCO) creó el programa integral y 

multidisciplinario para el estudio del fenómeno El Niño, el cual estableció las líneas 

estratégicas de investigación y desarrollo, para la predicción y manejo de los efectos e 

impactos en los campos científico, técnico, económico y social (CCO, 2001). Mediante 

este programa se adelantaron esfuerzos en la predicción de los cambios oceánico-

atmosféricos que suceden en el Pacífico Ecuatorial y en las aguas nacionales 

relacionadas con este fenómeno. Así mismo, se ha avanzado en la utilización de 

organismos planctónicos y su papel como bioindicadores de estos eventos climáticos, 

debido a la asociación de esto organismos con el movimiento de masas de agua y 

variables físico-químicas como la salinidad y la temperatura. 

 

4.4.3.3. Ecuador 

 

En los años de ENSO, se observa a lo largo de la costa ecuatoriana una intensificación 

de la corriente cálida proveniente del Norte, que impide a la corriente fría de 

Humboldt alcanzar las latitudes del ecuador desde el Sur. Esto implica una baja de la 

termoclina y bloquea el efecto de las surgencias costeras (“upwelling”). De esta 

manera, queda bloqueado el ascenso de aguas profundas frías y por lo tanto no se 

produce la renovación de las aguas superficiales más cálidas. Paralelamente, se 

observa un desplazamiento más pronunciado, hacia el Sur de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT) y un decrecimiento de los vientos del Oeste. 

 

La combinación de estos tres fenómenos provoca una evaporación superior a la 

normal, la conformación de nubes y el movimiento de este potencial de agua hacia el 

continente. En el encuentro de los relieves costeros y andinos, estas nubes originan 

fuertes precipitaciones. Su abundancia está principalmente relacionada con la 

permanencia del fenómeno a lo largo de la estación lluviosa o más allá de ella y no a 

algunos eventos excepcionales aislados. 

 

En Ecuador, a lo largo del siglo veinte se han producido fenómenos El Niño con efectos 

negativos. Los más notables, en orden de magnitud descendente han sido 1997-1998, 

1983-1983, 1972-1973 y 1957-1958 (OMS, 2000). 

 

El impacto de las anomalías climáticas de tipo ENSO es muy fuerte en la zona costera 

del Ecuador. El calentamiento del océano que acompaña a estas anomalías implica 

precipitaciones e inundaciones que pueden ser determinantes  para la economía del 

país y en casos extremos para la vida de sus habitantes llegar ser considerables. La 

estación lluviosa a consecuencia de “El Niño” excepcional de 1983 causó en Ecuador y 

norte de Perú la muerte de al menos 600 habitantes y pérdidas materiales estimadas 

en 650 millones de dólares (Rossel et al., 1996). 
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El último evento ENSO intenso ocurrió desde fines de 1997 al primer semestre de 

1998. El monto total de los daños ocasionados por este fenómeno en Ecuador se 

estimó en US$ 2.869,3 millones. De ellos, US$ 783,2 millones (27%) corresponden a 

daños directos y US$ 2.086,1 millones (73%) a daños indirectos. Las cifras de daños 

causados por el fenómeno El Niño de 1997-1998 adquieren mayor severidad cuando se 

comparan, por ejemplo con las del fenómeno anterior de 1982-1983. El daño resulta 

casi cuatro veces mayor, lo que se debe sin duda a la existencia de mayor población y 

capital concentrados en la zona afectada (OMS, 2000). 

 

4.4.3.4. Perú 

 

Durante el Fenómeno de El Niño, el anticiclón y los vientos alisios se debilitan más de 

lo normal, y la fuerza de la Corriente Peruana cede también más de lo normal en los 

veranos, con lo cual la el fenómeno adquiere mayor intensidad y sus masas de aguas 

cálidas avanzan más hacia el sur. El motor principal de la Corriente Peruana es el 

anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de baja presión de vientos que circulan en 

sentido contrario a las agujas del reloj. Los vientos alisios del anticiclón son más 

intensos en otoño e invierno y empujan las aguas hacia el norte. Durante todos los 

veranos, el anticiclón se debilita y cede la fuerza de la Corriente Peruana. 

 

Al debilitarse la Corriente Peruana más de lo normal en el verano, las aguas cálidas 

situadas al oeste de la misma también penetran hacia la costa. Estas masas de agua, en 

condiciones normales de la corriente, se mantienen alejadas por el movimiento sur-

norte de las aguas costeras. 

 

Con el calentamiento del mar aumenta la temperatura de la atmósfera y se producen 

lluvias más intensas. En los años normales no se producen lluvias veraniegas en la 

costa peruana al sur de los 51°S, a causa de la inversión térmica originada por las aguas 

frías, que no permite la condensación y elevación de las nubes a más de 800 m. 

 

Para el presente milenio, las condiciones oceanográficas frente a la costa peruana 

presentaron serias alteraciones relacionadas con la variabilidad atmosférica. Cabe 

señalar que durante 2007 se presentó el evento la Niña que fue el más intenso de los 

últimos 20 años, sin embargo a inicios del 2008 hubo un calentamiento por la 

relajación de los vientos Alisios frente a la costa peruana y una intensificación de los 

vientos del norte en el Pacífico Oriental, que determinó que a partir de enero de 2008, 

las aguas cálidas de la zona tropical de baja concentración de salinidad y pobre en 

nutrientes se proyectaran hacia el sur. 

 

En la primera década del milenio (2000-2009), han predominado condiciones frías que 

han tipificado eventos de la Niña, como lo ocurrido desde el invierno hasta primavera 
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del 2001. Asimismo, se presentaron condiciones frías entre los veranos y otoños del 

2004 y 2006, y una Niña intensa de otoño a primavera de 2007. En el 2010 se presentó 

otro evento de La Niña de magnitud débil a moderada, entre los meses de octubre y 

noviembre, estimándose su declinación a partir de diciembre de 2010 (ERFEN, 2010). 

 

4.4.3.5. Chile 

 

En Chile, la circulación atmosférica que determina los rasgos climáticos del país, está 

definida por la presencia de dos factores: el Anticiclón del Pacífico Suroriental y el 

cinturón de bajas presiones subpolares. El primero corresponde a un área de altas 

presiones semipermanente que afecta las zonas norte y central del país; bajo su 

dominio se presentan características de buen tiempo. El segundo corresponde al 

cinturón de bajas presiones que se localiza entre los 45° y 55° de latitud sur, cuyos 

desplazamientos hacia latitudes menores ocurren con frecuencia en invierno, lo cual 

origina el desarrollo de sistemas frontales que incursionan regularmente entre La 

Serena y Concepción. 

 

En presencia de un evento ENOS en su fase cálida (“El Niño”), el Anticiclón del Pacífico 

Sudoriental se debilita frente a las costas de Chile, disminuyendo su influencia en las 

zonas central y Norte Chico del país, facilitando de este modo el desplazamiento de los 

sistemas frontales que provienen de la región oeste del Pacífico. Esta condición 

atmosférica intensifica y aumenta la frecuencia de bandas nubosas frontales. De esta 

manera se genera una mayor cantidad de precipitaciones que se registran 

mayoritariamente desde Atacama a Maule. 

 

Este aumento de las precipitaciones ha dejado consecuencias catastróficas en la 

infraestructura vial y en algunos sectores económicos del país, como el sector agrícola, 

ganadero, vivienda y minero. Algunos ejemplos de estas alteraciones son: la 

inundación producida por la crecida del río Mapocho (Santiago) en junio de 1982 (“El 

Niño 82-83”), el aluvión en la ciudad de Antofagasta y las inundaciones en Chile Central 

durante el otoño-invierno de 1997 (“El Niño 97-98”). 

 

En Chile Central durante la ocurrencia del evento ENOS 1997-98, a diferencia de lo que 

ocurre en un año normal, las lluvias comenzaron en abril de 1997 y se extendieron 

hasta noviembre de ese año. En junio, llovió dos veces la cantidad media de un año 

normal sobre la región central de Chile. En Santiago, donde normalmente se  

esperarían menos de 300 mm entre mayo y octubre, se registraron 690 mm durante 

1997. Intensas lluvias cayeron también en otras regiones de Sudamérica, tales como en 

el norte de Argentina y Uruguay. 
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En relación con los eventos de El Niño en las costas de Chile, el aumento de la 

temperatura superficial del mar y la inhibición de la surgencia de aguas frías y ricas en 

nutrientes hacia la superficie, inducen grandes cambios en la productividad pesquera, 

con graves implicancias económicas. Lo anterior debido a que los peces se mueven de 

un lugar a otro buscando condiciones más adecuadas para su sobrevivencia. En estos 

períodos cálidos, se ha observado un gran aumento en las capturas de sardina 

española en la zona norte del país y la aparición de especies no citadas en Chile, 

mientras que el recurso anchoveta prácticamente desaparece. Además, el cambio de 

condiciones ambientales puede causar la mortandad de algunas especies, como es el 

caso de los moluscos por su hábito de vida sésil o sedentario. 

 

 

4.5. PROCESOS TERRESTRES NATURALES CON INFLUENCIA COSTERA 

 

4.5.1. Descargas Fluviales 

 

4.5.1.1. Panamá 

 

La presencia de una serie de cadenas montañosas que se extienden de Este a Oeste, 

genera una divisoria continental que divide el territorio panameño en dos vertientes 

hidrográficas: (i) la vertiente del Pacífico, en donde desaguan más de 350 ríos y (ii) la 

vertiente del Caribe o Atlántico, en la cual desembocan unos 150 ríos. En general, los 

ríos son de recorrido corto y sus cursos están usualmente orientados en dirección 

normal a la costa.  

 

La vertiente del Pacífico abarca el 70% del territorio nacional. A nivel nacional existen  

52 cuencas hidrográficas, de las cuales 34 se ubican en la vertiente del Pacífico. En esta 

vertiente, los ríos alcanzan una longitud media de 106 km, con una pendiente media 

de 60,3%. En la vertiente del Pacífico en Panamá, en un área de 55.000 km2, drenan 

cerca de 350 ríos, de los cuales ocho tienen cuencas superiores a los 2.000 km2 (López 

et al., 1996). 

 

El caudal medio anual superficial total de Panamá, incluyendo el territorio continental 

e insular es aproximadamente de 4.222 m3/s, que corresponden a una escorrentía de 

1.764 mm. De este volumen, se descarga al Océano Pacífico aproximadamente el 60%, 

siendo el coeficiente de escorrentía promedio de 60,3%. 

 

En la vertiente del Pacífico, los cursos de agua con mayores rendimientos unitarios (> 

72 L/s/km2) corresponden a los ríos Chiriquí, Fonseca, Tabasará y San Pablo. Además, 

existe una marcada diferencia en la distribución temporal de los caudales entre las 

vertientes del Caribe y del Pacífico. En la vertiente del Pacífico, sólo del 7% al 15% del 
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aporte anual ocurre entre enero y abril, y del 85% al 93% restante en la estación 

lluviosa (mayo a diciembre). 

 

Dentro del año, octubre corresponde al mes con mayor caudal en los ríos. Sin 

embargo, las cuencas de Darién a Mamoní (vertiente del Pacífico), registran el máximo 

caudal medio mensual en noviembre. Los ríos más caudalosos de la vertiente Pacífica 

corresponden a: Bayano, Chiriquí, Chucunaque, Tabasará, Tuira, Santa María, Cocle del 

Norte y Fonseca. 

 

4.5.1.2. Colombia 

 

El sistema hidrográfico colombiano está dividido en cinco vertientes o cuencas: 

Amazonas, Catatumbo, Caribe, Orinoco y Pacífico. De este conjunto sólo ésta última 

(Pacífico) desagua los cursos fluviales al Océano Pacífico. 

 

La vertiente del Pacífico tiene una extensión de 76.500 km2 y está formada por más de 

200 ríos, de los cuales 10 de ellos corresponden a corrientes principales. Existen 28 

corrientes fluviales que desembocan directamente al mar, la mayoría de ellas se 

localiza en el extremo sur del litoral.  

 

Esta vertiente se caracteriza por tener ríos de corta longitud y bastante caudalosos por 

las altas precipitaciones presentes en la zona, que alcanzan los 9000 mm anuales. Los 

principales ríos que drenan este sector son el San Juan, Patía, Baudó, Mira, Micay, 

Dagua, Anchicayá, Yurumanguí, Naya, Guapí, Iscuandé y Mataje. 

 

4.5.1.3. Ecuador 

 

El territorio ecuatoriano se divide en 31 sistemas hidrográficos, conformado por 79 

cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que nacen de la 

Cordillera de los Andes. Hacia el Océano Pacífico drena un total de 24 cuencas, que en 

conjunto cubren una superficie de 123.243 km2, equivalente al 48,07% de la superficie 

del territorio nacional. La Región Oriental alberga las 7 cuencas restantes, abarcando 

un área de 131.802 Km2 (51,41% del territorio nacional). Cabe señalar que la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA) adoptó en el 2011 un nuevo sistema de delimitación de 

cuencas hidrográficas, el cual reemplazó al referente histórico que había sido definido 

por diferentes organismos del Ecuador (CAAM, 1996). 

 

En el noroccidente del país se encuentran tres sistemas hidrográficos principales: (i) el 

sistema Santiago-Cayapas que desemboca en la bahía de Ancón de Sardinas y aporta 

una descarga entre 350 m3/s y 411 m3/s para el período 1961-1996, según la 

Comunidad Andina (2010); (ii) el sistema del río Esmeraldas que drena 21.418 km2 y 
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registra un caudal entre 693 m3/s y de 990 m3/s, y (iii) el sistema del río Cojimíes que 

descarga unos 22 m3/s. 

 

El centro de la zona costera del país se caracteriza por no contar con ríos de 

importancia comparables a las que se encuentran en los sectores norte y sur del país. 

En general son ríos estacionales intermitentes, destacando el sistema hidrográfico del 

río Chone que desemboca en la bahía de Bahía de Caráquez y descarga entre 31 m3/s y 

26,4 m3/s. también debe considerarse el río Portoviejo con un caudal de 11,9 m3/s. 

 

En el golfo de Guayaquil, localizado en el suroccidente de la zona costera, desembocan 

24 de las 79 cuencas hidrográficas del país, que drenan una superficie total de 50.389 

km2 y aportan un caudal total de 1.838 m3/s (CAAM, 1996). El río Guayas es el principal 

sistema hidrográfico de la costa del Ecuador, registrando caudales entre 1.159 m3/s 

(CAAM, 1996) y 851 m3/s (Comunidad Andina, 2010). 

 

Los ríos que drenan la Cordillera de la Costa de Ecuador, en general son de bajos 

caudales, intermitentes y estacionales, en contraposición a los ríos que drenan 

directamente las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes. 

 

4.5.1.4. Perú 

 

Para Perú se reconocen tres grandes regiones hidrográficas, de las cuales la 

denominada Vertiente del Pacífico alberga todas las cuencas que desaguan hacia el 

Océano Pacífico. Esta vertiente de forma delgada y alargada, abarca una extensión de 

aproximadamente 2,560 km y un ancho promedio de 110 km. Se encuentra ubicada en 

el sector occidental del territorio nacional, con una dirección en su sentido más largo 

de Noreste a Sureste. 

 

El sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico, que abarca una superficie de 

278.482,4 km2 (22% del territorio nacional), nace en las cimas del flanco occidental de 

la Cordillera de los Andes entre los 4.000 y 6.700 msnm, donde se originan los 53 

cursos principales de agua (62 cuencas) y descienden por la vertiente hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico (Autoridad Nacional del Agua, 2009). La 

disponibilidad de agua en esta vertiente alcanza los 37.363 Hm3 equivalente al 1,8% 

del total nacional. La vertiente hidrográfica de la costa del Perú drena un equivalente  

a 1.097,94 m3/s de agua dulce al Océano Pacífico, equivalente al 1,7% del total del 

país. 

 

Estos cursos de agua son alimentados por las precipitaciones estacionales que ocurren 

en las cuencas altas (cuencas colectoras) durante el período de lluvias (enero a marzo), 

durante el cual se estima que fluye entre el 60 al 70% del escurrimiento total anual, 
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permaneciendo el resto del año en un largo período de estiaje, lo cual se evidencia 

cuando 25 de los 53 ríos principales de esta vertiente se secan durante este periodo 

(ONERN, 1980). En general, estos ríos se caracterizan por mantener un régimen 

irregular, torrentoso y mayoritariamente son de cortos recorridos.  

 

4.5.1.5. Chile 

 

El sistema hidrográfico de Chile se divide en 101 cuencas, de las cuales 97 enfrentan el 

Océano Pacífico. Sin embargo, se reportan 27 cuencas hidrográficas con corrientes 

fluviales que drenan directamente al mar, entre las se encuentran los ríos: Loa, Elqui, 

Aconcagua, Maule, Biobío, Valdivia, Baker, entre otros. La escorrentía de las 

principales cuencas que desaguan al mar totaliza un caudal de 30.416 m3/s de agua 

dulce. 

 

Como consecuencia de la disposición del relieve y de la estrechez del territorio, la 

mayoría de los casos ríos de corto desarrollo, con escaso caudal, torrentosos e 

inapropiados para la navegación. Sin embargo presentan gran potencial hidroeléctrico.  

 

Los ríos que corren por la zona norte del país tienen régimen nivoso, los ríos de la zona 

central poseen régimen mixto y los del sur, francamente pluvial. 

 

Los ríos de la zona desértica presentan un marcado endorreísmo; no alcanzan a llegar 

al mar, salvo escasas excepciones, como el Lluta, el Camarones y el Loa, que logran 

hacerlo en condiciones muy precarias. Con todo, la hoya hidrográfica del Loa, de 

34.000 km2, es la mayor de Chile y la longitud de su curso alcanza a 440 kilómetros. Los 

ríos más importantes de los valles transversales son: Copiapó, Huasco, Elqui y Limarí, 

todos nacen en el sector andino y poseen un caudal permanente por efecto de las 

lluvias y los deshielos originados en la alta cordillera. Su caudal máximo se produce en 

diciembre. 

 

Los ríos de la zona mediterránea aumentan su caudal con los deshielos, llegando a su 

máximo gasto a fines de diciembre. Los principales son el Maipo, Rapel y Mataquito. 

En el centro-sur del país presentan un régimen mixto, con crecidas primaverales cada 

vez menores, registrándose el mayor caudal durante el invierno. Los principales ríos de 

este régimen son: Maule, Itata, Biobío e Imperial. El río Biobío es uno de los sistemas 

fluviales más importantes de Chile por su hoya hidrográfica, de 24.000 km2, y su 

longitud de 380 kilómetros. Ambos factores le permiten beneficiar a una extensa zona 

agrícola e industrial. 
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Al sur del Imperial y hasta el Canal de Chacao los ríos son de mayor caudal debido a las 

frecuentes lluvias y la acción reguladora que ejercen los lagos drenados por éstos. En 

este grupo destacan el Toltén, Valdivia, Bueno y Maullín. 

 

Los ríos patagónicos nacen generalmente en la vertiente oriental andina y desembocan 

en el Pacífico, a través de hermosos fiordos. En sus cercanías se hallan a menudo 

extensos ventisqueros que dan origen a cursos de menor, recorrido. Los que más 

destacan son: Palena, Cisnes, Aysén, Baker y Pascua. 

 

El Baker constituye otro de los sistemas fluviales importantes, tanto por la amplitud de 

su hoya, ascendente a 27.680 km2 (de los cuales 21.480 corresponden a Chile), como 

por su condición de poseer el mayor potencial hidroeléctrico nacional. 

 

4.5.2. Erosión y Sedimentación 

 

4.5.2.1. Panamá 

 

La principal amenaza a los suelos de Panamá, es el tipo de agricultura migratoria 

practicada por los campesinos, condición que genera intensos procesos de erosión. La 

tasa de erosión del suelo en Panamá es comparativamente 13 veces mayor respecto lo 

que ocurre en otros países con peores condiciones ecológicas y sociales. 

 

La tasa de erosión en Panamá es alarmantemente alta. Para el año 1960 el total de 

suelos erosionados alcanzaba a 500.000 hectáreas. En 1970 las áreas erosionadas 

cubrían unas 748.000 hectáreas, mientras que en 1987 cubrían un total de 2.018.000 

hectáreas. Si la tasa de erosión sigue creciendo a este ritmo, para el año 2010 

probablemente 35% del territorio nacional estará seriamente afectado por la erosión. 

 

Esta alta tasa de erosión ha tenido repercusiones muy graves. Los suelos altamente 

erosivos de las tierras del Pacífico, en la región central, son la fuente principal de la 

degradación regional y el empobrecimiento. Los problemas sobre el abastecimiento y 

calidad del agua se han agudizado en ciertas partes del país en la última década, con 

serias consecuencias en el campo económicos y el de salud. 

 

La erosión también amenaza el Canal de Panamá. La deforestación y malas prácticas 

de la agricultura en la cuenca hidrográfica del Canal, contribuye a una gran tasa de 

sedimentación en el mismo. Esta situación, obviamente, da por resultado el gasto 

anual de grandes recursos en la limpieza del Canal. 

 

En Panamá, los ríos y sus cuencas hidrográficas tienen gran influencia sobre los 

ecosistemas costeros y marinos. Su alto poder erosivo y caudales arrastran todo tipo 

http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/mes-patrio-panama/mes-patrio-panama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
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de material hasta depositarlo finalmente en la costa y el mar, afectando con ello 

importantes recursos escénicos como la ya deteriorada bahía de Panamá, y recursos 

biológicos y pesqueros como los ya afectados arrecifes coralinos contiguos a 

Portobelo. 

 

4.5.2.2. Colombia 

 

La erosión y sedimentación costera son causadas por la acción conjunta de factores 

naturales de tipo climático, oceanográfico, geológico, fluvial y biológico. En la costa del 

Pacífico colombiano, la alta precipitación y la presencia de una densa red fluvial, 

propician la aparición de estos procesos (GESAMP, 1993). No obstante, algunas 

actividades humanas, tales como las alteraciones de la cubierta vegetal por 

deforestación, el cambio de uso del suelo y la alteración de la corteza terrestre, por 

práctica agrícolas y mineras como la explotación aurífera a cielo abierto, en 

poblaciones como Tadó, Condoto, Alto San Juan, Buenaventura, Timbiquí, Barbacoas y 

santa Bárbara de Iscuandé (Ramírez-Moreno y Ledezma-Rentería, 2007) han 

aumentado la carga y arrastre de sedimentos en los canales, provocando cambios, que 

de no ser controlados, pueden generar fuertes implicancias sobre las poblaciones 

ribereñas y costeras (Tejada et al., 2003c; Escobar, 2002). 

 

De la extensión total de la zona costera del Pacífico colombiano, se cuenta con 

aproximadamente 350 km en estado erosivo, mientras que 248 km presentan procesos 

de sedimentación. Particularmente el departamento del Chocó muestra la mayor 

extensión de costa con erosión, con afectación principal de los planos intermareales 

vegetados, las islas barrera y los sistemas deltaicos. En el Valle del Cauca y Cauca 

también son las islas barrera las que mayor impacto erosivo han recibido, mientras que 

en Nariño son las formaciones deltaicas, particularmente el delta antiguo del río Patía 

(Posada et al., 2009). 

 

4.5.2.3. Ecuador 

 

La mayor parte de la costa ecuatoriana aparentemente es plana. Sin embargo, hay 

notables diferencias de relieve que en ciertos casos producen también diferencias 

climáticas. Esto hace de la costa en general, un conjunto de ambientes en su mayor 

parte ecológicamente frágiles: laderas empinadas, suelos con avanzada meteorización 

y químicamente pobres, áreas desérticas o semiáridas, de limitada utilización agrícola. 

A nivel de la costa la intensidad erosiva predominante es de carácter potencial y se 

refiere a los movimientos en masa afectando a cerca de la mitad de la región 

occidental. 
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Los suelos de la zona norte de la costa, al ser utilizados con cultivos de ciclo corto, se 

empobrecen rápidamente consumiéndose la capa de materia orgánica y, en poco 

tiempo, los cultivos agrícolas no responden y el suelo queda desprovisto de cubierta 

vegetal, dando inicio a un acelerado proceso de erosión. Además, el efecto de 

deforestación agresiva en la zona y la eliminación de la vegetación, destruye el 

equilibrio ecológico del bosque tropical húmedo, perdiéndose para siempre el recurso, 

por lo que no es raro encontrar en esta zona secciones improductivas sujetas a una 

rigurosa erosión (CIP, 1997). 

 

La parte central y sur de la costa está influenciada por la corriente de Humboldt. Este 

factor ejerce su efecto en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro, de tal manera que 

la desertificación es un problema muy serio en estas provincias. Se ha estimado que la 

precipitación se reduce hasta 20 mm por año y que el desierto de Manabí avanza 1,5 

km/año (Espinosa, 1993). 

 

4.5.2.4. Perú 

 

En Perú una zona costera afectada por procesos de erosión corresponde al litoral de 

Trujillo. En este sector se ubica el puerto de Salaberry, que está constantemente 

expuesto a la fuerza del oleaje. Las instalaciones portuarias abarcan 700 m de longitud 

y constan de un rompeolas cuya extensión fue recientemente incrementada. No 

obstante, esta obra marítima no ha logrado reducir la exposición al oleaje que ocurre 

dentro del área portuaria. El arenado en el puerto es constante, por lo cual es 

necesario efectuar actividades de dragado cada 5 años en la zona del muelle. Según 

registros estadísticos de ENAPU, entre los años 2005 y 2009 se dragó un volumen de 

4.705.103 m3 de sedimentos, aunque para el período anterior (2000-2005) se han 

extraído mayores volúmenes (6.166.189 m3). 

 

Según DIHIDRONAV (2010), desde hace 30 años existe un proceso de inestabilidad de 

las playas al norte del Puerto Salaverry, que alcanzaría al menos hasta el balneario de 

Huanchaco, dominado por procesos erosivos sobre los de tipo depositacionales. Estos 

autores citan una serie de factores que han contribuido a la dinámica actual, entre 

ellos: la obstrucción de los sedimentos por la continua prolongación del molo, la 

inadecuada depositación del material de dragado y la variabilidad del caudal del río 

Moche. 

 

Los procesos de erosión a lo largo de la costa han continuado de manera intermitente 

y gradual, con el peligro de colapso de infraestructuras cercanas a costa e 

inundaciones constantes que este retroceso pueda ocasionar. Según lo señalado en el 

Proyecto de Desarrollo Integral del Frente Marítimo y Zonas del Litoral de los Valles de 

Chicama, Moche y Virú denominado “Trujillo Mar”, en el lapso de 58 años (1942-2000), 
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en el centro poblado se ha perdido aproximadamente 110 m lineales de playa en Las 

Delicias (Municipalidad de Trujillo).  

 

Otros sectores costeros de Perú, para los cuales la Dirección de Hidrografía y 

Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha realizado trabajos relacionados con la 

evolución del perfil costero, aplicando modelos numéricos de corrientes, olas y de 

transporte de sedimentos, corresponden a: bahía El Ferrol (2007-2008), La Punta-

Callao (2008) y bahía Miraflores-Proyecto APCV (2009-2010). 

 

4.5.2.5. Chile 

 

Las grandes extensiones de terrenos erosionados en diversas formas y variables grados 

de intensidad que existen en Chile, están estrechamente ligados a la fragilidad de los 

ecosistemas. Entre los factores naturales que inciden en el deterioro, cabe destacar la 

topografía de lomas, cerros y montañas que se extienden sobre la mayor parte del 

territorio nacional.  

 

La Cordillera de los Andes está constituida por una gama de rocas ígneas, 

sedimentarias y mixtas, las que están sometidas a enérgicos procesos de 

remodelamiento y por consiguiente a acciones de carácter erosivo, que incrementan el 

arrastre de sedimentos hacia la Depresión Central. Por su parte, la Cordillera de la 

Costa en los sectores central y sur del país presenta un alto grado de meteorización de 

su basamento rocoso, característica que favorece la formación de cárcavas. 

Teóricamente, la Depresión Central sería el rasgo fisiográfico de mayor equilibrio 

ecológico. No obstante su topografía plana, las técnicas inadecuadas de manejo de los 

recursos suelo y agua tienden a producir en muchos sectores procesos erosivos de 

cierta magnitud. 

 

Por otra parte, una proporción importante de los terrenos de uso agrícola en los 

ecosistemas frágiles, está destinado a la solución de necesidades básicas y económicas 

de corto plazo, sin consideración de la variable de sostenibilidad ambiental. En este 

contexto la pérdida o destrucción parcial de las cubiertas vegetales protectoras, tanto 

por sobrepastoreo de las praderas naturales, como por extracción de leña y madera 

para uso doméstico, industrial y otros fines, ha contribuido y contribuye en gran 

medida a la aceleración de los procesos erosivos. 

 

En Chile, la degradación de suelos está explicada en gran medida por la erosión (CIREN, 

2010) que, si bien tiene causas naturales, puede ser generada por actividades humanas 

asociadas a prácticas agrícolas inadecuadas. En el caso de Chile continental, la 

superficie territorial supera los 75 millones de hectáreas, de las cuales 

aproximadamente un 77% (57,8 millones de hectáreas) corresponden a suelos, cifra 
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que no considera suelos ocupados ya sea por asentamientos humanos, por cuerpos de 

agua, minería o que no pueden ser utilizados para alguna actividad agrícola, ganadera 

o forestal. De este modo, la cantidad de suelo disponible en el país, un 64%, (36,8 

millones de hectáreas), presentan algún grado de erosión. En tanto, los suelos que 

muestran niveles de erosión mayores, entre moderada y muy severa, alcanzan un 49% 

del total, abarcando alrededor de 28,5 millones de hectáreas. 

 

A nivel regional, el problema de la erosión se concentra en el territorio norte del país, 

con valores superiores al 90% de los suelos regionales. En tanto, si se consideran sólo 

los niveles mayores de erosión, entre moderada y muy severa, estos porcentajes 

disminuyen situándose entre un 70% y 80% de los suelos regionales. Cabe destacar 

que en esta zona la erosión es causada principalmente de manera natural. 

 

Por otra parte, en la zona central, entre la Región de Valparaíso y del Maule, la 

superficie con problemas de erosión moderada, severa y muy severa alcanza más del 

50% del territorio regional. A diferencia del norte, se trata de una erosión causada en 

gran medida por la intervención humana. Más al sur, en las regiones de Biobío, la 

Araucanía y Aysén, la erosión moderada, severa y muy severa es aproximadamente del 

20% de la superficie del territorio. La situación es distinta en la región de Magallanes, 

donde estos niveles de erosión alcanzan al 31% del territorio. 

 

Al evaluar el riesgo de erosión actual, referido al potencial del suelo de ser erosionado 

de mantenerse las condiciones actuales de vegetación, CIREN (2010) determinó 

mediante la aplicación de modelos numéricos que la mayor superficie en riesgo de 

erosión a futuro corresponden a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador 

Bernardo O’Higgins. En tanto, el mayor incremento respecto a la situación actual, se 

registra en la Región del Biobío, en la cual el riesgo de erosión aumenta en un 40% 

respecto de la erosión base. 

 

 

4.6. ECOSISTEMAS COSTEROS Y MARINOS 

 

4.6.1. Panamá 

 

La zona costera de Panamá alberga una gran cantidad de subsistemas 

geomorfológicos, los cuales sustentan una variada gama de ecosistemas que se 

interrelacionan de manera compleja entre sí: lagunas costeras, estuarios, pantanos, 

arrecifes, praderas marinas, litoral, dunas, playas, deltas, planicies, entre otros. 

 

Según Prepac (2005), Panamá cuenta con 8 lagunas costeras, de las cuales sólo dos se 

localizan en la vertiente del Pacífico: El Aromo y Laguna de Santana. Por otra parte, 
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Panamá cuenta con 480 ríos, de los cuales 330 desembocan en el Océano Pacífico 

(IGNTG, 2007). En relación a humedales costeros, para Panamá se reconoce alrededor 

de 35 unidades, con cerca de la mitad asociados a las costas del litoral del Pacífico, 

siendo los más importantes el de Punta Patiño y Laguna de Matuzagarati en Darien, 

bahía de Panamá y en el Golfo de Montijo (Veraguas) (IGNTG, 2007; ANAM, 2010). 

 

Así también, para las costas de Panamá se ha determinado la presencia de manglares 

en una extensión de 1.813,38 km2 (CATHALAC, 2007). De este total, un área de 

1.649,56 km2 se ubica en la vertiente del Pacífico.  

 

Otro tipo de conformación costera identificable para las aguas costeras de Panamá, 

corresponde a arrecifes coralinos. La mayor parte de estos ecosistemas se encuentran 

asociados a islas (debido a la amplia variación de marea existente). Aun así, también se 

ha reportado asentamientos de coral dentro del Golfo de Panamá, Golfo de Chiriquí y 

Golfo de Montijo, como así también pequeños arrecifes en sectores continentales. 

Para la vertiente del Pacífico de Panamá, se estima en promedio un 34,5% de coral 

vivo, el cual se compone por 75 especies. 

 

La presencia de praderas de hierbas marinas (“pastos marinos”) en el área de Pacífico 

es discreta y restringida. Para las costas de Panamá, sólo se han reportado dos 

especies, ambas localizadas en el área cercana a isla Coiba. 

 

Las playas de arena más importantes de Panamá se localizan en el litoral del Pacífico. 

Su distribución está estrechamente relacionada con la construcción y desarrollo de 

complejos turísticos. Aunque en Panamá existen áreas de playas relativamente 

extensas, desde punta Chame hasta Pedasí (península de Azuero) se encuentra el 

mayor cordón de playas de este país (IGNTG, 2007). Las zonas deltaicas más 

desarrolladas corresponden a las desembocaduras de las mayores cuencas 

hidrográficas: Tuira-Chucunaque, bayano, Santa María, Pedregal-Pedregalito, entre 

otras. 

 

4.6.2. Colombia 

 

Los ecosistemas costeros bentónicos de Colombia incluyen principalmente: manglares,  

arrecifes coralinos, litoral rocoso y playas. 

 

Los bosques de manglar en Colombia se concentran principalmente en la vertiente del 

Pacífico (77,6%), abarcando un total de 233.403 Ha. En el Pacífico colombiano se 

encuentran los manglares más robustos y desarrollados de Sudamérica.  Los manglares 

se desarrollan en cuatro ecorregiones naturales de Colombia, siendo Nariño aquélla 

que alberga la mayor cobertura (117.576 Ha) del conjunto. 
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Dado que los corales requieren aguas someras, de salinidad relativamente elevada y 

de baja turbidez, este tipo de ecosistemas tienen una baja representatividad  en el 

Pacífico colombiano: sólo 15 km2 de corales de una cobertura total de 2.900 km2 

registradas paras aguas colombianas. Los enclaves de coral se restringen a la isla 

Gorgona, ensenada de Utría, isla Malpelo y punta Tebada.   

 

Iniciativas de monitoreo de coral implementadas para las islas Gorgona y Malpelo para 

generar información sobre salud y dinámica de este tipo de ecosistemas, han 

permitido determinar que en estas dos zonas existe una disminución de la cobertura 

de tejido coralino vivo, en forma concomitante con un aumento en la cobertura de 

algas. 

 

El litoral rocoso del Pacífico colombiano está conformado principalmente por rocas 

cohesivas. Este tipo de ambiente sustenta una alta diversidad en flora y fauna, con una 

marcada  zonación vertical. 

 

En el Pacífico, aproximadamente el 40% de las playas son arenosas, de baja pendiente, 

formadas por sedimentos aluviales (96%) y con gran diversidad y abundancia debido a 

la fluctuación de mareas y la mayor productividad de la macrofauna asociada al litoral 

(Franco, 2007). En el Pacífico colombiano, las playas se encuentran a lo largo de dos 

tipos de costas, tienen longitudes entre 1 a 10 km y amplitudes de mareas bajas entre 

200 y 400 m, y en mareas altas de 2 a 3 m. En términos generales, son de baja 

pendiente (entre 4° y 8°), conformadas por arenas finas a medias, ocasionalmente 

gruesas o gravosas, de color oscuro, debido a que provienen de la descomposición de 

rocas volcánicas o de alto contenido de materia orgánica y minerales 

ferromagnesianos. 

 

4.6.3. Ecuador 

 

De acuerdo con el sistema de clasificación de ecorregiones marinas de Spalding et al. 

(2007), en Ecuador se encuentran representadas dos de las ocho ecorregiones del 

Pacífico Este Tropical: (i) Ecorregión bahía de Panamá y (ii) Ecorregión Guayaquil.; 

además de Galápagos que contiene tres ecorregiones. 

 

Según una adaptación de los datos de Hurtado et al. (2000) fide MAE-Ecociencia-UICN 

(2001), Ecuador cuenta con una alta diversidad de ecosistemas marinos y costeros, ya 

que se encuentran representados 24 de los 27 ecosistemas marinos y costeros 

reconocidos a nivel global según el sistema de Salm y Clark (1989). 
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De los ecosistemas costeros, las playas corresponde a uno de los ecosistemas costeros 

mejor representados en la costa continental del Ecuador; según Nazca (2005) la 

extensión de las playas alcanza 1.594 km, de los cuales el 44% corresponde a playas de 

arena, el 43% a playas de roca y el 13% a playas de limo. 

 

Otro tipo de ecosistema costero corresponde a los bosques de manglares. Si bien 

Ecuador cuenta con este tipo de ecosistemas, desde 1969 a 1995 hubo una 

destrucción sostenida por tala de bosques, perdiéndose para dicho período cerca del 

26% de su cobertura, debido a la expansión de las actividades camaroneras y, 

secundariamente, de la frontera urbana. Debido a problemas sanitarios, a mediados de 

los años 90 la industria camaronera abandonó gran parte de sus instalaciones costeras, 

crisis que coincidió con una ligera recuperación del manglar en 1999 y que se mantuvo 

hasta el año 2006. 

 

De los ecosistemas marinos, destacan la plataforma continental, bahía y ensenadas.  

Según registros históricos del Instituto Nacional de Pesca, la plataforma continental 

ecuatoriana abarca una superficie de 29.124 km2 (Ayarza, 1981; García, 1981), de la 

cual el 42% corresponde al Golfo de Guayaquil. 

 

Según Nazca (2005), los fondos marinos de la plataforma continental se componen de 

8 tipos de sustratos: (i) limosos, (ii) arenoso-limosos, (iii) arenosos, (iv) areno rocosos, 

(v) rocosos, (vi) grava, (vii) bajo rocosos y (viii) arrecifes de coral. De esta variedad de 

fondos marinos, predominan los sedimentos areno-limosos con el 49% del espacio 

prospectado, mientras que los sedimentos arenosos ocupan la segunda posición con el 

31%. Los bajos rocosos y arrecifes de coral, considerados hábitats de importancia por 

su valor para la conservación y uso humano ocupan los menores espacios cuantificados 

a profundidades menores a 50 m (8.646 Ha y 17 Ha, respectivamente). 

 

En relación a las bahías y ensenadas, los estudios sobre biodiversidad marina 

resumidos en Nazca (2005) y Hurtado (2000), destacan la importancia ecológica de las 

bahías de Ecuador, sin embargo, los estudios de calidad ambiental y ecología aplicada 

tradicionalmente han sido puntuales, con la excepción del monitoreo de la calidad de 

agua de los puertos petroleros, pero que paradójicamente carece de datos sobre las 

concentraciones de hidrocarburos. 

 

4.6.4. Perú 

 

Según Brack (2000) la costa peruana, desde una clasificación ecosistémica estaría 

conformada por: el Mar Frío de la Costa Peruana, el Bosque de Manglares, el Bosque 

Seco Ecuatorial, Bosque Tropical del Pacífico, los Humedales, los Bofedales y los Valles 

Ribereños. 
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Perú cuenta con bosques de manglar a lo largo de la costa del Pacífico Sudeste: los 

manglares de Tumbes y el manglar de San Pedro (también llamado manglares de 

Piura). Los manglares de Tumbes se encuentran en la Ecorregión del Seco Ecuatorial, 

tiene una superficie de 2.972 Ha, donde se identifican 7 diferentes tipos de hábitats, 

de los cuales 1.800 Ha están conformadas por cursos de agua y 1.172 Ha por el bosque 

de manglares. El manglar de San Pedro se encuentra en la provincia de Sechura y fue 

declarado sitio RAMSAR en el 2008. Corresponde al ubicado en el sector más 

meridional de Sudamérica. Su principal amenaza es la contaminación de las aguas del 

río Piura, que recibe los vertidos de aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento de la 

ciudad de Piura. 

 

En la vertiente del Pacífico se encuentra el 32 de los humedales del país (INRENA, 

1996). Los humedales están ubicados en los 10 departamentos costeros, desde 

Tumbes hasta Tacna, incluso en la Provincia Constitucional del Callao (humedal de 

Ventanilla). Estos humedales en su mayoría son costeros, se ha identificado un total de 

92 humedales costeros, entre los cuales tenemos: 56 naturales, 11 artificiales, 11 

extinguidos y 14 desembocaduras de ríos (ProNaturaleza, 2010). 

 

En Perú, también otros ecosistemas costeros de importancia corresponden a playas de 

arena o canto rodado, y los acantilados que incluyen islotes rocosos que albergan una 

comunidad intermareal muy diversa. Además, estos lugares  se constituyen en sitio de 

paso, alimentación, nidificación y/o albergue de muchas aves marinas costeras, que 

pueden llegar a formar grandes colonias. 

 

4.6.5. Chile 

 

Con objeto de establecer zonas o regiones a lo largo de la costa de Chile, 

investigadores nacionales y extranjeros han propuesto diversas clasificaciones 

recurriendo a distintos aspectos y criterios con objeto de establecer los límites que 

definen dichos espacios. 

 

4.6.5.1. El Enfoque Oceanográfico 

 

Además de los flujos y masas de agua descritos para las aguas marinas costeras de 

Chile, Bernal y Ahumada (1985) y Ahumada et al. (2000) han individualizado cuatro 

grandes unidades ecosistémicas marinas, entendidas como unidades funcionales con 

límites relativamente definidos y un grado reconocible de homogeneidad interna: 

ecosistema del Giro Central del Pacífico Sur, ecosistema de Margen Oriental del 

Pacífico Sudeste, ecosistema Subantártico (formado por tres ecosistemas principales: 

oceánico de los mares interiores y estuarinos); y, ecosistema Antártico. 
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4.6.5.2. El Enfoque Zoogeográfico/Biogeográfico 

 

Desde una perspectiva biogeográfica se han descrito para la costa de Chile diversos 

esquemas de clasificación, siendo el esquema propuesto por la Universidad Austral de 

Chile (2006), en base a nueve zonas zoogeográficas, validado como una aproximación 

gruesa a la diversidad de ecosistemas marino costeros de Chile. Este esquema incluye 

la existencia de una serie de factores geográficos y físicos de distintas escalas 

espaciales y temporales, cuya variabilidad genera patrones y procesos con clara 

influencia sobre las aguas litorales. Las variaciones que exhiben estos factores se 

reflejan en las propiedades físicas y químicas de las aguas marinas costeras, como así 

también en la distribución de la biota marina a lo largo de Chile. De este modo, la 

clasificación propuesta por la Universidad Austral de Chile (2006) comprende las 

siguientes nueve zonas zoogeográficas: 

 

Zona I.  Norte de Chile. Comprendida desde el límite norte de Chile hasta los 24°S. 

 

Zona II. Zona zoogeográfica “buffer” entre las zonas zoogeográficas I y III. Se 

extiende desde los 24°S hasta los 26°S. 

 

Zona III. Transicional de Chile centro-norte. Desde los 26°S hasta los 30°S. 

 

Zona IV. Zona zoogeográfica “buffer” entre las zona transicional de Chile centro-

norte y centro-centro. Se extiende desde los 30°S hasta los 33°S. 

 

Zona V. Transicional de Chile centro-centro. Desde los 33°S a los 38°S. 

 

Zona VI. “Buffer” entre las zonas zoogeográficas V y VI. Ubicada desde los 38°S 

hasta los 41°S. 

 

Zona VII. Sur de Chile. Se prolonga desde los 41°S a los 48°S 

 

Zona VIII. Sur de Chile. Comprendida desde los 48°S a los 54°S 

 

Zona IX. Sur de Chile. Desde los 54°S hasta el límite sur de Chile continental. 

 

 

4.6.5.3. El Enfoque Ecorregional: Provincias y Ecorregiones Marinas 

 

Orientados a analizar los problemas que amenazan la biodiversidad y establecer 

prioridades de conservación, Sullivan-Sealey y Bustamante (1999) definieron nueve 

provincias a lo largo de las costas de Latinoamérica. Para generar este esquema de 
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clasificación, sus autores consideraron criterios geográficos, físicos y biológicos, entre 

los cuales se incluye: características de la plataforma continental, temperatura 

superficial del mar, corrientes oceánicas y la presencia de surgencias. 

 

Del análisis efectuado se propone, que para la clasificación de la costa continental e 

insular de Chile se adopte el esquema de clasificación de las ecorregiones propuesto 

por Sullivan-Sealey y Bustamante (1999), el cual no excluye la propuesta de la 

Universidad Austral de Chile (2006). Según se aprecia en la Figura 4.1, si es necesario 

establecer una mayor resolución en la división de la zona costera, es perfectamente 

plausible recurrir al modelo planteado por dichos autores.  

 

 
Figura 4.1. Relación entre el esquema de clasificación en base a zonas zoogeográficas propuesto por la 
Universidad Austral de Chile (2009) y el sistema de provincias y ecorregiones marinas planteado por 
Sullivan-Sealy y Bustamante (1999). 
Fuente: Universidad Austral de Chile (2006) 
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V | MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE 

 
 

5.1. PANAMÁ 

 

5.1.1. Marco Institucional 

 

En el ámbito referente a la administración, gestión y coordinación de los asuntos 

relacionados a las zonas costeras marinas, son múltiples las instituciones con 

competencia efectiva en la protección de esta zona. Todas ellas han sido creadas con 

potestades directamente relacionadas con sus competencias particulares, por medio 

de la cual se han creado diversas leyes y ratificado por convenios y tratados 

internacionales y/o regionales. 

 

La Constitución de la República de Panamá es la norma predominante del estado, 

plasmando los principios fundamentales sobre la que descansa la organización, límites 

y las facultades del Estado, así como los deberes y derechos de los individuos. Desde 

1983 la Constitución Nacional de Panamá, en sus artículos 118 a 121 establece que es 

deber del Estado proteger el ambiente y garantizar a los ciudadanos un entorno sano. 

 

A continuación se identifica las instituciones gubernamentales que tienen competencia 

directa en la gestión ambiental de las zonas costeras marinas de Panamá. 

 

a. Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 

 

El mandato establecido por la Constitución, ha sido desarrollado en lo institucional a 

partir de la ley 41 del 1 de julio de 1998, por la cual se creó la Ley General del 

Ambiente y a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Esta ley define la política 

nacional del ambiente como el “conjunto de medidas, estrategias y acciones 

establecidas por el Estado, que orientan, condicionan y determinan el comportamiento 

del sector público y privado, de los agentes económicos y de la población en general, 

en la conservación uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y del 

ambiente”. Con esta nueva ley, la ANAM asume todas las responsabilidades y 

funciones que fue de potestad hasta ese momento el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales renovables (INRENARE), el cual desaparece al surgir la nueva institución. 

 

Además promueve el establecimiento del ordenamiento ambiental del territorio 

nacional, los procesos de evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad 

ambiental, la información y educación ambiental, el programa de investigación 

científica y tecnológica, sobre desastres y emergencias ambientales, así como un 

inventario ambiental nacional. 
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b. Autoridad de los Recursos Acuáticos  de Panamá (ARAP) 

 

Es la entidad creada mediante el artículo 1 de la ley 44 (23.11.2006). Su competencia 

radica en asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes y los reglamentos en 

materia de recursos acuáticos marino-costeros, la acuicultura, la pesca y las 

actividades conexas y de las políticas nacionales que adopte el Órgano Ejecutivo. 

 

La ARAP, tiene como misión asegurar el desarrollo de una cultura productiva y social 

de los recursos acuáticos de manera sostenible y sustentable en armonía con el 

ambiente para mejorar la calidad de ida de los habitantes de Panamá. Tiene 

jurisdicción en todas las aguas jurisdiccionales. 

 

c. Autoridad Marítima de Panamá (AMP) 

 

Se crea mediante el Decreto Ley 7 (10.02.1998). Tiene bajo su competencia la 

coordinación estratégica para el manejo integrado de la zona costera del país, con el 

objetivo de contribuir con el desarrollo sustentable y con la protección de los recursos 

del mar y sus áreas costeras. 

 

d. Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

 

La Ley 19 organiza a la Autoridad del Canal de Panamá y le concede la responsabilidad 

del uso, manejo, conservación y administración del Canal de Panamá y además los 

recursos hídricos dentro de su cuenca. Su competencia abarca la prevención y el 

control de desastres, la disposición de desechos y descargas de naves, principalmente 

industriales, el tránsito de carga peligrosa o que pueda causar daños ecológica o de 

cualquier otra clase y la protección de la salud ambiental. 

 

e. Ministerio de Salud (MINSA) 

 

Se crea mediante el Decreto de Gabinete 1 (15.01.1969) y se rige por lo establecido en 

el Código Sanitario de 1947, con relación a la salubridad e higiene pública. Su campo 

de acción contempla la salud humana  y la salud ambiental.  Este Ministerio tiene 

funciones y responsabilidades específicas en materia de las especialidades 

farmacéuticas y productos similares, como los productos de belleza, cosméticos, 

desinfectantes, antisépticos, plaguicidas de uso doméstico y de salud pública. Así 

también, coordina acciones en el ámbito del agua potable y sistemas de aguas 

servidas. 

 

 



Serie Estudios Regionales No. 4 

 

53 
 

f. Ministerio de Comercio e Industrias (MCI) 

 

Desarrolla las actividades requeridas para hacer posible la creación y expansión de la 

industria en el país, así también reglamenta las actividades comerciales y el 

aprovechamiento de los recursos minerales, marinos e hidrocarburos. Elabora, adopta 

o adapta las normas en el ámbito de la industria, comercio y servicios. Es el organismo 

notificador competente para divulgar dicha información normativa ante las instancias 

nacionales e internacionales y la OMC. 

 

g. Ministerio Público y del Órgano Judicial 

 

Tiene a su cargo la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos, autores y 

participantes, así como el cumplimiento de las órdenes y decisiones proferidas por los 

jueces y magistrados del Órgano Judicial. 

 

h. Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

 

Creado con la ley 9 del 29 de diciembre de 1961. Tiene a su cargo todas las actividades 

relativas a los servicios de agua potable y los sistemas de recolección, tratamiento y 

eliminación de aguas servidas, sean públicas o privadas. 

 

i. Sistema de Protección Civil (SINAPROC) 

 

Interviene en los Casos de Desastres, con autoridad a nivel municipal, provincial y 

nacional. Se creó como un ente humanitario adscrito al Ministerio de Gobierno y 

Justicia mediante Ley N° 7 (11.02.2005). Esta institución coordina todas las actividades 

requeridas para lograr la integración y participación de las organizaciones del sector 

privado gubernamental, necesarias para dar solución a las emergencias o desastres a 

nivel de mitigación, prevención, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación, 

reconstrucción y desarrollo. 

 

j. Comisiones y Mecanismos de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial 

 

Comité Técnico de Plaguicidas (COTEPA). Fue creado por mandato de la ley 47, como 

un ente consultivo en materia de plaguicidas. Está conformado por miembros de las 

instancias del Estado: MIDA, MINSA, IDIAP y MICI; sector educación: Universidad de 

Panamá y asociaciones/gremios agrícolas. Su función es ofrecer asesorías, en 

opiniones y recomendaciones para el cumplimiento de la ley. El comité lo preside el 

Ministro de Desarrollo Agropecuario y cuenta con el apoyo de un grupo técnico de 

trabajo cuya función es elaborar las propuestas y operativizar las acciones de control y 

prevención. 
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Comité Interinstitucional de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. Creado mediante 

el Decreto Ejecutivo N° 2020 de 1990. Su función es coordinar todas las gestiones 

institucionales en materia de agua, saneamiento y medio ambiente. 

 

Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Es un 

ente asesor y consultor de la Autoridad en materia de control y saneamiento de la 

cuenca, prevención de la contaminación, conservación ecológica y otros temas. 

 

Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas (COPANIT). Fue creado como 

un ente de consulta y organismo asesor del MICI (1997),  no tiene función de expedir 

normas, pero debe participar en los proyectos de normas durante el período de 

discusión pública. Está integrada por representantes del sector público y privado. 

 

Sistema Interinstitucional de Ambiente. Fue creado por mandato del capítulo II de la 

Ley N° 41 de Ambiente. Está conformado por todas las instituciones públicas 

sectoriales con competencia ambiental. Establece los mecanismos de coordinación, 

consulta y ejecución entre las instituciones, con el fin de armonizar sus políticas, evitar 

conflictos o vacíos de competencia y responder a los lineamientos de la política 

ambiental. Es responsable de la coordinación intersectorial para la evaluación de los 

estudios de impacto ambiental, a través de las Unidades Ambientales Sectoriales. 

 

Comisión Consultiva Nacional del Ambiente y Comisiones Consultivas Provinciales, 

Comarcales y Distritales. Es un ente consultivo cuyas acciones se basan en el capítulo 

V y VI de la Ley N° 41 de Ambiente. Presidida por el ANAM, integra 15 miembros del 

gobierno, sociedad civil, comarcas y organizaciones no gubernamentales. Su función es 

analizar los temas ambientales y actúa en la toma de decisiones de trascendencia 

nacional e intersectorial, ofreciendo recomendaciones al Consejo Nacional del 

Ambiente. 

 

Estas comisiones consultivas provinciales, comarcales, distritales funcional a nivel local 

con la participación de la sociedad civil, los gobiernos municipales, ANAM y los grupos 

ambientalistas. Fue creado para atender los problemas ambientales que afectan a los 

residentes de una provincia, comarca o distrito. 

 

5.1.2. Marco Legal 

 

El amplio marco legal aplicable al recurso hídrico en Panamá, tiene como referencia la 

Constitución de la cual emana un complejo desarrollo legal. El artículo 258 de la 

Constitución establece que el agua es un bien de uso público, que pertenece al Estado 

y que no puede ser objeto de apropiación privada. 
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La Ley General de Ambiente de la República de Panamá (Ley N°41 del 1 de julio de 

1998) corresponde al principal instrumento legal que orienta la gestión ambiental, por 

cuanto establece la razón de ser de la institución, los lineamientos de la política 

ambiental nacional, la organización del Estado para la gestión ambiental y los 

instrumentos de gestión, entre otras disposiciones. 

 

Con la promulgación de la esta ley, que incluyó la creación de la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM), Panamá inició un proceso para la gestión responsable de los 

recursos naturales del país, que incluye un régimen administrativo especial para el 

manejo, protección y conservación de las cuencas hidrográficas. 

 

El modelo de gestión ambiental establecido por la Ley General de Ambiente se basa en 

la coordinación de tres niveles: 

 

a. Normativo. Incluye la ANAM y el Consejo Nacional del Ambiente. 

b. Operativo. Incorpora a  la ANAM, el Sistema Interinstitucional del Ambiente y la 

Red Unidades Ambientales Sectoriales. 

c. Consultivo. En este nivel se encuentran las Comisiones Consultivas nacional, 

provinciales, comarcales y distritales. 

 

El Sistema Interinstitucional del Ambiente está formado por las instituciones 

sectoriales de competencia ambiental, Fue creado para establecer mecanismos de 

coordinación, consulta y ejecución entre sí.; armonizar la política, evitar conflictos o 

vacíos de competencia y responder con coherencia y eficiencia a los objetivos y fines 

de la ANAM. 

 

En general, aunque se reconoce que el país ha avanzado en mejorar la gestión de los 

recursos hídricos, todavía persisten problemas como: la baja participación social, 

financiamiento insuficiente para la gestión y conocimiento del recurso, deficiencias en 

la adecuación de tecnologías para su manejo, baja efectividad en la aplicación de 

normas vigentes, pobre educación a la población, produciéndose los consabidos 

problemas de deforestación, degradación ambiental, incremento de arrastre de 

sedimentos y contaminación del recurso. 
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5.1.2.1. Acuerdos Multilaterales 

 

En el área de medio ambiente, Panamá ha firmado cerca de 25 tratados multilaterales 

y sus correspondientes enmiendas, que se detallan en la Tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1. Acuerdos multilaterales ratificados por Panamá en materia de medio ambiente. 

Acuerdo Creación Aprobado Inicio de vigencia 

Estatuto de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y de los 
Recursos Naturales 

Fontaineblau (Francia), 5 de 
octubre de 1948. Revisado el 4 
de octubre de 1978 y 
enmendados el 2 y 5 de 
octubre de 1990 

Ley N°26 (10.12.1993) 31 de enero de 1994 

Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas 
(Convención RAMSAR) 

Ramsar (Irán),  2 de febrero de 
1971 

Ley N°6 (03.01.1989) 
26 de noviembre de 
1990 

Protocolo con vista a modificar la 
Convención sobre los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas 

París (Francia), 3 de diciembre 
de 1982 

Ley N°6 (03.01.1986) 
26 de noviembre de 
1990 

Convención sobre la conservación de las 
especies  migratorias de animales silvestres 

Bonn (Alemania), 23 de junio 
de 1979 

Ley N°5 (03.01.1989) 1 de mayo de 1989 

Convenio de Viena para la protección de la 
capa de Ozono 

Viena (Austria), 22 de marzo de 
1985 

Ley N°2 (03.01.1989) 14 de mayo de 1989 

Protocolo de Montreal relativo  las 
Sustancias agotadoras de la capa de Ozono 

Montreal (Canadá), 16 de 
septiembre de 1987 

Ley N° 7 (03.01.1989) 1 de junio de 1989 

Convenio de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación 

Basilea (Suiza), 22 de marzo de 
1989 

Ley N°21 (06.12.1990) 5 de mayo de 1992 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas y 
Costera del Pacífico Sudeste 

Paipa (Colombia), 21 de 
septiembre de 1989 

Ley N° 11 (18.06.1991)  

Convenio Constitutivo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) 

San José (Costa Rica), 12 de 
diciembre de 1989 

Ley N°52 (12.07.1996) 
10 de septiembre de 
1996 

Protocolo al Convenio Constitutivo de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) 

San Salvador (El Salvador), 16 
de julio de 1991 

Ley N°52 (12.07.1996) 
10 de septiembre de 
1996 

Protocolo relativo a las Áreas y Flora y 
Fauna Silvestres especialmente Protegidas 
del Convenio para la Protección y el 
Desarrollo del Medio Marino de la Región 
del Gran Caribe 

Kingston (Jamaica), 18 de 
enero de 1990 

Ley N°42 (05.07.1996) 17 de junio de 2000 

Convenio  Constitutivo de la Comisión 
Interparlamentaria Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo 

Panamá, 15 de marzo de 1991 Ley N° 24 (04.10.1991)  

Acuerdo para la Creación del Instituto 
Interamericano para la Investigación sobre 
el Cambio Global 

Montevideo (Uruguay), 13 de 
mayo de 1992 

Ley N°23 (10.12.1993) 12 de marzo de 1994 

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 

New York (Estados Unidos), 9 
de mayo de 1992 

Ley N°10 (12.04.1995) 21 de agosto de 1995 

Convenio sobre Diversidad Biológica 
Río de Janeiro (Brasil), 5 de 
junio de 1992 

Ley N°2 (12.01.1995) 17 de abril de 1995 

Convenio para la Conservación de la 
Biodiversidad y Protección de Áreas 
Silvestres prioritarias en América Central 

Managua (Nicaragua), 5 de 
junio de 1992 

Ley N° 9 (12.04.1995) 3 de junio de 1995 

Acuerdo Regional sobre Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Peligrosos 

Panamá, 11 de diciembre de 
1992 

Ley N°13 (21.04.1995) 
17 de noviembre de 
1995 

Convenio Regional para el Manejo y 
Conservación de los Ecosistemas Naturales 
Forestales y el Desarrollo de Plantaciones 
Forestales 

Guatemala, 29 de octubre de 
1993 

Ley N° 14 (21.04.1995) 15 de octubre de 1999 

Convenio Regional sobre Cambios 
Climáticos 

Guatemala, 29 de octubre de 
1993 

Ley N° 11 (12.04.1995)  
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Tabla 5.1. (cont.) Acuerdos multilaterales ratificados por Panamá en materia de medio ambiente. 
Acuerdo Creación Aprobado Inicio de vigencia 

Convención de la Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países 
afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular en África 

París (Francia), 17 de junio de 
1994 

Ley N° 9 (03.01.1996) 26 de diciembre de 
1996 

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de 
ozono 

Copenhague (Suecia), 25 de 
noviembre de 1992 

Ley N°46 (05.07.1996) 2 de enero de 1997 

Enmienda al Convenio de Basilea sobre el 
control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación 

Ginebra (Suiza), 22 de 
septiembre de 1995 

Ley N°32 (28.05.1998)  

Enmiendas al Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa 
de ozono 

Montreal (Canadá), 17 de 
septiembre de 1997 

Ley N°87 (30.11.1998) 10 de noviembre de 
1999 

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

Kyoto (Japón),11 de diciembre 
de 1997 

Ley N°88 (30.11.1998)  

Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos objeto de 
comercio internacional 

Rotterdam (Holanda),10 de 
septiembre de 1998 

Ley N°12 (14.06.2000) 25 de febrero de 2002 

Enmienda al Protocolo de Montreal relativo 
a las sustancias que agotan la capa de 
ozono 

Beijing (China), 3 de diciembre 
de 1999 

Ley N°51 (17.10.2001) 25 de febrero de 2002 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de 
la biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

Montreal (Canadá), 24 de 
enero de 2000 

Ley N°72 (26.12.2001)  

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá (2002) 

 

5.1.2.2. Legislación Ambiental Nacional 

 

La ANAM, en cumplimiento del artículo 32 de la Ley General de Ambiente, 

reglamentado por el Decreto Ejecutivo 58 (2000), lideró el proceso de elaboración de 

las normas de calidad ambiental. Como resultado, el Decreto Ejecutivo 75 (2008) dicta 

la norma primaria de calidad ambiental y los niveles de calidad para las aguas 

continentales de uso recreativo con y sin contacto directo. 

 

Sin embargo, aunque la ANAM es la institución responsable de liderar el manejo, uso y 

protección del recurso hídrico, intervienen otras instituciones en la gestión ambiental 

de este país. La participación de todos estos actores genera una coexistencia de 

conflictos de intereses, traslapes y duplicación de funciones, sin que se tengan muy 

claramente definidas las áreas de competencia de cada institución. 

 

La situación anterior se agudiza más cuando dentro de la estructura orgánica de ANAM 

se tienen diferentes direcciones que se encargan de brindar atención y cumplimientos 

a las leyes, reglamentación, normativas, etc., relacionadas con los recursos hídricos por 

parte de los sectores usuarios del recurso, sin contar con un sistema integral de 

información que permita darle un seguimiento y monitoreo sistemático a la 

información (ANAM, 2011). 
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La normativa ambiental de Panamá se encuentra ordenada por categorías. A su vez, las 

categorías, se encuentran sistematizadas de forma cronológica según leyes, decretos, 

contratos, convenios y resoluciones y fallos, este último en la categoría de 

jurisprudencia. La sistematización de la normativa ambiental se encuentra digitada 

electrónicamente y disponible en la INTERNET. Lo que facilita y agiliza la consulta de 

temas específicos. En la página web de la ANAM se tiene acceso a toda la legislación 

ambiental. 

 

En relación a la protección de océanos y áreas costeras, Panamá dispone de una serie 

de leyes y decretos que establecen la base legal. De conformidad con la Ley N°7 del 10 

de febrero de 1998, el dominio y jurisdicción de las zonas costeras está a cargo de la 

Autoridad Marítima de Panamá, quien además administra los recursos marinos y 

costero del estado panameño. En la Tabla 5.2 se indican los instrumentos legales 

aplicados en el ámbito de la protección de los océanos antes eventos por 

contaminación. 

 
Tabla 5.2. Resumen de los instrumentos legales aplicados en Panamá para proteger los océanos antes 
procesos de contaminación. 

Procedencia o ámbito Instrumento legal 

Fuentes terrestres 

El Decreto Ley N°35 (22.09.1966) y el Decreto Ejecutivo 70 
que reglamenta el uso de las aguas prevé normas sobre el 
vertido de sustancias contaminantes en las diferentes 
fuentes hídricas y terrestres. 

Actividades realizadas en los fondos 
marinos 

La Ley N°8 (16.06.1987) en el Título V se refiere a las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
en el mar y ella remite en consecuencia a todos aquellos 
actos que consecuentemente puedan producir una 
contaminación procedente de dichas fuentes. 

Vertimientos efectuados por buques 

Existen varias disposiciones consagradas en convenios 
internacionales que garantizan la protección del mar de 
fuentes contaminantes, ya se trate de hidrocarburos o de 
otras sustancias. La República de Panamá es suscriptora 
de la Convención MARPOL y existe una legislación muy 
específica sobre la contaminación del mar proveniente del 
vertimiento de buques. La Ley N°17 (1975) aprueba el 
Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por daños 
causados por contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos. 

Actividades petroleras 

En Panamá las actividades petroleras están reguladas por 
la Ley N°8 (16.06.1987) y básicamente las normas que se 
aplican en este caso son las establecidas en la Ley N°41 
(01.07.1998), referentes a la responsabilidad ambiental 
que comprende el Título VIII de la citada norma legal. 

Protección de la flora y fauna 

Panamá es signataria del Convenio que aprueba el 
protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres, 
especialmente protegidas del Convenio para la Protección 
y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran 
Caribe, lo cual constituye la Ley N°42 05.07.1996). 

Fuente: PNUMA (1999) 
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5.2. COLOMBIA 
 

5.2.1. Marco institucional 

 

Las instituciones que participan en la formulación de las políticas, en los procesos de 

planificación, toman decisiones y establecen prioridades en materia de investigación, 

entre otras son determinantes en la implementación del Plan de Acción, el Convenio, 

los Acuerdos y Protocolos suscritos en Colombia, dentro del marco de la CPPS. En este 

sentido, los actores institucionales se identifican de acuerdo con las funciones 

principales que cumplen desde el ámbito nacional (Tabla 5.3). 

 
Tabla 5.3. Identificación de actores institucionales en la implementación de los acuerdos suscritos por 
Colombia dentro de la CPPS. Tomado de Ramos (2008). 

Función Responsable nacional Responsable 
regional 

Responsable local 

Política 

Ministerio del Interior Gobernaciones 
Departamentales 

Alcaldías Municipales 

Ministerio de Relaciones Exteriores   

Ministerio de Transporte   

Ministerio de Defensa   

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) 

  

Ministerio de Minas y Energía   

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

  

Ejecución 

Armada Nacional/Fuerza Naval de 
Pacífico 

Secretarías de 
Agricultura 

Secretarías de 
Gobierno 

Dirección General Marítima/Capitanía de 
Puerto de Tumaco, Guapi, Buenaventura 

Oficinas de 
Prevención y 
Atención de 
Desastres 

Secretarías de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC) 

 Oficinas de Prevención 
y Atención de 
Desastres 

Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) 

  

Corporación Autónoma Regional del 
Nariño-CORPONARIÑO 

  

Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó-
CODECHOCO 

  

Instituto Colombiano Desarrollo Rural – 
INCODER 

  

Instituto Nacional de Concesiones   

Unidad Administrativa Especial Sistema 
de Parques Nacionales Naturales – 
UAESPNN 

  

Agencia Nacional de Hidrocarburos - 
ANH 
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5.2.2. Marco Legal 

 

5.2.2.1. Acuerdos Multilaterales 

 

Considerando que los acuerdos internacionales constituyen una base fundamental 

para la cooperación regional en la protección y preservación del medio marino en el 

Pacífico Sudeste y sus recursos vivos, los países integrantes del Plan de Acción Regional 

(Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú) celebraron adicionalmente los siguientes 

tratados, los cuales se constituyen en los instrumentos que reflejan el esfuerzo de cada 

uno de los países que integran el Plan de acción para establecer en el plano nacional 

los instrumentos políticos, normativos e institucionales necesarios para la debida 

protección y preservación del medio marino (Ramos, 2008). 

 

a. Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la 

Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 

Nocivas en Casos de Emergencia (12 de noviembre de 1981). 

 

b. Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Combate contra la 

Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras Sustancias 

Nocivas en Casos de Emergencia (22 de julio de 1983). 

 

c. Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuentes Terrestres (22 de julio de 1983). 

 

d. Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste (21 de septiembre de 1989). 

 

e. Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Radiactiva (21 de septiembre de 1989). 

 

 

5.2.2.2. Legislación Ambiental Nacional 

 

A nivel nacional, los instrumentos de gobernabilidad a través de los cuales se ha 

orientado el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras 

colombianas corresponden a los siguientes:  

 

a. Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI). 
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b. Plan de Acción de la Política para el período 2002-2004 (documento CONPES 

3164). 

 

c. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). 

 

d. Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC). 

 

 

a. Políticas con incidencia en la Región del Pacífico 

 

Con relación al manejo marino-costero, Colombia frente a los compromisos 

ambientales nacionales e internacionales adquiridos a través del MAVDT, ha 

formulado políticas y planes como la PNAOCI, la Política Nacional para Humedales 

Interiores de Colombia (PNHIC), la PNGIRH y el Programa Nacional para la Gestión para 

la Investigación, Evaluación, Prevención, Reducción y Control de la Fuentes Terrestres 

y Marinas de Contaminación del Mar (PNICM), adoptado en el 2004, el Plan de Acción 

2002-2004 para la consolidación y puesta en marcha de la PNAOCI, el Plan Nacional de 

Contingencias contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en 

Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.  

 

Todos estos instrumentos se constituyen más significativos, integrados y 

determinantes con relación al medio marino y zonas costeras para:  

 

i. la protección del medio marino y de las zonas costeras colombianas. 

ii. la restauración y rehabilitación de ecosistemas más afectados, buscando 

mejorar el nivel de vida en mares y costas. 

iii. la prevención y control de la contaminación marina y costera. 

iv. el manejo de los asentamientos costeros. 

v. las medidas de rehabilitación de los ecosistemas. 

vi. la definición de Áreas Marinas Protegidas (AMP). 

 

Igualmente, se encuentran la PNOEC, el Plan Nacional para la prevención y Atención de 

Desastres (PNAD, Decreto 93 de 1998) y la estrategia para consolidar la ejecución del 

Plan Nacional para la prevención y Atención de Desastres (Documento CONPES 3146). 

 

En materia de cambio climático existen dos documentos de política, uno aprobado por 

el Consejo Nacional Ambiental en el 2002, que contiene los lineamientos para una 

Política Nacional de Cambio Climático; mientras que el segundo documento es el 

CONPES 3242 de 2003 que establece políticas para la mitigación del cambio climático. 
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b. Políticas dirigidas a la conservación y manejo de los espacios oceánicos y zonas 

costeras 

 

La PNAOCI, la PNHIC y la PNGIRH, están articuladas y coordinadas en las acciones al 

uso sostenible, manejo y conservación de ecosistemas como los bosques de manglar. 

La primera de ellas, contempla la rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos 

y costeros degradados, propone formular, concertar y operar programas de estas 

características que atiendan los aspectos que ponen en riesgo su calidad ambiental, 

concentrándose en lugares concretos, con enfoque integrado e interdisciplinario. La 

segunda, establece dentro del Programa de Ordenamiento Ambiental acciones 

orientadas hacia el inventario, zonificación y formulación de los planes de manejo de 

humedales continentales, con el fin de generar medidas para su manejo, conservación 

y rehabilitación. 

 

Estas acciones deben repercutir directamente en los ecosistemas ubicados en las 

desembocaduras de las cuencas hidrográficas, debido a la relación funcional que existe 

entre las cuencas y los manglares, garantizando la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz. Las acciones además deben estar 

articuladas al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas 

que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación 

equitativa e incluyente. 

 

A partir de la aprobación de la PNAOCI, el MAVDT, el Consejo Nacional de Planeación 

(Documento CONPES 3164) y el Gobierno Nacional, a través de los Planes de 

Desarrollo Nacional 2002-2006 y 2006-2010, dieron un impulso creciente y 

permanente al proceso de implementación tanto nacional como regional de la Política, 

con el apoyo de las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y 

de las demás instituciones con funciones y competencias en la gestión internacional y 

nacional de los espacios oceánicos y zonas costeras e insulares. De esta manera se 

logró la coordinación interinstitucional para fortalecer el proceso y alcanzar el 

compromiso y la participación de las entidades públicas y privadas, con funciones y 

competencias, para conseguir la planificación integrada de las zonas costeras. 

 

c. Visión Colombia II Centenario: 2019 

 

La Visión Colombia II, se constituye en el marco de referencia de las políticas, planes y 

proyectos en el mediano y largo plazo que junto con las actuales políticas y planes de 

gobierno, posibilitan el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la creación de 

propuestas competitivas, por los departamentos a través de sus agendas internas de 

competitividad.  
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d. Política Nacional – Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

 

Esta Política procura mantener de manera sostenida el crecimiento económico 

alcanzado, complementa el crecimiento con temas como equidad, reducción de la 

pobreza y sostenibilidad ambiental. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) profundiza en 

la descentralización y consolida la confianza en la política de seguridad democrática, 

económica y social. 

 

e. PNAOCI 

 

Esta política aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en el año 2000, avanza en el  

ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y 

marinos, fortaleciendo la capacidad nacional para la investigación científica de los 

mares nacionales y su biodiversidad asociada, haciendo especial énfasis en los 

ecosistemas estratégicos y en las áreas afectadas por impacto humano o por 

fenómenos naturales. 

 

Entre los principios de la PNAOCI, destacan particularmente tres dada la importancia 

de la dimensión intersectorial para su cumplimiento: 

 

a. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad costera y marina, como 

patrimonio de la nación. Para lo cual se requiere un enfoque intersectorial y 

abordado en forma descentralizada, incluyendo la participación del Estado en 

todos sus niveles y de la sociedad civil. 

 

b. La conservación de los procesos naturales en los ecosistemas de la región 

costera nacional permite la provisión de bienes y servicios, de los cuales 

depende la rentabilidad de actividades productivas sectoriales y los diversos 

usos tradicionales. 

 

c. La necesidad de la coparticipación decisoria plurisectorial y de los actores 

sociales interesados para la definición de los problemas costeros, el 

establecimiento de los objetivos del manejo de los ecosistemas y los medios 

para alcanzar estos objetivos. 

 

f. PNHIC 

 

Los objetivos y acciones planteados para esta Política, están encaminados a promover 

el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales del país en los 
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ámbitos nacional, regional y local, con el fin de mantener y obtener beneficios 

ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del país. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran la integración de los humedales en los 

procesos de planificación de uso del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el 

ordenamiento del territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica, en 

atención a sus características propias, así como la asignación de un valor real  a estos 

ecosistemas, el fomento de la conservación, uso racional y rehabilitación de los 

humedales de acuerdo con las características ecológicas y socioeconómicas. 

 

g. Plan de Acción 2002-2004 del CONPES-PNAOCI 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó en el 2002, el 

documento en el cual se identificaron las acciones prioritarias, los actores 

institucionales responsables de su ejecución, los recursos financieros y los mecanismos 

de coordinación requeridos para la consolidación y puesta en marcha de los programas 

de ordenamiento territorial, de gestión sostenible de actividades productivas, de 

programas para la conservación y restauración de ecosistemas y de programas 

ambientales para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

El plan desarrolla algunos programas: 

 

Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial de los Espacios Oceánicos y Zonas 

Costeras e Insulares. Se orienta a incluir ecosistemas marinos y costeros dentro del 

ordenamiento territorial de la nación y de las regiones, reconociéndolos como parte 

integral y estratégica del territorio. Contempla como actividades prioritarias: (i) 

inventario de los recursos marinos y costeros, (ii) caracterización de los ecosistemas y 

recursos de cada Unidad Ambiental Costera (UACO); (iii) armonización de la política 

con los procesos de planificación territorial. 

 

Programa de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Marinos y Costeros 

Degradados. Orientado a diseñar y establecer programas regionales de rehabilitación o 

restauración de ecosistemas deteriorados y de alto valor ecológico, socioeconómico y 

cultural, en el marco del manejo integrado de los espacios oceánicos y las zonas 

costeras e insulares. Contempla como actividades prioritarias: (i) caracterización y 

formulación de planes de acción para ecosistemas marinos degradados; (ii) 

rehabilitación y restauración. 

 

Programa nacional para la Evaluación, Prevención, Reducción y Control de la 

Contaminación generada por Fuentes Terrestres y Marinas. Propende a prevenir, 

disminuir y controlar la contaminación generada por fuentes terrestres y marinas, con 
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el fin de proteger la salud humana, reducir la degradación del medio marino, 

rehabilitar áreas prioritarias, promover la conservación y uso sostenible de los 

ecosistemas y recursos marinos y costeros, y mantener la productividad de la 

biodiversidad marina. Contempla como actividades prioritarias: (i) diagnóstico de 

impactos de la contaminación; (ii) formulación de plan nacional frente a la 

contaminación i (iii) manejo de agua potable y saneamiento básico. 

 

h. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 

Esta política tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del 

territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, 

considerando las aguas como factor de desarrollo económico y de bienestar social e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente. La política tiene un 

horizonte a 12 años a partir del 2010 y se implementará a través del Plan Hídrico 

Nacional, donde se tendrán en cuenta las características y prioridades regionales. 

 

i. Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros – PNOEC 

 

La PNOEC pretende establecer mecanismos de articulación entre los diferentes 

sectores productivos marinos y promover el desarrollo y crecimiento económico. El 

objetivo de la PNOEC es el desarrollo sostenible del océano, los espacios costeros y de 

los intereses marítimos de la nación, mediante la estructuración concertada y la puesta 

en marcha de estrategias que permitan garantizar la cabal administración, el 

aprovechamiento económico, vigilancia y control de dichos espacios territoriales. 

 

j. Política Nacional de Biodiversidad 

 

Esta política  busca promover el uso sostenible de sus componentes, convirtiendo la 

ventaja potencial de un país de gran riqueza biológica como Colombia, en una ventaja 

real, al incorporarla como instrumento de desarrollo local, regional y nacional. La  

adopción de medidas para su conservación, uso sostenible y distribución de beneficios 

que se deriven de su utilización fue ratificada por Colombia mediante la Ley 165 de 

1994 que desarrolla la Convención sobre Diversidad Biológica. 

 

El objetivo general de esta política ha sido el “promover la conservación, el 

conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados de los conocimientos, innovaciones y prácticas 

asociadas a ella por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las 

comunidades locales”. 

 



Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

66 
 

Además de esta política, Colombia dispone además de una Política de Bosques, un Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal, Documento CONPES 2384 de 1996 y Estrategia 

Nacional de Manglares. 

 

k. Políticas, Planes y Programas dirigidos a la Prevención de la Contaminación Marina 

 

A partir de la creación del SINA, han existido iniciativas sobre el tema de 

contaminación sobre las áreas de zonas costeras, destacándose la PNAOCI con su 

respectivo plan de acción, así como el programa Nacional de Investigación, Evaluación, 

Prevención, reducción y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al 

Mar (PNICM), con su respectivo Plan de acción 2004-2014. 

 

 

5.3. ECUADOR 

 

El marco legal e institucional relativo al medio ambiente se fortaleció 

significativamente en Ecuador durante la reciente década (2000-2010). 

 

5.3.1. Marco Institucional 

 

a. Ministerio del Ambiente 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador es la cartera de Estado o ministerio encargada 

de la política ambiental del Ecuador. Como autoridad ambiental del Ecuador, ejerce el 

rol rector de la gestión ambiental, que permite garantizar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado con el objetivo de hacer del país, una nación que conserva 

y usa sustentablemente su biodiversidad, mantiene y mejora su calidad ambiental, 

promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y 

aire como recursos naturales estratégicos. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador, fue creado el 4 de octubre de 1996 

mediante decreto ejecutivo. El 28 de enero de 1999, se fusionan en una sola entidad el 

Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre (INEFAN), dando como entidad resultante el Ministerio de Medio 

Ambiente.  

 

La codificación del estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

Ministerio del Ambiente (MAE) contempla dos instancias directamente relacionadas 

con la calidad ambiental y la gestión marina costera: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
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Subsecretaría de Calidad Ambiental: controla la “calidad del agua, clima, aire y suelo” a 

través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la gestión 

ambiental”. Esta Subsecretaría cuenta con dos organismos de apoyo: (i) la Dirección 

Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y (ii) la Dirección Nacional de 

Control Ambiental. 

 

Subsecretaría de Gestión Ambiental Marina y Costera: tiene como misión “direccionar, 

gestionar y coordinar la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 

sustentable de los recursos de la biodiversidad marina y costera”. 

 

Así también, en la región costa los Gobiernos Autónomos Descentralizados  que han 

obtenido la acreditación como Autoridad Ambiental de Acreditación responsable son 

la provincia del Guayas, provincia El Oro y el cantón Guayaquil. Esta condición significa  

que el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales de cada uno de estos 

Gobiernos, ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, y que por 

lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su 

aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 

 

b. Dirección General de Intereses Marítimos (DIGEIM) 

 

La DIGEIM es un organismo “subordinado a la Comandancia General de la Marina” y 

tiene a su cargo tareas “relacionadas con soberanía marítima”, “contaminación del 

mar y explotación sustentable de sus recursos naturales” y “los instrumentos jurídicos 

vigentes sobre el tema”, de allí que “mantiene relación con la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos (DIRNEA) y la Cancillería, para emitir criterios y hacer el 

seguimiento de los trámites de estos convenios”. La DIGEIM es el Punto Focal Nacional 

para el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 

Pacífico Sudeste. 

 

c. Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) 

 

Esta Dirección fue creada en el año 2008 y depende de la Comandancia General de la 

Marina. Esta Autoridad Marítima Nacional y en su misión y visión institucional constan 

“la prevención y el control de la contaminación” y “el cumplimiento de los convenios 

internacionales” respectivos. En su organigrama estructural cuenta con dos direcciones 

denominadas: (i) Seguridad Marítima y (ii) Protección Ambiental. La Dirección de 

Protección Ambiental cuenta a su vez con tres instancias: (i) Ordenamiento Costero, (ii) 

Protección Ambiental y (iii) Gestión de Superintendencias. 

 

Las Superintendencias cuentan con el Plan Nacional de Contingencias aprobado en el 

año 2009. El objetivo de este Plan es ”establecer acciones operativas pre planificadas 
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de cooperación conjunta entre instituciones estatales y privadas relacionadas con el 

manejo de hidrocarburos y otras sustancias nocivas con el fin de dar una respuesta 

rápida y efectiva a las emergencias por derrames de hidrocarburos”. 

 

d. Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial 

 

Esta Subsecretaría tiene como misión planificar, regular y controlar el sistema naviero 

y portuario en el territorio nacional. Tiene entre sus atribuciones controlar el 

cumplimiento de convenios internacionales en la Convención Anual de la Asociación 

Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), reunión de la Comisión Interamericana 

de Puertos de la OEA y de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

 

e. Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) 

 

La DIGMER es una “dependencia administrativa de la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la cual es 

la responsable de toda actividad portuaria nacional”. 

 

f. Secretaría Técnica del Mar (SETEMAR) 

 

Esta Secretaría adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), tiene las atribuciones de coordinar la implementación y el seguimiento 

de la política de desarrollo del territorio marino costero, efectuar estudios 

relacionados al desarrollo del espacio marino-costero del país, así como también 

articular la ejecución de sus planes, programas y proyectos con las diferentes 

instituciones, para asegurar la adecuada implementación de la política nacional del 

espacio marino. 

 

g. Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e Instituto Nacional de Pesca (INP) 

 

Ambas entidades realizan investigaciones científicas sobre el estado del medio marino 

en Ecuador y sus recursos. 

 

Además,  dentro del marco institucional que sustenta la gestión ambiental en Ecuador,  

se cuentan las siguientes instituciones: el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC) y el Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables. 
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5.3.2. Marco Legal 

 

a. Constitución de la República  

 

En lo que respecta al marco legal, la adopción en el año del 2008 de la Constitución 

vigente que contiene disposiciones expresas relativas a la gestión ambiental en los 

títulos correspondientes a: los derechos, el régimen de competencias y el régimen del 

buen vivir. La Constitución ecuatoriana fija el marco como sigue: 

 

Establece los derechos de la población al buen vivir, expresamente señalando el 

derecho a “vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 

 

Otorga derechos a la naturaleza y exige “que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos”; contemplando la aplicación del principio precautelar y la restricción de 

actividades que pueden afectar a la naturaleza. 

 

Define las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADs) que en lo pertinente contempla: 

 

 GADs regionales: gestión en el ordenamiento de cuencas hidrográficas. 

 GADs provinciales: gestión ambiental provincial. 

 GADs municipales: prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Los GADs municipales 

también tienen la competencia para delimitar, regular, autorizar y controlar el 

uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas. 

 GADs parroquiales: la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

 

Manda la intervención del Estado para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas y dispone que: (a) se establezcan los mecanismos de prevención y control 

de la contaminación ambiental y recuperación de espacios naturales degradados; y (b) 

se regule la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

Contempla la expedición de un marco normativo para prevenir la degradación del 

suelo provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
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Prevé la adopción de medidas para la mitigación del cambio climático, mediante la 

limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la 

contaminación atmosférica. 

 

b. Ley de Gestión Ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental fue codificada en el año 2004. Estudios previos realizados 

respecto a la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental en el medio marino realizadas 

por Ecolex (Hernández, 2008) y GIZ-MAE (Rodríguez y Hurtado, 2012), pueden ser 

resumidos como se indica a continuación: 

 

 Establece los principios y directrices de política ambiental que rige en la nación. 

 

 Define el marco de aplicación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, en el que el Ministerio del Ambiente ejerce las funciones de 

Autoridad Ambiental y entre otras atribuciones le compete: (i) actuar como la 

instancia rectora del sistema, (ii) participar y coordinar en la formulación, 

expedición y aplicación de la normativa ambiental, incluyendo la emisión de los 

permisos y licencias ambientales y el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes; así como (iv) establecer normas de bioseguridad y promover la 

participación de la comunidad en acciones concretas que se adopten para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 

 

c. Texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

 

El TULAS fue adoptado en el año 2003, cuyo cuerpo normativo cuenta con 9 libros 

conteniendo una variedad de normas ambientales. Las normas aplicables a la calidad 

ambiental constan en el Libro IV y sus respectivos anexos. En lo principal el TULAS, 

contiene lo siguiente: 

 

 Define el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 Dicta las políticas nacionales de residuos sólidos y la cooperación 

interinstitucional para su gestión. 

 Establece el reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental y en forma particular los desechos peligrosos. 

 Crea el Comité Nacional del Clima, que entre otras acciones apunta a 

desarrollar la capacidad nacional para enfrentar la variabilidad y el cambio 

climático. 

 Los anexos del TULAS contienen las normas de calidad ambiental referentes al 

agua, aire, ruido, desechos sólidos no peligrosos y productos químicos 
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peligrosos. En lo que respecta a la normativa sectorial aplicable a los ambientes 

marinos-costeros, regula al sector de infraestructura de transporte y en 

particular a los puertos. Particularmente, el Anexo 7 del Libro VI del TULAS 

incluye los “Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos y de Uso 

severamente Restringido que se utilicen en Ecuador”, que incluye: (i) un listado 

de 182 PQP sujetos de control por el Ministerio del Ambiente y regulados por 

las Normas INEN; y (ii) la Lista de Productos Químicos Peligrosos Prohibidos. 

 

 

d. Reglamento Ambiental para la Operaciones Hidrocarburíferas (RAOH) 

 

El RAOH fue una de las primeras normativas ambientales sectoriales adoptadas en el 

país en el año 1995. Este instrumento fue reemplazado por el Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador en el 

año 2001, dictado por el Ministerio de Energía y Minas y que se encuentra vigente 

hasta la actualidad. 

 

De acuerdo con esta base legal, el RAOH regula la gestión de todas las fases de la 

operación hidrocarburífera y “se centran en la estructuración de las herramientas 

técnicas y administrativas para un sistema de control y monitoreo eficiente y 

operacional para todas las partes, así como en la definición de parámetros y límites 

permisibles”. En este reglamento se incluyeron aspectos básicos normativos para 

operaciones costa afuera. 

 

e. Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM) 

 

El RAAM se emitió en el año 2009. El ámbito de aplicación, según este instrumento 

normativo, regula “la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de 

prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, 

fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en las 

actividades de cierres parciales y totales de labores”. 

 

f. Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE) 

 

Normativa dictada en el año 2008. Este Reglamento establece los procedimientos y 

medidas aplicables al Sector Eléctrico “para que las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, en todas sus etapas: construcción, 

operación, mantenimiento y retiro, se realicen de manera que se prevengan, 

controlen, mitiguen y/o compensen los impactos ambientales negativos y se potencien 

aquellos positivos”. 
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g. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Ley codificada en el año 2004. En lo pertinente, contempla la prohibición de descargas 

de aguas residuales que contengan contaminantes en las aguas marítimas. 

 

h. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

El COOTAD fue dictado en el año 2010. Desarrolla el marco conceptual contemplado 

en la Constitución al respecto de las competencias exclusivas y concurrentes de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

i. Código de Policía Marítima (CPM) 

 

El CPM data de 1960 y contiene reformas realizadas en 1974. Sobre este instrumento 

legal ECOLEX (Hernández, 2008) señala que “muchos de sus artículos se han vuelto 

inaplicables, por ser anacrónicos o porque simplemente han caído en desuso”, e indica 

que con la finalidad de actualizar esta norma se cuenta con un “Proyecto de Ley 

Orgánica de Administración y Control de los espacios acuáticos”. 

 

El ámbito de aplicación de esta norma ha sido resumido por Hurtado y Rodríguez 

(2012). Específicamente, para el tema de control de la contaminación el ámbito de 

acción de esta normativa establece:  

 

(i) control de la disposición de residuos y sustancias tóxicas en el agua, de las 

actividades industriales, asentadas en la franja costera o en el espacio acuático, que 

puedan ser perjudiciales para la existencia de los peces,  

 

(ii) control y prevención de la contaminación por hidrocarburos descargadas por naves 

en el medio marino y las instalaciones industriales en la zona costera y  

 

(iii) control de las descargas de las aguas de lastre: las naves de cabotaje pueden 

descargar fuera de las 15 millas y las de tráfico internacional fuera de las 50 millas. Las  

naves que operen con el sistema de “Load on top”, podrán descargar sus aguas de 

lastre o de limpieza de tanques a una distancia no menor de 5 millas. 

 

j. Otra normativa que regula la actividad marítima 

 

Según ECOLEX (Hernández, 2008) otra normativa que regula la actividad marítima y 

que debe ser considerada es la siguiente: 
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Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del Transporte Acuático y Actividades Conexas 

(LEFORTAAC). Expedida en el año 2003 y que entre sus objetivos contempla “reducir 

los riesgos de contaminación del medio marino costero”. 

 

Reglamento a la Actividad Marítima. Emitido en el año 1997, define la competencia y 

facultades a la DIGNER y otras instancias de la Armada en el control de la actividad 

marítima y temas relacionados con la contaminación del mar. Marco de aplicación que 

debe ser revisado, toda vez que la institucionalidad de la DIGMER ha sido modificada, 

pasando a ser parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el establecimiento 

de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA) que continúa en la Armada. 

 

Ley de Aguas. Fue codificada en el año 2004 y en el año 2008. La Constitución 

estableció que se debía emitir una nueva ley al respecto, tarea que aún no ha sido 

cumplida Según un estudio de TNC y el Consejo Provincial de Guayas (Hurtado et al., 

2012), la aplicación de esta ley básicamente se refiere a los ambientes acuáticos 

costeros ya que conforme lo establece una disposición especial de la ley “en cuanto a 

las aguas del mar, se estará a lo establecido en las leyes de la materia”.  

 

Ley Orgánica del Régimen Especial para la Conservación y Manejo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos. Fue emitida en el año 1998. De acuerdo con ECOLEX 

(Hernández, 2008), en esta Ley se definieron las responsabilidades para la regulación y 

control de la contaminación en el archipiélago, dándole estas responsabilidades al 

INGALA. Esto ha sido modificado con la adopción del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (año 2010) que en acatamiento al 

mandato constitucional, contempla el establecimiento de un Consejo de Gobierno de 

Régimen Especial, que tiene atribuciones para ejercer la gestión ambiental de la 

provincia. 

 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. La codificación de esta ley data del 2005. Las 

normas contempladas en la ley aplicables a contaminación o deterioro ambiental han 

sido resumidas por Hurtado y Rodríguez (2012). Básicamente, exige el tratamiento de 

aguas residuales para evitar contaminación de playas, mar, ríos, lagos, cauces 

naturales y artificiales. También esta ley se hace extensiva para la prohibición de 

abandonar desechos en las playas y riberas. 

 

Ley Orgánica de Salud. Fue adoptada en el año 2006. Según Hernández (2008), esta ley 

contempla “disposiciones para el control de desechos comunes, infecciosos, especiales 

y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, cediendo la respectiva competencia a 

las autoridades de salud del gobierno central, en coordinación con las autoridades 

municipales”. 
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Código Penal. Según se indica en ECOLEX (Hernández, 2008), a partir del año 2000 el 

Código penal “integró los denominados delitos contra el medio ambiente” que en lo 

pertinente se refiere a “la contaminación por desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radioactivas u otras similares”. 

 

 

5.4. PERÚ 

 

5.4.1. Marco Institucional 

 

5.4.4.1. Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 

El MINAM de Perú fue creado el 14 de mayo de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 

1013, como ente rector del sector ambiental nacional, que coordina en los niveles de 

gobierno local, regional y nacional. La misión de este Ministerio, se centra en ejercer la 

rectoría del Sector Ambiental promoviendo la conservación y el uso sostenible de los 

recursos naturales y la diversidad biológica con participación ciudadana en el marco de 

la Política Nacional del Ambiente. 

 

Los objetivos específicos del Ministerio del Ambiente de Perú son: (i) fortalecer la 

gestión ambiental descentralizada asegurando la calidad ambiental y la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del 

país; (ii) promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en los 

procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible garantizando la 

gobernanza ambiental del país y (iii) fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM 

en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 

La Alta Dirección está centrada en el Despacho Ministerial, a cargo del Ministro de 

Medio Ambiente que tiene como funciones: 

 

 Dirigir el planeamiento estratégico sectorial dentro del Sistema de Planeamiento 

Estratégico. 

 Dirigir y supervisar los organismos públicos bajo su competencia. 

 Proponer y determinar la organización del Ministerio. 

 Aprobar, dirigir, evaluar y controlar los planes de gestión del Ministerio. 

 Designar y remover a las personas de cargos de confianza del Ministerio, de los 

organismos públicos adscritos y de otras entidades del sector ambiental. 

 Convocar a reuniones sectoriales con los gobiernos regionales y locales. 

 Refrendar los actos presidenciales correspondientes al sector ambiental. 

 Diseñar la política y estrategia nacional de gestión integrada de las áreas naturales 

protegidas por el Estado y supervisar su implementación. 
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Estrechamente vinculadas con la Alta Dirección se encuentran las siguientes entidades: 

 

Secretaría General. Es la máxima autoridad administrativa del Ministerio y coordina 

entre la Alta Dirección los órganos de asesoramiento y apoyo. Le corresponde la 

gestión administrativa, documentaria, las actividades, las actividades de comunicación 

e imagen institucional, las acciones de seguridad, defensa nacional, defensa civil de la 

institución. Orienta y supervisa esos aspectos de los organismos públicos del Sector 

Ambiental.  

 

Comisión Multisectorial Ambiental. Es el órgano encargado de coordinar y concertar a 

nivel técnico los asuntos de carácter ambiental entre los sectores. 

 

Comisión Consultiva Ambiental. Es un órgano de carácter permanente del Ministerio 

del Ambiente. Su función es promover el diálogo y la concertación en asuntos 

ambientales entre el Estado y la sociedad. Su conformación, forma de designación y 

número de miembros, así como su funcionamiento, son establecidos por el reglamento 

correspondiente. 

 

Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. Es el órgano encargado de resolver 

los conflictos de competencia en materia ambiental y la última instancia administrativa 

respecto de los procedimientos administrativos que se precisan en el reglamento de la 

presente ley. Asimismo, es competente para resolver conflictos en materia ambiental a 

través de la conciliación u otros mecanismos de solución de controversias 

extrajudiciales, constituyéndose en la instancia previa extrajudicial de carácter 

obligatorio antes de iniciar una acción judicial en materia ambiental. 

 

A este Ministerio se subordinan linealmente dos Viceministerios: (i) de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales y (ii) de Gestión Ambiental. 
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a. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

 

Entre las funciones de esta cartera, destacan las siguientes: 

 

 Diseñar la política y estrategia nacional de gestión integrada de recursos 

naturales y supervisar su implementación. 

 Elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad biológica de Perú y su 

desarrollo estratégico. 

 Elaborar y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático y las 

medidas de adaptación, mitigación e implementación.  

 Elaborar y coordinar la estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la 

sequía.  

 Coordinar la elaboración y el cumplimiento de la normatividad ambiental de su 

competencia. Elaborar el inventario y establece mecanismos para valorizar, 

retribuir y mantener la provisión de los servicios ambientales, así como 

promover el financiamiento, el pago y la supervisión de los mismos. 

 

La organización de este viceministerio se compone de cuatro Direcciones (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Direcciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los recursos Naturales de Perú. 
Organismo Funciones 

Dirección General de Diversidad 
Biológica 

 Formular la política, planes, estrategias y normas sobre diversidad biológica; supervisar la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica a través del Consejo de Diversidad Biológica. 

 Formular, conducir y supervisar la política, planes, estrategias e instrumentos sobre la 
gestión de ecosistemas del país; elaborar la Lista de Ecosistemas frágiles del Perú. 

 Promover acciones entre diferentes organizaciones del sector público y privado para la 
conservación biológica, los ecosistemas y la utilización sostenible de sus componentes; 
promover la integración, sistematización y difusión relativa al estado de los componentes 
de la diversidad biológica. 

 Administrar el Centro de Intercambio de Información en Biodiversidad y Bioseguridad. 
 Formular y proponer la política nacional de bioseguridad. 
 Implementar los Convenios Internacionales; ejercer funciones de Autoridad Científica-

CITES Perú. 
 Elaborar la Lista Nacional de especies amenazadas, los lineamientos para su conservación, 

así como mantener inventarios requeridos para la gestión de diversidad biológica. 

Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos  

 Formular la política, planes y normas de carácter nacional, para la gestión del cambio 
climático; elaborar y coordinar la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático y la 
Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía con la Comisión Nacional 
de Cambio Climático. 

 Mantener un registro nacional de proyectos de adaptación y mitigación, de 
investigaciones y de estudios. 

 Elaborar la Política Nacional del ambiente en materia de recursos hídricos. 
 Promover la implementación de estrategias nacional frente al cambio climático en las 

políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. 
 Ser Autoridad Nacional sobre los Compromisos Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático. 
 Implementar el sistema nacional de inventario de gases de efecto invernadero. 

Dirección General de 
Ordenamiento Territorial  

 Formular la política, planes, estrategias, lineamientos, y normas de carácter nacional para 
el ordenamiento territorial, conducir, promover, asesorar y evaluar los procesos de 
ordenamiento territorial; conducir los procesos de Zonificación Ecológica Económica; 
promover el cumplimiento de sus funciones; promover y capacitar sobre la Zonificación 
Ecológica Económica y ordenamiento territorial. 

 Administrar el Sistema de Información Geográfica del Ministerio, y organizar el registro 
nacional sobre ordenamiento territorial y la Zonificación Económica. 

 Conducir y promover la articulación de los planes de desarrollo concertados, gestión de 
riesgos, el proceso de descentralización, regionalización y desarrollo de fronteras con el 
ordenamiento territorial. 

 Emitir opinión técnica sobre propuestas normativas. 
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Tabla 5.4. (cont.) Direcciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los recursos Naturales de 
Perú. 

Organismo Funciones 

Dirección General de 
Evaluación, Valoración y 
Financiamiento del Patrimonio 
Natural 
 

 Formular y promover la política, planes, estrategias, instrumentos, normas y directivas de 
carácter nacional para la evaluación y valoración de los recursos naturales, la diversidad 
biológica, los servicios ambientales y su degradación. 

 Promover el diseño de instrumentos económicos para el desarrollo estratégico de los 
recursos naturales y prevenir su degradación; elaborar, difundir y mantener actualizado el 
inventario y evaluación nacional integrados de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales; organizar y actualizar el archivo nacional sobre valoración del Patrimonio 
Nacional, servicios ambientales y degradación de los recursos naturales; conducir la 
valoración de los recursos naturales, biodiversidad y sus servicios ambientales, su 
degradación de los recursos naturales; conducir el proceso de valoración del Patrimonio 
Natural de la Nación y su degradación, inventariar y valorizar la degradación de la calidad 
de ambiente; conducir el proceso de inventario y evaluación nacional integrada de los 
recursos naturales y de los servicios ambientales; formular y proponer la política nacional 
relacionada a los servicios ambientales y su compensación. 

 

b. Viceministerio de Gestión Ambiental 

 

Esta institución se compone de cuatro Direcciones (Tabla 5.5) y entre las funciones de 

esta entidad se encuentra: 

 

 Diseñar y coordinar la política, el plan y la estrategia de gestión ambiental, y 

supervisar su implementación. 

 Expedir resoluciones viceministeriales, así como coordinar la elaboración y 

el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito de su 

competencia,  

 Elaborar el Plan de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP) respectivos, que deben contar con la opinión 

del sector correspondiente y ser aprobados por decreto supremo. 

 Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para 

la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 

Máximos Permisibles (LMP), que deben ser aplicados por las entidades 

públicas en el ámbito de sus competencias. 

 Promover y difundir tecnologías ambientales innovadoras. 

 Desarrollar capacidades y fomentar las ciencias ambientales. 

 Coordinar, fomentar y promover la educación, la cultura y la ciudadanía 

ambiental. 
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Tabla 5.5. Direcciones que componen el Viceministerio de Gestión Ambiental de Perú. 

Organismo Funciones 

Dirección General de 
Políticas, Normas e 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental 

 Diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de 
prevención, de control y de rehabilitación ambiental relacionados con 
los residuos sólidos y peligrosos, el control y reutilización de los 
efluentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y 
el saneamiento, con el objetivo de garantizar una óptima calidad 
ambiental, dirigir el Sistema Nacional de Información Ambiental. 
 Coordinar, preparar y difundir los informes sobre la situación del 

ambiente Coordinar el manejo de los asuntos socio-ambientales con los 
gobiernos regionales y locales, de acuerdo con la Ley Nº 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización y demás normas relacionadas. 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 

 Evaluar los riesgos ambientales asociados a los agentes físicos, químicos 
y biológicos y establecer las medidas de prevención y control. 
 Diseñar y supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención. 

Dirección General de 
Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental 
 

 Proponer, promover e implementar la estrategia de educación 
ambiental coordinando con el Ministerio de Educación en lo que 
corresponda. 
 Coordinar con los sectores, entidades públicas, privadas y la sociedad 

civil en os tres niveles de gobierno, la implementación de acciones de 
promoción y fortalecimiento de la educación y cultura ambiental para el 
desarrollo sostenible. 
 Promover la implementación de mecanismos que participen la 

participación ciudadana en la gestión ambiental y realizar acciones de 
promoción de la ciudadanía ambiental. 
 Proponer y promover estrategias para la comunicación ambiental con el 

fin de promover la educación y ciudadanía ambiental. 

Dirección General de 
Investigación e 
Información Ambiental 
 

 Elaborar indicadores, recopilar la legislación normativa, desarrollar 
investigación y recopilar la documentación física y electrónica en 
materia de medio ambiente a través de plataformas interoperables al 
servicio del ciudadano. Está conformada por tres áreas: 

 
SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental) 
REDPEIA (Red Peruana de Investigación Ambiental) 
CDAM (Centro de Documentación ambiental) 
 

 

5.4.4.2. Órganos adscritos al MINAM 

 

Junto con los dos Viceministerios, también en la institucionalidad ambiental de Perú 

participan los siguientes Órganos Adscritos al MINAM: 

 

Instituto Geofísico del Perú (IGP): contribuye en la prevención y mitigación de 

fenómenos con gran potencial destructivo como terremotos, tsunamis, erupciones 

volcánicas, inundaciones, huaycos y sequías. También contribuye al mejor 

aprovechamiento de los recursos físicos. Asimismo, ofrece a las universidades y 

profesionales peruanos la oportunidad de realizar investigaciones científicas en el país 

(www.igp.gob.pe). 

 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP): institución de investigación 

científica y tecnológica para el desarrollo, especializada en el uso sostenible de la 

http://www.igp.gob.pe/
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Diversidad Biológica en la región amazónica y realiza sus actividades en forma 

descentralizada, promoviendo la participación de las instituciones públicas, privadas y 

sociedad civil. Adscrito al Ministerio del Ambiente es un organismo autónomo de 

derecho público interno con 27 años de trabajo ininterrumpido. Su jurisdicción se 

extiende por todo el ámbito geográfico de la cuenca amazónica del Perú 

(www.iiap.org.pe). 

 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI): organismo público 

descentralizado que realiza estudios e investigaciones científicas en las áreas de 

Meteorología, Hidrología, Agrometeorología y Asuntos Ambientales, en beneficio del 

país. Fue creado en 1969 y tiene como principales trabajos realizar los pronósticos 

diarios del clima, evaluar y clasificar los recursos climáticos e hidrológicos del país; así 

como realizar las investigaciones necesarias para el mejor aprovechamiento de los 

recursos (www.senamhi.gob.pe). 

 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP): organismo público técnico 

especializado y ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE). Como autoridad tiene la función de aprobar y establecer los 

criterios técnicos y administrativos, así como los procedimientos para el 

establecimiento y la gestión de la Áreas Naturales Protegidas.  

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): organismo público técnico 

especializado, encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 

materia ambiental. Entre sus funciones está dirigir y supervisar la aplicación del 

régimen común de fiscalización y control ambiental, y el régimen de incentivos 

previsto en la Ley 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar 

directamente el cumplimiento las actividades que le corresponden por ley. 

 

 

5.4.4.3. Institucionalidad Vinculada a la Investigación, Vigilancia y Control de la 

Contaminación Marina 

 

a. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) 

 

La DICAPI de la Marina de Guerra de Perú es el ente rector de la Autoridad Marítima, 

Fluvial y Lacustre. Tiene asignada por Ley, como una de sus funciones, el ejercer 

vigilancia y control para prevenir y combatir los efectos de la contaminación acuática 

en general, en todo aquello que ocasione daño ecológico en el ámbito de su 

competencia, con la sujeción a las normas nacionales y convenios internacionales 

sobre la materia, sin perjuicio de las funciones que le corresponda ejercer a otros 

sectores de la administración pública. 

http://www.iiap.org.pe/
http://www.senamhi.gob.pe/
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Asimismo, es responsable de la administración del Convenio Internacional para 

Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78). Igualmente, previa 

evaluación y aprobación del correspondiente estudio de impacto ambiental otorga 

derecho de uso de áreas acuáticas para instalación de obras civiles. Además, tiene a su 

cargo el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de petróleo y otras sustancias 

contaminantes, con el objeto de ejecutar los lineamientos generales de una acción 

oportuna  y eficaz ante casos de derrames accidentales. 

 

b. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

Realiza gestión de la calidad de los recursos hídricos, otorgando licencias, permisos, 

entre otros, se encuentra a cargo de las Autoridades Administrativas del Agua y de las 

Administraciones Locales de Agua, quedando éstas últimas sólo con facultades para el 

otorgamiento de permisos y autorizaciones. Supervisa el monitoreo de la evolución de 

glaciares y lagunas alto andinas y promover distintas medidas de adaptabilidad al 

cambio climático. 

 

c. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

 

DIGESA es un órgano de línea de la Dirección General de Salud Ambiental. Esta 

institución está encargada de elaborar planes, programas, proyectos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, así como normar, controlar y aplicar las 

sanciones establecidas en la legislación sanitaria y ambiental.  

 

Supervisa el cumplimiento de Normas y Reglamentos Sanitarios en aspectos de 

ecología y protección del ambiente. Verifica el cumplimiento de los Estándares de 

Calidad Ambiental para la protección de la salud. Entre sus funciones destacan, sus 

propuestas técnicas para la formulación de políticas nacionales relacionadas con la 

ecología y la protección del ambiente para la salud, la vigilancia de la calidad de los 

recursos agua, aire y suelo para identificar riesgos a la salud pública. 

 

d. Instituto del Mar de Perú (IMARPE) 

 

Es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de la Producción, 

Viceministerio de Pesquería, que tiene como principal función las investigaciones 

científicas de los recursos del mar y de las aguas continentales, los factores ecológicos 

de interacción y las que propendan al desarrollo de la acuicultura; investigaciones 

oceanográficas, limnológicas y de la calidad del ambiente acuático; las investigaciones 

tecnológicas de la extracción y del desembarque. 
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Así también apoya al Ministerio del Ambiente con información de base científica para 

la administración racional de los recursos del mar y de las aguas continentales. Es el 

Punto Focal Nacional del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente 

Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, presidiendo la Comisión Multisectorial 

del Plan de Acción. 

 

e. Comisión Multisectorial integrada por representantes de entidades que participan  

en el  del Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente Marino y Áreas 

Costeras del Pacífico Sudeste. 

 

Mediante Resolución Ministerial N°039-2006 PCM se establece la Comisión 

Multisectorial, presidido por el IMARPE, como instancia permanente de concertación 

de actividades de investigación científicas y socioeconómicas para el manejo ambiental 

de la zona marino costera y el ordenamiento de los recursos, encargada de apoyar las 

labores del Punto Focal para la Protección del Medio Ambiente Marino y Áreas 

Costeras del Pacífico Sudeste. 

 

Así también la Comisión Multisectorial recomienda las instancias correspondientes, 

propuestas para la protección y conservación de los ecosistemas marino costeros y del 

ordenamiento ambiental. 

 

La Comisión Multisectorial está integrada por representantes de los Ministerios del 

Ambiente, Economía y Finanzas, Agricultura, Salud, Transportes, Producción, Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Educación, 

participando además en calidad de invitados el SENAMHI, la Autoridad Portuaria 

Nacional. Autoridad Nacional de Agua, Universidades, entre otros. 

 

En relación a su estructura, se compone de cuatro grupos técnicos especializados: 

 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Vigilancia y Control de la Contaminación en la 

Zona Marino Costera (CONPACSE) 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Protección y Conservación de la Biodiversidad 

Marino Costera (mamíferos marinos y tortugas marinas) 

 Grupo Nacional de Trabajo sobre Cambios Climáticos 
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5.4.5. Marco Legal 

 

5.4.5.1. Acuerdos Multilaterales 

 

Perú ha firmado y ratificado acuerdos internacionales sobre la protección y 

conservación del medio ambiente, los cuales han sido adoptados en las normas y 

programas nacionales, algunas no vinculantes como el Programa de Acción Mundial 

para la Protección del Medio Marino de Fuentes Terrestres de Contaminación, que se 

constituye en un medio orientador para la gestión del ambiente marino costero del 

país. En éstos destacan las siguientes: 

 

 Agenda 21. Capítulo 17 sobre Mares y Océanos, Zonas Insulares.  

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques. 1973.  

 Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 

Pacífico Sudeste. 

 Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

proveniente de Fuentes Terrestres.  

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 1974.  

 Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 

Sudeste.  

 Protocolo Complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 

Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y 

otras Sustancias Nocivas.  

 Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitats de Aves Acuáticas. RAMSAR, 02 febrero 1971.  

 Protocolo con vistas a modificar la Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas.  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 

los Desechos Peligrosos y su Eliminación.  

 Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Radiactiva.  

 Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costera 

Protegidas del Pacífico Sudeste.  

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los 

Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación.  

 Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño 

en el Pacífico Sudeste (ERFEN).  

 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 

Contaminación por Hidrocarburos.  
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 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático.  

 Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre 

responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a la Contaminación por 

Hidrocarburos.  

 Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica.  

 Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.  

 

 

5.4.5.2. Legislación Ambiental Nacional 

 

Normas nacionales relacionadas con la protección ambiental, vigilancia y control de la 

contaminación marina. 

 

a. Políticas 

 

 Política de Estado N° 19. Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental  

 Decreto Supremo N°012-2009 MINAM  

 Resolución Ministerial N° 195-2006 MINCETUR/DM - Política Ambiental del 

Sector Turismo 

  

b. Sistema de Gestión Ambiental 

 

 Ley N°28611 – Ley General del Ambiente  

 Ley N°28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  

 Decreto legislativo N°1013 – Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente  

 

c. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 Ley N°27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental  

 D.S. N° 019-2009 MINAM – Reglamento de la ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental  

 D.S. N°002-2009 MINAM – Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 

Información Pública Ambiental y participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 

Ambientales  
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d. Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Diversidad Biológica y Cambio 

Climático 

 

 Decreto Supremo N°102-2001 PCM  

 Decreto Supremo N°086-2003 PCM  

 Decreto Legislativo N°757 – Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada  

 Ley N°26821 – Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales  

 Ley N°26839 – Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica  

 Decreto Supremo N°068-2001 PCM. Aprueba Reglamento de la ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica 

  

e. Áreas Naturales Protegidas 

 

 Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas  

 Decreto Supremo N°038-2001 AG. Aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas  

 Decreto Supremo N°024-2009 MINAM. Aprueba el Establecimiento de la 

Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras  

 

f. Sectores Productivos 

 

 Decreto Ley N°25977 – Ley General de Pesca  

 Ley N° 26221 – Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el 

territorio nacional  

 Decreto Supremo N°042-2005 EM – Texto Único ordenado de la Ley Orgánica 

de Hidrocarburos  

 Decreto Supremo N° 015-2006 EM – Reglamento para la Protección Ambiental 

en las Actividades de Hidrocarburos  

 Decreto Supremo N°026-94 EM. Reglamento para el Transporte de 

Hidrocarburos  

 Decreto Supremo N°033-2005 EM. Reglamento para el Cierre de Minas  

 Ley N° 28271 – Ley que regula los pasivos Ambientales en la Actividad Minera  

 Decreto Supremo N°015-2006 EM. Aprueba el Reglamento para la Protección 

ambiental en las Actividades de Hidrocarburos  
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g. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

 

 Decreto Supremo N°002-2008 MINAM -  Aprueba Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua.  

 Resolución Ministerial N°011-96 EM/VMM – Aprueba Niveles Máximos 

Permisibles para Efluentes Líquidos Minero-Metalúrgicos. 

 Decreto Supremo N°037-2008 PCM – Establece Límites Máximos Permisibles de 

Efluentes Líquidos para el subsector Hidrocarburos.  

 Decreto Supremo N°015-2006 EM.  

 Decreto Supremo N°003-2002 PRODUCE. Aprueba Límites Máximos Permisibles 

y Valores Referenciales para Actividades Industriales de cemento, cerveza, 

Curtiembre y Papel.  

 Decreto Supremo N°010-2008 PRODUCE. Aprueba Límites Máximos Permisibles 

para la Industria de Harina y Aceite de Pescado y Normas Complementarias.  

 Decreto Supremo N°037-2008 PCM. Aprueba obligatoriedad de cumplimiento 

de los Límites Máximos Permisibles.   

 Ley N° 27493 – Ley del Sistema Portuario Nacional.  

 Decreto Supremo N°003-2004 MTC – Reglamento de la Ley del Sistema 

Portuario Nacional. 

  

h. Residuos Sólidos 

 

 Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos  

 Decreto Supremo N°057-2004 PCM - Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos 

  

i. Vigilancia, Control y Fiscalización Ambiental 

 

 Ley N°26620 – Ley de Control y Vigilancia de las actividades marítimas, fluviales 

y lacustres  

 Decreto Supremo N°028-DE/MGP – Aprueba Reglamento Ley N°26620 Ley de 

Control y Vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres  

 Ley N°29338 – Ley de Recursos Hídricos  

 Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental  

 Decreto Supremo N°001-2010 AG - Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos  
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5.5. CHILE 

 

5.5.1. Marco Institucional 

 

Desde diciembre de 1990 a marzo de 1994, la máxima autoridad ambiental fue la 

Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de 

Bienes Nacionales. En marzo de 1994, se creó formalmente la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA), mediante la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 

(Ley Nº19.300). En el 2007, se creó el cargo de Presidente de la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente, otorgándole el rango de Ministro de Estado. Tres años más tarde (12 

de enero de 2010), fue promulgada la Ley Nº20.417 que creó el Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) basado en la anterior CONAMA y, que además, creó el Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).  

 

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile, es el órgano del Estado encargado de 

colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, 

planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de 

la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo 

el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación 

normativa. Este Ministerio entró en operación el 1 de octubre de 2010. 

 

Creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que reformó la Ley 19.300 de 

Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio tiene a su cargo el desarrollo y 

aplicación de variados instrumentos de gestión ambiental en materia normativa, 

protección de los recursos naturales, educación ambiental y control de la 

contaminación, entre otras materias. En la Figura 5.1 se representa la estructura 

institucional ambiental de Chile. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Bases_Generales_del_Medio_Ambiente&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_del_Medio_Ambiente_de_Chile
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Figura 5.1. Organigrama que presenta la estructura de la institucionalidad ambiental de Chile. Fuente: 
MMA (2012). 

  

A continuación se describe la función y alcances de los principales organismos que 

integran la institucionalidad ambiental de Chile2. 

 

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

 

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un servicio público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del 

Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos 

directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. Se creó en 

virtud de la Ley Nº 20.417. 

 

Dentro de la institucionalidad ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA) tiene a su cargo la fiscalización y sanción de diversos instrumentos de gestión 

                                                           
2
 Fuentes de información: Servicio de Evaluación Ambiental (http://www.sea.gob.cl/); Superintendencia 

del Medio Ambiente (http://www.sma.gob.cl/); Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
(http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49186.html); Consejo Consultivo 
(http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49187.html); Tribunales Ambientales 
(http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/tribunales-ambientales). 
 
 
 
 

http://www.sea.gob.cl/
http://www.sma.gob.cl/
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49186.html
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49187.html
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/tribunales-ambientales
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ambiental, cuyas actuaciones pueden ser reclamadas ante los Tribunales Ambientales. 

En lo concreto, la SMA efectúa las siguientes funciones: 

 

 fiscaliza que se cumpla la normativa ambiental 

 imparte directrices técnicas en materia de fiscalización ambiental 

 sanciona los incumplimientos ambientales y requiere el ingreso al SEIA 

 asiste en el cumplimiento e informa a la comunidad 

 

Para su competencia dentro de la institucionalidad ambiental chilena, la SMA cuenta 

con los siguientes instrumentos de gestión ambiental: 

 

 Resoluciones de Calificación Ambiental – RCA (13.500 a junio de 2012) 

 Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica - PPDA (9) 

 Normas de Calidad y Emisión (10 y 25, respectivamente) 

 Programa de Cumplimiento y Planes de Reparación (1) 

 Planes de Manejo (0) 

 Otros (0) 

 

Para llevar a cabo sus funciones, la Superintendencia podrá desarrollar esta labor 

mediante tres modalidades de fiscalización: (i) modalidad directa, es decir, mediante 

acciones efectuadas por sus propios funcionarios; (ii)modalidad sectorial, en la cual 

encomienda determinadas labores de fiscalización, sobre la base de los programas y 

subprogramas que se definirán en conjunto, a organismos con competencia en 

fiscalización ambiental (15 servicios); y (iii) modalidad terceros, que corresponde a 

otras instituciones debidamente acreditadas y autorizadas por la SMA. 

 

El origen de las actividades fiscalizadoras de la SMA puede surgir desde tres fuentes: (i) 

programa o subprogramas agendados por resolución a inicio del año; (ii) por motivo de 

una denuncia, generada a partir de la ciudadanía, de otros órganos del Estado o de los 

propios titulares de una actividad o establecimiento productivo, a través de una 

autodenuncia; y (iii) por oficio, es decir, por iniciativa propia de la SMA. 

 

No obstante, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la SMA se encuentran 

subordinadas. Con la publicación en el Diario Oficial la Ley N° 20.600 (28 de junio de 

2012), que crea los Tribunales Ambientales, se cumple el último paso para que la SMA 

pueda comenzar a aplicar en plenitud sus facultades. 

 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

 

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un organismo público funcionalmente 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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Su función central es tecnificar y administrar el instrumento de gestión ambiental 

denominado “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEIA), cuya gestión se 

basa en la evaluación ambiental de proyectos ajustada a lo establecido en la norma 

vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los 

proyectos. 

 

Este Servicio cumple la función de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, 

antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter 

ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado 

competentes, mediante el establecimiento de guías trámite. La tecnificación del 

sistema apunta a establecer criterios comunes para evaluar cada tipo de proyecto, lo 

que permite asegurar la protección del medio ambiente de manera eficiente y eficaz. 

 

Tribunales Ambientales 

 

Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la 

superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya 

función es resolver las controversias medio ambientales de su competencia y ocuparse 

de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento. 

 

Cada tribunal se compone de tres ministros, dos abogados y un experto, más dos 

suplentes, que son nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del 

Senado, adoptado por tres quintos de los miembros en ejercicio, de una quina 

propuesta por la Corte Suprema, que a su vez tiene que formarla de un listado de 

postulantes seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública.  

 

En Chile se contempla el funcionamiento de tres Tribunales Ambientales, sin embargo 

actualmente sólo está operando el Segundo Tribunal ambiental desde el 28 de 

diciembre de 2012. 

 

 Primer Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Antofagasta, y con 

competencia territorial en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de 

Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo. 

 

 Segundo Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Santiago, y con 

competencia territorial en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana de 

Santiago, del Libertador General Bernardo O´Higgins y del Maule. 

 

 Tercer Tribunal ambiental, con sede en la comuna de Valdivia, y con 

competencia territorial en las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, 
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de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y 

de la Antártica Chilena. 

 

La materia de competencia de estos tribunales ambientales se centra en los siguientes 

aspectos: 

 

Daño ambiental. Conocer de las demandas para obtener la reparación del medio 

ambiente dañado y de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la SMA. 

 

Reclamaciones sobre Resoluciones de Calificación Ambiental. En materia de impacto 

ambiental, los Tribunales ambientales deben conocer la reclamación que se interponga 

en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, que 

apruebe o rechace una declaración o estudio de impacto ambiental. 

 

Reclamaciones sobre Resoluciones de la SMA. Cada tribunal debe resolver si autoriza 

las medidas provisionales señaladas en la Ley Orgánica de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, así como las suspensiones en esa ley, y las resoluciones de la 

Superintendencia que apliquen las sanciones. 

 

Reclamaciones en contra de instrumentos de gestión ambiental. Los Tribunales 

Ambientales deben conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los 

decretos supremos que establezcan las normas de calidad ambiental y las normas de 

emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que 

establezcan planes de prevención o de descontaminación, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente. 

 

También deben conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona 

natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o Director 

Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no 

hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental. 

 

Los Tribunales Ambientales quedan a cargo de las reclamaciones que se interpongan 

en contra de los actos administrativos que dicten los ministerios o servicios públicos 

para la ejecución o implementación de las normas de calidad, de emisión y los planes 

de prevención o descontaminación, cuando estos infrinjan la ley, las normas o los 

objetivos de los instrumentos señalados. 
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Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es presidido por el Ministro del Medio 

Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y 

Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación. 

 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el 

Ministro que corresponda según el orden establecido anteriormente. Serán funciones 

y atribuciones del Consejo: 

 

a. Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo uso y 

aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables. 

 

b. Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que 

deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de 

planificación de los ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y 

relacionados. 

 

c. Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del 

Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la 

naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. 

 

d. Proponer al Presidente de la República las políticas sectoriales que deben ser 

sometidas a evaluación ambiental estratégica. 

 

e. Pronunciarse sobre los criterios y mecanismos en virtud de los cuales se deberá 

efectuar la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, 

a que se refiere al artículo 26 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente. 

 

f. Pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se 

propongan al Presidente de la República, cualquiera sea el ministerio de origen, 

que contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70. 

 

 

Consejo Consultivo 

 

El Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente está presidido por el Ministro 

del Medio Ambiente. Corresponderá al Consejo Consultivo absolver las consultas que 

le formule el Ministro del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la 
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Sustentabilidad, emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos 

que fijen normas de calidad ambiental, planes de prevención y de descontaminación, 

regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que les sean sometidas a su 

conocimiento.  

 

Asimismo podrá pronunciarse, de dicho oficio, sobre temas ambientales de interés 

general y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministerio y la Ley. 

Está integrado por: 

 

a. Dos científicos, propuestos en quina por el Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas. 

 

b. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

que tengan por objeto la protección del medio ambiente. 

 

c. Dos representantes de centros académicos independientes que estudien o se 

ocupen de materias ambientales. 

 

d. Dos representantes del empresariado, propuestos en quina por la organización 

empresarial de mayor representatividad en el país. 

 

e. Dos representantes de los trabajadores, propuestos en quina por la 

organización sindical de mayor representatividad en el país. 

 

f. Un representante del Presidente de la República. 

 

 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

 

Desde el 1 de marzo de 2011 se encuentra en el Senado, el proyecto de ley para la 

creación de este servicio, que representa el último componente de la institucionalidad 

ambiental en Chile.  

 

El proyecto se encuentra en tramitación y tiene por objeto proteger la diversidad 

biológica, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental del país, 

mediante cuatro aspectos fundamentales que se abordan en el mismo: (i) la creación 

del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); (ii) la creación del Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASP); (iii) la regulación de instrumentos 

para la protección de la biodiversidad; y (iv) la modificación de otros cuerpos legales 
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que regulan la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas para hacerlos 

concordantes con las nuevas facultades asignadas al Servicio3. 

 

En la Tabla 5.6 se resume las competencias que tiene cada uno de estos órganos de la 

institucionalidad ambiental del Estado de Chile. 

 
Tabla 5.6. Entidades que forman parte de la institucionalidad ambiental de Chile. 

Institución Competencias Creación 

Ministerio del Medio Ambiente 

Secretaría de Estado encargada de las políticas, 
planes y programas en materia ambiental, así 
como en la protección y conservación de la 
diversidad biológica y de los recursos naturales 
renovables e hídricos, promoviendo el 
desarrollo sustentable, la integridad de la 
política ambiental y su regulación normativa. 

Ley 20.417 (2010) 

Servicio de Evaluación 
Ambiental 

Servicio público encargado de la 
administración del SEIA. 

Ley 20.417 (2010) 

Superintendencia del Medio 
Ambiente 

Servicio público encargado de la fiscalización 
ambiental y de sancionar en casos de 
incumplimientos ambientales. 

Ley 20.417 (2010) 

Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad 

Propone al Presidente de la República las 
políticas para el manejo, uso y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales renovables, incorporando criterios 
de sustentabilidad y pronunciándose acerca de 
los actos administrativos de carácter ambiental 
de la administración del Estado. 

Ley 20.417 (2010) 

Tribunales Ambientales 

Órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a 
la superintendencia directiva, correccional y 
económica de la Corte Suprema, cuya función 
es resolver las controversias medio 
ambientales de su competencia y ocuparse de 
los demás asuntos que la ley somete a su 
conocimiento. 

Ley Nº 20.600 
(2012) 

Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 

Servicio público especializado a cargo de la 
administración de las áreas protegidas del país 
y de la protección de su biodiversidad. 

Proyecto de Ley en 
tramitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Apuntes Legislativos. Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Boletín 

11. Mayo 2011. (http://www.estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2011/07/Apuntes-
Legislativos.-Observatorio-de-Iniciativas-Legislativas.pdf) 
 

http://www.estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2011/07/Apuntes-Legislativos.-Observatorio-de-Iniciativas-Legislativas.pdf
http://www.estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2011/07/Apuntes-Legislativos.-Observatorio-de-Iniciativas-Legislativas.pdf
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En la Tabla 5.7 se indican los Servicios con competencia ambiental más relevantes en la 

gestión ambiental de las aguas marinas costeras. 

 
Tabla 5.7. Organismos del Estado de Chile con competencia ambiental o injerencia en el área marina. 

Institución Dependencia o sector Facultad 

Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (SUBPESCA) 

Instancia de normativa 
directa del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción 

Proponer la política pesquera y sus formas de 
aplicación. Dirige y coordina las actividades 
que corresponde realizar al Estado en 
relación con el sector pesquero. 

Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA) 

Es el órgano administrativo 
del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

Ejecutar la política pesquera nacional, 
normar la actividad pesquera y fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa. Asimismo, 
debe velar por la debida aplicación de las 
normas legales y reglamentarias sobre pesca, 
caza marítima y demás formas de explotación 
de recursos hidrobiológicos. 

Superintendencia de Servicios 
Sanitarios (SISS) 

Depende del Ministerio de 
Obras Públicas 

Estudiar, proponer y controlar el 
cumplimiento de normas técnicas sobre 
diseño, construcción y explotación de 
servicios sanitarios y residuos líquidos 
industriales en todo el país. Además, debe 
informar sobre el otorgamiento de 
concesiones, ampliación o modificación de 
las mismas y aplicar sanciones a los 
prestadores de servicios sanitarios que 
infrinjan la legislación existente. 

Ministerio de Salud (MINSAL)  Asegurar a todos los ciudadanos el derecho a 
la protección de la salud. Le corresponde 
velar para que se eliminen o controlen todos 
los factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que afecten la salud, seguridad y 
bienestar de los habitantes. 

Dirección del Territorio Marítimo y 
de Marina Mercante (DIRECTEMAR) 

Es el organismo de la 
Armada (Ministerio de 
Defensa), que cautela el 
cumplimiento de las leyes y 
acuerdos internacionales 
vigentes, para proteger la 
vida humana, el medio 
ambiente, los recursos 
naturales y regular las 
actividades que se 
desarrollan en el ámbito de 
su jurisdicción. 

La Preservación del Medio Ambiente 
Acuático por parte de la Autoridad Marítima 
está dirigida a resguardar los ambientes y 
ecosistemas acuáticos conformados por el 
mar, ríos y lagos de jurisdicción nacional, 
propendiendo a su protección de los efectos 
de la contaminación y de otros impactos 
ambientales, dando vigor y fiscalizando el 
cumplimiento de las normas legales de 
carácter nacional e internacional; además de 
evaluar en forma permanente el estado y la 
calidad del medio acuático, en relación a los 
impactos ambientales ocasionados por los 
diversos usos o actividades que se 
desarrollan o practican en el mar, en la zona 
costera, o en otros cuerpos o cursos de agua 
bajo su jurisdicción. 

Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) 

Dependiente del Ministerio 
de Educación 

Autorizar en las zonas declaradas “santuarios 
de la naturaleza” trabajos de construcción o 
excavación, o cualquier actividad que pudiera 
alterar su estado natural. No tiene 
representación regional. 
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SUBPESCA 

 

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es un organismo del Estado, dependiente del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creado bajo el Decreto Ley Nº 1.626, del 

21 de diciembre de 1976. 

 

Su misión se orienta a regular y administrar la actividad pesquera y de acuicultura, a 

través de políticas, normas y medidas de administración, sustentadas en informes 

técnicos fundamentados en investigación científica y en variables de carácter social y 

económico, con enfoque participativo y territorial para el desarrollo sustentable de la 

actividad pesquera y la acuicultura nacional4. 

 

Hasta la implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 

abril de 1997, en materia de regulación ambiental sólo se contaba con el Decreto 

Supremo (MINECON) N° 175/1980 y su modificación, D.S (MINECON) N° 427/1989, los 

que eran aplicables sólo a una fracción de la actividad de acuicultura.  

 

Sólo a fines del 2001, se publicó el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), 

instrumento de gestión ambiental específico para todas las actividades de acuicultura 

(D.S MINECON N° 320/2001), en el cual se establecen esencialmente las pautas para el 

desarrollo ambientalmente sustentable de esta actividad.   

 

La información ambiental de la acuicultura se recopila a través de dos instrumentos 

establecidos por el RAMA: (i) la Caracterización Preliminar de Sitio (CPS), para 

determinar la capacidad del cuerpo de agua solicitado en concesión y (ii) la 

Información Ambiental (INFA), un programa de seguimiento que permite determinar el 

desempeño ambiental de los centros de cultivo.  

 

Estos instrumentos se comenzaron a aplicar a partir del 10 de febrero de 2003, fecha 

en que se publicó en el Diario Oficial la Resolución (SUBPESCA) Nº 404 que establece 

los contenidos y metodologías para elaborarlos. Sin embargo, no fue hasta el 14 de 

diciembre de 2003 en que este Reglamento entró en vigencia para todos los centros de 

cultivos. Los centros autorizados antes de su publicación tuvieron dos años para 

adaptarse a sus requerimientos (SUBPESCA, 2010). 

 

DIRECTEMAR 

 

La DIRECTEMAR ha desarrollado un trabajo medioambiental de especial intensidad 

debido a que la legislación nacional e internacional le atribuye funciones específicas en 

materia ambiental. Para cumplirlas se creó, en 1993, el Servicio de Preservación del 

                                                           
4
 http://www.subpesca.cl/institucional/602/w3-propertyvalue-538.html 
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Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contaminación. Sus esfuerzos se orientan a 

velar por la calidad del medio ambiente acuático en el mar, ríos y lagos del país, 

minimizando las condiciones de riesgo por medio de la prevención, control y combate 

a la contaminación y derrames de cualquier sustancia nociva. 

 

Para cumplir con este objetivo, el Servicio cuenta con un Plan Nacional de 

Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Acuática. Asimismo, realiza sus 

actividades en distintas áreas de trabajo, particularmente las que se derivan de la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Comité Nacional Asesor sobre Cambio 

Global, la aplicación del Protocolo sobre Protección Ambiental del Tratado Antártico 

(Protocolo de Madrid), el Comité Oceanográfico Nacional (CONA), y la Organización 

Marítima Internacional (OMI). 

 

5.5.2. Marco Legal 

 

La gestión ambiental del sector público se entiende como el conjunto de acciones 

realizadas en las instituciones de la Administración del Estado, con la finalidad de 

coordinar y dar coherencia a las decisiones que se adopten y acciones que se realicen 

(MMA, 2012). 

 

En este sentido la ley 19.300 le entrega facultades expresas al MMA y al Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad para que las políticas productivas del Estado sean 

llevadas a cabo conforme al concepto del desarrollo sustentable. Así, al MMA le 

corresponde colaborar con los ministerios sectoriales en la formulación de los criterios 

ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus políticas y planes, 

evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de 

sus servicios dependientes y relacionados.  

 

Asimismo, el MMA ha de colaborar con los organismos competentes en la formulación 

de las políticas ambientales para el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales renovables e hídricos, así como en la determinación de los efectos y 

el establecimiento de medidas necesarias de adaptación y mitigación del cambio 

climático, a nivel nacional, regional y local. 

 

Otra función importantísima del MMA en este sentido, radica en su participación en la 

elaboración de los presupuestos ambientales sectoriales, promoviendo su coherencia 

con la política ambiental nacional. El tipo de acciones que se ejecutan en los diferentes 

servicios tienen relación con planificación ambiental, regulaciones, control ambiental, 

formación ambiental, prestación de servicios ambientales y reparación de daños 

ambientales. 
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El marco legal ambiental de Chile, respecto de la protección y preservación de medio 

marino costero, se encuentra en concordancia con las políticas surgidas en el seno de 

la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) de la cual forma parte desde mediados 

del siglo pasado y constituida inicialmente por Chile, Ecuador y Perú, a la cual se 

sumara posteriormente Colombia. 

 

A partir de esta instancia multilateral, se comienzan a adoptar compromisos y medidas 

de cooperación con el objeto de prevenir, controlar y reducir la contaminación del 

medio marino y costero. Desde su implantación se establece como deber “cuidar de la 

conservación y protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprovechamiento 

de ellos a fin de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países”. 

 

En la Declaración de Santiago, del 14 de enero de 2000, se reconoce como tema 

prioritario el medio ambiente marino y costero y se manifiesta la preocupación por 

parte de los Estados Miembros por la introducción de especies exóticas, peligrosas e 

indeseadas por las aguas de lastre de los buques, que puedan generar alteraciones en 

los ecosistemas marinos y costeros. Se reitera en la Declaración de Santiago, del 14 de 

agosto de 2002, el compromiso en la prevención, control y reducción de la 

contaminación del entorno marino y costero, y la conveniencia de continuar la acción 

conjunta para avanzar en la conservación y mejor aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y del medio marino en su conjunto. 

 

Con anterioridad los países miembros de la CPPS se habían comprometido a adoptar 

las medidas necesarias para evitar la contaminación a otros Estados y a su medio 

ambiente. Entre las medidas a implementar se contemplan aquellas destinadas a 

reducir en mayor grado posible las descargas de sustancias tóxicas, perjudiciales y 

nocivas desde fuentes terrestres, desde la atmósfera y por vertimiento; la 

contaminación causada por buques; y la contaminación proveniente de otros 

dispositivos e instalaciones que funcionen en el medio marino. 

 

A través de una serie de protocolos y convenios firmados entre los Estados Partes de la 

CPPS, con la finalidad de evaluar posibles efectos de la contaminación sobre en el 

medio marino y costero, se comprometieron a formular y adoptar los procedimientos 

apropiados para la determinación de la responsabilidad civil y la indemnización por 

daños resultantes de la contaminación del medio marino y zona costera. 

 

Además, desde esta misma instancia multilateral se adoptó por los países miembros 

un Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuentes Terrestres, referido a la contaminación que afecta a la zonas 

marinas y costeras, originada por actividades realizadas en el ámbito terrestre, como 

emisarios, depósitos y descargas costeras, las descargas de ríos, canales u otros cursos 
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de agua, incluido los subterráneos, y cualquier otra fuente terrestre situada dentro de 

los territorios de las Partes y que genere contaminación ya sea a través del agua, 

atmósfera o desde la costa.  

 

Chile, con los restantes estados miembros de la CPPS, para asegurar el cumplimiento 

del compromiso arriba señalado, se obliga a dictar leyes y reglamentos para prevenir, 

reducir y controlar la contaminación cuando ésta provenga de fuentes terrestres, 

incluyéndose los ríos, estuarios, tuberías y estructuras de desagüe. Asimismo, se 

comprometen a reducir, controlar y eliminar la contaminación provocada por diversas 

sustancias, así como a establecer un sistema de autovigilancia y control. 

 

En la misma dirección anterior y con la finalidad de cumplir con los objetivos fijados en 

el Plan de Acción, los Gobiernos se comprometen a dictar y/o adecuar la legislación 

nacional para la efectiva aplicación de los convenios regionales antes mencionados, así 

como de otros convenios internacionales relativos a la preservación del medio marino 

contra la contaminación causada por buques y otras actividades, como el Convenio OIL 

POL (1959), MARPOL (1973), INTERVENTION (1969), LCL (1969), LC (1972), SOLAS 

(1974) y su protocolo (1978). 

 

Otros instrumento legal que es meritorio de destacar corresponde a la nueva Ley de 

Pesca y Acuicultura (Ley N°20.657), que entró en vigencia el 9 de febrero de 2013. El 

objetivo de esta ley apunta hacia la conservación y el uso sustentable de los recursos 

hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque 

ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en 

que existan esos recursos. 

 

5.5.2.1. Acuerdos Multilaterales 

 

La política ambiental de Chile se ha caracterizado por abordar decididamente los 

desafíos globales existentes en esta materia, insertándose en el contexto internacional 

y desarrollando una participación activa en la agenda mundial para el desarrollo 

sustentable. En ese camino, que se inició con la reunión sobre Medio Ambiente 

Humano, en Estocolmo (1972), y que continuó desarrollándose en la Cumbre sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro (1992), y Johannesburgo, en la Cumbre 

de Desarrollo Sostenible (2002), se ha suscrito una serie de protocolos y convenios que 

apuntan en tal dirección. 

 

El país ha puesto especial énfasis en incorporarse constructivamente a la red de 

acuerdos y tratados internacionales ambientales, con el propósito de alcanzar un 

desarrollo sustentable. Estos convenios constituyen una fuente importante de Derecho 

Ambiental Internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación 
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sobre este tema. En la Tabla 5.8 se indica los principales acuerdos multilaterales de los 

cuales Chile ha formado parte. 

 
Tabla 5.8. Acuerdos multilaterales firmados entre Chile y otros países. 

Acuerdo  Sustento legal Objetivo 

Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil por 
daños causados por la 
contaminación de las aguas 
del mar por hidrocarburos, 
con su anexo del año 1969. 

Promulgado por el Decreto 
Ley Nº 1808 del 26 de Mayo 
de 1977. Publicado en el 
Diario Oficial el 8 de Octubre 
de 1977. 
 

Asegurar una compensación adecuada al Estado o 
a las personas que sufran daños de contaminación 
resultantes de accidentes marítimos que 
involucran a buques que transportan 
hidrocarburos. 

Protocolo de 1992 al 
Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil por 
daños causados por la 
contaminación de las aguas 
del mar por hidrocarburos. 

Promulgado por Decreto 
Supremo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Nº 101 
del 16 de Abril de 2003. 
Publicado en el Diario Oficial 
del 16 de Junio de 2003. 

En este protocolo se aumenta el monto límite de 
responsabilidad para reparación o indemnización 
por daños causados por hidrocarburos. 

Convenio sobre prevención 
de la contaminación del mar 
por vertimiento de desechos 
y otras materias, con sus 
Anexos I, II y III, del año 1972, 
Decreto Ley Nº 1809. 

Promulgado el 26 de Mayo 
de 1977. Publicado en el 
Diario Oficial el 25 de Junio 
de 1977. 
 

Promover individual y colectivamente el control 
efectivo de todas las fuentes de contaminación 
del medio marino, y se comprometan 
especialmente a adoptar todas las medidas 
posibles para impedir la contaminación del mar 
por el vertimiento de desechos y otras materias 
que pueden constituir un peligro para la salud 
humana, dañar los recursos biológicos y la vida 
marina, reducir las posibilidades de esparcimiento 
o entorpecer otros usos legítimos del mar. 

Convenio para la Protección 
del Medio Ambiente y la Zona 
Costera del Pacifico Sudeste. 
 

Decreto Supremo del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores Nº 296. Publicado 
en el Diario Oficial del 14 de 
junio de 1986.  

Proteger y preservar el Medio Marino y la Zona 
Costera del Pacífico Sudeste contra todos los tipos 
y fuentes de contaminación, buscando obtener 
una coordinación y cooperación regional al 
respecto.  

Protocolo para la Protección 
del Pacifico Sudeste contra la 
Contaminación Proveniente 
de Fuentes Terrestres y sus 
Anexos. 

Decreto Supremo Nº 295 del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Publicado en el 
Diario Oficial del 19 de Junio 
de 1986.  

El Protocolo se hace cargo de la contaminación 
que afecta a las zonas marinas y costeras, 
originada por actividades realizadas en el ámbito 
terrestre. 

Acuerdo sobre la Cooperación 
Regional para el combate 
contra la Contaminación del 
Pacifico Sudeste por 
Hidrocarburos y otras 
Sustancias Nocivas en casos 
de Emergencia, suscrito en 
Lima el 12 de Noviembre de 
1981. 
 

Decreto Supremo Ministerios 
de Relaciones exteriores Nº 
425 del 7 de Abril de 1986. 
Publicado en el Diario Oficial 
el 11 de agosto de 1986. 

 

El objeto del Acuerdo es que las partes aunasen 
esfuerzos con el propósito de adoptar medidas 
necesarias para neutralizar o controlar los efectos 
nocivos en aquellos casos que consideren de 
grave e inminente peligro para el medio marino, 
la costa o intereses hidrocarburos u otras 
sustancias nocivas resultantes de emergencias y 
que estén contaminando o amenacen con 
contaminar el área marina en que se aplica el 
Convenio. 

Protocolo para la protección 
del Pacifico Sudeste contra la 
contaminación radiactiva.  
Suscrito el 21 de septiembre 
de 1989, por Colombia, Chile, 
Ecuador, Panamá y Perú en 
Paipa, Colombia. Chile ratificó 
el Protocolo el 30 de abril de 
1992 y entró en vigor el 25 de 
octubre de 1994.  

Decreto Supremo Nº 720, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promulga el 7 de 
junio de 1995. Publicado en 
el Diario Oficial con fecha  17 
de agosto de 1995. 

 
 

Prohíbe todo vertimiento de desechos 
radioactivos en el mar. Este protocolo comprende 
el establecimiento de programas de vigilancia, 
planes de contingencia, intercambio de 
información y programas de entrenamiento. 
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Tabla 5.8. (cont.) Acuerdos multilaterales firmados entre Chile y otros países. 
Acuerdo  Sustento legal Objetivo 

Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación 
desde las Naves (MARPOL 
73/78) y sus enmiendas. 
 

Decreto Nº1689, del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, DE 14 DE 
NOVIEMBRE DE 1995, 
Promulga el “Protocolo 
relativo al Convenio 
Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los 
Buques”, de 1973, adoptado 
el 17 de Febrero de 1978 en la 
Conferencia Internacional 
sobre Seguridad de los 
Buques Tanque y Prevención 
de la Contaminación, con la 
declaración señalada de que 
"El Gobierno de Chile no 
acepta el Anexo Facultativo V 
del Convenio Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación por los 
Buques, de 1973, de 
conformidad con lo dispuesto 
en el N° 1) del artículo 14 del 
mencionado Convenio" . 
Publicado en el Diario Oficial 
el 4 de mayo de 1995 y 
enmiendas posteriores. 

 

Imponer restricciones a la contaminación del 
mar, la tierra y el aire que pueda generar un 
buque. Abarca todos los aspectos técnicos de la 
contaminación procedente de los buques, 
excepto el vertimiento de desechos en el mar. A 
continuación se señala una serie de enmiendas  y 
anexos de este convenio: 

 
Decreto Nº 94, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de 7 de Abril de 2003, Promulga 
“Enmiendas adoptadas por el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Organización 
Marítima Internacional al Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por los Buques”, 
publicado en el Diario Oficial el 22 de agosto del 
2003. 
Decreto Nº 83, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 12 de Abril de 2005, Promulga 
enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional para prevenir la 
Contaminación por los Buques, MARPOL 1973, 
adoptadas por el Comité de Protección del Medio 
Marino de la Organización Marítima 
Internacional, publicado en el Diario Oficial el 22 
de Junio de 2005.  
Decreto Nº 174, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de 11 de octubre de 2007. Promulga el 
protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 
1978, y las enmiendas al Anexo del Protocolo de 
1978 relativo al aludido convenio, publicado en el 
Diario Oficial el 27 de Marzo de 2008. 
Decreto Nº 165, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el 18 de Junio de 2008 Promulga 
Enmiendas a los Anexos de los Protocolos de 
1978 y de 1997 al Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, 
publicado en el Diario Oficial el 8 de Septiembre 
de 2008. 
Decreto Nº 258 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de 22 de Octubre de 2008, Promulga 
el Anexo V (facultativo) del Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por 
los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 
1978, y sus enmiendas, publicado en el Diario 
Oficial el 16 de Enero de 2009. 

Convenio Internacional sobre 
Cooperación, preparación y 
lucha contra la 
contaminación por 
Hidrocarburos de 1990. 

Decreto Supremo Nº 107 del 
23 de Enero de 1998. 
Publicado en el Diario Oficial 
del 14 de Abril de 1998. 

Su objetivo principal es proporcionar un marco 
mundial para la cooperación internacional en la 
lucha contra sucesos importantes o amenazas de 
contaminación en el mar, debido a derrames de 
hidrocarburos. Es un convenio auspiciado por la 
OMI. 
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Tabla 5.8. (cont.) Acuerdos multilaterales firmados entre Chile y otros países. 
Acuerdo  Sustento legal Objetivo 

Convenio Internacional 
Relativo a la intervención en 
Altamar, en caso de 
accidentes que causen una 
contaminación por 
hidrocarburos. Intervención 
de 1969.  

Decreto Supremo del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores Nº 358. Publicado 
en el Diario Oficial el 3 de Junio 
de 1995. 

 

Este convenio apunta a tomar en alta mar las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar o 
eliminar todo peligro grave e inminente contra su 
litoral o intereses conexos, debido a la 
contaminación o amenaza de contaminación de 
las aguas del mar por hidrocarburos, resultante de 
un accidente marítimo u otros actos relacionados 
con ese accidente, a los que sean razonablemente 
atribuibles consecuencias desastrosas de gran 
magnitud. 

Convención Internacional 
sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) 
 

Decreto Supremo del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores Nº 1393. Publicado 
en el Diario Oficial de 18 de 
Junio de 1997. 

Establece un régimen comprensivo de ley y orden 
de los océanos y mares del mundo, estableciendo 
reglas rectoras para los usos de los océanos y sus 
recursos. 

Convención sobre la 
Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCAMLR)  

Suscrita en Canberra, Australia, 
el 11 de septiembre de 1980. 
El instrumento de ratificación 
se depositó ante el Gobierno 
de Australia, el 22 de julio de 
1981. Entró en vigencia el 7 de 
Abril de 1982 Chile la 
promulgó mediante el Decreto 
Supremo Nº 662, de 1981, de 
Relaciones Exteriores. 

La Convención entró en vigor en 1982 como parte 
del Sistema del Tratado Antártico, de 
conformidad con las disposiciones del artículo IX 
del Tratado. En su establecimiento primó la 
necesidad de considerar las graves consecuencias 
del aumento de las capturas de kril en el Océano 
Austral, en las poblaciones mismas de kril y en la 
fauna marina, especialmente en aves, focas y 
peces que dependen en gran parte del kril para su 
subsistencia. 

Convenio de Basilea sobre 
el control de los 
movimientos 
transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación. 

Decreto supremo Nº 685, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores promulgado el 29 de 
Mayo de 1992 y publicado en 
el Diario Oficial el 13 de 
Octubre de 1992. 

El Convenio de Basilea es un tratado ambiental 
global que regula estrictamente el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y estipula 
obligaciones a las Partes para asegurar el manejo 
ambientalmente racional de los mismos, 
particularmente su disposición. 

Tratado con Argentina 
sobre medio ambiente y sus 
protocolos específicos 
adicionales sobre 
protección del Medio 
ambiente antártico y 
recursos hídricos 
compartidos, suscritos el 2 
de agosto de 1991. 

Promulgado por Decreto 
Supremo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores Nº 67 de 
16 de Enero de 1992 y 
publicado en el Diario Oficial el 
14 de abril de 1993. 

Emprender acciones coordinadas o conjuntas en 
materia de protección, preservación, 
conservación y saneamiento del medio ambiente 
e impulsarán la utilización racional y equilibrada 
de los recursos naturales, teniendo en cuenta el 
vínculo existente entre medioambiente y 
desarrollo. 

Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 
 

Decreto Supremo Nº 123, 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promulgado el 31 
de enero de 1995 y publicado 
en el Diario Oficial 13 de Abril 
de 1995.  
 

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático tiene por objetivo 
reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 
de los problemas relacionados con el cambio 
climático. En 1997 dio origen al Protocolo de 
Kyoto, que cuenta con medidas más 
jurídicamente vinculantes respecto de las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Tratado Antártico Decreto N° 361/14-JUL-1961 
Promulga Tratado Antártico 

El Tratado Antártico fue suscrito en Washington  en 
1959, entrando en vigencia el 23 de junio de 1961. 
Los países firmantes (Argentina, Australia, Bélgica, 
Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, 
Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América) firman este convenio bajo el 
convencimiento de un tratado que asegure el uso de 
la Antártica exclusivamente para fines pacíficos y la 
continuación de la armonía internacional en la 
Antártica promoverá los propósitos y principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. 
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Tabla 5.8. (cont.) Acuerdos multilaterales firmados entre Chile y otros países. 
Acuerdo  Sustento legal Objetivo 

Protocolo al Tratado 
Antártico sobre protección 
del medio ambiente. 
(Protocolo de Madrid). 
 

Decreto Supremo Nº 396 del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promulgado el 3 de 
Abril de 1995. Publicado en el 
Diario Oficial el 18 de Febrero 
de 1998. 

Exige, entre otras cosas, que todas las actividades 
se planeen y realicen de modo que se limiten las 
repercusiones negativas en el medio antártico y 
en los ecosistemas dependientes y asociados. 
Asimismo, define un marco para zonas protegidas 
que permite la protección particular de áreas 
únicas, importantes o especialmente vulnerables. 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 
adoptado el 5 de Junio de 
1992 en Río de Janeiro, 
República Federativa de 
Brasil.  
 

Decreto Ley Nº 1963 del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores  promulgada con 
fecha 28 de Diciembre de 
1994. Publicado en el Diario 
Oficial el 06 de Mayo de 1995. 

Tiene como objetivo la conservación de la 
diversidad biológica, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos, mediante, 
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos 
recursos y una transferencia apropiada de las 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación 
apropiada. 

Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes y sus 
anexos. Salud humana. 
Medio ambiente.  

Decreto Supremo Nº 38 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, promulgado el 2 de 
Marzo de 2005 y publicado en 
el Diario Oficial el 19 de Mayo 
de 2005. 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs) tiene como 
objetivo proteger la salud humana, facultando a la 
partes firmantes para adoptar las medidas 
jurídicas, administrativas y/o instrumentos de 
regulación que estimen convenientes para reducir 
o eliminar las liberaciones derivadas de la 
producción y utilización intencionales de los 
denominados COPs, sustancias químicas que se 
utilizan como plaguicidas o en la industria, o se 
producen de manera no intencional a partir de 
ciertas actividades humanas (procesos de 
combustión o incineración, entre otros). 

Tratado de Libre Comercio y 
sus anexos, apéndices y 
notas, suscrito el 5 de 
diciembre de 1996 entre el 
Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de 
Canadá; el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental y el 
Acuerdo de Cooperación 
Laboral suscritos entre 
ambos Gobiernos con fecha 
6 de Febrero de 1997. 

Decreto Nº 1020 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
promulgado el 3 de Julio de 
1997, publicado en el Diario 
Oficial el 5 de Julio de 1997.    
 

En lo referido al medio ambiente, sin perjuicio de 
las disposiciones contenidas en el Tratado, las 
Partes suscribieron en forma complementaria un 
Acuerdo de Cooperación Ambiental, cuya 
importancia se destaca al considerar que su 
objetivo es el de contribuir a generar las 
condiciones necesarias para compatibilizar el 
desarrollo económico y comercial de los países, 
con la debida protección y mejoramiento del 
medio ambiente, sin condicionar las obligaciones 
del primero a los requerimientos de este último. 

Convención sobre la 
Conservación y 
Ordenamiento de los 
Recursos Pesqueros en Alta 
Mar en el Océano Pacífico. 

Decreto N°89 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
promulgado el 30 de julio de 
2012 y publicado en el Diario 
Oficial el 4 de octubre del 
mismo año. 

Asegurar la conservación y el uso sustentable de 
los recursos pesqueros, así como, la protección 
del ecosistema marino, mediante la aplicación del 
enfoque precautorio y enfoque ecosistémico para 
el ordenamiento de las pesquerías. 

Acuerdo sobre Medidas  del 
Estado Rector del Puerto 
destinadas a Prevenir, 
Desalentar y Eliminar la 
Pesca Ilegal, No Declarada y 
No Reglamentada 

Acuerdo firmado el 22 de 
noviembre de 2009 y ratificado 
el 28 de agosto de 2012. Aún 
no está en vigencia en Chile. 

Su objetivo es prevenir la pesca ilegal, así como 
desalentar la comercialización de productos 
pescados ilegalmente en los mercados portuarios. 
Según los términos del Acuerdo, las 
embarcaciones extranjeras deberán notificar por 
adelantado y solicitar el permiso a los Estados 
para que se les autorice la entrada al puerto. Las 
autoridades nacionales llevaran a cabo 
inspecciones periódicas de acuerdo a los 
estándares mínimos universales establecidos. 
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5.5.2.2. Legislación Ambiental Nacional 
 
Respecto de la contaminación marino costera, los organismos que poseen un rol 
relevante para su fiscalización y control son: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM Y MM o 
DIRECTEMAR), Servicios de Salud (Autoridad Sanitaria dependiente del Ministerio de 
Salud) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). 
 
Tabla 5.9.  Principales instrumentos de gestión ambiental en Chile. 

Tipo de 
instrumento 

Nombre Descripción 

Educación e 
investigación 

Educación ambiental 
Como herramienta en la toma de conciencia de los problemas 
ambientales y el desarrollo de hábitos y conductas tendientes 
a su prevención y solución. 

Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) 

Relacionado con el financiamiento de proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico y social 
relativos al medio ambiente. 

Participación 
ciudadana 

Información ambiental 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) e Informe 
de Estado del Medio Ambiente. 

Consejos consultivos 

Absolver consultas que le formule el Ministro del medio 
Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos 
supremos que fijen normas de calidad ambiental, planes de 
prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de 
emisiones y normas de emisión que les sean sometidas a su 
conocimiento. Asimismo podrá pronunciarse, de dicho oficio, 
sobre temas ambientales de interés general y ejercer todas las 
demás funciones que le encomienden el Ministerio y la Ley. 

Consulta pública 
Mecanismos que aseguren la participación informada de la 
comunidad organizada en procesos normativos y de 
calificación de los estudios de impacto ambiental. 

Preventivos y 
correctivos 

Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) 

Procedimiento realizado por el Ministerio sectorial para 
incorporar consideraciones ambientales al proceso de 
formulación de políticas y planes. En el caso de los 
instrumentos de planificación territorial, dicho procedimiento 
es obligatorio. Este objetivo de logra a través de informes 
ambientales remitidos al Ministerio del Medio Ambiente para 
su observación. 

Normas de emisión 
Referidas a la cantidad máxima permitida para un 
contaminante medida en el efluente de la fuente emisora, 
indicando su ámbito de aplicación territorial. 

Planes de manejo 

Referidos al uso y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, asegurando su capacidad de regeneración y la 
diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas 
especies clasificadas por el Reglamento de Clasificación de 
Especies (RCE). 

Planes de prevención y 
descontaminación (PM, PPDA) 

Referidos al uso y aprovechamiento sustentable de recursos 
naturales renovables, y las medidas de gestión requeridas en 
zonas latentes o saturadas para la reducción de las 
concentraciones de contaminantes. 

Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) 

Aplicado a proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto ambiental, los que podrán ejecutarse o modificarse 
previa evaluación de dicho impacto. 

Económicos 

Permisos de emisión 
transables, impuestos o 
subsidios e información al 
consumidor 

No utilizados aún de forma extensiva en el control de la 
contaminación ambiental en Chile. 

Fuente: MMA (2012) 
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La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente señala que la protección del 

medio natural, a efectos de mantener, conservar y/o recuperar la calidad ambiental 

corresponde a normas secundarias de calidad ambiental. Específicamente, para el caso 

del medio marino, existen algunas iniciativas en este sentido para las matrices agua y 

sedimentos. Sin embargo, estas iniciativas no han generado aun anteproyectos de 

normas secundarias de calidad ambiental para aguas marinas, así como tampoco, de 

calidad de sedimentos marinos. 

 

Lo importante de hacer esta aclaración se fundamenta en el hecho que, de acuerdo a 

la estructura de la legislación ambiental nacional vigente, la contaminación 

corresponde a la superación de límites máximos y/o mínimos establecidos para 

elementos, sustancias o combinación de ellos, en un lugar y por un tiempo normado. 

Es decir, para efectos de poder establecer, desde un punto de vista legal, 

contaminación es necesaria la existencia de una norma de calidad vinculada a un sitio 

específico del territorio nacional. 

 

A su vez, de acuerdo al Decreto Nº 94 de 1995, Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia, que establece “Reglamento que fija el procedimiento y etapas para 

establecer planes de prevención y de descontaminación”, cada una de las normas de 

calidad debe definir qué elementos, sustancias y/o combinación de éstos, valores 

máximos o mínimos, lugares de medición, frecuencia y plazos de evaluación, deben 

considerarse para poder considerar que un sitio o área se encuentra contaminada, así 

como la forma de fiscalizar su cumplimiento y que organismo del estado será el 

encargado de este rol. Por lo anterior, al no haber norma secundaria de calidad 

ambiental, no puede medirse el estado de contaminación, así como tampoco puede 

existir un programa de fiscalización y control de ésta. 

 

En virtud de lo anterior, de acuerdo a la estructura legal vigente, el control y 

fiscalización de la contaminación de las aguas marinas nacionales depende de la 

dictación de normas secundarias de calidad ambiental. A pesar que, si bien está 

prohibido, por ejemplo, botar basura, contaminantes al mar, sólo corresponden a 

medidas que buscan evitar y prevenir la contaminación y no a evaluarla legalmente. 

 

Uno de los principales instrumentos de gestión establecidos por la ley 19.300, 

corresponde a la dictación de normas (Tabla 5.9). Dentro de este ámbito, en Chile 

existen tres categorías de normas ambientales: de emisión, de calidad ambiental 

primarias y de calidad ambiental secundarias, mediante las cuales es posible definir la 

calidad ambiental para los distintos componentes. 
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a. Normas de emisión y de calidad ambiental 

 

Las normas de emisión son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para 

un determinado contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. Una de las 

normas de emisión, de relevancia para el medio marino, la constituye el Decreto 

Supremo N° 90 del año 2000, que regula la emisión de contaminantes asociados a 

descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Esta 

norma, publicada en marzo de 2001, tiene como objetivo de protección ambiental 

prevenir la contaminación de las aguas marinas y continentales superficiales de la 

República, mediante el control de contaminantes asociados a los residuos líquidos que 

se descargan a estos cuerpos receptores. Actualmente se encuentran en proceso de 

revisión. 

 

Sin embargo, esta norma de emisión, no recoge la variabilidad natural de los 

ecosistemas en los que se realizan las eventuales descargas. El desarrollo de normas de 

emisión específicas pasa necesariamente por la previa dictación de normas 

secundarias de calidad ambiental de las aguas que recibirán las descargas. 

Alternativamente, se está trabajando en normas de emisión específicas a ciertas 

actividades económicas, sin embargo, estas normas, en su naturaleza, no pueden 

incluir la preservación de la calidad de ecosistemas específicos.  

 

La fiscalización del Decreto Supremo 90 es responsabilidad de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS), la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante (DIRECTEMAR) y de los Servicios de Salud, según corresponda. 

 

Las normas primarias establecen valores de concentraciones y períodos, máximos o 

mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o 

biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya 

presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud 

de la población. Estas normas tienen alcance nacional. 

 

El D.S. N° 144, de fecha 30 de diciembre de 2008, es la única norma primaria de calidad 

ambiental para aguas marinas. En esta norma se establece los niveles de calidad 

ambiental que deberán tener las aguas marinas y estuarinas del país aptas para las 

actividades de recreación con contacto directo, de manera de salvaguardar la salud de 

la población. La fiscalización de esta norma es de responsabilidad de la Autoridad 

Sanitaria respectiva, aplicando para este propósito las regulaciones y procedimientos 

establecidos en el Código Sanitario y demás regulaciones pertinentes. 

 

En tanto, las normas secundarias de calidad ambiental son aquéllas que establecen los 

valores de concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, 
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elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 

pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o 

la preservación de la naturaleza. Estas normas pueden ser sitio específicas. 

 

Los objetivos de calidad ambiental definidos tanto por normas de calidad ambiental 

primaria y secundaria, no responden solamente a parámetros técnicos, sino que 

también a otros aspectos tales como los económicos y sociales, que también deben ser 

ponderados. 

 

Si las concentraciones de contaminantes en el aire, agua o suelo, en las áreas 

reguladas, se sitúan entre el 80% y 100% del valor de la respectiva norma de calidad 

ambiental, esta zona se considera como “latente” por contaminación. Si 

definitivamente se supera el límite establecido la zona podría declararse como 

“saturada” por contaminación previo estudio. 

 

b. Planes de Prevención o Descontaminación 

 

Los Planes de Prevención o Descontaminación, son instrumentos correctivos 

destinados a enfrentar los problemas de contaminación, previa dictación de zona 

latente o saturada. La calificación latente o saturada tiene como fundamento las 

mediciones realizadas o certificadas por los organismos públicos competentes. 

 

c. Normativa legal ambiental 

 

Ley de Navegación 

 

Decreto Ley Nº 2.222, promulgada el 21 de mayo de 1978 y publicada en el Diario 

Oficial el 31 de mayo de 1978. 

 

En el Título IX, dedicado a la contaminación marina, establece la prohibición absoluta 

de contaminar el medio ambiente marino. Esta ley refuerza las responsabilidades de la 

DIRECTEMAR en la prevención y control de la contaminación marina en Chile. Hace 

especial énfasis en que será la esta Dirección la encargada de hacer cumplir los 

convenios internacionales que sobre esta materia haya aprobado Chile. 

 

Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática 

 

Decreto Nº1, Ministerio de Defensa Nacional, promulgado 6 de enero de 1992 y 

publicado en el Diario Oficial el 18 de Noviembre de 1992. 
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Este Reglamento desarrolla los preceptos contenidos en el Titulo IX de la Ley de 

Navegación, y como tal establece el régimen de prevención, vigilancia y combate de la 

contaminación en las aguas del mar, puertos, ríos y lagos sometidos a la jurisdicción 

nacional. 

 

Su artículo 4 letra f) define contaminación de las aguas como “La introducción en las 

aguas sometidas a la jurisdicción nacional, por el hombre, directa o indirectamente, de 

materia, energía o sustancias de cualquier especie, que produzcan o puedan producir 

efectos nocivos o peligrosos, tales como la destrucción o daños a los recursos vivos, al 

litoral de la República, a la vida marina, a los recursos hidrobiológicos; peligro para la 

salud humana; obstaculización de las actividades acuáticas, incluidas la pesca y otros 

usos legítimos de las aguas; deterioro de la calidad del agua para su utilización, y 

menoscabo de los lugares de esparcimiento y del medio ambiente marino”. Como se 

aprecia, la definición reproduce y complementa el concepto contenido en el Convenio 

para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. 

 

El Reglamento contiene diversas normas destinadas a evitar situaciones de emergencia 

de las cuales se pudiere derivar el vertimiento de hidrocarburos u otras sustancias o 

desechos tóxicos. Así, se exige que toda nave, artefacto naval, terminal marítimo y 

cualquier instalación o faena susceptible de provocar contaminación, cuente con los 

elementos y equipos necesarios para prevenir, en caso de accidente, la contaminación 

de las aguas o minimizar sus efectos. En la misma línea, establece normas de diseño, 

construcción y equipamiento de naves o artefactos navales, para la prevención de la 

contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, incluidos los desechos, las 

aguas sucias provenientes de buques. 

 

Por otra parte, establece normas para prevenir la contaminación proveniente de 

fuentes terrestres. En el Titulo IV “De las fuentes terrestres de contaminación”, 

contiene disposiciones aplicables a establecimientos, faenas o actividades cuyas 

descargas de materia o energía, provenientes de su funcionamiento, se viertan directa 

o indirectamente en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Entre la 

mencionada normativa destaca la exigencia de tratamiento de la materia, energía o 

sustancia, antes de su introducción o descarga al medio marino. El conjunto de 

disposiciones contenidas en este Título vienen a dar cumplimiento a las exigencias 

contenidas en el Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste contra la 

Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres, en cuanto los Estados asumieron el 

compromiso de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir o controlar la 

contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres. 

 

En otro ámbito, el Capitulo 2º trata “Del estudio de impacto ambiental acuático”, 

sistema cuyo objetivo es pronosticar, sobre bases científicas y técnicas, los riesgos 
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ambientales a corto, mediano y largo plazo que puedan derivarse del funcionamiento 

de establecimientos, faenas o actividades cuyas descargas deban ser evacuadas directa 

o indirectamente en el medio marino. El estudio de impacto ambiental acuático es 

procedente, según el artículo 143, respecto de toda actividad que implique un riesgo 

de contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Como se aprecia, lo 

prescrito Chile en el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera 

del Pacífico Sudeste, y que exigía que las Parte traten de incluir en toda actividad de 

planificación de proyectos de desarrollo, la evaluación de sus posibles efectos en el 

medio marino y costero. Ahora bien, como se señaló en párrafos anteriores, este 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Acuático ha sido subsumido, en la 

práctica, en el SEIA. 

 

Otro de los aspectos abordados en el Reglamento corresponde a los buques nucleares 

y al transporte de mercancías radioactivas, materia de la que se hace cargo su Titulo V. 

Una de las prescripciones más relevantes es aquella que exige a toda nave o artefacto 

naval nuclear extranjero, informar con 72 horas de anticipación, su ingreso a las aguas 

jurisdiccionales. El artículo 151 asigna a la DIRECTEMAR la facultad para restringir el 

paso o permanencia de la nave, así como prohibir su ingreso a las aguas 

jurisdiccionales. Como requisito para el ingreso se establece la obligación de entregar a 

la Autoridad Marítima el Expediente de Seguridad. Asimismo, el artículo 150 establece: 

 

“Está estrictamente prohibida la descarga o vertimiento de desechos nucleares o 

radioactivos, en cualquier cantidad y forma, en las aguas sometidas a la jurisdicción 

nacional”. En consecuencia, la regulación citada viene a dar cumplimiento a la 

obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para prohibir todo vertimiento o 

enterramiento de desechos radioactivos u otras sustancias radioactivas en el mar o en 

el lecho de éste y en el subsuelo marino, contenida en el Protocolo para la Protección 

del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 

 

Finalmente, el Reglamento establece sanciones y multas, cuya aplicación corresponde 

a la DIRECTEMAR, previa investigación sumaria administrativa de los hechos (ISA), ello 

sin perjuicio de la obligación del propietario, armador y operador de la nave, artefacto 

naval, establecimiento, faena o actividad, de soportar el pago de las medidas de 

limpieza empleadas para la contención y reducción de la contaminación. Con ello se 

viene a dar cumplimiento a la obligación de establecer mecanismos para sancionarlas 

acciones que violen las disposiciones del Protocolo para Protección del Pacífico Sudeste 

contra la Contaminación Proveniente de Fuentes Terrestres y del Protocolo para la 

Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. 
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Reglamento Nº 7-51/4 

 

Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la 

República, aprobado por D.S. (M) N°1.340 bis del 14 de Junio de 1941, modificado por 

D.S.(M) N° 359 del 27 de Abril de 1963. 

 

Establece en su Capítulo XXI diversas normas relacionadas con la "prohibición de 

arrojar y derramar en las aguas jurisdiccionales de la República de Chile, petróleo y sus 

derivados, lastre, escombros, basuras, etc., entregando a la Autoridad Marítima la 

atribución de adoptar todas las medidas que estime precedentes para evitar la 

destrucción de la flora y fauna marina. Las medidas que en estos casos adopten las 

Autoridades Marítimas, no serán susceptibles de reclamo o recurso alguno. 

 

5.5.2.3. Prevención de la Contaminación Acuática 

La Preservación del Medio Ambiente Acuático por parte de la Autoridad Marítima 

(DIRECTEMAR) está dirigida a resguardar los ambientes y ecosistemas acuáticos 

conformados por el mar, ríos y lagos de jurisdicción nacional, propendiendo a su 

protección de los efectos de la contaminación y de otros impactos ambientales, dando 

vigor y fiscalizando el cumplimiento de las normas legales de carácter nacional e 

internacional; además de evaluar en forma permanente el estado y la calidad del 

medio acuático, en relación a los impactos ambientales ocasionados por los diversos 

usos o actividades que se desarrollan o practican en el mar, en la zona costera, o en 

otros cuerpos o cursos de agua bajo su jurisdicción. 

DIRECTEMAR para encarar estos objetivos, dispone de dos instrumentos de acción (i) 

Plan Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por 

Hidrocarburos (o Plan Nacional de Control de la Contaminación por Hidrocarburos)  y 

(ii) un Plan Nacional de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 

Acuática. 

 

a. Plan Nacional de Contingencia para Combatir la Contaminación Acuática por 

Hidrocarburos 

 

Ordinario Nº 3150/7/ 2006 VRS., del 27 de Junio de 2006. Jefe del Centro Nacional de 

Combate a la Contaminación. 

 

Establece el procedimiento de respuesta de la Autoridad Marítima Nacional frente a la 

ocurrencia de una emergencia por derrames de hidrocarburos en las aguas 

jurisdiccionales. Esta es la norma principal que regula el accionar en temas de 

contaminación por hidrocarburos, aplicando las indicaciones de los diversos tratados 
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internacionales que regulan la materia y que por la ratificación de chile han pasado a 

formar parte de nuestra reglamentación. 

 

b. Plan Nacional de Investigación, Vigilancia y Control de Contaminación Acuática 

 

Para la prevención de la contaminación, DIRECTEMAR, mantiene este plan que consta 

de cuatro programas, de los cuales tres de están relacionados directamente con 

procesos de contaminación marina. 

 

Programa de Control de la Contaminación Acuática. Este programa se inició en 1987 

con la elaboración de resoluciones y directivas destinadas a establecer términos de 

referencia y medidas para el control de la contaminación acuática. En virtud del 

Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (1992), establece que “toda 

actividad que se realice en los ecosistemas marinos o continentales de jurisdicción de 

la Autoridad Marítima deberá ser precedida por una Evaluación de Impacto 

Ambiental”. El objetivo del programa está orientado actualmente a la elaboración de la 

reglamentación interna y externa necesaria para el Control de la Contaminación 

Acuática, participando y  contribuyendo con información técnica y científica de apoyo 

en la generación de normas de emisiones y de calidad sobre el medio hídrico. 

 

Programa de Observación de Ambiente Litoral (POAL). Este programa, iniciado en 

1988,  monitorea los niveles de concentración de los principales contaminantes 

marinos y dulceacuícolas de las zonas costeras donde se concentran la mayor cantidad 

de actividades antrópicas a lo largo de la costa de Chile. Actualmente, este programa 

comprende el monitoreo semestral de 47 cuerpos de agua, de los cuales 41 son de 

origen marino (incluye uno insular y otro antártico)5. La información generada permite 

establecer el comportamiento espacial y temporal de la calidad ambiental del cuerpo 

de agua, además, de  su importancia, también, para el establecimiento de las normas 

secundarias de calidad de las aguas marino costeras. 

 

Programa del Panorama Nacional de Contaminación Acuática. Este programa está 

orientado a establecer un sistema de caracterización y gestión de los cuerpos de agua, 

mediante una base de datos, a través de la cual sea posible integrar, usar y manejar la 

información ambiental disponible. Este programa consta de dos etapas: 

caracterización de la calidad, biota y sedimento de los cuerpos de agua (Sistema de 

información georreferenciada ambiental acuática: (SIGAA); y, gestión ambiental de los 

cuerpos de agua de jurisdicción de la autoridad marítima. 

 

 

                                                           
5
https://www.directemar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=207%3Aprograma&catid

=105%3Apoal&Itemid=188&lang=es 
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VI | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE PROTOCOLOS, 
PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS ESTANDARIZADAS 

 

6.1. PANAMÁ 
 
En Panamá existen actualmente las capacidades de capacitación en temas de 

aseguramiento de calidad para organismos de acreditación, laboratorios, producción, y 

gestión ambiental. Sin embargo, no existiría una coordinación general en temas de 

capacitación y/o entrenamiento sobre protocolos, procedimientos o metodologías 

estandarizadas por parte del Estado, a pesar que sectorialmente existen iniciativas 

tendientes a lograr este objetivo, específicamente: 

 

 La Autoridad Nacional del Ambiente se encuentra desarrollando un proyecto de 

estandarización de monitoreo de la calidad para aguas dulce; y 

 La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá se encuentra en proceso de 

fomento de laboratorios en el fortalecimiento de sus competencias analíticas. 

 

 

6.2. COLOMBIA 

 

Colombia, además de contar con capacidades equivalente a las del resto de las países 

del Pacífico Sudeste en temas de capacitación en temas de aseguramiento de la 

calidad, así como contar con normativa. 

 

Por medio del INVEMAR, desde 2006 viene realizando como Estado capacitaciones en 

temas en el área ambiental lo que permite estimar una uniformidad en los criterios 

aplicados a nivel nacional. 

 

Complementariamente, se observa que existe una importante participación de 

entidades de educación superior y organizaciones civiles que participan del proceso de 

capacitación, ya sea, como centro formadores de profesionales y técnicos, como de 

participación en la temática ambiental. 

 

 

6.3. ECUADOR 

 

Si bien en Ecuador también existiría la capacidad de capacitación en temas de 

aseguramiento de calidad para organismos de acreditación, laboratorios, producción, y 

gestión ambiental, como país, no se presenta información relacionada con programas 

de capacitación y/o entrenamiento sobre protocolos, procedimientos o metodologías 

estandarizadas, sin embargo, es posible desprender desde las recomendaciones 
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realizadas por el grupo de expertos que desarrollaron el Informe CONPACSE ECUADOR 

2010 que la falta de normativa es un requerimiento esencial para el desarrollo de este 

tipo de programas. 

 

6.4. PERÚ 

 

Para el caso de Perú, además de existir la capacidad de capacitación en temas de 

aseguramiento de calidad para organismos de acreditación, laboratorios, producción, y 

gestión ambiental, existe un Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo 

Marino Receptor que permite estandarizar la generación y tipo de información que 

considera, desde el diseño de la red de estaciones de muestreo, frecuencia y 

metodología de análisis. 

 

6.5. CHILE 

 

Chile, cuenta con capacidades equivalentes a las del resto de los países del Pacífico 

Sudeste en temas de capacitación en temas de aseguramiento de la calidad, así como 

con normativas tendientes al control de la contaminación marina. 

 

Desde 2005, como estado viene realizando encuentros y capacitaciones conjuntas a los 

profesionales y técnicos relacionados con la fiscalización y control de la contaminación, 

de los distintos organismos del estado competentes en estas materias. Estas 

capacitaciones en general son complementadas tanto por programa de 

perfeccionamiento y/o postgrado en instituciones de enseñanza superior tanto locales 

como extranjeras, como por cursos y talleres de perfeccionamiento internaciones 

dictados por organismos multilaterales. 
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VII | ACTIVIDADES ANTROPOGÉNICAS Y USOS DE LA ZONA COSTERA 

 

7.1. POBLACIÓN Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

 

7.1.1. Panamá 

 

A la fecha, en Panamá se han efectuado 11 censos de población y 7 censos de vivienda 

(http://www.censos2010.gob.pa/acercad.html). El último censo de población y 

vivienda fue efectuado el 15 de diciembre de 2010.  

 

Según el Censo de 2010, la población en la República de Panamá pasó durante esta 

última década de 2.839.177 a 3.405.813 personas, lo que representa un incremento 

poblacional en diez años de 566.636 personas. De estos resultados, el 50,3 por ciento 

de la población total se concentra en la provincia de Panamá, generando una Tasa 

Anual de Crecimiento Promedio (TCP) de 2,12 por ciento. 

 

En cuanto al comportamiento de la población por sexo, el Censo registró que había 

1.712.584  hombres y 1.693.229 mujeres, generando un índice de masculinidad de 

101,1 hombres por cien mujeres. 

 

En cuanto a la estructura por edad, las cifras revelan un envejecimiento de la 

estructura poblacional, ya que mientras en 1990 los menores de 15 años 

representaban casi el 35% de la población, en el 2000 este grupo de edad 

representaba el 32,2% de la población total, mientras que para reciente Censo (2010) 

el 29,2% tenía menos de 15 años de edad. No obstante, Panamá continúa 

manteniendo un porcentaje significativo de población joven. 

 

Por otro lado, el 63,4% de la población tiene de 15 a 64 años, lo que implica un gran 

volumen de población en edad de trabajar y por ende, una fuerte presión para el 

mercado laboral. El 7,4% de la población tiene 65 años y más de edad, representando 

un aumento de 1,4% respecto de la cifra obtenida en el 2000. Estas transformaciones 

en la estructura etárea, han generado un incremento en la edad mediana de la 

población, pasando de 22 años en 1990, a 24 años en el 2000 y 27 años en el 2010. 

 
Tabla 7.1. Estructura de la población según grupos de edad, para los Censos de Población de Panamá 
efectuados de 1980 a 2010. 

Grupos de edad 1980 1990 2000 2010 

< 15 años (%) 39,1 34,9 32,0 29,2 
15-64 años (%) 56,6 59,9 62,0 63,4 
> 64 años (%) 4,3 5,2 6,0 7,4 

Total (hab) 1.805.287 2.329.329 2.839.177 3.405.813 

 

http://www.censos2010.gob.pa/acercad.html
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Administrativamente, Panamá está conformada por 9 provincias y 5 comarcas 

indígenas (Figura 7.1). Una comarca y siete provincias se encaran la vertiente del 

Océano Pacífico, que en su conjunto representan el 71,3% del territorio nacional y  

totaliza el 83,6% del total de habitantes de Panamá (Tabla 7.2). 

 
Tabla 7.2. Provincias y comarcas ubicadas en la vertiente del Pacífico de Panamá. 

Provincia/Comarca Habitantes Sup (km
2
) 

Coclé 233.708 4.946,6 
Chiriquí 416.873 6.490,9 
Darién  48.378 11.892,5 
Herrera 109.955 2.362,0 
Los Santos 89.592 3.809,4 
Panamá 1.713.070 11.289,4 
Veraguas 226.991 10.587,5 
Comarca  Emberá 10.001 4.393,9 

Total 2.848.568 55.772 

 

 
Figura 7.1. División política y administrativa de la República de Panamá. Los territorios demarcados 
corresponden a provincias y comarcas. 

 

7.1.2. Colombia 

 

El año 2005 fue el último Censo de Población efectuado en Colombia; con anterioridad 

se había efectuado otro el año 1993 (DANE, 2008). Los registros estadísticos arrojados 

por el Censo 2005 indican para Colombia una población total de 41.468.384 

habitantes. De este total el 50,9% son mujeres. 

 

Según la Constitución de 1991, Colombia está compuesta por 32 departamentos y un 

único Distrito Capital (Bogotá). Del total de departamentos, sólo 4 de ellos se ubican 

en la vertiente del Pacífico (Tabla 7.3). Se estima que en los cuatro departamentos de 

la región del Pacífico habita el 17% de la población costera del país. Para el año 2009 se 

proyecta una población de 761.007 habitantes (DANE, 2009a), en los 16 municipios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D._C.
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ribereños (34.000 km2) con una densidad poblacional de 16 hab/km2. Los municipios 

costeros con mayor aumento poblacional son Buenaventura (46,7%), Tumaco (23%) y 

Guapi. El litoral Pacífico presenta niveles de urbanización del 63%, valor inferior al 75% 

del promedio nacional (DANE, 2009b). 
 

Tabla 7.3. Departamentos ubicados en la vertiente del Pacífico de Colombia. 

Departamento Habitantes Sup (km
2
) 

Chocó 388.476 46.530 
Valle del Cauca 4.052.535 22.195 
Cauca 1.182.022 29.308 
Nariño 1.498.234 33.268 

Total 7.121.267 131.301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2. División política y administrativa de la República de Colombia. Los territorios demarcados 
corresponden a departamentos. Fuente: IGAC 

 

7.1.3. Ecuador 
 

El último Censo en Ecuador se efectuó el 2010. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, en este país habita un total de  14.483.499 personas, de los un 50,4% 

corresponden a mujeres. En la Tabla 7.4 se indica la evolución histórica de la población 

total de Ecuador. 
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Tabla 7.4. Número de habitantes en Ecuador, según los tres últimos Censos de Población. 

Año Población total 

1990 9.697.979 
2000 12.156.608 
2010 14.483.499 

 

En relación a la distribución de la población, el 47,6% de los habitantes vive en las 

cinco provincias territoriales emplazadas en la vertiente Pacífico de Ecuador (Figura 

7.3). De este conjunto, dos ellas (Manabí y Guayas) concentran la mayor cantidad de 

personas (Tabla 7.5). En cuanto a la superficie ocupada por estas provincias, su 

territorio equivale al 21,2% de la superficie total de Ecuador (283.561 km2). 

 
Tabla 7.5. Provincias ubicadas en la vertiente del Pacífico de Ecuador. 

Provincias Habitantes Sup (km
2
) 

Esmeraldas 534.092 14.893 
Manabí 1.369.780 18.400 
Santa Helena 308.693 3.763 
Guayas 3.645.483 17.139 
El Oro 600.659 5.988 

Total 6.907.673 60.183 

 

 

Figura 7.3. División política y administrativa de la República de Ecuador. Los territorios demarcados 
corresponden a provincias. 
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7.1.4. Perú 

 

La superficie total de Perú abarca 1.285.216 km2 y se compone administrativamente 

de 24 departamentos y una provincia (Figura 7.3). De este conjunto, 11 unidades 

encaran la vertiente del Pacífico peruano (Tabla 7.6), agrupando una población cercana 

a los 17 millones de personas, equivalente al 61% de la población peruana al 2007.  

 

 
Figura 7.4. División política y administrativa de la República de Perú. Los territorios demarcados 
corresponden a departamentos. 

  
Tabla 7.6. Departamentos ubicados en la vertiente del Pacífico de Perú. 

Provincias Habitantes Sup (km
2
) 

Tumbes 200.306 4.669 
Piura 1.676.315 35.892 
Lambayeque 1.112.315 14.231 
La Libertad 1.617.050 25.499 
Ancash 1.063.459 35.914 
Lima 8.445.211 34.801 
Callao 876.877 146 
Ica 711.932 21.327 
Arequipa 1.152.303 63.345 
Moquegua 161.533 15.733 
Tacna 288.781 16.075 

Total 17.306.082 267.632 
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En las últimas siete décadas, la población de la costa peruana se ha incrementado de 

manera sostenida. El Censo de 1940 registró un total de 1.759.573 habitantes, 

mientras que en 1993 ya había alcanzado sobre los 22,5 millones de habitantes. 

 

Según el último Censo de Población (2007), Perú cuenta con una población de 

28.220.764 habitantes, de las cual el 50,3% corresponde a mujeres. La edad promedio 

alcanza a 28,4 años (mediana 25 años). La mayoría de la población (63,1%) se 

concentra entre los 15 y 64 años de edad. El crecimiento promedio anual (1993-2007) 

de la población peruana fue del 1,6%; este valor está dentro de la tendencia 

decreciente que muestra la tasa de crecimiento mostrada a partir de los censos 

efectuados entre 1961 y 1972. En la Tabla 7.7 se resume el número de habitantes para 

los últimos tres censos efectuados en Perú. 

 
Tabla 7.7. Número de habitantes en Perú, según los tres últimos Censos de Población. 

Año Población total 

1981 17.762.231 
1993 22.639.443 
2007 28.220.764 

 

Sin embargo, según el INEI (2007) entrega una cifra más conservadora indicando que la 

costa peruana alberga 14.973.264 habitantes, lo cual representa el 54,62% de la 

población total nacional (Tabla 7.8). Considerando los registros históricos, la 

demografía de la costa peruana se ha incrementado 8,5 veces.  

 

En cuanto a la población que habita la zona costera, según el censo del 2007 en los 

distritos que cuentan con litoral marítimo, alcanzan los 3.126.316 habitantes, de los 

cuales el 93,9% habita la zona urbana y el 6,1% la zona rural.  La mayor concentración 

demográfica de la costa está en la capital Lima, y otras ciudades importantes de esta 

región natural. Esta situación se ha producido por el desplazamiento del poblador de la 

Sierra a Lima. 

 
Tabla 7.8. Variación de la población registrada por año censal, según región natural (Costa). 

Año Habitantes 

1940 1.759.573 
1961 3.859.443 
1972 6.242.993 
1981 8.462.304 
1993 11.547.743 
2007 14.973.264 
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7.1.5. Chile 
 
Administrativamente, el territorio de Chile se divide en 15 regiones, 54 provincias y 

346 comunas, abarcando un territorio de 756.096 km2 (del cual 320 km2 corresponden 

a territorio insular). Del total de comunas del país, el 21% de ellas (73) poseen borde 

costero como uno de sus límites geográficos (Figura 7.5). Así también, dada la 

ubicación de Chile en Sudamérica, todas estas comunas deslindan hacia la vertiente 

del Pacífico. Del total de población chilena, cerca del 27% vive en los territorios más 

cercanos al mar (<10 km). 

 

Según el reciente Censo de Población XVIII efectuado el año 2012 (INE, 2013), Chile 

posee una población que alcanza a 16.634.603 habitantes, de los cuales el 51,2% 

corresponde a mujeres. La tasa de crecimiento de población anual intercensal (por 100 

habitantes) 2002-2012 fue del 0,99, ubicándose en el quinto lugar de los países de 

menor crecimiento de América Latina (Tabla 7.9). 

 

Tabla 7.9. Número de habitantes en Chile, según los tres últimos Censos de Población. 

Año Población total 

1992 13.348.401 
2002 15.116.435 
2012 16.634.603 
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Figura 7.5. División política y administrativa de la República de Chile. Los territorios demarcados 
corresponden a regiones. 

 
Las áreas urbanas de mayor tamaño son la Región Metropolitana de Santiago con 

aproximadamente 6,6 millones de habitantes, el área de Concepción con 

aproximadamente 945.000 y el área de Valparaíso con 920.220. La ciudad de Santiago 

es la capital nacional y concentra al 40,1% de la población. 

 

Tanto las características geográficas del país como la localización de los recursos 

naturales, permiten entender la distribución de la población nacional la cual en zona 
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norte se concentra en ciudades costeras y enclaves mineros del interior; en tanto en la 

zona central y sur la distribución es más dispersa y se relaciona con la explotación de 

los recursos silvoagropecuarios e industriales (Tabla 7.10). 
 

Tabla 7.10. Población de las principales comunas costeras de Chile (>100.000 habitantes). 

Comuna Población 

Arica 210.936 
Iquique 184.953 
Antofagasta 348.669 
Copiapó 158.261 
La Serena 211.275 
Coquimbo 202.441 
Viña del Mar 331.399 
Valparaíso 294.848 
Talcahuano 151.524 
Valdivia 154.445 
Puerto Montt 238.455 
Punta Arenas 130.704 

Fuente: Censo 2012 (INE) 

 

 
7.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

7.2.1. Panamá 

 

La economía de Panamá es una de las más estables de América. Entre las principales 

actividades se encuentran los servicios financieros, turísticos y logísticos, los cuales 

representan el 75% del PIB. Desde 2003 hasta 2009 el PIB se duplicó, propiciado por 

una alta inversión externa e interna, el turismo y la industria logística. Según el Banco 

Mundial, el FMI y la ONU el país tiene el ingreso per cápita más alto de América 

Central, el cual es de unos 13.090 dólares. Además es el mayor exportador e 

importador a nivel regional según la CEPA. El PIB tiene más de 20 años consecutivos 

(1989) de crecimiento sostenido.  

 

Panamá es un país de servicios que tiene en la Zona Libre de Colón, el Canal de 

Panamá y el Turismo de Negocios sus actividades económicas más importantes. La 

exportación de bienes manufacturados en el país es poco significativa en relación con 

el aporte del sector servicios a la economía. Panamá se ha caracterizado por el 

crecimiento de actividades asociadas al sector externo, como la recuperación de la 

exportación de bananos y los servicios portuarios y los relacionados con la economía 

interna como lo es el cultivo de granos y cereales, la manufactura de materiales de 

construcción, la refinería, las telecomunicaciones, servicios informáticos, banca, así 

como el esfuerzo del gobierno panameño en la inversión de infraestructuras y 

carreteras y la contribución del sector privado en la inversión del corredor norte y sur, 

que han contribuido al dinamismo de la economía panameña.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
http://es.wikipedia.org/wiki/1989


Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

122 
 

 

Al respecto, las exportaciones de bienes y servicios contribuyeron de manera 

importante a este crecimiento en 5.9% en términos nominales. La actividad turística ha 

gozado de un incremento en relación con años previos. 

 

Respecto de las actividades agrícolas, cerca del 9% del suelo de Panamá está cultivado. 

La mayor parte de su producción agrícola se obtiene en explotaciones de carácter 

comercial y está destinada a la exportación. Los principales cultivos y grupos de 

cultivos son: caña de azúcar (1,77 millones de ton), fruta (659.283 ton), principalmente 

banano o guineo, plátano macho y naranja; arroz (280.000 ton); maíz (70.000 ton); 

café (13.153 ton) y tomate.  

 

La pesca ha experimentado en las últimas décadas un fuerte desarrollo y hoy es una de 

las industrias más importantes del país; en 2005 se capturaron un total de 222.756 

toneladas, principalmente camarón, pescado azul y langostino.  

 

7.2.2. Colombia 

 

En el litoral Pacífico colombiano la economía es de subsistencia y las actividades 

productivas se basan en el enfoque de sistemas productivos, principalmente. En razón 

al tipo de ecosistemas que alberga y la amplia oferta de bienes y servicios ambientales, 

el manglar es el ecosistema  más productivo y frágil. Entre los sistemas productivos 

más importantes se encuentran la explotación de los recursos naturales a través de la 

pesca, la extracción de crustáceos y moluscos en el manglar, la agricultura, la minería, 

la explotación forestal, la navegación y el desarrollo portuario. Adicionalmente, hay 

actividades de turismo, comercio con empresas locales de diverso tipo y venta 

informal (Bravo-Pazmiño, 1998; Tejada et al., 2003c; Garay et al., 2003; INVEMAR-CRC-

CORPONARIÑO, 2006; Troncoso et al., 2009). 

 

En general, los sistemas productivos del Pacífico colombiano combinan la actividad 

agrícola con prácticas forestales hacia la parte alta de los ríos, en diques y en las 

depresiones entre las colinas, mientras que en las partes bajas, la agricultura se 

desarrolla en conjunto con las actividades pesqueras, caza y explotación forestal. Entre 

éstas, la agricultura y la pesca se realizan en mayor proporción por más del 30% de la 

población del área. 

 

Según el DNP (2007), en el 2005 los departamentos costeros del Caribe y del Pacífico 

generaron respectivamente el 31% y el 15,7% del Producto Interno Bruto (PIB) total 

del país. Si se excluye Antioquía y el Valle del Cauca, dos de os departamentos más 

desarrollados del país, la participación de los demás departamentos costeros en el PIB 

se reduce al 18,8%. Por ramas de actividad, la totalidad de los departamentos costeros 
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concentran el 48,6% de la producción industrial del país; el 45,7% de la agropecuaria  y 

el 36,2% de la minera. 

 

Al observar la contribución de cada actividad al PIB regional, se tiene que en los 

departamentos costeros del Pacífico el sector industrial es el que más contribuye a la 

generación del PIB, seguido en importancia por el sector agropecuario, el comercio y 

transporte. En la minería existe una baja participación del sector, el cual no juega un 

papel significativo en la economía de la región (DNP, 2007). 

 

La agricultura, la pesca y la camaronicultura ocupan un interesante renglón en la 

economía de esta región desarrolladas de manera intensiva, a nivel industrial y 

artesanal, principalmente en el área de influencia de Tumaco, Buenaventura y 

Guaimas, para productos como el coco, la palma africana; el atún y camarón, los cuales 

tienen un amplio consumo local y demanda nacional e internacional (DANE, 2002, 

Tejada et al., 2003c; CCI, 2008). 

 

Por la deficiente interconexión a la red eléctrica nacional, la leña y el carbón hacen un 

aporte importante en la economía, porque son los combustibles más apropiados y 

económicos en numerosos asentamientos costeros del Pacífico. La actividad minera se 

extiende a lo largo de la región con la extracción de carbón, oro, plata, platino y cobre; 

además de molibdeno y caliza (DANE, 2002; SIMCO, 2010). Como otra de las 

alternativas económicas importantes se encuentra el turismo “ecológico” o “verde”, 

alternativa que surge alrededor de una escasa infraestructura (Tejada et al., 2003c). 

 

7.2.3. Ecuador 

 

Según el Banco Central de Ecuador (2012), durante el 2010 más de la mitad de las 

exportaciones (55%)  correspondieron a petróleo y sus derivados. En este sentido, los 

hidrocarburos de petróleo constituyen la base de la economía ecuatoriana. 

Actualmente, el transporte de petróleo y sus derivados se realiza por tres terminales 

petroleros: Esmeraldas (provincia de Esmeraldas), La Libertad (provincia de Santa 

Elena) y el Salitral (provincia de Guayas). Los ingresos por concepto de exportaciones 

de petróleo y sus derivados han aumentado significativamente en la última década: 1,9 

mil millones de dólares en el 2001 a 9,7 mil millones de dólares en el 2011. 

 

El 45% restante correspondiente a productos no vinculados con la industria del 

petróleo. Dentro de este grupo, en Ecuador se diferencia las exportaciones en 

productos tradicionales y no tradicionales. Estos últimos han experimentado un 

importante crecimiento en el decenio 2001- 2011, alcanzando 4,1 mil millones de 

dólares en comparación a los 3,7 mil millones de dólares de los productos 

tradicionales. 
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Si bien dentro de los productos tradicionales, los del rubro agrícola han mostrado un 

significativo aumento durante la década pasada, hoy en día han sido ampliamente 

superados por los no tradicionales. Por otra parte, los productos pesqueros que 

llegaron a ser el segundo rubro de exportación tras el petróleo, hoy en día tienen una 

importancia marginal a nivel global. 

 

La agricultura en Ecuador se sustenta en cuatro especies: banano (segundo producto 

de exportación después del petróleo, aunque recientemente desplazado por los 

productos no tradicionales), cacao, café y palma africana.  

 

Las plantaciones de banano  se ubican  mayoritariamente en las provincias costeras, 

principalmente en aquellas provincias cuyos cuerpos de agua drenan directamente  al 

Golfo de Guayaquil: Guayas, Los Ríos y El Oro, cuya producción equivale al 90% de la 

nacional. En cuanto a las plantaciones de almendra seca  de cacao, el 85,2% de la 

producción procede de las provincias costeras, siendo las provincias de Guayas y Los 

Ríos las con mayor aporte de este producto (51,6%). 

 

Las exportaciones de café también han experimentado un notable incremento entre el 

2000 y 2010. Durante este período, el promedio anual de producción nacional alcanzó 

las 30,9 mil toneladas, de las cuales cerca de la mitad (53,9%) se producen en las 

provincias costeras de Ecuador, con Manabí a la cabeza (30% de la producción 

nacional). El 2010 la superficie total sembrada de palma africana alcanzaba las 248,2 

mil Ha, de las cuales el 76,3% estuvieron localizadas en la región costa, 

particularmente en la provincia de Esmeraldas (61%). 

 

Con respecto a los productos marinos, las estadísticas del Banco Central señalan que 

dentro de la categoría de las exportaciones tradicionales se destacan el camarón, el 

atún y otros peces. 

 

En el sector energía, según CONELEC (2007) el año 2006 la generación bruta en 

Ecuador alcanzó los 16.384 GWH, de los cuales el 46,9% fueron generados por plantas 

térmicas. Para la región costera, las principales fuentes generadoras termoeléctricas 

representan al menos 1.164 MW y otros 541 MW adicionales son generados por gas y 

vapor.  Están en ejecución proyectos para incrementar la planta térmica en al menos 

578 MW para las fases II de esmeraldas, Quedo y santa Elena, y la ampliación de la 

planta Termogas Machala a 460 MW. 

 

Según los datos de la Agencia de Regulación y Control Minero, la minería metálica en 

Ecuador se centra principalmente en el oro y la plata, y parcialmente en cobre. Para el 

año 2011, se observó que la preponderancia de ambas minerías se concentró en las 
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provincias con frente marítimo en el contexto de la producción nacional. Las provincias 

localizadas en la región costa aportan con más de la mitad (57,8%) de la producción 

nacional de oro; así como la totalidad de la producción de plata y concentrado de 

cobre. En cuanto a la minería no metálica, la participación de las provincias de la costa 

en el contexto nacional es igualmente importante, representada en este caso por el 

69% de la producción nacional de caliza. 

 

En relación a la actividad portuaria, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP, 2012) el sistema portuario de Ecuador está integrado por un total de 13 

instalaciones portuarias, incluyendo 7 públicas y 6 privadas. Las instalaciones 

portuarias públicas comprenden  (i) las cuatro Autoridades Portuarias ubicadas en 

Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar y (ii) los tres terminales petroleros 

localizados en Esmeraldas, La Libertad y El Salitral en Guayaquil. Por su parte, los 6 

puertos privados se encuentran ubicados alrededor de la ciudad de Guayaquil. Según 

MTOP (2012), el año 2011 se movilizó un total de 42.808.538 ton de carga, de la cual el 

67% (28.893.276 ton) correspondió al movimiento por exportaciones. De los tres 

terminales petroleros existentes en Ecuador, el terminal marítimo de Balao ubicado en 

Esmeraldas, registró durante el 2011 el mayor volumen de carga transferida 

(21.139.227 ton) equivalente al 49,4% del total nacional. 

 

En cuanto a la infraestructura portuaria pesquera artesanal, para mejorar las 

condiciones de operación en las caletas pesqueras artesanales se proyecta conformar 

5 puertos pesqueros artesanales instalados en los principales puertos de desembarque 

de pesca: Esmeraldas, Jaramijó, San Mateo, Anconcito y Santa Rosa. Según registros 

históricos del INP, Ecuador cuenta con al menos 138 caletas donde operan 56.000 

pescadores artesanales. 

 

El sector turístico en Ecuador muestra un constante aumento asociado a la visita de 

turistas extranjeros. Según reciente información procedente del Ministerio de Turismo, 

desde el año 2008 se superó el millón de visitantes, registrándose para el 2011 un total 

de 1,4 millones. 

 

7.2.4. Perú 

 

La principales actividades productivas vinculadas con la costa de Perú son: explotación 

de hidrocarburos de petróleo, minería, pesquería, acuicultura y agricultura. 

 

La costa noroccidental del Perú es la zona petrolera más antigua y explotada del país. 

En la provincia  de Talara de la Región de Piura se encuentran los centros petrolíferos 

de La Brea, Pariñas, Lobitos, El Alto, Talara y Los Órganos. La actividad se realiza 

principalmente en la franja costera y en el zócalo continental, donde se efectúan 
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intensos trabajos de exploración y explotación petrolera. Los principales sectores 

concesionados para la exploración petrolífera en la zona marino costera de Perú se 

extiende desde Tumbes hasta el sur de la región de Lima. 

 

También se ejecuta el cabotaje de crudo de petróleo y sus derivados, en puertos o 

bahías donde existen refinerías y depósitos de estos compuestos para su distribución. 

En la costa peruana existen tres refinerías que producen diferentes derivados de 

petróleo: Talara en el norte del país (región de Piura) y La Pampilla y Conchán, ambas 

en la región de Lima. En el 2010, la producción de petróleo tuvo un decremento de 

239.630 miles de barriles, que significó una disminución de 11,58% con respecto a la 

producción de 1995. 

 

A fines de la década de los años 90, se intensificaron las exploraciones y explotación de 

gas natural en la selva sur del país. En Perú se instaló la primera planta de licuefacción 

de gas natural de Sudamérica con una inversión de 4.000 millones de dólares y 

comenzó a operar con miras a exportar el combustible a América del Norte. La planta 

está ubicada en la costa, a 170 km al sur de Lima. El terminal de embarque de LNG 

ocupa una extensión de 13 km2. 

 

En Perú, la actividad portuaria está intensamente asociada a la actividad petrolífera y 

se centraliza en ocho puertos principales que reciben buques tanques petroleros, de 

los cuales tres de ellos (Callao, Paita y Matarani) concentraron cerca del 88%  de la 

actividad marítima. 

 

El sector minería participa en la economía del país con el 5,7% del PBI real (INEI, 2007). 

La empresas mineras asentadas en la costa o en los Andes occidentales, por lo general 

tiene ubicadas las refinerías, fundiciones y concentradoras en la zona costera, donde 

además ubican sus puertos marítimos para el transporte  de los concentrados de 

minerales. Las actividades mineras en la costa están vinculadas con la explotación de 

minas ubicadas en los Andes peruanos. Actualmente existen unas ocho empresas 

mineras de explotación o procesamiento de minerales asociadas al borde costero de 

Perú o en los Andes occidentales. 

 

La pesquería industrial marítima de Perú se sustenta en la gran productividad del 

ecosistema de afloramiento o surgencia peruano; el cual también presenta una alta 

variabilidad, lo cual favorece el desarrollo de pesquerías industriales tanto pelágicas 

como demersales. La pesquería pelágica es la de mayor relevancia, siendo la anchoveta 

(>90%) la especie objetivo más importante, aunque el jurel y la caballa también se 

constituyen en recursos pesqueros importantes. 
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La actividad pesquera es cualitativamente importante para la economía peruana, por 

su inmensa capacidad de provisión de alimentos de alto contenido proteico y de 

materias primas para la industria procesadora de harina y aceite de pescado. 

Cuantitativamente su aporte también es destacable, aporta anualmente entre el 6% y 

8% del total de divisas y representa el 0,5% del PIB (INFOPESCA, 2010). La pesca 

industrial marítima peruana es una de las actividades económicas más importantes, 

sustenta más del 90% del PBI pesquero, que en los últimos cinco años ha aportado un 

promedio aproximado de 1.800 millones FOB anuales de exportación (Bouchon et al., 

2010). 

 

La industria de la harina de pescado de alta calidad proteica (ACP), a lo largo de la 

costa peruana, cuenta con 60 plantas, la mayoría de ellas ubicadas en la región de 

Áncash, Lima, Ica y La Libertad. Para la producción de harina de pescado convencional, 

en la actualidad existen 70 plantas operativas, distribuidas en Ancash, Lima, Ica, Piura, 

La Libertad, Arequipa y Moquegua. 

 

La industria de conservas para consumo humano directo cuenta con 98 plantas en el 

litoral costero, de las cuales el 30% se ubica en el departamento de Piura. La capacidad 

instalada de las plantas fluctúa entre 21 y 26.905 c/T. Por otra parte, la industria de 

productos congelados cuenta con 118 plantas distribuidas en el litoral costero; 

igualmente el mayor número de estas plantas de ubica en Piura. 

 

En condiciones normales, la pesca marítima artesanal, extendida a lo largo del litoral, 

ostenta una extracción promedio anual estimada entre 400 mil y 500 mil toneladas, 

que se destinan al fresco, congelado, curados y  la conservería. 

 

La Pesca Artesanal cuenta con 768 Asociaciones de Pescadores Artesanales, de las 

cuales el 33% están ubicadas en el departamento de Piura, estando representadas 

además en Ancash, Arequipa, Lambayeque y otras bahías. 

 

En los últimos años, Perú ha experimentado un crecimiento significativo en actividades 

acuícolas, tanto en producción como exportación. La actividad de maricultura en Perú 

está favorecida por las condiciones climáticas y la productividad de las aguas costeras. 

El crecimiento de esta actividad ha sido notable: a fines del 2001 se contaba con 1.607 

Ha de espacio marítimo, mientras que a finales del 2006 se registraban 33.298,5 Ha 

habilitadas. La producción de origen marino para el 2006 fue de 21.593 ton, 

aumentando a  26.234 ton el 2009, siendo los principales recursos cultivados el ostión 

(57,1%) y langostinos (42,8%). 

 

La agricultura en la costa peruana  se desarrolla en los valles que se ubican a lo largo 

de las cuencas fluviales con aproximadamente 260.000 Ha. Los 53 ríos que recorren 
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desde los Andes occidentales hasta el mar conforman dichos valles. Los principales 

cultivos industriales corresponden a caña de azúcar, maíz amarillo duro, arroz cáscara, 

algodón rama, espárragos, ajos, paprikas y frutales (mango y plátano). 

 

7.2.5. Chile 

 

La estrecha configuración longitudinal del territorio continental americano de Chile, ha 

sido determinante en que su borde costero litoral sea un sector geográfico 

continuamente expuesto a diversas presiones por la ocupación de espacios públicos y 

privados para diferentes y variados fines, como asentamientos urbanos, instalaciones 

industriales, turismo, transporte, entre otros y que se ve expuesto a fenómenos 

naturales como sismos, aluviones o tsunamis. Por lo que las interrelaciones que se 

establecen entre el medio físico, relacionado con el territorio y sus componentes y 

recursos renovables y no-renovables, el medio biológico y el socio-económico son 

fundamentales para su ordenamiento y gestión. 

 

En Chile el espacio público del borde costero está orientado principalmente al uso para 

fines recreativos y el privado al ejercicio de actividades económicas productivas y de 

servicios de diversos rubros, razón por la cual el borde costero de Chile presenta una 

alta demanda de ocupación por diferentes intereses, tanto del ámbito local, regional, 

sectorial y nacional. A esto habría que agregar que el 21% de los 16.763.470 habitantes 

la población chilena –proyección del Instituto Nacional de Estadística para el año 2008- 

vive a menos de 10 kilómetros de la costa (CEPAL/OCDE, 2005). 

 

La presión por el uso del borde costero conlleva a que se instalen distintos usuarios y 

compartan muchas veces un mismo territorio, instalando diversas infraestructuras 

según su respectiva actividad. 

 

Como una forma de poder compatibilizar las necesidades de uso del borde costero de 

Chile y poder avanzar en la planificación de su administración fue creada, en el año 

1994, la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC) y las Comisiones 

Regionales de Uso del Borde Costero, donde se establece el orden metodológico inicial 

para llevar a cabo esta Política, empleando cuatro instrumentos básicos: 

microzonificación, sistema de información de gestión costera, sistema de seguimiento 

y planes de gestión.  

 

Dentro de las principales funciones de la CNUBC está el proponer una zonificación de 

los diversos espacios que conforman el borde costero del litoral de Chile, además, de 

formular recomendaciones a las instituciones de la Administración del Estado para su 

mejor uso. 
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El territorio nacional de Chile se encuentra dividido administrativamente en quince 

regiones, solo una de ellas (Región Metropolitana) no posee borde costero. Cada una 

de las otras catorce regiones proyecta y hace uso con instalación de distintas 

actividades económicas según los instrumentos de ordenamiento y planificación 

territorial de cada región. La estrategia de Desarrollo Regional es el instrumento de 

Ordenamiento Territorial que estructura las actividades actuales y proyecta la región 

(incluyendo el borde costero) en las distintas iniciativas y crecimientos de los sectores 

de la economía. Lo señalado anteriormente, sugiere que el borde costero nacional sea 

descrito según la unidad territorial administrativa, siendo la Región la unidad. 

 

La extensa costa de Chile, más de 6.000 km lineales de costa determina que, a pesar 

del reducido tamaño de su flota comercial tenga un importante protagonismo en la 

industria marítima, que el 30% de su producto Interno bruto (PIB) depende del 

comercio y el 90% de su intercambio internacional pasa a través de sus puertos 

(CEPAL/OCDE, 2005). 

 

Chile es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Organización 

Marítima Internacional (OMI), ocupando el lugar número 35 del mundo en términos de 

tonelaje de peso muerto y tramita 1,2 millones de contenedores al año (CEPAL/OCDE, 

2005).Marshall y Rodríguez (mayo 2010) resumen la participación de la actividad 

económica de Chile para varios años comprendidos desde 1962 a 2003 (Tablas 7.11 y 

7.12). 

 

Los autores ante señalados, analizan la dinámica del crecimiento nacional agrupando 

las regiones que tienen similitud en su estructura productiva, como las que comparten 

el peso de la minería (I a IV, a la que habría que agregar la XV); las que tienen la 

industria manufacturera como su actividad principal (V y VIII) y en las que se observa 

un mayor peso de la agricultura (VI, VII y XIX, a las que habría que agregar la XIV).  

 

Una de las características del desempeño de la economía chilena fue la fuerte 

aceleración del crecimiento desde fines de la década de los  80 hasta mediados de la 

década de los  90 y su disminución en la presente década, lo que de acuerdo a lo 

señalado por Rodríguez y Saavedra (2008).Los cambios más destacados en el 

desempeño de la economía son, por una parte, la fuerte aceleración del crecimiento 

desde fines de los 80 hasta mediados de los 90 y, por la otra, su disminución en la 

presente década (2000-2010). 

 

De acuerdo a antecedentes proporcionados por DIRECTEMAR las principales 

actividades económicas que se desarrollan la zona costera son (la acuicultura se 

incluye dentro de las pesqueras, recursos hidrobiológicos y conservera/procesadora):  
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 Astillero  
 Puerto 
 Conservera/procesadora  
 Química 
 Celulosa, forestal, papel  
 Recursos hidrobiológicos 
 Curtiembre  
 Refinería 
 Desaladora 

 Sanitaria 
 Matadero  
 Siderúrgica 
 Metalúrgica  
 Terminal Marítimo 
 Minera Termoeléctrica 
 Pesquera   
 Textil 
 Petroquímica  

 

Estas actividades generan diferentes efectos en el entorno, además podrían afectar 

actividades similares de distinta forma según el ecosistema en que se encuentre y 

según las características tecnológicas de las instalaciones. 

 
Tabla 7.11. Participación de las actividades en el valor agregado en % (tomado de Marshall y 
Rodríguez 2010: Fuente Banco Central).  

 Actividad 1962 1977 1986 1996 2003 

1 Agropecuario - silvícola 9,5 9,5 7,8 4,5 3,8 

2 Pesca 0,3 0,5 1,2 1,3 1,3 

3 Minería 8,0 8,2 10,5 7,1 8,9 

4 Industria alimenticia y bebidas 4,9 6,9 4,6 5,1 4,5 

5 Industria del tabaco 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 

6 Textiles, calzado, cuero y vestuario 6,7 2,7 2,2 1,7 0,8 

7 Madera, muebles y papel 2,6 2,0 2,5 2,6 2,4 

8 Plásticos y químicos 1,7 2,8 2,2 2,3 2,8 

9 Refinación de petróleo 1,6 0,8 2,0 1,5 2,1 

10 Minerales no metálicos 1,4 0,7 0,9 1,0 1,0 

11 Industria metálica y productos metálicos 2,4 1,5 1,6 1,8 1,3 

12 Maquinaria y material de transporte 3,3 2,3 1,0 0,9 1,0 

13 Ind. Manufactureras diversas 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 

 Total Industria 26,8 22,1 18,7 18,7 17,3 

14 Construcción 5,1 4,1 5,0 10,0 7,3 

15 Electr. Gras & Agua 1,3 2,3 2,8 3,0 3,0 

16 Comercio 20,8 16,4 14,5 10,3 9,1 

17 Servicios financieros y seguros 0,9 3,6 8,4 4,5 5,0 

18 Propiedad de vivienda y bienes inmuebles 5,5 8,5 7,3 9,7 8,3 

19 Transporte y comunicaciones 5,0 5,4 6,6 6,9 9,7 

20 Educación y salud 6,4 7,9 6,8 9,1 9,1 

21 Servicios prestados a empresas 0,7 1,6 3,0 6,8 8,5 

22 Restaurantes y Hoteles 2,0 1,4 0,7 1,6 1,1 

23 Otros servicios 2,8 2,0 2,1 2,3 3,0 

24 Administración pública y defensa 4,9 6,5 4,6 4,3 4,6 

 Total producto interno 100 100 100 100 100 
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Tabla 7.12. Principales Actividades por Región (tomado de Marshall y Rodríguez 2010: Fuente Banco 
Central).  
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Estas actividades en algunos casos generan fuertes presiones sobre el entorno, otras 

sus efectos son de menor presión. De las actividades principales que se realizan en las 

costas chilenas las que generan mayor presión debido a que son las principales fuentes 

de contaminación al medio ambiente se encuentran las aguas residuales domésticas, 

industriales, minería, agricultura, hidrocarburos, desechos sólidos, termoeléctricas y 

centros de acuicultura. 

 

7.2.5.1. Minería 

 

La actividad minera en el territorio se concentra en el norte y centro del territorio 

nacional, encontrando una gran minería en el norte grande y distintas instalaciones 

costeras que sirven de apoyo al sector. 

 

El sector de la minería genera el 8,2% del PIB y del 42% del valor de las exportaciones. 

Chile es el mayor productor de cobre del mundo y su producción minera ha 

aumentado en un 265% desde 1990 (CEPAL/OCDE, 2005). 
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Si bien las instalaciones costeras, son de apoyo, existen casos de instalaciones mineras 

en Taltal y en Chañaral que localizan antiguos relaves que aun lixivian líquidos 

percolados con metales pesados al mar o descargan sus estériles directo al mar como 

en Bahía Chapaco (por favor fuente, ya que esto puede prestarse para conflictos). 

 

En la actualidad, la mayor parte de estas instalaciones de apoyo son terminales 

marítimos de embarque de mineral (Pelambres, Totoralillo, Quintero, Coloso, Carolina 

Michilla, Guacolda, entre otros). 

 

El embarque de mineral no genera en sí mismo un efecto adverso contra el medio 

ambiente, existiendo estudios de impacto ambiental y declaración de impacto 

ambiental, así como monitoreos de estas empresas en las que no se advierte un efecto 

directo sino más bien un riesgo de accidente como de derrame de concentrados o de 

material durante las maniobras de embarque. 

 

Actualmente la única operación de disposición de relaves al mar, está siendo evaluada 

ambientalmente en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y 

corresponde a la ampliación de la Planta de Pellets de Bahía Chapaco, comuna de 

Huasco (Región de Atacama). 

 

7.2.5.2. Agricultura 

 

La agricultura viene a ser una fuente difusa de contaminantes que llega al mar. A esta 

actividad se le vinculan distintos pesticidas, abonos y el reemplazo de la cubierta 

vegetal del suelo por lo que a la agricultura se le responsabiliza como la principal 

fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos, plaguicidas y aporte de 

material sedimentario. En la agricultura se hace uso de fertilizantes, los que cuando 

son utilizados en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se 

eliminan por acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que 

puedan ser absorbidos estos fertilizantes son conducidos a los cursos hídricos. Los 

excesos de nitrógeno y fosfatos pueden ser arrastrados a cursos de agua a partir de la 

acción del agua o del viento. Esta sobrecarga de nutrientes y de pesticidas puede 

provocar serios daños al ecosistema. 

 

Es recomendable realizar estudios técnicos científicos en distintas zonas costeras del 

territorio nacional, incluyendo regiones como la Región del Libertador General 

Bernardo O’Higgins, Región del Maule y Región de la Araucanía. Pues en estas regiones 

no existen grandes sistemas ni instalaciones industriales comparables en uso intensivo 

de la costa como en las otras regiones chilenas que tienen costa. Sin embargo, son 

regiones agrícolas por lo que podrían encontrarse otro tipo de contaminantes 

asociados a la actividad agrícola. 
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7.2.5.3. Acuicultura 

 

El volumen de la producción acuícola de Chile aumentó considerablemente desde 1990 

(825%), convirtiéndose en el segundo productor y exportador de salmónidos más 

grande del mundo después de Noruega. La producción se concentra en el sur del país, 

en las regiones X y XI (CEPAL/OCDE, 2005). 

 

De acuerdo a la Subsecretaría de Pesca (www.subpesca.cl), en Chile hasta fines del año 

2009 se había otorgado un total de 2.909 concesiones de acuicultura, de las cuales 

1.145 corresponden a cultivos de salmónidos (33,3% en la región de Los Lagos, 60,1% 

en Aysén y 6,6% en Magallanes). Una cantidad importante de centros de engorda de 

salmones se encuentra ubicada en fiordos y canales, dada las favorables condiciones 

físicas y químicas del agua, sumada a la protección que la geomorfología de estas 

cuencas semicerradas otorga a las instalaciones de cultivo. 

 

En el caso del cultivo de salmónidos, existen varias investigaciones que apuntan a que 

este tipo de cultivo genera efectos adversos sobre el ecosistema en que se encuentran 

“…la salmonicultura produce una serie de efectos ambientales, especialmente sobre 

los recursos pesqueros necesarios para elaborar el alimento de los salmones.” 

(Buschmann y Fortt, 2005). 

 

A la acuicultura de salmones se le atribuye distintos elementos como generadores de 

efectos negativos sobre el ecosistema, entre ellos está la fase de alimentación del pez 

produciendo alimento no consumido, y otros elementos de excreción, como exudados 

y pellets fecales. Andrade (1995) señala que aproximadamente el 80% del carbono y el 

75% del nitrógeno contenido en el alimento son enviados al medio ambiente, 

originando una hipernitrificación y eutrofización de la columna de agua. A lo que, 

según este mismo autor, habría que agregar el amonio y urea soluble cerca de las 

balsas jaulas de estos peces.  

 

Por otra parte, diversos estudios sugieren la existencia de una correlación entre la 

presencia de cultivos de peces con los florecimientos (bloom) de fitoplancton 

(Andrade, 1995). En el caso de Chile se ha demostrado el aumento de los pulsos 

poblacionales de dinoflagelados con la presencia de centros de cultivo de salmones. 

 

El empleo uso de productos anti incrustantes (antifouling) y estructuras de de PVC ha 

dejado presencia del incremento en las concentraciones de cobre en el medio marino. 
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VIII | 
FUENTES O ACTIVIDADES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN 
COSTERA 

 
 

8.1. RESIDUOS LÍQUIDOS EMITIDOS AL MEDIO MARINO 

 

8.1.1. Fuentes Domésticas 

 

8.1.1.1. Panamá 

 

Los partes de aguas residuales a la costa del Pacífico de Panamá, se fundamentan en la 

cantidad de galones facturados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales de Panamá – IDAAN (consumidos por la población para todas las 

actividades económicas y domésticas), para los años 2004 a 2008 y estimados de 

acuerdo a los criterios del IDAAN, donde se establece que los aportes directos del agua 

potable que ingresa a los sistemas de alcantarillado de aguas residuales pueden variar 

entre 75% a 90% y por el cual se adopta un valor promedio del 82% del consumo de 

agua potable. 

 

En términos generales, las estimaciones indican que estas descargas de aguas 

residuales provenientes del uso de agua potable ha seguido paralelamente el 

incremento de la población en toda la República de Panamá. 

 

La descarga total de agua residual a la costa Pacífica, de acuerdo con el consumo de 

agua potable, ha variado de 335.402,6 m3 en el 2004 a 412.437,2 m3 en el 2008. De 

este modo se observa un mayor aporte en orden descendente proveniente de las 

provincias de Panamá, Chiriquí, Herrera (desde 2004 a 2006) y Coclé (2007 a 2008), 

Veraguas y Los Santos, para todos los años registrados. 

 

La contaminación generada por fuentes terrestres ha sido reportada previamente en 

distintos informes preparados dentro del Plan de Acción para la Protección del Medio 

Marino y Áreas Costeras del Pacífico de Panamá (CONAMA 1986a, 1986b, 1987a, 

1987b, 1988, 1990). No obstante, otros estudios complementaron esta información 

mediante programas realizados por instituciones nacionales. 

 

Los resultados reportados por el estudio “Catastro de fuentes contaminantes de aire, 

agua y suelo en las principales zonas industriales del país, centradas en la Provincia de 

Panamá y específicamente en zonas de mayor población, como son los distritos de 

Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera (ANAM, 2003)”, muestra que de 742 

establecimientos seleccionados y distribuidos en 10 categorías según la Clasificación 

Internacional Industrial Estándar (CIIU), existe un aporte significativo de contaminantes 
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provenientes de las siguientes actividades: elaboración de productos alimenticios y 

bebidas,  fabricación de textiles y cueros, producción de madera y papel, comercio y 

servicios e instituciones. 

 

Mientras que las actividades que mayormente aportan nitrógeno están representadas 

por las actividades agrícolas y pecuarias, como así también aquellas ligadas a la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas. Según este estudio, la mayoría de las 

industrias catastradas presentan deficiencias y los sistemas de tratamiento son escasos 

o deficientes. 

 

El total de descargas de los  742 establecimientos, en comparación con los resultados 

reportados por Carrasco y Muñoz (1995), supera la DBO5 por un 99,3% (7.811 

TM/año), a los sólidos suspendidos por un 99,9% (116.999 TM/año), a los sólidos 

disueltos en un 99,6% (196.045 TM/año) y al nitrógeno en un 99,6% (1.949 TM/año). 

 

Además, se estima que las descargas de estos establecimientos están constituidas por 

una cantidad significativa de sustancias solubles (71%) y en menor proporción de 

sólidos suspendidos (29%). Así también, se observa que un 85% corresponden a 

sustancias no biodegradables. 

 

A nivel provincial, en la Tabla 8.1 se desglosa el aporte (carga) de diversos parámetros 

contenidos en las descargas de cuatro provincias panameñas. 

 
Tabla 8.1. Carga aportada  por las descargas en cuatro provincias panameñas. 

Provincia 
Parámetros 

SSUSP SDIS DBO5 DQO N-NH3 NO3 NT PT 

Chiriquí 34.045 3.526 3.659 10.111 SD SD 63,7 10,5 
Veraguas 527 6.278 253 1.477 SD 0,09 4,0 7,4 
Coclé 10.503 635 142 357 1,8 SD 4,2 3,8 

SSUSP: sólidos suspendidos; SDIS: sólidos disueltos totales; DBO5: demanda bioquímica de oxígeno; 
DQO: demanda química de oxígeno; N-NH3: nitrógeno amoniacal; NO3: nitrato; NT nitrógeno total; PT: 
fósforo total. 

 

En Panamá, también otra fuente importante de aporte de materia orgánica al medio 

marino proviene de las granjas de cultivo de camarones y peces. Sin embargo, aún no 

se dispone de estudios que permitan estimar la carga orgánica, como así tampoco del 

aporte de productos veterinarios aplicados para el control de enfermedades en estos 

organismos de cultivo. 

 

Considerando que en el 2005 existía un total de 43 granjas dedicadas al cultivo de 

camarones marinos, todas ellas localizadas en la costa del Pacífico de Panamá, con una 

superficie total de producción que alcanzaba las 11.540 Ha y una producción sobre los 
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18 millones de libras, es claro que estas magnitudes sugieren una importante carga de 

residuos transferida al medio marino sin mayor tratamiento. 

 

8.1.1.2. Colombia 

 

En la costa Pacífica la contaminación por residuos domésticos es significativa 

principalmente en zonas como Bahía de Buenaventura y la Ensenada de Tumaco. La 

cultura y estilo de vida en el Pacífico son escenarios propicios para la generación de 

contaminantes domésticos, debido a la distribución espacial de las viviendas, la 

disposición final de las excretas, que en su mayoría se hace a campo abierto o 

directamente en los cuerpos de agua, dada la carencia de unidades sanitarias. 

 

Se estima que los 761.007 habitantes de la región (DANE, 2009a) aportan al año 40,6 

millones de m3 de aguas residuales domésticas, que representa el 16,3% de la carga 

nacional (Troncoso et al., 2009).  El porcentaje de aguas residuales que va finalmente 

al mar, depende de la cobertura de alcantarillado, sistemas de tratamiento o 

disposición final que exista en cada población. En el caso del Pacífico el panorama es 

menos alentador que en el Caribe, ya que la cobertura de alcantarillado es más 

limitada y la mayoría de la población no supera el 32%, sólo Buenaventura alcanza el 

61% de alcantarillado y más del 44% de las poblaciones tienen coberturas inferiores al 

5% (DANE, 2009b). Sin embargo estos porcentajes se ven influidos por la distribución 

de densidad poblacional de cada asentamiento y no demuestran la desigualdad entre 

grandes ciudades y poblaciones menores (Troncoso et al., 2009). 

 

En el 2009 la descarga de aguas residuales domésticas en el pacífico demandó 13.888 

ton/año de DBO5 y 27.776 ton/año de DQO. Estas descargas aportaron 3.333 ton/año 

de nitrógeno inorgánico, 222 ton/año de fósforo inorgánico, 13.888 ton/año de sólidos 

suspendidos y 5,6x1019 NMP/año de contaminación fecal, siendo las poblaciones de 

Buenaventura y Tumaco las que aportaron más del 70%. Si bien a escala regional y 

local han mejorado los sistemas de manejo y tratamiento de aguas residuales, la 

mayoría de los municipios costeros en Colombia presentan una infraestructura 

insuficiente para el manejo de vertimientos domésticos, que se ve reflejado en 

descargas no controladas a los diferentes cuerpos de agua, las cuales finalmente llegan 

al mar, modificando su calidad para la preservación de la flora y la fauna o para el uso 

en actividades de contacto primario y secundarios (Troncoso et al., 2009). 

 

8.1.1.3. Ecuador 

 

De acuerdo con los datos de población y vivienda 2010 y los factores de conversión de 

PNUMA/CCPS/ECO-CEPIS (OPS) (1986), en los cantones con frente marítimo de la costa 

continental e insular de ecuador se descargan directamente al mar un volumen de 
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202,45 millones de m3/año, con una carga asociada de 66.823 TM/año de DBO5 y un 

aporte de 8.336 TM/año de nitrógeno y 1.010 TM/año de fósforo. La carga de DQO se 

encuentra en el orden de las 150,7 TM/año, los sólidos suspendidos en 90 mil TM/año 

y los sólidos disueltos totales en 92,2 mil TM/año. Según registros históricos, el 

volumen de residuos líquidos evacuados en 1990 se estimó en 128,38 millones de 

m3/año, lo cual representa un incremento de 74,07 millones de m3 para el período 

intercensal 1990-2010. 

 

Cerca del 73% del volumen total de residuos líquidos se descarga en aguas del estuario 

interior del golfo de Guayaquil. En este caso, la gran mayoría proviene de los cantones 

de la provincia del Guayas (62%) y en menor proporción de la provincia El Oro (10,9%). 

El remanente  (27%) se descarga directamente en la costa central y norte del país, 

como así también en Galápagos. 

 

Los sitios críticos de contaminación por efluentes domésticos evidentemente están 

relacionados con los mayores centros poblados asentados en la franja costera. La 

estimación del volumen de desechos y carga contaminante de los 10 cantones más 

poblados con frente marítimo registran una producción anual de 175,3 millones de m3. 

 

8.1.1.4. Perú 

 

En relación a los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas servidas en ciudades 

costeras, la información disponible para Perú se concentra para 6 ciudades: Tumbes, 

Paita, Chimbote, Huacho, Callao y Pisco.  

 

Las aguas servidas de la ciudad de Tumbes son recolectadas una red de alcantarillado 

municipal y finalmente vertidas mediante un colector al río Tumbes a razón de 119.919 

m3/día. El 8,5% de estas aguas no tratadas finalmente son descargadas al mar. Según el 

Censo de Población y Vivienda del 2007, sólo el 69% de la población de Tumbes 

contaba con sistema de alcantarillado; en la periferia de la ciudad la población cuenta 

con pozos sépticos. 

 

En Paita, la población con dotación de sistema de alcantarillado alcanza al 74,2%. Esta 

ciudad cuenta con un sistema de tratamiento de aguas servidas consistente en 12 

lagunas de estabilización con capacidad para 10.000 m3. Estas aguas son usadas por los 

agricultores principalmente para el regadío de plantaciones de faique (“espino”) y 

algodón. Aquella población sin cobertura de alcantarillado, dispone las aguas servidas 

sin tratamiento directamente en la zona intermareal. 

 

Las zonas urbanas de Chimbote, Nuevo Chimbote y Coishco cuentan con un 93% de 

cobertura de alcantarillado. En el caso de la ciudad de Chimbote el vertimiento de las 
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aguas servidas en forma directa y continua a la bahía El Ferrol, mediante colectores y 

cámaras de bombeo situadas en varios puntos de la bahía. Estas descargas con alto 

contenido orgánico y bacteriano, afectan negativamente la calidad ambiental de las 

aguas receptoras. 

 

En la ciudad de Huacho, las aguas servidas son descargadas directamente al mar sin 

ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, en la cuenca media y alta, los desagües 

descargan al río Huaura sin tratamiento, por lo que el río llega contaminado a la 

cuenca baja. El 87% de la población tiene servicio de alcantarillado; los habitantes de la 

zona rural tienen instalados pozos sépticos contiguos a sus viviendas. Las descargas de 

aguas domésticas corresponden a: (i) al río Huara (11.609 m3/día), curso de agua que 

desemboca al centro de la bahía Carquín y (ii) puerto de Huacho (3.407,2 m3/día). 

 

Las aguas residuales provenientes de la ciudad de Lima, descargan en la bahía del 

Callao mediante colectores a razón de 14 m3/s y son de tipo mixto. Los vertimientos de 

las aguas residuales en la bahía del Callao, contaminan significativamente su litoral, 

principalmente por coliformes totales y termotolerantes que alcanza hasta las 2,5 

millas náuticas de la costa.  

 

Para remediar esta situación, acaba de iniciar sus operaciones la planta de tratamiento 

de aguas residuales Taboada, beneficiando a 4 millones de habitantes de Lima 

Metropolitana y El Callao. La capacidad de la planta de tratamiento es de 14 m3/s y la 

descarga al mar se realiza a través de un emisario submarino de 3 km de longitud y 3 m 

de diámetro. La inversión alcanzó los 150 millones de dólares. 

 

Así también, se encuentra en pleno funcionamiento la planta de tratamiento de aguas 

servidas de Puente Piedra, ubicada en la margen izquierda del río Chillón (Lima). La 

planta está diseñada para tratar los desagües de la población del cono norte de Lima, 

que en una primera etapa trata hasta nivel terciario el volumen de 422 L/s de aguas 

residuales. 

 

El tratamiento de aguas residuales municipales de las localidades de Pisco y San Andrés 

se realiza mediante dos lagunas anaeróbicas, dos lagunas facultativas y dos lagunas de 

maduración, con tratamiento biológico sin agentes o componentes químicos. Durante 

el 2008 en las lagunas de Boca del Río se han tratado 5.380.571 m3 de aguas servidas, 

lo cual ha contribuido a recuperar la calidad del ambiente acuático. 

 

8.1.1.5. Chile 

 

La mayor concentración de unidades pobladas del país se encuentra asociada a áreas 

costeras o próximas a éstas, por lo que las aguas residuales domésticas de origen 
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urbano son dispuestas en los cuerpos de agua que bañan la zona costera. Actualmente 

en Chile, de acuerdo a la información proporcionada por DIRECTEMAR, estas aguas son 

previamente tratadas antes de su descarga al mar. Sin embargo, el tratamiento que 

efectúan las empresas sanitarias consiste básicamente en la separación de sólidos y no 

del abatimiento de las características biológicas o químicas de las aguas servidas.  

 

Uno de los principales efectos que generan estas descargas sobre la zona costera de 

Chile dicen relación con la carga microbiológica, comprobada por la presencia de 

coliformes de origen fecal, como indicadores de calidad de origen entérico, que al 

encontrarse en concentraciones altas restringirían los usos de los cuerpos de agua: 

como el uso recreacional o podría restringir el uso del cuerpo de agua a actividades 

económicas para centros acuícolas o extracción de mariscos. 

 

El sistema de concesiones sanitarias en Chile contempla la distribución de agua potable 

y la recolección y tratamiento de aguas servidas, tanto para clientes residenciales 

como industriales. Sólo entre 2000 y 2010 este sector ha invertido del orden de los 

US$ 3.561 millones en distintas obras de infraestructura, con el objetivo de cumplir 

con la entrega de estos servicios a la mayor parte de la población, lográndose –entre 

otros aspectos- que desde 1990 a 2010 la cobertura de agua potable urbana pasara de 

97,4% a 99,8%, la de alcantarillado urbano de 81,8% a 95,9% y la de tratamiento de 

aguas servidas de 10% a 86,9%, obteniéndose en este último aspecto una de las más 

altas tasas de cobertura a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD). 

 

En Chile existen tres grandes grupos sanitarios: (i) Agbar-Suez, controlador de Aguas 

Andinas (matriz de Aguas Cordillera, matriz a su vez de Aguas Manquehue) y 

controlador también de Essal; (ii) Ontario Teachers Private Pension Fund, controlador 

de Essbío, Esval y de la filial de ésta Aguas del Valle, además de controlar los derechos 

económicos de Nuevosur (aunque no es su controlador legal), y (iii) Marubeni 

Corporation e Innovation Network Corporation of Japan, controladores de la empresa 

Aguas Nuevas, matriz de Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía y Aguas Magallanes. 

 

Según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS)6, 

entre 2000 y 2008 las sanitarias han invertido un total cercano a US$ 1.400 millones en 

infraestructura dedicada al tratamiento de aguas servidas. El índice de cobertura de 

alcantarillado en las zonas urbanas de Chile, que alcanza al 95,9%, equivale a 

proporcionar un servicio de recolección de aguas servidas a un total de 14,5 millones 

de personas (Figura 8.1). 

 

                                                           
6
 http://www.andess.cl/medioambiente.html 
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Figura 8.1. Evolución de la cobertura de alcantarillado en Chile. Fuente: ANDESS. 

 

Así también, la elevada cantidad de estos recursos ha tenido un dramático resultado 

en el volumen de aguas servidas tratadas. Hacia 1990, Chile mostraba un índice de 

tratamiento de aguas servidas cercano al 10%, similar al resto de los países de la 

región. Entendiendo la importancia de este servicio como factor de desarrollo 

económico, a partir de 1998 junto al ingreso de la gestión privada al sector, comenzó 

un fuerte y sostenido plan de inversiones en infraestructura sanitaria con tecnología de 

punta. Esto permitió que en poco más de una década (2010) se alcanzara el 86,9% de 

la población urbana (13 millones de personas). Según proyecciones, se estima que a 

fines de 2012, Chile habría alcanzado el 100% de cobertura de tratamiento de las 

aguas servidas urbanas, beneficiando a 15 millones de personas. Este importante salto, 

conseguido en sólo 12 años, deja a Chile dentro de los diez primeros países del mundo 

en cobertura de tratamiento. 

 

Respecto al tratamiento de aguas servidas por parte de la industria sanitaria, existen 

273 sistemas de tratamiento distribuidos a nivel nacional, operando y autorizados por 

la SISS (Figura 8.2). De este total, 34 unidades corresponden a emisarios submarinos 

que descargan aguas residuales domésticas con algún grado de tratamiento al medio 

marino7. 

 

                                                           
7
http://www.siss.gob.cl/577/w3-propertyvalue-3544.html (Plantas de TAS en operación). 

http://www.siss.gob.cl/577/w3-propertyvalue-3544.html
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Figura 8.2. Distribución de plantas de tratamiento de aguas servidas por región en Chile. Fuente: 
ANDESS. 

 

Los más de 34m3/s descontaminados en función del volumen recolectado, se obtienen 

mayoritariamente a través de plantas de tratamiento de aguas servidas y también de 

sistemas primarios (asistidos, emisarios submarinos) (Figura 8.3).  

 

 

Figura 8.3. Tipo de tratamiento de aguas servidas en Chile. Fuente: ANDESS. 

 

En relación a los niveles de calidad del tratamiento de aguas servidas en diferentes 

países, Chile tiene niveles de cobertura similares a países como Reino Unido, Alemania, 

Suiza y Holanda. Lo anterior ha permitido incorporar más de 150 mil hectáreas de riego 
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seguro con la posibilidad de entregar a los diferentes cuerpos superficiales de Chile 

aguas que cumplan con las normativas ambientales vigentes. 

 

Ello ha permitido disminuir la contaminación en distintos ríos y lagos a lo largo de 

Chile. Ejemplo de ello son los ríos Loa, Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Illapel, 

Petorca, Aconcagua, Estero Puangue, Maipo, Tinguiririca, Cachapoal, Biobío, Malleco, 

Cautín, Imperial y Valdivia, además de los lagos Villarrica y Llanquihue. 

 

Así también, se han descontaminado los bordes costeros de las siguientes localidades: 

Arica, Iquique, Antofagasta, Huasco, Caldera, La Serena, Papudo, Zapallar, Cachagua, 

Quintero, Puchuncaví, Viña del Mar, Reñaca, Valparaíso, Litoral Central (todos los 

balnearios), Pichilemu, Gran Concepción, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas 

y Porvenir. 

 

Como beneficio adicional a la descontaminación de las aguas servidas, las empresas 

sanitarias han permitido evitar que toneladas de lodos y basuras sean depositados en 

diferentes cuerpos de agua y bordes costeros. Ello, mediante el tratamiento y 

disposición final de los biosólidos generados durante el proceso de tratamiento de la 

línea de sólidos que llegan a cerca de las 500.000 toneladas al año cuyo destino final 

principalmente son monorellenos y rellenos sanitarios. 

 

Por su alta cantidad de nitrógeno y fósforo, diversos estudios han demostrado el 

beneficio de la reutilización en diferentes actividades como reforestación y en el sector 

agrícola. A nivel nacional, alcanza un 10%. Otro beneficio ambiental es la generación 

de biogás durante el proceso de tratamiento, el que sirve de insumo para la fabricación 

de gas ciudad y se estima que en Santiago esta cifra significa cerca del 10% del 

consumo doméstico.  

 

Para evaluar el beneficio país del tratamiento de aguas servidas se debe considerar la 

inversión de US$ 1.800 millones realizada por las empresas sanitarias entre 2000 y 

2012, y tomando como base la información de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que estima en US$2,5 el dinero que se ahorra un país por cada dólar invertido 

en tratamiento de aguas servidas, por lo tanto en ese período el ahorro en salud para 

Chile asciende a más de US$4.500 millones. 

 

Así también, DIRECTEMAR (2007) ha señalado que las condiciones de los cuerpos de 

agua, donde se ha implementado emisarios submarinos sanitarios, han mejorado 

notoriamente en el tiempo, particularmente en las zonas costeras, producto de la 

eliminación de las descargas de orilla. 
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8.1.2. Fuentes Industriales 

 

8.1.2.1. Panamá  

 

Panamá se caracteriza por una economía predominantemente orientada a los 

servicios, rasgo que se refleja en su producto interno bruto (79%). Por el contrario, en 

los sectores industrial y agrícola se evidencia una menor dinámica y sin mayores 

diferencias entre sí, cuya contribución al PIB es de 9% y 7%, respectivamente 

(Ministerio de Salud de Panamá, 2005).  

 

Según el V Censo Nacional Económico efectuado el año 2002, existen 2.925 empresas 

dedicadas a la industria y manufactura, de las cuales 965 cuentan con 5 o más 

personas empleadas y 1.960 con menos de 5 empleados.  Las actividades económicas 

con mayor producción son: 1) la elaboración de productos alimenticios y bebidas y 2) 

la generación y distribución de electricidad, con 35% y 24% del total, respectivamente 

(Ministerio de Salud de Panamá, 2005).  

 

En relación con los desechos y residuos, diversos estudios indican que las actividades 

de elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de textiles y cueros y 

producción de madera y papel tienen un alto impacto sobre el componente agua. 

Además, las actividades agrícolas y pecuarias generan altos valores de nitrógeno total; 

así como la industria de metales básicos, de sólidos totales y sólidos suspendidos 

(Ministerio de Salud de Panamá, 2005). 

 

8.1.2.2. Colombia  

 

a. Pesquerías 

 

Según el DNP (2007) en los últimos años, el promedio anual de la producción pesquera 

y acuícola en Colombia ascendió a 160.578 ton, de las cuales el 55% correspondió a 

capturas de pesca industrial, el 24% a la pesca artesanal y el 21% restante a la 

acuicultura, representadas por crustáceos, peces y moluscos. El 50% de la producción 

total promedio procedió de la pesca de atún del Pacífico, que representó a su vez el 

85% de la producción marítima total del país (CCI, 2009). 

 

La participación del PIB generado por el subsector pesquero y acuícola, entre 1990 y 

2005 sólo alcanzó el 1,2% anual, a pesar que en el período 1990-1999 se mantuvo en 

3,52%. Este descenso fue consecuencia del declive en la captura de especies 

comerciales como el camarón entre 1991-1998, que a partir de 1999 se recuperó 

alcanzando su máximo nivel de los últimos 15 años en el 2005. En este período el 
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crecimiento anual fue de 7,1% y obedeció principalmente al incremento en las 

capturas de atún y al auge de la acuicultura (DNP, 2007). 

 

Para el 2009, la captura en el Pacífico mostró un descenso del 32% con respecto a 2008 

y un 47% con relación al promedio general del período 1990-2008, ubicándose, a 

excepción de 2006, entre los valores más bajos del período. Sin embargo, las capturas 

no muestran tendencias en el tiempo, lo que implica que los desembarques han 

permanecido constantes desde 1990 y que las capturas del Pacífico continúan 

superando ampliamente las del Caribe (INVEMAR, 2009; CCI, 2009; Rueda et al., 2010). 

 

En el 2009, el desembarque total en el Pacífico fue de 42.820 ton (89% industrial y 11% 

artesanal). En el grupo de peces, se destaca la pesca industrial del atún (Thunnus spp. y 

Katsuwonus spp.) con 29789 ton y la carduma (Cetengraulis mysticetus)  con 5.486 ton. 

Estos recursos incidieron en la disminución de la captura total de peces, siendo más 

notorio en a extracción de carduma que representó el 75% con respecto al volumen 

extraído en el 2008 (INVEMAR, 2009). En la pesca artesanal, sobresale la sierra 

(Scomberomonus sierra) con 566 ton, seguida por los pargos (Lutjanus spp.) con 317 

ton, el alguacil (Bagre pinnimaculatus) con 277 ton, la merluza (Merluccius 

angustimanus) con 269 ton y el atún con 152 ton. En esta pesquería se capturan 

muchas otras especies de peces que alcanzaron las 1.835 ton (Rueda et al., 2010). 

 

En Colombia el camarón es la especie más capturada de crustáceos y después del atún, 

es el recurso pesquero que más divisas genera al país (CCI, 2008). En la costa del 

Pacífico coexisten dos flotas camaroneras industriales que operan en función de la 

profundidad (INVEMAR, 2009), una explotando el camarón de aguas someras (entre 3 

y 36 m), y la otra de aguas profundas (>36 m). En la pesca industrial, el camarón 

representa el 98,6% de 1.030 ton; en la artesanal es el 99,9% de 1.016 ton, mientras 

que las jaibas y langostas tienen una mínima proporción que no superan en conjunto el 

1,4% en la pesca industrial y el 0,01% de la artesanal (CCI, 2009; Rueda et al., 2010). 

 

La producción estimada de moluscos en 2009 se incrementó con respecto al 2008 de 

37 ton a 107 ton (92% artesanal y el 8% industrial); sustentada en la captura de 

caracoles y calamares en la pesca industrial con 1,52 ton y 7,20 ton. En la pesca 

artesanal sobresale el molusco gastrópodo llamado “piangua” (Anadara spp.) con 93 

ton, seguida por los caracoles con 3,39 ton, calamares con 2 ton y almejas con 0,1 ton 

(Rueda et al., 2010). 

 

b. Acuicultura 

 

La producción y comercialización de camarón de cultivo es una actividad agropecuaria 

que tiene menos de 30 años de historia en Colombia. En el Pacífico, este cultivo se ha 
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centrado en Tumaco, pero por la aparición de múltiples factores ha disminuido en 

producción y área de cultivo (Rueda et al., 2010). El cultivo del camarón blanco 

(Pennaeus vannamei) es el producto más importante dentro de la maricultura 

nacional. En los últimos años (2006-2009), en la costa del Pacífico aumentó de 225 ton 

a 260 ton. Actualmente, en Colombia existen 3.175 Ha en espejo de agua para cultivo 

de camarón. Sin embargo, en los últimos años se han cerrado cerca de 9 fincas 

pequeñas y medianas, debido al efecto de la expansión de la producción asiática, el 

alto costo de insumos y el riesgo de enfermedades (DNP, 2007; INVEMAR, 2009). 

 

c. Procesos de producción pesquera 

 

Las fuentes de desechos industriales corresponden al procesamiento de productos 

hidrobiológicos de las empresas pesqueras, camaroneras y harineras de pescado. En el 

Pacífico existen en la actualidad cerca de 70 empresas pesqueras en operación con 

permiso integrado de pesca, procesamiento o comercialización. De este conjunto, 26 

empresas están en Tumaco, 35 en Buenaventura, 4 en bahía Solano y 5 en Guapí, de 

las cuales el 50% se encuentran en el área de Buenaventura y el 37,1% en Tumaco. 

 

Los residuos del procesamiento pesquero, producto del eviscerado, fileteado o 

descabezado corresponden principalmente a sangre, aceites y grasas, vísceras, 

escamas de pescado, entre otras, que generan una carga contaminante (nutrientes y 

materia orgánica) que demanda altas concentraciones de oxígeno para su 

descomposición. Gran parte de estos desechos van a las redes de alcantarillado 

municipal o se descargan directamente a los cuerpos de agua superficial cercanos, 

afectando el ambiente y la salud de los pobladores (Restrepo, 2006; Romero, 2008). 

 

De igual manera, los residuos líquidos provenientes de las procesadoras de harina de 

pescado, son una mezcla de agua, sangre y residuos sólidos en suspensión. Estos 

residuos pueden contaminar el agua con materia orgánica, causando condiciones 

anaeróbicas, emisiones de ácido sulfhídrico, amoníaco y aminas volátiles y olores 

desagradables (Garay et al., 2006). Según información de Corponariño,  en el año 2003 

un total de 21 industrias pesqueras generaron una carga contaminante de 1.917 kg/día 

de DBO5 y 1.484 kg/día de sólidos suspendidos (Tejada et al., 2003b). 

 

d. Uso y transformación de la madera 

 

En la región existen unos 800 aserraderos manuales y 150 mecanizados, y alrededor de 

120.000 personas que dependen directa o indirectamente de la actividad maderera 

(DNP, 2007), la cual ejerce una fuerte presión sobre el bosque, debido a la baja 

productividad de los suelos. Además, allí se realiza la extracción de taninos de la 

corteza del mangle, utilizado en la industria de curtiembres (DNP, 2007).  
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Los aserríos a lo largo del litoral (Tumaco, Guapi, Buenaventura, Mallorquín, Mosquera 

y Salahonda), son considerados fuentes de contaminación, porque el aserrín y los 

residuos son arrojados directamente a zonas de bajamar, esteros, ríos y al mar, 

produciendo olores desagradables, alto contenido de materia orgánica y problemas de 

potabilidad del agua. 

 

Además, el mecanismo de inmunización de la madera es nocivo para el medio 

ambiente, ya que utiliza plaguicidas y residuos de hidrocarburos (aceites usados y 

alquitranes) en altas concentraciones para protegerla de los insectos y de la humedad. 

El volumen de residuos producido por la industria maderera para el 2003 en el Pacífico 

se estimó en 570.000 m3, de los cuales el 66% del total provino del departamento de 

Nariño (PNUMA, 1999; Garay et al., 2003). En el 2006 en la bahía de Tumaco se 

reportaron 6 aserríos localizados en Iberia, Puente, El Morro y El Pindo, sectores que 

presentan un problema ambiental, porque la zona de bajamar se convirtió en lugar de 

disposición final de estos desechos. También, el aserrín es destinado como relleno para 

ampliar las instalaciones mar adentro de los aserríos (Garay et al., 2006). 

 

e. Plantas de beneficio de palma de aceite 

 

En la planta de beneficio se desarrolla el proceso de extracción de aceite crudo de 

palma y de almendras o palmiste. En este proceso se esterilizan los frutos, se desgrana 

y maceran los racimos para extraer el aceite de pulpa, clarificarlo y recuperar las 

almendras del bagazo resultante. En Tumaco las plantas de beneficio se encuentran en 

las márgenes de los ríos Mira, Rosario y sus afluentes principales, asociadas a las 

plantaciones comerciales de palma aceitera, para el 2006 operaban ocho plantas 

extractoras (Garay et al., 2006). 

 

El proceso aporta residuos asociados a grasas y aceites principalmente que pueden 

afectar la calidad del agua, debido a que estos residuos son tratados y descargados 

directa o indirectamente a los cauces de ríos, que transportan sus aguas a la bahía de 

Tumaco. Algunos estudios del río Mira han documentado que las plantas de extracción 

producen gran cantidad de efluentes compuestos por agua, fibra vegetal y sustancias 

oleaginosas, entre otras, los cuales ocasionan alta DBO, estimada en 20.000 mg/L 

(Marrugo y Gallo, 1998; Garay et al., 2006).  

 

8.1.2.3. Ecuador 
 

La información histórica sobre efluentes industriales en la franja costera de ecuador 

reporta un vertimiento de 55,2 millones de m3/año y una carga asociada de DBO5 de 

9,7 millones de TM/año (Carrasco y Muñoz, 1995). Las dos  terceras partes de las 

descargas industriales procedieron de la provincia del Guayas (65%), seguido en menor 

proporción por las provincias de Esmeraldas con el 15%, El Oro con el 12% y Manabí 
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con el 8% (Hurtado, 1995). En la Tabla 8.2 se resume a nivel provincial las principales 

actividades generadoras de residuos industriales líquidos. 

 
Tabla 8.2. Actividades industriales principales en la costa continental de Ecuador. 

Provincia Actividad industrial principal 

Esmeraldas Refinación y transporte de petróleo y derivados 
 Generación de energía termoeléctrica 
 Industria de la madera y productos de la madera 
 Acuicultura (camarón) 
 Agroindustria (palma africana) 
 Minería de oro (semi industrial) 

Manabí Fabricación de productos alimenticios (pesqueros, aceites y grasas, harina) 
 Acuicultura (camarón) 

Guayas Agroindustria (banano, cacao, café, caña de azúcar) 
 Acuicultura (camarón, tilapia) 
 Productos alimenticios y bebidas (pesca, camaroneras, tilapieras) 
 Fabricación de sustancias químicas 
 Fabricación de productos minerales no metálicos 
 Industrias metálicas básicas 
 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
 Fabricación de papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

El Oro Agroindustria (banano) 
 Acuicultura (banano) 
 Minería de oro (semi industrial) 
 Fabricación de papel 

 

Según INEC-Efficacitas (1996), en la ciudad de Guayaquil un total de 451 industrias 

manufactureras generan un volumen de 9,3 millones de m3 con una carga asociada de 

DBO de 3.320 TM. La carga de DQO se encuentra en el orden de las 3.072 TM; los 

sólidos totales disueltos de 36,3 TM; los sólidos suspendidos de 5,1 TM y los aceites y 

grasas de 613,6 TM. Según estos mismos autores, el 61% del volumen total de 

descarga de aguas residuales es generado por la industria de productos alimenticios, 

bebidas y tabacos. En menor proporción están representadas las industrias de 

fabricación de productos minerales no metálicos (19%), fabricación de productos 

metálicos, maquinaria y equipo (10%) y fabricación de papel, productos de papel, 

imprentas y editoriales (5%). Con porcentajes inferiores al 5% se encuentran 

representadas las industrias de: textiles, prendas de vestir e industria del cuero (3%), 

industrias metálicas básicas (1%) y la industria de la madera y productos de madera 

(1%). 

 

8.1.2.4. Perú 

 

La tecnología para la elaboración de harina y aceite de pescado se realiza por el 

sistema convencional, que genera el efluente denominado agua de bombeo, el cual se 

produce al utilizar agua de mar como vehículo de transporte de la materia prima. El 

agua residual de bombeo es vertida al mar, a diferentes distancias de la orilla de playa; 

además, también son vertidos, aunque con menor impacto, los efluentes y emisiones 
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de las diferentes etapas del proceso industrial (cocción, proceso de secado y envasado 

de la harina). 

 

La descarga de estas aguas industriales con tecnología insuficiente para su tratamiento 

y descarga, junto con la conjunción de una serie de factores ambientales (régimen de 

vientos, complejo sistema de corrientes marinas y capacidad asimilativa del cuerpo de 

agua marino), entre otros, han causado la existencia de algunas áreas de mayor 

impacto que otras, como son las bahías de El Ferrol de Chimbote, Carquín, Chanca y 

Huacho en Lima, y Paracas en Ica. Entre las de menor impacto se encuentran la zona 

de Tambo  de Mora, Ilo, Samanco y Sechura, y otras. 

 

8.1.2.5. Chile 

 

Las fuentes de descargas de aguas residuales industriales se concentran 

principalmente en las regiones I, II, III, IV, V, VIII y X. En este caso, el efecto sobre la 

biodiversidad depende del tipo de industria.  

 

Las industrias procesadoras de pescado, más comunes en las regiones I, VIII y X, 

provocan efectos sobre la calidad del agua, los sustratos y las especies sésiles del 

sistema mareal e inter-mareal (con fondos marinos arenosos o rocosos) como los 

mejillones o choritos filtradores (bivalvos y gasterópodos), y las algas marinas. Entre 

otras especies afectadas se incluyen los crustáceos (camarones o gambas y cangrejos), 

y peces cercanos a la costa o que viven en el fondo del mar.  

 

Entre las industrias se incluyen las plantas termoeléctricas, las industrias químicas, la 

industria del papel y celulosa, y la industria de petróleo y gas, las cuales también 

descargan sus aguas residuales en ríos o directamente al mar, con distintos tipos de 

tratamiento (IFOP, 1987). El caso más serio lo constituye el río Biobío (VIII Región). A 

pesar de los impactos significativos de estas acciones, aún existen grandes extensiones 

de costa chilena que no han sido afectadas. 

 

En Chile, el control de los residuos industriales líquidos vertidos al mar está bajo 

tuición de la DIRECTEMAR. Según sus registros8, el listado de fuentes emisoras 

controladas a enero de 2012 registraba un total de 343 recintos o plantas con ductos o 

emisarios con descarga al mar. Actualmente, se encuentran vigentes tres normas de 

emisión de residuos industriales líquidos según el tipo de cuerpo receptor. Para el caso 

específico de las aguas marinas, el control de las descargas residuales a las aguas 

marinas costeras se efectúa mediante la aplicación del Decreto Supremo 90/2000. 

 

                                                           
8
http://www.directemar.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Afiscalizaciones&c

atid=110%3Acontrol-a-la-contaminacion&Itemid=359&lang=es 
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8.1.3. Fuentes Mineras 

 

8.1.3.1. Panamá 

 

El sector minero en Panamá se divide en la categoría Metálico y No Metálico de 

minerales industriales y agregados para la construcción. De acuerdo a la ANAM 

(2008b), la extracción en Panamá de minerales no metálicos compone un 90% de la 

producción minera; toda esta extracción se utiliza para consumo interno. 

 

Hasta el 2008, existían 9 proyectos mineros metálicos de exploración en el área 

occidental, 11 proyectos en el centro y 3 proyectos aprobados en el Oriente del país. Si 

bien no existe información sobre los tipos de metales y cantidades que serán 

explotadas, debido a las tendencias en los métodos de separación de los metales en el 

proceso de producción y los reportes de algunos incidentes en los ríos adyacentes a 

estas actividades, se desprende que existe algún grado de afectación en los ríos de la 

vertiente Pacífica productos de las operaciones mineras. 

 

8.1.3.2. Colombia 

 

Las zonas costeras colombiana cuentan con importantes recursos energéticos y 

mineros dentro de los cuales se destacan: carbón (Colombia posee las mayores 

reservas de carbón de Latinoamérica), gas natural, níquel, oro, platino y sal de mar 

(DNP, 2007). La extracción de metales como oro y platino en los ríos que desembocan 

en el Pacífico (Telembi, Mira, Curay y Dagua) descargan aguas contaminadas con 

residuos de metales pesados y constituye un riesgo para la biota marina (Majluf, 

2002). 

 

El sistema minero en el Pacífico es artesanal, limitado a la explotación de oro, plata y 

platino en algunas áreas. En la zona costera del Cauca, se realizan actividades mineras  

en la parte alta del municipio de Timbiquí. En Chocó la minería se realiza en los 

Municipios de Tadó, Istmina, Condoto y Novita, trayendo consigo la contaminación del 

río San Juan por la utilización de mercurio en la separación del oro. Las áreas 

extractoras artesanales de oro en Nariño se encuentran en los municipios de 

Barbacoas, Magüi, Sotomayor, Roberto Payán y Cumbitara, que tiene influencia sobre 

el río Patía. Adicionalmente, en los ríos Mira y Curay que vierten sus aguas a la 

ensenada de Tumaco se han encontrado concentraciones de mercurio (PNUMA, 1999; 

Garay et al., 2003; INVEMAR-CRC-CORPONARÑO, 2006). 

 

Los principales productos de explotación minera son el carbón en los departamentos 

del cauca y Valle del Cauca con una producción estimada para el 2008 de 79.046 ton y 

9.930 ton, respectivamente (12% de la producción nacional) (UPME, 2009). Los 
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minerales metálicos registraron una producción total nacional de 156,8 ton entre 2003 

y 2008 (oro, plata y platino). En el 2009, la región pacífica representó el 29,6% de la 

producción de oro (14,1 ton), el 16,4% de plata (1,7 ton) y el 99,8% de platino (0,9 ton) 

(SIMCO, 2010). 

 

8.1.3.3. Ecuador 

 

Las actividades mineras en la costa continental ecuatoriana se realizan principalmente 

en la región sur del país, en este caso en la provincia El Oro. Estudios de calidad de 

agua en las cuencas medias de ríos Cayapas y Santiago realizados por SENAGUA (2011), 

revelan que 13 de los 14 sitios estudiados registran deterioro de la calidad del agua.  

 

Esta situación contrasta con datos históricos de calidad de agua y sedimentos del río 

Cayapas y del archipiélago de San Lorenzo donde desemboca, reportados por el 

Instituto Nacional de Pesca (Moncayo et al., 2010), que a comienzos de la década 

pasada caracterizaba estos ambientes como relativamente prístinos, con excepción de 

sitios puntuales cercanos a caseríos y áreas de descargas de camaroneras donde los 

valores de carga orgánica en los sedimentos se incrementaba hasta el 5% y las 

concentraciones de fósforo bordearon el 7%. 

 

Según los datos de SENAGUA (2011) en 7 de los 14 sitios donde se evaluó la calidad de 

agua en las zonas mineras, estuvo excedido el Límite Permisible para mercurio (0,001 

mg/L) y otros dos sitios se encontraron en el límite normativo, lo cual evidentemente 

fue causado por la minería ilegal instalada en la zona. Estos y otros antecedentes 

indican un marcado deterioro de la calidad ambiental en el noroccidente de la 

provincia de Esmeraldas, considerada en el pasado como una de las pocas áreas de 

referencia existentes en la costa continental de Ecuador. 

 

8.1.3.4. Perú 

 

Los principales efectos de la minería en la zona costera de Perú, se asocia con la 

existencia de pasivos ambientales. Según un informe preliminar elaborado por el 

Ministerio de Energía y Minas de Perú (2006), en el territorio peruano existen 

alrededor de 850 pasivos ambientales mineros. La distribución por región se indica en 

la Tabla 8.3. Según se aprecia en estas estadísticas, en todas las regiones costeras de 

Perú con registro previo (2003), se registró un aumento del número de pasivos 

mineros al 2006. Del total de regiones, Ancash registra la mayor cantidad, mientras 

que Tacna no ha experimentado variaciones entre ambos inventarios. 

 

 



Serie Estudios Regionales No. 4 

 

151 
 

Tabla 8.3. Pasivos ambientales mineros por región en Perú. 

Región Pasivos 2003 Pasivos 2006 

Ancash 76 133 
Arequipa 38 42 
Ica 17 31 
La Libertad 12 14 
Lambayeque -- 8 
Lima 55 60 
Moquegua 43 53 
Piura -- 18 
Tacna 32 32 

Total 273 391 

 

8.1.3.5. Chile 

 

Los minerales constituyen el 62% de las exportaciones chilenas, de las cuales el cobre 

representa el 42%. Las instalaciones mineras, por ejemplo, han descargado los 

residuos mineros en algunos lugares cercanos a la costa, alterando la geomorfología y 

la química de la zona, y afectando a los hábitats locales, especialmente las playas y las 

bahías con fondos marinos arenosos y rocosos. Esta eliminación también ha dañado a 

las comunidades bentónicas de macro y micro fauna, a las algas marinas, las zonas de 

repoblación y las áreas para pesca artesanal. La afluencia de las aguas asociadas a la 

minería es más común en las zonas nortinas, especialmente en la Regiones de 

Antofagasta y de Atacama. 

 

Aunque actualmente las grandes explotaciones mineras reciclan y aplican tratamientos 

a sus residuos, no es el caso de las miles de pequeñas minas artesanales y existen 

numerosos pasivos ambientales de origen minero (p.ej. relaves, depósitos estériles). 

Estos pueden constituir una fuente muy importante de contaminantes a los ríos e 

incluso a las zonas marinas adyacentes. El uso de plantas desalinizadoras de agua de 

mar y/o directamente agua de mar para suministro hídrico a procesos mineros, 

conlleva una potencial afectación de la calidad de agua de cursos superficiales y /o 

subterráneos, no solamente relacionado con la salinidad de las mismas, sino también 

con su diferente composición química.  

 

8.1.4. Fuentes Petroleras 

 

8.1.4.1. Panamá 

 

En Panamá, la actividad vinculada a la industria del petróleo se concentra en las 

instalaciones portuarias de Balboa, Roadman, Cristóbal y bahía Las Minas, Charco Azul 

y Chiriquí Grande, las cuales están dotadas de infraestructura de almacenamiento de 

combustibles. Además, cuenta con un oleoducto de 131km de largo que trasiega el 

petróleo crudo desde la costa Pacífico (terminal de Charco Azul) a la costa Atlántica 
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(terminal de Chiriquí Grande). La capacidad de bombeo de este oleoducto es de 

800.000 barriles/día, con una capacidad de almacenamiento de 2,5 millones de barriles 

en ambos terminales. 

 

El sector hidrocarburos en Panamá, está constituido por 8 zonas libres de petróleo, las 

que poseen una capacidad de almacenamiento de 16,6 millones de barriles de crudo y 

derivados de petróleo. Actualmente, Panamá se encuentra en proceso de instalación 

de un gaseoducto submarino para interconectar Colombia y  Panamá, con extensión a 

otros países. 

 

8.1.4.2. Colombia 

 

En el Pacífico, el principal riesgo de contaminación por hidrocarburos es el muelle 

petrolero, por el tráfico de buque tanques con una cantidad aproximada de 50.000 ton 

de gasolina, junto con gran cantidad de hidrocarburos aromáticos que abastecen a la 

industria química y parte del consumo de refinados del occidente colombiano 

(INVEMAR, 2003). Además, es la zona donde se manejan los mayores volúmenes de 

derivados del petróleo (Marrugo, 1993), por el transporte, exploración, explotación, 

refinación y usos del petróleo con sus derivados (CCCP, 2002b, Tejada et al., 2003c), así 

como por la presencia de buques “no petroleros”, embarcaciones de cabotaje y 

algunos buques de tránsito internacional que generan residuos oleosos como las aguas 

de sentinas y los slops (mezcla de crudo y residuo resultante del lavado de tanques de 

decantación). Igualmente, existe riesgo ambiental por la alta probabilidad de 

vertimientos de aguas de lastres, basuras marinas y la introducción de especies 

exóticas e invasoras que pueden tener impacto sobre la biodiversidad de los 

ecosistemas.  

 

En la región Pacífico se moviliza el 11,41% del total de las exportaciones e 

importaciones marítimas nacionales (DNP, 2007), a través de tres zonas portuarias 

regionales de interés (Buenaventura, Tumaco y Tribugá) y seis puertos marítimos que 

mueven principalmente hidrocarburos, pesca y carga general.  

 

Buenaventura es uno de los puertos más importantes del país, por su capacidad de 

carga instalada actual de 13,5 TMA (toneladas métricas por metro cuadrado). A través 

de este puerto se movilizan anualmente cerca de 10 millones de toneladas (año 2009) 

en 14 muelles instalados (SPRBUN, 2009). Por este puerto se mueve más del 60% del 

mercado de exportación nacional y se reciben todas las importaciones provenientes de 

los países orientales. 

 

El Terminal Marítimo de Buenaventura cumple con toda la normativa marítima 

internacional (MARPOL 73/78) en relación con hidrocarburos, segregación y control de 
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mercancías peligrosas y desechos sólidos Es el único puerto en Colombia que posee 

una planta para manejo de sentinas y presta el servicio de recepción por medio de un 

operador portuario. 

 

El puerto de Tumaco es el segundo más importante sobre el Pacífico y aunque es de 

menor escala respecto al de Buenaventura, su actividad presentó un movimiento 

importante de 646.964 ton en el 2007 (Supertransporte, 2008) en hidrocarburos, 

pesca, carga y descarga de embarcaciones y vehículos, el almacenamiento y pesaje. La 

bahía de Tumaco ha sido afectada por varios derrames de hidrocarburos, aunque es 

importante destacar el avance en la construcción de buques y equipos de navegación, 

para reducir en gran medida la probabilidad de derrames (Garay et al., 2006). 

 

8.1.4.3. Ecuador 

 

La principal fuente de contaminación por petróleo en la costa continental de ecuador 

está ubicada en la ciudad de Esmeraldas, región en que arriba el crudo que es 

transportado desde la Amazonia por el oleoducto y el SOTE y donde existe 

infraestructura de almacenamiento, refinación, así como para la distribución y 

comercialización interna y externa. 

 

Otra infraestructura petrolera instalada en la península de santa Elena, donde existe 

una explotación marginal de los campos de Ancón, primer sitio de explotación de 

crudo del país a principios del siglo pasado. Allí también está instalada la otra refinería 

de petróleo existente en el país. Una tercera refinería se está construyendo en la costa 

central, específicamente al sur de Manta. 

 

Según datos recientes de PetroEcuador, la capacidad operativa de las refinerías a 

agosto de 2012 era la siguiente: Refinería de Esmeraldas entre 94 y 100 mil barriles 

diarios de crudo y la refinería de la Libertad entre 43 mil y 45 mil barriles. Ambas 

refinerías son instalaciones antiguas y constituyen una fuente significativa de 

contaminación de su área de influencia. 

 

La refinería de petróleo y la planta de generación de energía térmica que se 

encuentran ubicadas en un mismo sector de la ciudad de Esmeraldas y son las 

principales fuentes de contaminación de la provincia. Además hay que considerar la 

infraestructura de transporte de petróleo y derivados (oleoducto, SOTE), las 

instalaciones de almacenamiento y distribución, así como el terminal petrolero que 

abastece a las naves que trasladan petróleo crudo y derivados. 

 

Estudios realizados por la Unión Europea (Jurado, 2004) en el área de influencia del 

sector industrial de la refinería de petróleo y la planta eléctrica, concluyeron que 
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existen condiciones de un impacto negativo grave, permanente y de una intensidad 

alta particularmente en el aire, agua, salud y calidad de vida de la población. 

 

8.1.4.4. Perú 

 

Según DICAPI (2010), en los últimos diez años, en la jurisdicción de las capitanías de 

Puerto de Talara y Callao ha ocurrido el mayor número de incidentes por derrames de 

hidrocarburos, los cuales fueron controlados en breve tiempo, aunque se mantuvo el 

seguimiento varios días después de ocurrido el suceso (Tabla 8.4). 
 

Tabla 8.4. Incidentes por derrames de hidrocarburos por capitanías en Perú. 

Capitanías Total 

Zorritos 3 
Talara 12 
Paita 2 
Pimentel 2 
Salaverry 1 
Chimbote 1 
Supe 3 
Huacho 1 
Chancay 1 
Callao 17 
Pisco 5 
San Juan 0 
Mollendo 2 
Ilo 4 

Total 54 

 

8.1.4.5. Chile 

 

Desde la década de los años 50, la Región de Magallanes ha sido la única zona del país 

productora de petróleo y gas natural. Sin embargo, en los últimos años, la cuenca de 

Magallanes ha presentado una disminución de las reservas de gas natural (MasEnergía, 

2011).  

 

Desde un punto de vista de producción de hidrocarburos, esta cuenca es más bien 

modesta. ENAP ha producido en Chile cerca de 350 millones de barriles de petróleo 

(56 millones de m3) y 8 trillones de pies cúbicos de gas natural. Desde 1945 a la fecha 

se han perforado más de 3.000 pozos y se han encontrado más de 100 yacimientos de 

gas y petróleo (MasEnergía, 2011). 

 

No existen registros de derrames al medio marino ocasionados por las actividades 

productivas petrolíferas en la Región de Magallanes. Sin embargo, para otras zonas del 

país existen situaciones de contingencias por derrames de petróleo, debido a roturas 

de ductos submarinos procedentes de refinerías, como es el caso de ENAP Refinerías 
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Biobío ocurrido en la caleta Infiernillo, de la bahía de San Vicente (Región del Biobío), 

en mayo del 2007. 

 

8.1.5. Fuentes Agrícolas 

 

8.1.5.1. Panamá 

 

Panamá posee 7.708.200 hectáreas de tierra. De este total, 1.268.000 (16,5%) son 

tierras cultivables, 4.556.000 (59,1%) son aptas para pastoreo y árboles y, las restantes 

1.884.200 (24,4%) hectáreas para uso forestal. Este país registra 256.674 explotaciones 

agropecuarias, concentrada principalmente en las provincias de Panamá, Chiriquí, 

Veraguas y Coclé. Los principales productos agropecuarios son los siguientes: banano, 

naranja, melón, sandía, café, caña de azúcar, camarones, aves y vacunos (Ministerio de 

Salud de Panamá, 2005).  

 

Los principales cultivos permanentes en Panamá son los siguientes: café, banano, 

plátano, papaya, naranja, piña, cacao, coco, achiote, aguacate, limón, toronja, mango 

guanábana, maracuyá y pixbae. En tanto los cultivos temporales más importantes son: 

arroz, maíz, caña de azúcar, tomate, melón, sandía, zapallo, sorgo, fríjol de árbol, 

poroto, guandú, yuca, ñame, otoe, tabaco, papa, cebolla, pimiento dulce, pepino, 

lechuga, repollo, remolacha, zanahoria y chayote(Ministerio de Salud de Panamá, 

2005).  

 

El país posee clima tropical, condición que favorece la diversidad de cultivos agrícolas, 

forestales y la ganadería vacuna, porcina y aviar; abundantes recursos hídricos en 

aguas superficiales y subterráneas. La agricultura panameña está libre de algunas 

plagas y enfermedades exóticas, entre ellas la broca del café, el gorgojo khapra de los 

granos almacenados, la mosca oriental de la fruta, la cochinilla rosada y la mosca de las 

cucurbitáceas (Ministerio de Salud de Panamá, 2005).  

 

8.1.5.2. Colombia 

 

En el Pacífico la producción agrícola es baja, aunque existe un sector industrial 

tecnificado de palma de aceite en aumento, especial en Nariño, frente a una 

disminuida de cultivos pequeños y distribuidos irregularmente con sistemas 

tradicionales de producción (MMA, 2000b; PNUD, 2002), cultivos multiestrata 

(excepción de los cereales) y con mezclas intensivas de diferentes cultivos para 

subsistencia principalmente. La agroindustria ha disminuido debido a problemas de 

plagas, técnicas rudimentarias de siembra, mantenimiento de cultivos y utilización de 

variedades de baja productividad. Para el 2005 en la zona costera, los departamentos 
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de Cauca y Nariño disponían de 156.614 Ha sembradas con diversos tipos de especies 

entre hortalizas y frutales. 

 

En todo el territorio colombiano se usan cerca de 600 plaguicidas diferentes que en 

promedio alcanzan alrededor de 42.000 ton, entre organofosforados, organoclorados, 

carbamatos y piretrinas (ICA, 2008). Para el Pacífico, el mayor uso de da en los cultivos 

de papa y palma de aceite en Nariño y en las zonas agrícolas de la cuenca del río San 

Juan, que tiene un impacto sobre la calidad de las aguas costeras de Chocó y Valle del 

Cauca (Garay et al., 2002). 

 

Por otra parte, la región del Pacífico tiene cerca del 5% del ganadería nacional, 

equivalente a 1,2 millones de reses. En los últimos años ha habido una expansión de 

esta actividad, con impactos ecológicos adversos por la deforestación y la desecación 

de los humedales. La actividad ganadera en el Pacífico se realiza con prácticas 

extensivas en las zonas “firmes” y playas arenosas cercanas al manglar, o a veces los 

animales viven en estado semisalvaje, con suministro ocasional de sobrantes 

domésticos y de la pesca. 

 

8.1.5.3. Ecuador 

 

El Inventario Nacional de Plaguicidas de Ecuador realizado por la ESPOL (2004) para el 

Ministerio del Ambiente, reporta la evaluación de 19 plaguicidas, incluyendo 8 de los 9 

plaguicidas considerados como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) cuya 

aplicación se encuentra prohibida. En este estudio también se incorporó sitios 

agrícolas representativos de 5 provincias costeras: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los 

Ríos y El Oro, para la recolección de muestras de suelo-sedimento, agua y alimentos. 

 

Los datos de ESPOL muestran que en las provincias de la región costa se ha detectado 

el mayor número de pesticidas utilizados, aunque cabe indicar que también 

corresponde al área de donde procede el mayor número de muestras analizadas. 

Según estos datos, en la provincia de El Oro se detectaron 10 de los 19 pesticidas 

evaluados, incluyendo 6 de los 8 COPs. En la provincia del Guayas se detectaron un 

total de 8 pesticidas de los cuales 4 son COPs. En Esmeraldas se registraron 6 

pesticidas de los cuales 3 correspondían a COPs. En Manabí no se reportó la ocurrencia 

de pesticidas. 

 

8.1.5.4. Perú 

 

El uso de fertilizantes minerales juega un papel decisivo en el aumento de la 

producción agrícola ya que incrementa el rendimiento de un cultivo. Estos productos 

se aplican al suelo, al sistema de riego o al follaje.  Par algunas prácticas agrícolas la 
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fertilización equilibrada esencialmente significa una oferta de nitrógeno, fósforo, 

potasio, magnesio, azufre, entre otros. Sin embargo, estas sustancias generan 

impactos en la calidad de las aguas de riego las cuales por escorrentía o a través de los 

ríos llegan al cuerpo marino receptor. En las regiones costeras de Perú se utilizan como 

fertilizantes urea, nitrato de amonio, fosfato de amonio y sulfato de potasio; mientras 

que el 87,5% de estas regiones utiliza el sulfato de amonio y cloruro de potasio. 

 

8.1.5.5. Chile 

 

Chile es un importador neto de fertilizantes, con una importación de 

aproximadamente 1,1 millones de toneladas anuales de estos productos (Espinoza, 

2009). En la producción nacional de fertilizantes, sólo se cuenta con salitre de sodio y 

salitre de potasio (IVEX, 2003). En el mercado nacional se comercializan principalmente 

fertilizantes nitrogenados, fosforados y potásicos (IVEX Chile, 2003). Los fertilizantes de 

uso convencional también son de una reducida variedad: fosfato diamónico (DAP), 

superfosfato triple (TSP), urea y sulfato de potasio (Espinoza, 2009). 

 

En relación al uso de pesticidas, en Chile la importación de plaguicidas ha aumentado 

considerablemente, duplicándose entre 1998 y 2005, y para el año 2006 volumen total 

de plaguicidas importado al país corresponde a 18.811 ton. Además durante ese año 

(2006), se vendieron 57.855 ton de plaguicidas, siendo la Región Metropolitana, 

además de las Regiones del Libertador Bernardo O´Higgins y del Maule, las que 

registraron los mayores volúmenes de ventas (Muñoz, 2011). 

 

En la agricultura convencional y en el sector forestal se utilizan cerca de 420 principios 

activos plaguicidas con aproximadamente 1000 marcas comerciales. En este grupo, 13 

ingredientes activos plaguicidas (44 marcas comerciales) corresponden a “sumamente 

peligroso” (extremadamente tóxico) según la clasificación toxicológica de la OMS; 

mientras que, 14 ingredientes activos (27 marcas comerciales) están clasificados en la 

categoría “1b”, es decir “muy peligroso” (altamente tóxico) (Rozas, 2010). Esta misma 

autora agrega que, la aplicación de plaguicidas “1a” y “1b” genera los siguientes 

impactos ambientales y en la salud: 

 

 Problemas de salud, agudos y crónicos 

 Aparición de plagas, enfermedades e hierbas resistentes 

 Disminución de la biodiversidad 

 Muerte de insectos benéficos y polinizadores  

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 

La fruta representa el 10% de las exportaciones chilenas y el uso de agroquímicos en 

fertilizantes y en controles de pestes es alto. Las técnicas de aplicación inadecuadas y 
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las altas dosis pueden llevar a una infiltración en las aguas subterráneas que se dirigen 

a las aguas costeras a través de los sistemas fluviales.  

 

El desbrozo de la tierra para las actividades agrícolas ha incluido la deforestación, y los 

altos índices de erosión de la tierra relacionados con esto han llevado a que las altas 

cargas de sedimento lleguen a las zonas costeras, afectando a los hábitats estuarinos y 

a las especies que habitan cerca de la costa. Los hábitats más afectados son los 

estuarios (las desembocaduras de los ríos) y sus zonas cercanas a la costa. Estos 

efectos son más dominantes en las zonas centrales y en el sur de Chile. 

 

8.2. RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS AL AMBIENTE MARINO 

 

8.2.1. Panamá 

 

En cuanto a la disposición final, un porcentaje significativo de residuos sólidos 

domésticos no es recolectado (de un total nacional estimado en 2.400 TM/día), por lo 

que su destino final son los cuerpos de agua (Averza, 2012). Este manejo deficiente de 

la basura, ha generado un aumento de la contaminación hídrica y un paulatino 

incremento en los niveles de insalubridad poblacional. En general, de los desechos 

recogidos en las playas sobre el 40% corresponden a plásticos (ANCON, 1999) y el 80% 

alcanzan las costas a través de los ríos principalmente de las ciudades. Este hecho 

confirma que la principal fuente de residuos sólidos al medio marino se vincula con las 

grandes áreas residenciales de Panamá y no con la actividad marítima. 

 

En un estudio efectuado por Díaz (1994) en las playas de Pedasí (península de Azuero) 

este autor reporta que los principales desechos son de origen residencial y comercial, 

secundariamente también detectó residuos de construcción, agrícolas, pesqueros y 

peligrosos, aunque en pequeñas cantidades. En la prospección no encontró evidencia 

de desechos provenientes de actividades navieras. De la distribución por origen de los 

artículos, los principales correspondieron a plásticos (59,1%) y espuma plástica 

(24,3%). Estudios de monitoreo de basura marina en las costas de Panamá (1997-

2005), indican una fluctuación de los volúmenes entre aproximadamente 57.000 y 

130.000 libras. 

 

Producto de tratados internacionales sostenidos entre Panamá y Estados Unidos, este 

último país instaló una serie de bases militares en distintos puntos del territorio 

panameño, que en un principio sirvieron de albergue a tropas militares, pero que con 

el correr del tiempo se convirtieron en campos de prueba para proyectiles de guerra. 

Por ejemplo, en la isla de San José y aguas aledañas (Golfo de Panamá) se estimaba 

que más de 300.000 mil aparatos de diversos tamaños fueron lanzados hasta 1947, 

con una cifra de 3.000 proyectiles y bombas existentes con cargas químicas no 
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detonadas. Un aspecto ambiental relevante, consiste en pertrechos químicos que 

habrían sido abandonados en Panamá producto de las pruebas con productos tóxicos: 

agentes nerviosos, gas mostaza, cianuro de hidrógeno, cloruro cianógeno y derivados 

del arsénico. Estos elementos altamente tóxicos fueron almacenados, expuestos al 

medio ambiente tropical, detonado y abandonado aún activos en sitios terrestres y 

marinos de Panamá. 

 

8.2.2. Colombia 

 

Los residuos sólidos constituyen otras de las fuentes de contaminación al mar, por el 

insuficiente e inadecuado manejo y disposición final en los municipios costeros, que 

puede generar impactos desde el punto de vista ambiental y sobre la salud humana. En 

Colombia está prohibida la disposición de residuos a cielo abierto u otros sistemas 

inadecuados, como enterramientos, quemas o cuerpos de agua. Para el Pacífico 

(excepto Valle del Cauca) menos del 60% de los municipios realizan la disposición final 

de sus residuos en rellenos sanitarios o plantas de tratamiento. Así mismo, entre el 

60% y 90% de las toneladas generadas son dispuestas adecuadamente en los 

departamentos de Nariño y Cauca, pero Chocó no supera el 60% (SSPD, 2009). La 

región Pacífico generó en 2009 el 15,6% (4.822,7 ton/día) de la producción nacional de 

residuos sólidos, siendo el valle del Cauca quien generó la mayor cantidad de residuos 

(76,7%), superando ampliamente a los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó. 

 

En el 2009, del total de 175 municipios del Pacífico 74 de ellos hicieron una disposición 

adecuada de sus residuos en 31 rellenos sanitarios y 3 plantas de tratamiento; los 101 

municipios restantes, lo hicieron de forma inadecuada, lo cual correspondió al 15,6% 

de la producción total de la región, es decir, 754,4 ton/día fueron dispuestas en 65 

botaderos a cielo abierto, 18 enterramientos y 9 cuerpos de agua. El departamento de 

Chocó presenta una de las situaciones más críticas en materia de disposición 

inadecuada de residuos generados, además de ser el departamento que causa los 

mayores impactos ambientales, ya que 11 municipios disponen directamente 14,5 ton 

diarias de residuos a las fuentes hídricas generando problemas sanitarios (SSPD, 2009). 

 

A nivel nacional y con base en la información del Registro de Generadores de Residuos 

o Desechos Peligrosos (31 de marzo de 2010), los establecimientos generadores de 

residuos peligrosos reportaron un total de 74.569 ton para el año 2008 (IDEAM-

MAVDT, 2010). La distribución por tipo, demostró que, en su conjunto, los residuos 

hospitalarios o similares (15,4%), las mezclas y emulsiones de agua e hidrocarburos o 

aceites y agua (14,4%) y los desechos metálicos y de aleaciones metálicas (13,0%), 

correspondían a los mayores aportes a nivel nacional. 
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8.2.3. Ecuador 

 

Para los 36 cantones con frente marítimo se registra una producción total anual de 

basura de 1,26 millones de toneladas. Cabe destacar que sólo la provincia del Guayas 

genera 716,9 mil ton/año, cifra que equivale al 57% de la producción total de los 

cantones con frente marítimo. Entre las otras 5 provincias con frente marítimo destaca 

Manabí que genera 245,1 mil ton/año, equivalente al 20% de la generación anual total 

de basura. En una proporción menor al 10% de la generación total se encuentran las 

provincias de El Oro (9%), Esmeraldas (7%), Santa Elena (6%) y Galápagos (1%). 

 

En cuanto a la cobertura de recolección, las provincias de Esmeraldas y Manabí 

registran los mayores porcentajes de ausencia de cobertura: 25,5% y 24% de viviendas 

sin sistema de recolección de residuos sólidos domiciliarios. Ecuador sólo dispone de 

estimaciones de la cantidad de basura marina, generada a partir de fuentes terrestres 

tras su arrastre hacia el medio marino. La estimación surge aplicando factores que 

estiman el potencial de residuos sólidos para convertirse en basura marina (Coello y 

Macías, 2006; CPPS, 2007). Aplicando los mismos factores de cálculo de la CPPS (2007), 

se estima que para el 2010 la producción anual de basura en los 36 cantones con 

frente marítimo es de 1,26 millones de toneladas anuales. 

 

Por otra parte, datos históricos de Ocean Conservancy para Ecuador del año 2005, 

consignados en CPPS (2007), indican que el 90% de la basura marina corresponde a 10 

ítems identificados como los más comunes. El residuo más frecuente corresponde a 

filtros de cigarrillo (55,5%). Según el Ministerio del Ambiente, cada año Ecuador tiene 

una mayor participación en la campaña de limpieza de playas que se realiza a nivel 

mundial. Los datos correspondientes al año 2012 reportan la participación de 12.000 

personas y el número de playas limpiadas a nivel nacional incluyó 68 sitios. Los datos 

de Ocean Conservancy correspondientes a la campaña de limpieza de playas en 

Ecuador el 2012, reportan la recolección total de 342,2 mil ítems de basura, de las 

cuales el 76% corresponde a residuos relacionados con actividades costeras y 

recreativas. En menor proporción está representada la basura procedente de 

actividades marítimas (16%), residuos de fumadores (5%), higiene médica y personal 

(2%) y escombros y residuos varios (1%). 

 

8.2.4. Perú 

 

En Perú se producen diariamente entre 17.000 y 18.000 ton de residuos. Sólo en Lima 

y Callao se originan alrededor de 9.000 ton/día, disponiéndose sólo el 25% a nivel 

nacional (MINAM, 2010). Si bien Perú cuenta con una Ley General de Residuos Sólidos 

(Ley 27314 del 2000) y su respectivo Reglamento, para dar solución al deficiente 

manejo de los residuos sólidos, al 2008 sólo el 25% de las municipalidades ha 
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elaborado Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). Por 

otra parte, es importante enfatizar que Perú requiere al menos 100 rellenos sanitarios 

para disponer los residuos domiciliarios. Actualmente, sólo hay nueve de estos 

depósitos distribuidos en el país, razón por la cual la mayoría de los municipios dispone 

finalmente la basura en botaderos ubicados en áreas cercanas a poblados. En Lima 

están ubicados cinco de los nueve rellenos sanitarios del país.Por otra parte, en la 

Provincia Constitucional del Callao se generan aproximadamente 180.000 ton/año de 

residuos sólidos domiciliarios. Además del relleno sanitario de Ventanilla, Callao 

cuenta con 4 sectores de botaderos no autorizados: Pampa de Perros, cauce del río 

Chillón, delta de los ríos Rimac y Chillón, y litoral marino. Durante las estaciones 

lluviosas, las basuras depositadas en los lechos de cursos de agua son arrastradas hacia 

el mar, observándose la dispersión de residuos flotantes en extensas áreas del litoral. 

 

Algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) con el apoyo de diversas 

organizaciones públicas y privadas, efectúan campañas de limpieza de playas con la 

finalidad de minimizar los impactos ocasionados a los ecosistemas marinos costeros, 

como así también sensibilizar a la población que habita la costa  sobre el problema de 

contaminación del mar por residuos sólidos. Estas campañas se realizan anualmente 

entre los meses de septiembre y octubre dentro del marco de la Limpieza 

Internacional de Costas y Riberas. 

 

8.2.5. Chile 

 

En Chile, los residuos sólidos domiciliarios son recolectados con alta eficacia. Se estima 

que las tareas de recolección alcanzan entre un 96 y 98% del total de residuos 

generados por la población y  se deposita en lugares destinados para este fin. Según 

Rovira (2006), del total de residuos domiciliarios no depositados correctamente, entre 

el 10% y 30% finalmente alcanza el borde costero marino, es decir, una cifra entre 

674,7 y 2.021,3 ton/año para toda la costa chilena. 

 

Estudios científicos más recientes, para estimar la cantidad de residuos antrópicos 

depositados en ambientes marinos, han sido efectuados en base a recolecciones 

efectuadas por estudiantes voluntarios a lo largo de la costa de Chile (Bravo et al., 

2009; Thiel et al., 2011; Hidalgo-Ruz & Thiel, 2013). Considerando un total de 43 playas 

distribuidas aleatoriamente entre el norte y sur de Chile (18°S a 53°S), los resultados 

indicaron una densidad promedio de 1,8 ítem/m2. Las densidades de residuos 

antrópicos fueron comparativamente menores en las playas del centro de Chile 

respecto de las playas del norte y sur del país. Estas variaciones podrían estar 

asociadas a actitudes distintas de los usuarios con respecto a la mantención de la 

limpieza de la playa, o bien a tareas de limpieza más intensivas por parte de los 

concesionarios de dichas playas. 
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IX | FUENTES MARINAS DE CONTAMINACIÓN COSTERA 
 

9.1. DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

9.1.1. Panamá 

 

Según el estudio realizado por Oilwatch Panamá (1999), la mayoría del tráfico por el 

Canal de Panamá ocurre entre la Costa Este de Estados Unidos y el lejano Oriente. En 

segundo lugar, también se registra el tráfico entre Europa y la Costa Este de Estados 

Unidos y Canadá. El petróleo es la segunda mercancía más trasportada a través del 

Canal de Panamá, después del transporte de granos. 

 

Las costas marinas del Pacífico han sufrido derrames periódicos de hidrocarburos. En 

los puertos de Balboa y Cristóbal, los principales del Pacífico y el Atlántico, 

respectivamente, ocurrieron un total de 337 derrames (Oilwatch Panamá, 1999). Para 

el 2007, ocurrieron derrames cuya magnitud total ascendió a 780,4 m3 (AMP, 2007) y 

recientemente (2010) ocurrió otro en las esclusas del Pacífico, cuya magnitud e 

implicaciones se desconoce. La mayoría de estos derrames son causados por 

embarcaciones que transitan el Canal de Panamá, abasteciendo de crudo o de 

derivados a las instalaciones de almacenamiento en ambos océanos. 

 

9.1.2. Colombia 

 

Para el Pacífico colombiano, no existen registros que indiquen la ocurrencia de 

derrames de magnitud recientes de hidrocarburos a las aguas costeras. 

 

9.1.3. Ecuador 

 

Los antecedentes disponibles, no indican la ocurrencia reciente de derrames de 

petróleo de magnitud frente a las costas ecuatorianas. 

 

9.1.4. Perú 

 

Entre 1995 y 2010, en las aguas costeras de Perú se han producido distintas 

contingencias marítimas que han significado el derrame de hidrocarburos de petróleo 

al mar. De la serie de eventos, los mayores desastres han correspondido a los 

siguientes: 

 

 Bagua (Amazonas). Producto de un alud, el 7 de mayo del 2007 colapsó un 

tramo del oleoducto Nor Peruano, produciéndose  el derrame de 100 barriles 
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de crudo petróleo. Dos días más tarde, en la desembocadura del río Nieva se 

avistó una mancha negra de crudo, que se propagó 180 km de este punto 

según informan las fuentes9. El estudio efectuado por especialistas estimó que 

se vertieron entre 4.000 y 6.000 barriles de petróleo. 

 

 Tumbes. El 30 de enero de 2008, producto de un cortocircuito explotó el buque 

“BAP Supe”, unidad petrolera de la Marina de Guerra de Perú, generándose un 

incendio a bordo. Según BPZ Energy, la nave contenía 1.300 barriles de crudo, 

los cuales en su mayoría fueron consumidos por el accidente. El buque se 

habría hundido con cerca de 260 barriles de petróleo. El crudo no quemado, 

contaminó cerca de 4 km de playas. 

 

9.1.5. Chile 

 

Según la estadísticas proporcionadas en el Informe Anual de Medio Ambiente 2011 

(INE, 2012), para el período 2007-2011 se han derramado 24 tipos de productos o 

mezclas de productos en las aguas marítimas de Chile.  Los volúmenes de estos 

derrames han fluctuado entre 10 y 180.000 litros. Según las estadísticas 

proporcionadas por INE (2012), el volumen total anual de sustancias derramadas al 

medio marino ha variado entre 2.633  y 181.550 litros (Tabla 9.1).  

 

El mayor derrame aconteció el año 2008 (180.000 litros) y correspondió al producto 2 

etil-hexanol, que alcanzó el mar cerca de caleta Ventanas en la bahía Quintero (Región 

de Valparaíso). Un segundo derrame en importancia (30.000 litros de aceite pesado) 

ocurrió más recientemente (2011) en la bahía de San Vicente (Región del Biobío). Los 

productos más recurrentes vertidos accidentalmente al mar corresponden 

principalmente a hidrocarburos y derivados (diesel, diesel oíl e IFO). 
 

Tabla 9.1. Volumen de sustancias derramadas a las aguas marinas costeras de Chile. 

Año Volumen 

2007 2.633 
2008 181.550 
2009 4.450 
2010 19.490 
2011 79.645 

Fuente INE (2012) 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://peru.mundoazul.org/cero-contaminacion/petroleo-el-peligro-negro/accidentes-y-derrames-de-

petroleo/derrames-de-petroleo-en-el-peru/ 
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X | 
NIVELES Y DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTAMINANTES EN AGUAS 
MARINAS COSTERAS 

 

A continuación se presenta una síntesis de la presencia de contaminación marino 

costera más relevante en los países de la región. En particular, en virtud del análisis de 

los informes país del año 2010, los principales contaminantes se relacionan con carga 

orgánica, microorganismos patógenos, hidrocarburos de petróleo y metales pesados. 

Respecto de otros contaminantes, como pesticidas y sustancias radioactivas, no 

tendrían mayor incidencia en la región y no se ha constatado niveles críticos de su 

presencia, a lo que se suma el hecho del escaso número de estudios efectuados sobre 

éstos. 

 

10.1 PANAMÁ 

 

La bahía de Panamá es la zona mejor conocida del país, en cuanto a la condición 

ambiental de sus aguas, ya que esta área ha sido la más estudiada y sobre la cual es 

posible precisar con mayor claridad la contaminación que afecta su borde marino 

costero. Este cuerpo de agua recibe la descarga directa de las aguas residuales 

domésticas e industriales, las que sin ningún tipo de tratamiento son vertidas desde 

una veintena de efluentes y 9 ríos aportantes. 

 

Se estima que a la bahía de Panamá ingresa más de 800 mil m3  de aguas negras, lo 

que ha traído como consecuencia el incremento de la sedimentación de finos, 

disminución de la transparencia de las aguas y del contenido de oxígeno disuelto. Al 

mismo tiempo, esto ha impactado negativamente sobre la biodiversidad de especies, 

las que ha disminuido y reducido las especies constitutivas de recurso a algunas pocas 

de baja consideración por los pescadores locales, tales como bagres y tamboriles.  

 

Por otra parte, la ausencia de industria pesada redunda en que los niveles de metales 

encontrados en la musculatura de 18 especies de peces no muestren signos de 

bioacumulación (0,99 ppm para cobre, menos de 0,03 ppm para cadmio y 0,01 ppm 

para mercurio). 

 

En cuanto a la contaminación por petróleo, es posible señalar que, como consecuencia 

del movimiento de 1.900 barcos/año a través del Canal de Panamá, en promedio se 

derraman alrededor de 200 toneladas de petróleo por año, con una frecuencia de 1,6 

derrames por año.  

 

Se ha registrado concentraciones de hidrocarburos disueltos/dispersos con un 

promedio de 23 ug/L, con máximo de 70 ug/L en el puerto de Balboa (Pacífico), 
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mientras que hacia la bahía adyacente, su promedio fue de 10 ug/L, con valores 

máximos de 20 ug/L. 

 

Los datos de concentraciones de contaminantes obtenidos, para diversas matrices 

ambientales de las zonas costeras marinas, muestran que la presión antrópica en 

Panamá ya no es exclusiva de la bahía homónima, ya que se ha extendido a otras áreas 

costeras, coincidiendo con el incremento de la densidad poblacional y diversas 

actividades agro ganaderas y otras desarrolladas en esas zonas. 

 

De acuerdo a los resultados reportados, existiría una proporción importante de 

descargas constituida por sustancias no biodegradables, así como el contenido de 

partículas en suspensión, lo que podría incrementar los efectos sobre los ecosistemas 

costeros. 

 

La contaminación costera es preocupante ya que existirían descargas de origen clínico 

y farmacéutico que no se han atendido y que no están consideradas de manera 

efectiva en los requerimientos establecidos por las Normas de Calidad de Panamá. Este 

tipo de contaminación, aunque pueda ser de menor carga su efecto tóxico no 

necesariamente sería de menor magnitud y sinérgicamente incrementaría el riesgo a 

los ecosistemas costero marino y de forma indirecta a la salud humana. Además, de 

estas fuentes de contaminación, también existen otras que no han sido consideradas 

en los estudios, como son las descargas provenientes de granjas de cultivo y áreas 

donde se realizaron actividades y pruebas militares, de urbanización y turísticas. 

 

 

10.2. COLOMBIA 

 

10.2.1. Matriz Acuosa 

 

Los contenidos de nutrientes encontrados en las aguas costeras del Pacífico de 

Colombia ingresarían mediante dos procesos naturales: por afloramientos o surgencias 

de aguas ricas en nutrientes y perceptibles entre mayo y diciembre en estas costas; y, 

por el aporte desde las cuencas hidrográficas por el lavado de suelos, como también 

por descargas antropogénicas a cursos de agua que incorporan nutrientes a éstas 

aguas costeras. Aunque, independiente cual sea su origen (natural o antrópico) los 

contenidos de nutrientes en las aguas costeras son altos. 

 

Por otra parte, la carga de DBO5 a las aguas costeras colombinas es elevada. La fuente 

principal la constituyen las actividades antrópicas que se desarrollan en la zona 

costera, ya sea de carácter industrial, como la pesquera, o por descargas de aguas 

domésticas sin tratamiento que alcanzan cursos de agua. 
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Sin embargo, debido a la hidrodinámica propia de las aguas costeras de este sector del 

pacífico, no se observa, en general, problemas de eutrofización de sus aguas. 

 

En cuanto a los indicadores de contaminación de origen entérico los ríos constituyen 

una fuente importante de contaminantes microbiológicos a la zona costera, ya que a lo 

largo de sus cauces, reciben descargas de aguas residuales de las poblaciones aledañas 

y las transportan hasta la zona costera.  

 

En la región Pacífico, los mayores aportes de contaminantes microbiológicos se han 

encontrado en el departamento de Choco, por aportes de los ríos Jella y Nuquí, cuyas 

concentraciones han alcanzado valores hasta 540.000 NMP/100 mL de coliformes 

totales. Sin embargo, la influencia de éstos tributarios no se ve reflejada en las 

estaciones de monitoreo marinas, por lo que su área de efecto sería limitada. 

 

El estado de la contaminación por microorganismos en aguas del Pacífico colombiano 

muestra que, con algunas excepciones, los contenidos de microorganismos en las 

aguas han sobrepasado entre el 41% y 46% los límites máximos establecidos en los 

estándares nacionales, independiente de la época del año para la que se haya 

realizado el recuento. 

 

En la región del Pacífico Colombiano, el ingreso de metales pesados a la zona costera 

se debe principalmente a actividades de explotación minera y a la disposición de aguas 

residuales, existiendo dos áreas sensibles a la contaminación: la bahía de 

Buenaventura en el Valle del Cauca y la ensenada de Tumaco en Nariño, las que por su 

condición de zonas portuarias son polos importantes para el desarrollo de la región.  

 

Los monitoreos de la REDCAM hasta el 2009, muestran que metales los pesados (Cd, 

Pb y Cr) en la zona costera del Pacífico colombiano no generan mayor impacto ya que 

las concentraciones han estado por debajo de los valores referenciados como de riesgo 

por normas internacionales, estando en el departamento de Nariño las mayores 

concentraciones de plomo de la región. En los departamentos de Cauca y Choco, 

donde existe un marcado desarrollo de la industria maderera y de explotación minera 

que son potenciales fuentes de contaminación, los niveles de riesgo son bajos. Es de 

resaltar que las concentraciones de los elementos analizados en las aguas costeras la 

región han mostrado una tendencia a disminuir desde el 2002 hasta el 2009. 

 

La presencia de hidrocarburos de petróleo no es constante en todos los sitios y las 

concentraciones elevadas se relacionan con condiciones puntuales que ocasionan 

impactos agudos y a las características de las actividades que generan este tipo de 

residuos. En departamentos como Cauca y Choco, se ha observado una tendencia 
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descendente en sus contenidos desde el año 2003, a diferencia de Nariño y Valle del 

Cauca en donde la tendencia promedio no ha sido clara. Esto se atribuye a la mayor 

actividad marítima y portuaria de estos dos últimos departamentos, debido a que en 

ellos se ubican los más importantes puertos sobre el Pacífico colombiano. 

 

Los resultados obtenidos desde el 2003 hasta el presente (2010) no exceden los 

valores de referencia establecidos por organismos internacionales, los que en relación 

con otras regiones del mundo, se pueden considerar bajos. No obstante, cerca del 50% 

de las muestras analizadas dentro de la REDCAM sobrepasan el valor de 1,0 μg/L, lo 

cual muestra que hay un problema de contaminación, por su carácter crónico en toda 

la región. 

 

La incorporación de plaguicidas a las aguas del Pacífico colombiano proviene de cursos 

de agua que arrastran este tipo de compuestos desde plantaciones agrícolas. Los sitios 

donde ha sido recurrente la presencia de órganoclorados y que sobrepasan el valor de 

referencia adoptado (30 ng/L; Marín, 2002, fide Informe País 2010) son la 

desembocadura del Río Guajüi en el sur de Cauca y del Río Tapaje al norte de Nariño, 

con valores de hasta 94,0 y 75,2 ng/L respectivamente y en Chocó el río Valle, con 

valores de 35,9. En la actualidad en el Río San Juan entre límites de Valle y Chocó y en 

la bahía de Buenaventura se han detectado concentraciones sobre el valor de 

referencia (259 y 84,5 ng/L, respectivamente), sin embargo, en términos generales 

estas concentraciones obedecen a descargas esporádicas y puntuales, igualmente su 

presencia y tendencia descendente en las concentraciones hace suponer que los 

suelos están drenando sustancias que fueron aplicadas hace tiempo, observándose 

menor incidencia en la época de lluvia. 

 

10.2.2. Matriz Sedimentaria Y Biótica 

 

En general se reportan contenidos altos de hidrocarburos en los sedimentos marinos 

del Pacífico Colombiano en áreas en las que han ocurrido accidentes con derrames de 

hidrocarburos, o en sitios donde se maneja este producto y/o sus derivados. También, 

sólo se han superado los niveles máximos establecidos por criterios como los de la 

NOAA durante episodios de derrames y contingencias, sin embargo, es posible 

encontrar valores altos en sedimentos y muy altos en tejidos de organismos. 

 

Durante los últimos años, desde 2009, ha sido posible observar un cambio en la 

tendencia al alza de los contenidos de hidrocarburos, tanto en los sedimentos como en 

los tejidos, siendo, para estos últimos, más lenta la recuperación. 

 

Respecto de los metales pesados en la matriz sedimentaria, la minería de oro, y las 

emisiones de mercurio asociadas, son la mayor fuente de contaminación por metales 
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de los sedimentos marinos, los contenidos no superan las concentraciones mínima que 

según bibliografía mostrarían efectos probables (PEL) sobre la biota. 

 

En cuanto a los pesticidas, en general y para los sitios para los cuales existen datos 

para tejidos y sedimentos, los niveles encontrados son altos y equivalentes a los 

observables en zonas influenciadas por actividades agrícolas. Sin embargo, existiría 

evidencia que una fracción de estos contenidos corresponden a antiguas aplicaciones y 

que en algunos sectores se vería una reducción entre 1995 y 2004. 

 

 

10.3 ECUADOR 

 

10.3.1. Matriz Acuosa  

 

Con algunas pocas excepciones, los niveles de coliformes totales y fecales en el agua 

de mar superan en varios órdenes de magnitud los límites normativos locales. Siendo 

el área del golfo de Guayaquil el principal receptor de las aguas de origen doméstico 

de todo el frente costero (73% del volumen anual). 

 

Se reporta una reducción desde la década de los noventa, sin embargo, el estado de 

incumplimiento de la norma, supera el 50%. En la actualidad existen fondos de 

inversión de más de quinientos millones de dólares para mejorar la infraestructura 

sanitaria en el país. 

 

La producción camaronera es una de las principales fuentes de contaminación orgánica 

de la costa ecuatoriana, junto con el sector pesquero industrial que genera emisiones 

con carga orgánica producto de los procesos industriales que realizan.  

 

Respecto de plaguicidas, el compuesto conocido como aldrín fue detectado en todas 

las ocasiones que se midió el año 2004, con valores que alcanzan a 0,16 ppb en la 

matriz acuosa. 

 

10.3.2. Matriz Sedimentaria 

 

Sobre el 50% de los datos de contenidos de fósforo superan el límite normativo. Las 

zonas con altas concentraciones se relacionan a aportes desde las cuencas, las que se 

conjugan con una baja energía en las zonas estuarinas. 

 

Los contenidos de hidrocarburos de petróleo en sedimentos refleja que menos del 10% 

presentan valores considerados como medio o altos, particularmente en el sector 
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externo del estuario del Golfo de Guayaquil. Hay que señalar que ha mejorado la 

gestión ambiental en puertos y terminales, como también la normativa. 

 

La contaminación metalogénica está relacionada principalmente con la actividad 

minera, particularmente la explotación de oro, cuya carga contaminante drena hacia 

las cuencas que descargan en el golfo de Guayaquil.  

 

En relación a los metales pesados el mercurio presenta concentraciones en los 

sedimentos niveles de contaminación (de 3,27 mg/kg), aunque es necesario señalar 

que el límite de detección es relativamente alto (0,1 ppm) y que existe información 

para la fracción total de sedimentos y para los de tamaño medio inferior a 125 um, sin 

embargo, con la información disponible no es posible establecer una correlación entre 

contenidos de mercurio y tamaño de partícula. El origen de esta contaminación 

metalogénica estaría asociado con las descargas de aguas residuales sin tratamiento. 

 

En cuanto a los plaguicidas, la matriz sedimentaria muestra la presencia de aldrín en 

todas las ocasiones que se midió el año 2004, con valores que alcanzan a 3,01 ppb en 

la frontera sur. 

 

10.3.3. Matriz Biótica 

 

El contenido de mercurio en los tejidos de los peces de consumo local, a excepción de 

la corvina (Cynoscion analis), en general es bajo en relación a la normativa y en 

diversos casos no son detectables. Para el caso específico de la especie señalada, la 

mayoría de los especímenes recolectados presentan contenidos cuantificables de este 

metal, incluso superiores al límite permisible de 0,5 mg/kg. 

 

Respecto de otros recursos, en general, el contenido de cadmio en los recursos de 

exportación no es detectable o se encuentra bajo el límite permisible establecido por 

la Unión Europea. Sólo se tiene registro de superación de este criterio, para el caso del 

atún (límite de 1,0 mg/kg), presentando una incidencia del orden de 0,58 % los eventos 

de superación. No es posible observar una tendencia en los contenidos para el período 

2006-2009. 

 

Para el caso del picudo (Makaira mazara), para el periodo 2008-2009, sobre el 45% de 

las muestras analizadas se observan excedencias al límite máximo establecido. En el 

caso del atún, los niveles de cadmio superan en promedio el 5% el criterio de 0,1 

mg/kg, fijado por la Unión Europea.  

 

En cuanto al contenido de plomo en atún, los datos para el año 2009 muestran una 

incidencia en eventos de superación superior al 1%, para el criterio de 0,3 mg/kg. 
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10.4. PERÚ 

 

La costa peruana, sus ríos y el mar adyacente presentan diferentes niveles de 

contaminación cuyo origen se relaciona principalmente con actividades productivas 

que se realizan en tierra, en particular por descargas de aguas residuales domésticas 

que son vertidas a cuerpos de agua sin tratamiento previo.  

 

Al litoral marítimo peruano confluye el aporte de más de una cincuentena de ríos de la 

vertiente del Pacífico, cuyas aguas en su mayoría presentan contenidos de coliformes 

totales y termotolerantes altos, los que superan los estándares de calidad de agua 

establecidos por la propia normativa peruana.  

 

Lo anterior, conlleva a que áreas marino costeras en algunas bahías, como la del Callao 

y Chimbote mantengan la calificación de grave contaminación marina. Esta situación 

está mejorando al instalarse algún tipo de tratamiento de las aguas municipales caso 

de la bahía de Paracas en Pisco (Base de datos UMGMC, 2002 al 2009; fide Sánchez et 

al., 2010). 

 

Por otra parte, los efluentes relacionados con el procesamiento de la pesca industrial 

vierten sus residuos sobre el litoral, los cuales durante la temporada de captura 

aportan al medio marino cargas contaminantes de tipo orgánico. Para el año 2007 se 

estimó un vertimiento de 4.819 m3/h del agua de bombeo, producto de la descarga de 

pescado por 20 plantas harineras ubicadas en la bahía El Ferrol, Chimbote (IMARPE, 

2008; fide Informe País, 2010). Actualmente, existen iniciativas factibles de realizar con 

la finalidad de mitigar la carga contaminante de los efluentes de las plantas de 

procesos pesqueros y cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos 

en la legislación ambiental vigente. 

 

Respecto de los metales pesados, debido a la naturaleza polimetálica propia de la 

cordillera de Los Andes muchos de los ríos transportan hacia el mar sedimentos 

arcillosos con adherencia de residuos metálicos. A esto, se agrega el aporte originado 

por parte de la actividad minera que se realiza en la parte alta de Los Andes, muy 

cercana a cuencas hidrográficas que desembocan en el mar. Además, a los residuos 

originados del procesamiento de minerales, como de plantas concentradoras, por 

procesos de percolación o por descarga de relaves en las riberas de los ríos, los 

contaminantes son transportados hacia el mar.  

 

La contaminación por hidrocarburos de petróleo, es de tipo puntual, y afecta a áreas 

con actividad petrolera como Talara (Piura), La Pampilla y puerto marítimo (Callao) y 

Conchán (Lima), lugares donde se encuentran ubicadas las refinerías de petróleo y 
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muelles dedicados al cabotaje de naves tanqueras para el traslado del crudo y 

derivados de petróleo. 

 

La contaminación marina por nutrientes tiene como principal fuente el uso de 

fertilizantes usados en forma inadecuada los campos agrícolas de la costa, como urea, 

fosfatos, entre otros y que por el agua de riego entran a canales de descarga, que 

finalmente llegan al río o se constituyen en aguas de escorrentía agrícolas. 

 

En relación a los plaguicidas existen trabajos realizados en sedimentos y organismos 

marinos, los que revelan la presencia de compuestos organoclorados, DDT y PCB en 

zonas costeras de Callao, Pisco, Mollendo e Ite. A su vez, también se detecta la 

presencia de compuestos orgánicos señalados en sedimentos e invertebrados marinos 

recolectados en la bahía de Paracas, Pisco, Cañete y en bahía del Callao, aunque las 

concentraciones detectadas en los organismos evaluados fueron inferiores a límites 

permisibles de plaguicidas y PCB dados en peces y mariscos a nivel internacional. 

 

10.5. CHILE 

 

10.5.1. Matriz Acuosa 

 

La calidad de las aguas costeras de Chile continental americano es aceptable, con 

excepción de las áreas que reciben vertidos de residuos urbanos e industriales no 

tratados, los que a su vez están relacionados con la presencia de asentamientos 

humanos concentrados en sus riberas.  

 

Las principales fuentes de contaminación se originan de las aguas residuales 

procedentes de actividades mineras y procesamiento de harina de pescado (norte: 

Arica a Coquimbo), escorrentía de nutrientes agrícolas (centro norte: Coquimbo a San 

Antonio; y, centro sur: San Antonio a Puerto Montt), a través de los ríos y de las 

actividades de piscicultura (sur: Puerto Montt al sur). Esto último se traduce en la 

disminución del contenido de oxígeno disuelto y los riesgos de eutrofización de las 

aguas y del lecho marino. 

 

La contaminación de la matriz acuosa a lo largo del litoral chileno continental 

americano afecta principalmente asociados a sectores portuarios o próximos a 

industrias relacionadas con la minería de la zona norte, un menor deterioro en la zona 

central y algunos cuerpos de agua de la zona sur por residuos con distintos grados de 

contaminación industrial (Talcahuano a Chiloé), presentando en la zona sur 

contaminación de origen orgánica y microbiológica de importancia moderada 

(Chacabuco a Punta Arenas).  
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Las aguas costeras de la zona centro norte zona presenta un grado de contaminación 

menor, asociada a vertidos accidentales generados de la actividad portuaria, en los 

puertos de Quintero, Valparaíso y San Antonio. Aunque, sin mostrar signos de 

contaminación metalogénica, orgánica o tóxica y con contenidos de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) sin señales de contaminación, a pesar de aportes 

significativos que ingresan a través del río Aconcagua.  

 

La posesión chilena de Isla de Pascua, muestra la presencia de hidrocarburos asociada 

con las actividades de embarcaciones menores y con el trasvasije de petróleo. Algo 

similar ocurre en el archipiélago de Juan Fernández. 

 

En la Zona Centro Sur, los principales contaminantes son los desechos orgánicos 

derivados de la industria pesquera y efluentes urbanos, como también los altos 

contenidos de metales pesados derivados de la industria química y metalmecánica 

presentes en las aguas de las bahías de la Región del Biobío, las que aportan nutrientes 

nitrogenados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y de coliformes fecales. Aunque no 

se evidencia efectos deletéreos, a pesar de la presencia de niveles relativamente altos 

de algunos contaminantes. 

 

La calidad de las aguas costeras de la zona sur sólo se ve afectada por la presencia de 

coliformes fecales. Los mayores contenidos de nitrógeno se relacionan con descargas 

domésticas e industriales. 

 

10.5.2. Matriz Sedimentaria 

 

La contaminación de los sedimentos costeros de Chile son indicativos de los usos y 

actividades que se han venido desarrollando en el área en que se localiza el cuerpo de 

agua. Encontrándose los mayores contenidos en sectores sometidos a actividades 

antropogénicas, existiendo extensas zonas del extenso litoral en que las diversas 

formas de contaminación están prácticamente ausentes. 

 

La zona norte presenta enriquecimiento metalogénico de grado moderado a severo, 

asociado a faenas mineras o a la actividad portuaria. 

 

La zona centro norte presenta contaminantes de origen orgánico y microbiológico. Las 

señales de contaminación metalogénica o toxicogénica se relaciona con el 

emplazamiento de instalaciones de reparación de embarcaciones (astilleros) y con el 

tráfico marítimo ligado a actividades portuarias. En general, los hidrocarburos 

aromáticos y algunos metales trazas en sedimentos son inferiores a los reportados 

para la zona norte de Chile. 
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La zona centro sur, especialmente San Vicente presenta índices de contaminación 

toxicogénica metalogénica y orgánica indicativos  de un severo deterioro en su calidad 

ambiental. En la bahía de Concepción se presentan contenidos altos de 

órganohalogenados y no existen antecedentes respecto de sus propiedades tóxicas.  

 

También, se han registrado concentraciones elevadas de metales traza en sedimentos 

de complejos estuarinos como el del río Valdivia, relacionadas con la actividad 

industrial, vertimiento de aguas servidas y a la circulación del estuario, aunque no se 

encontrarían gravemente contaminados. 

 

La zona sur sólo de manera puntual presenta signos de degradación de la calidad 

ambiental en sedimentos de sectores determinados de algunos cuerpos de agua, 

severa en Puerto Chacabuco y más moderada en Puerto Natales. 

 

El Estrecho de Magallanes, se ha visto afectado por el varamientos de embarcaciones 

mayores lo cual que se ha traducido en derrames de hidrocarburos que han impactado 

la calidad ambiental de sectores marinos costeros.  

 

10.5.3. Matriz Biótica 

 

La especie de molusco bivalvo Perumytilus purpuratus, se ha utilizado por más de 10 

años como “centinela” de la calidad ambiental de diferentes cuerpos de  agua en gran 

parte del extenso litoral chileno no presenta signos de deterioro por bioacumulación 

de metales pesados o por la presencia de coliformes fecales en sus tejidos. En sectores 

de la zona centro norte se detectó contenidos altos de cobre y plomo, presumiéndose 

mayor biodisponibilidad de estos elementos en la matriz acuosa como sedimentaria. 

 

En San Vicente, en la zona centro sur, la especie biomonitora demuestra la ocurrencia 

de bioacumulación metalogénica. Igualmente en la zona sur, la especie biomonitora 

evidenció signos de contaminación por zinc (río de Los Ciervos), lo que es indicativo de 

la biodisponibilidad que existe de este metal en dicho sector. En este mismo punto se 

detectó señales de contaminación de origen fecal en los tejidos de la especie centinela. 
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XI | BIODIVERSIDAD COSTERA Y MARINA 

11.1.  BIODIVERSIDAD 

 

La biodiversidad es un concepto que puede ser entendido a nivel genético, específico o 

ecológico, involucrando numerosos procesos e interacciones que se dan en la 

naturaleza (Gutiérrez y Alonso, 2008).  

 

11.1.1. Panamá 

 

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es la entidad responsable de la 

implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), el cual fue ratificado el 

17 de enero de 1995, mediante la Ley N°2 del 12 de enero de 1995.  

 

La Estrategia y el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad de Panamá fueron 

publicados el año 2000, ambos son parte de los resultados de la decisiones de la 

Segunda Conferencia de las Partes de Convenio sobre Diversidad Biológica, Decisión 

II/17, en la cual se acordó elaborar el Informe nacional sobre el estado de 

Conservación de la Biodiversidad, además del cumplimiento del Artículo 6 del CBD, 

sobre las medidas generales a los efectos de la conservación y utilización sostenible de 

la biodiversidad. 

 

Panamá es considerado vigésimo octavo país en el mundo con mayor diversidad 

biológica (ANA-UNEP-GEF, 2010). Sin embargo, en proporción a su pequeño tamaño 

ocupa el décimo lugar.  

 

Respecto del estado de la biodiversidad marina, Panamá posee dos extensas costas, el 

Caribe con 1.287,7 km y 1.700,6 km en el Pacífico, frente de las cuales, sobre la 

plataforma continental se encuentran unas 1.518 islas, islotes y cayos. En Panamá 

existe una variedad de ecosistemas marinos que incluyen manglares, estuarios, litoral 

arenoso, fangoso, pantanoso o rocoso, así como praderas marinas y arrecifes 

coralinos. Los ecosistemas marinos del país se ven afectados por sedimentación 

producto de la erosión. 

 

Los recursos marino costeros constituyen una de las mayores riquezas del país. Las 

costas panameñas están entre las más diversas de Centroamérica, sin embargo estos 

recursos se ven gravemente amenazados por la presión que ejercen las actividades 

humanas (ANA-UNEP-GEF, 2010). 
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Según el informe de ANA-UNEP-GEF (2010), las amenazas a la biodiversidad marina 

provienen de la (i) sobrepesca, (ii) actividades humanas y desarrollo costero, y (iii) 

sedimentación y contaminación por fuentes terrestres. 

 

Las actividades pesqueras tienen un aporte significativo al PIB. No obstante, la pesca 

industrial con redes de arrastre orientada a la captura de camarones, anchovetas y 

arenque, también extrae del medio marino grandes cantidades de especies de menor 

tamaño, disminuyendo enormemente su potencial reproductivo. La pesca artesanal 

que se realiza con fines comerciales utilizando pequeñas embarcaciones de madera o 

fibra de vidrio, equipadas con redes y trasmallo como artes de pesca, también tiene 

efectos negativos para el ambiente, ya que afecta el hábitat y la biomasa de las 

pesquerías. En este sentido, Panamá debe contar con medidas de regulación para 

proteger el recurso y evitar su agotamiento. 

 

El impacto antrópico y desarrollo costero se reflejan en las playas del país que 

enfrentan la presión de ser utilizadas como depósito de basuras y desechos sólidos de 

toda índole. En las costas del Pacífico Sudeste panameño existen aproximadamente 

1.016 asentamientos humanos con poblaciones inferiores a 10.000 habitantes. 

 

Otro problema se asocia con el uso indiscriminado de plaguicidas en labores agrícolas, 

los cuales llegan al mar por escorrentía. Además los derrames de hidrocarburos y otras 

sustancias contaminantes constituyen una de las mayores causas de contaminación en 

la zona costero marina. 

 

11.1.2. Colombia 

 

Desde el año 2004, Colombia es país firmante del Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica (CDB) y está comprometido en velar por su conservación, 

uso sostenible y distribución equitativa de sus beneficios. Para dar cumplimiento a este 

compromiso, se ha fomentado la creación de planes estratégicos a corto y mediano 

plazo, como el Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina (PNIBM), 

el cual ha sido el derrotero a seguir en los espacios marinos y costeros del país (Díaz-

Ruíz y Mejía, 2008). 

 

Colombia es el tercer país con mayor biodiversidad en el mundo (junto con Indonesia, 

Brasil y México), el segundo en biodiversidad marina del continente americano 

después de México y el único en Sudamérica con costa en el Océano Pacífico como en 

el Mar Caribe (Alonso et al., 2008). Sin embargo, esta biodiversidad se muestra cada 

vez más expuesta a diferentes presiones de tipo antrópico y natural, lo que conlleva a 

que disminuya de manera acelerada. Los hábitats se fragmentan, se degradan y se 
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pierden, y las especies se ven afectadas a nivel de comunidades, con extinciones a 

escala local y regional. 

 

Desde un punto de vista científico (Díaz y Acero, 2003), aunque los estudios sobre 

biodiversidad marina de Colombia tienen una historia relativamente reciente (cerca de 

20 años) y se han efectuado avances importantes en materia de generación de 

conocimientos sobre inventario de especies y caracterización de ecosistemas, 

incluyendo mapas temáticos y disponiéndose de estimativos  relativamente confiables 

sobre la cantidad de especies de vertebrados marinos, como así también de algunos 

grupos de invertebrados marinos, la investigación científica sobre la biodiversidad 

marina en el Pacífico colombiano aún es incipiente. La mayoría de las investigaciones 

se han enfocado en sectores como bahía Málaga, isla Malpelo e isla Gorgona; mientras 

que en el departamento de Chocó y la parte sur de Nariño se han desarrollado trabajos 

esporádicos (Díaz et al., 2010). 

 

Díaz et al. (2010), basados en información secundaria disponible, registros en 

colecciones de referencia y el Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina 

(SIBM), estimaron que para el pacífico colombiano, se conocen en la actualidad 

alrededor de 3.328 especies divididas en 13 grupos taxonómicos marino-costeros. Los 

grupos más representativos en riqueza corresponden a moluscos con 985 especies, 

peces con 806 especies, crustáceos con 543 especies y poliquetos con 459 especies. 

Sin embargo, los inventarios  de especies de otros grupos faunísticos, principalmente 

de invertebrados (poliquetos, briozoos, equinodermos y crustáceos), aún poseen 

registros incompletos. Se estima que las cifras de los grupos marinos menos conocidos 

representan sólo el 50% de la biodiversidad marina conocida de Colombia. 

 

Las amenazas a la biodiversidad son un factor determinante en la planificación 

ecorregional debido a que influyen directamente  sobre la viabilidad de los objetos de 

conservación, y aplicar posteriormente diversas estrategias para el manejo de una u 

otra área, de acuerdo con los objetivos de conservación que se persigan. Las amenazas 

identificadas para el ambiente costero marino colombiano se enumeran en la Tabla 

11.1. 
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Tabla 11.1. Amenazas naturales y antrópicas para el mar colombiano. 

Amenaza naturales  

Cambio climático Ascenso rápido del nivel del mar 

Amenazas antrópicas  

Pesca industrial Pesca de arrastre con alteración del bentos 
Pesca artesanal Baja selectividad en los artes de pesca 
Puertos y muelles Dragados y procesos turbulentos por hélices de buques 
Rutas de navegación Colisión con cetáceos u otros grandes mamíferos 
Contaminación Efectos por la introducción de distintas sustancias contaminantes 
Ocupación humana Desarrollo urbano costero con pérdida de sectores  
Infraestructura Carreteras y aeropuertos 
Extracción productiva Salinas y piscinas de cultivo de camarón 
Turismo Playas de alto y bajo impacto 

 

La importancia económica de las actividades productivas como la pesca, contrasta con 

su impacto sobre la biodiversidad. Actividades como la extracción del camarón 

generan un gran impacto sobre el ambiente y los recursos asociados, debido a la 

operación y escasa selectividad de las redes de arrastre (Morgan y Chuenpagdee, 

2003; Lewison et al., 2004; Eayrs, 2007). 

 

En Colombia el camarón es el segundo recurso pesquero que más divisas genera al 

país. Esta actividad constituye una fuente de empleo, ingresos y alimentos para miles 

de personas en el litoral Pacífico (De la Pava y Mosquera, 2001). No obstante, la 

ausencia de un monitoreo permanente del impacto de la pesca sobre los recursos 

explotados y la biodiversidad asociada, da como resultado la falta de estadísticas 

continuas y de calidad, lo cual dificulta la toma de decisiones que garanticen la 

sostenibilidad del recurso. 

 

Debido al inminente vacío de información sobre el estado de los recursos pesqueros 

sujetos a explotación, el INVEMAR desarrolló e implementó una versión del Sistema de 

Información Pesquera (SIPEIN). Con este sistema, desde el 2007 se viene 

monitoreando las flotas industriales de arrastre que pescan camarón en el Pacífico 

colombiano, con el fin de obtener información actualizada y confiable que facilite la 

evaluación de los recursos y la toma de decisiones de manejo considerando tanto el 

recurso objetivo (camarón) como la biodiversidad (INVEMAR, 2009). 

 

Para el Pacífico colombiano, los especialistas han identificado 35 sitios prioritarios 

(409.720 Ha), equivalente al 16,3% de la plataforma continental. No obstante, si se 

incorporan las actuales áreas marinas y costeras protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN), la cifra aumentaría a un 23,4%. 

 

11.1.3. Ecuador 

 

Si bien Ecuador es país signatario de la CDB, la investigación de la biodiversidad marina 

en Ecuador no ha sido un tema prioritario, excepto para el caso de algunos grupos con 



Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

178 
 

importancia comercial. Así también,  a nivel gubernamental no se ha dedicado mayor 

atención sobre el potencial económico y social de los recursos bióticos, en términos de 

desarrollo local, nacional y regional. 

 

Ecuador posee una diversidad alta de ecosistemas en todo su territorio marino-

costero. Según Cruz et al. (2003), las aguas marinas ecuatorianas albergan un total de 

1.859 especies; de este total 1.380 especies de vertebrados e invertebrados  no son 

consideradas como recursos hidrobiológicos. 

 

Para las aguas pelágicas ecuatorianas, estos autores identifican un total de 601 

especies, de las cuales una fracción importante (536) corresponde a unicelulares. Las 

65 especies restantes están distribuidas entre medusas, quetognatos, eufausiáceos, 

pterópodos, heterópodos y cefalópodos.  

 

En relación a la diversidad marina bentónica, Cruz et al. (2003) indica que a la fecha se 

registra un conjunto de 675 especies de invertebrados, siendo los moluscos el grupo 

más abundante con 256 especies. 

 

Según estos autores, los impactos antrópicos y naturales más importantes sobre la 

biodiversidad de los ecosistemas marinos y costeros de Ecuador corresponden a los 

siguientes: actividades pesqueras, cambio climático global, alteraciones del hábitat, 

invasión de especies exóticas, contaminación y sobrepoblación de la zona costera 

ecuatoriana e isla Galápagos. 

 

11.1.4. Perú 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), suscrito en la Cumbre de Río de 

Janeiro en junio de 1992, fue ratificado hasta el momento por 188 países, entre ellos el 

Perú, que conjuntamente con Colombia, Indonesia, Brasil y México, comparten un 

puesto privilegiado en la lista de los países megadiversos a nivel mundial. 

 

En cumplimiento de ello, Perú elaboró la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica 

aprobada mediante D.S. N°102-2001-PCM, como el resultado de un esfuerzo colectivo 

de concertación y compromiso de diversos actores con la conservación de la 

Diversidad Biológica. El Convenio de la Diversidad Biológica para su implementación en 

la Segunda Conferencia de las Partes (COP2) (Yakarta-Indonesia, 1995), aprobó el 

Programa de Acción sobre Biodiversidad Marina y Costera, denominado también 

“Mandato de Yakarta”.  

 

Tanto el IMARPE como otras instituciones relacionadas con las ciencias del mar, 

realizan investigaciones en diferentes ambientes y ecosistemas en áreas someras y en 
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zonas profundas del mar peruano, siendo continua en zonas de interés (áreas de 

extracción de recursos hidrobiológicos) o eventualmente en áreas de acuerdo a 

requerimientos particulares (áreas impactadas por otras actividades humanas). A 

partir del año 1996, el conocimiento de la flora y fauna se está incrementando, 

habiéndose realizado inventarios en ecosistemas representativos tanto de la zona 

norte como centro y sur del mar peruano. 

 

En la actualidad, con el proyecto “Inventario de la biodiversidad en diferentes 

localidades del mar peruano”, se aprovecha la logística empleada por los centros de 

investigación a lo largo del litoral peruano, ya sean del IMARPE o de otras 

instituciones; como también, las diferentes sedes del IMARPE reciben apoyo en la 

capacitación de personal sobre aspectos de identificación taxonómica de la fauna y 

flora acompañante de los estudios conducidos por estas áreas, al mismo tiempo se 

está promoviendo la creación de colecciones de referencia y la creación de bases de 

datos de biodiversidad en estas localidades. 

 

La biodiversidad biológica marina de Perú incluye el ecosistema de surgencias costeras 

peruano, las áreas marinas someras de la costa peruana y el ecosistema de manglar 

del norte de Perú. Hasta el momento se han registrado en la costa peruana 33 especies 

de mamíferos, 82 de aves, 2 de reptiles, 1.070 de peces, 480 de crustáceos, 1.024 de 

moluscos y 602 de algas. El ecosistema de manglar cubre aproximadamente 0,01% del 

territorio peruano. Datos preliminares indican que se encuentran asociadas al 

ecosistema de manglar peruano 102 especies de peces, 112 de aves, 12 de reptiles y 

una de anfibio (Tarazona et al., 2003). 

 

11.1.5. Chile 

 

La heterogeneidad de las características físicas del medio ambiente marino ha 

provocado altos niveles de endemismo, con numerosos taxones relictos (especies y 

subespecies) y la presencia de discontinuidades latitudinales en la composición de las 

especies desde diferentes grupos taxonómicos. Lancelloti y Vásquez (1999) 

distinguieron tres regiones biogeográficas amplias a lo largo de la costa chilena: (i) 

Región Templada Cálida entre el límite con Perú a 18º de latitud hasta los 35º en la 

Zona Central de Chile; (ii) Región Templada de Transición entre los 35º y 48º de latitud 

y es impactada por las variaciones de norte a sur en la fría corriente de Humboldt que 

emerge a la superficie; y (iii) Región Templada Fría, entre los 48º y los 56º Sur, que está 

determinada principalmente por las frías aguas del Cabo de Hornos. 

 

Estas regiones albergan una plétora de especies endémicas con porcentajes similares, 

o incluso mayores en comparación con las islas oceánicas. Los análisis de los 

macroinvertebrados bentónicos costeros que se componen de la siguiente manera: 7 
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especies del género filo (phyla) (Annelida, Cnidaria, Crustacea, Echinodermata, 

Porifera, Urochordata), 835 géneros, 336 familias, y 76 órdenes, muestran que un 

38,2% de las especies tienen distribuciones restringidas y muestran altos niveles de 

endemismo.  

 

En la Región Templada Cálida este endemismo alcanza cerca de un 35,4% y en la 

Región Templada de Transición, un 21,8%, llegando a 52,0% en la Región Templada 

Fría. Los Briozoos muestran un patrón similar, con un endemismo de un 38% entre los 

18º y los 42°S, y un 55% entre los 42º y los 56 °S. En términos de endemismo general a 

lo largo de toda la costa, las especies de Briozoos y Ophiuroidea tienen un nivel de un 

40%; las especies de Monoplacóforos, un 17,3%; los Isópodos, un 51%, las especies de 

Bivalvos, un 27%; las especies Asteroides, un 20%; y los gasterópodos Prosobranquios, 

un 52,6%. 

 

a. Algas 

 

En relación a la presencia de algas bentónicas,  la mayor riqueza de especies se 

circunscribe al territorio continental (444 especies) y secundariamente a los territorios 

insulares: islas de Juan Fernández (112 especies), isla de Pascua (114 especies) e islas 

Desventuradas (32 especies). Para la isla Sala y Gómez no se cuenta con información 

(Ramírez, 2008).  

 

b. Invertebrados 

 

Los invertebrados marinos de Chile incluyen más de 25 phyla, que reúnen numerosas 

especies, muchas de ellas exclusivas del Pacífico Sudoriental. Sin embargo, la gran 

mayoría de las especies actualmente conocidas para el territorio nacional están 

asociadas al litoral (inter y submareal) y, en menor grado, al ambiente 

pelágico/mesopelágico y la plataforma continental. Con respecto a los ambientes 

batipelágico y de bentos profundo (talud, planicies, fosas y montes submarinos) el 

conocimiento sobre la biodiversidad es muy escaso (Sielfeld, 2008). 

 

c. Peces 

 

La última recopilación de especies citadas para Chile fue realizada por Pequeño (1997); 

en ella se agregan 166 especies a las 1.016 especies nativas. Sin embargo, no se indica 

si todas ellas son de origen marino. Debido a descripciones ulteriores, la cantidad de 

especies ícticas descritas para Chile ha aumentado, debido principalmente a la 

incorporación de especies encontradas en regiones inexploradas de aguas oceánicas  

superficiales y de media agua, como así también  de peces asociados a ambientes 

profundos como fosas submarinas (Meléndez, 2008). 
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d. Reptiles 

 

Para Chile se reporta 5 especies de reptiles que habitan los ambientes marinos y 

costeros: 4 especies de tortugas marinas y una especie de serpiente marinas (Pelamis 

platurus) (Iriarte, 1999). Para la zona intermareal rocosa, también se registra la 

presencia de lagartos, principalmente en la zona norte de Chile. 

 

e. Aves marinas 

 

Las aves marinas registradas para Chile alcanzan las 150 especies. De este total y según 

el estado de residencia, los mayores porcentajes corresponden a aves dispersivas 

(44%) y migratorias (37%); las especies sedentarias representan el 17% del total (Vilina 

y Pizarro, 2008). 

 

f. Mamíferos 

 

Para Chile no se ha efectuado una revisión del estado sistemático y taxonómico de las 

especies de mamíferos marinos (Capella y Gibbons, 2008). Considerando los 

antecedentes existentes y la última actualización efectuada por Rice (1998), para Chile 

se ha citado la presencia de 51 especies de mamíferos marinos correspondientes a los 

órdenes Cetacea (40 especies) y Carnivora (11 especies). La diversidad taxonómica de 

Chile es considerable, ya que representa un 36% respecto de la biodiversidad mundial 

y comparable a la que registran países sudamericanos de mayor extensión territorial 

(Brasil y Argentina). 

 

11.2. ÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS 
 

La Red Regional de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, como 

instrumento de gestión fue creada en 1991 (actualizado en 2004 y 2008) en la 

implementación del Protocolo Regional para la Administración y Conservación de las 

Áreas Marinas y Costeras protegidas el Pacífico Sudeste. 

 

Los países signatarios Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú acordaron establecer 

una Red Regional de Áreas Costeras y Marinas Protegidas y el establecimiento de un 

Grupo de Trabajo Regional con el objetivo de contribuir a la identificación de las 

necesidades de conservación, protección y mantenimiento de la diversidad biológica, 

armonizar criterios para la identificación de áreas protegidas de importancia regional, 

recomendar medidas de protección, en especial de especies amenazadas, altamente 

migratorias, raras o comercialmente importantes, y promover actividades de 

entrenamiento y capacitación. 
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La Red contribuye a fortalecer la gestión de las áreas marinas y costeras protegidas 

existentes, lograr las metas de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible para 

el establecimiento de redes ecológicamente representativas para 2012 y a la 

implementación del Plan de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio sobre 

Diversidad Biológica. En el marco de la red regional se han desarrollado una serie de 

talleres, cursos de capacitación y reuniones de expertos que han fomentado el 

desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias. Actualmente esta red 

incluye 91 AMCP con una superficie total de casi 300.000 km2.  
 

Tabla 11.2. Número de áreas marinas y costeras protegidas (AMP) en el Pacífico Sudoccidental. 

País AMP 

Chile  39 
Colombia 5 
Ecuador 16 
Panamá 23 
Perú 11 

TOTAL 94 

Fuente: CPPS (2011) 

 

11.2.1. Panamá 

 

La Ley 41 de 1998 (Ley General del Ambiente) creó el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) que actualmente establece protege y preserva los ecosistemas 

frágiles, vulnerables o de valor natural de Panamá (ANAM, 2006). Según el SINAP, 

panamá cuenta con 65 Áreas Protegidas (AP) oficialmente reconocidas que abarcan 

aproximadamente el 34,4% del territorio nacional (2.600.018 Ha). Algunas de estas 

áreas cuentan con reconocimiento internacional  (Sitio de Patrimonio Mundial Natural, 

Reserva de la Biósfera o Sitio RAMSAR). 

 

Del total de AP panameñas, un total de 27 registra recursos marino costeros. De este 

conjunto, 19 AP se ubican en la vertiente del Pacífico (Tabla 11.3). 
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Tabla 11.3. Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Panamá. 

Nombre Extensión (Ha) Fecha Característica principal 

PARQUE NACIONAL DARIÉN. 579.000  07.08.1980.  
Declarado en 1981 por la UNESCO Patrimonio Mundial.  
Declarado en1982 Reserva de la Biosfera. 

PARQUE NACIONAL CERRO HOYA. 32.557  02.10.1984 
Es un importante hábitat de fauna y flora y algunas especies 
silvestres en vías de extinción. 

PARQUE NACIONAL SARIGUA. 8.000  24.06.1985   

PARQUE NACIONAL COIBA. 270.125 (216.543 marina). 26.07.2004   

PARQUE NACIONAL MARINO GOLFO DE CHIRIQUÍ. 14.740 02:08.1994   

RESERVA DE VIDA SILVESTRE ISLA IGUANA. 58 15.06.1981 Anidamiento de tortugas marinas.  

RESERVA DE VIDA SILVESTRE ISLA CAÑAS. 25.433  29.06.1994   

RESERVA DE VIDA SILVESTRE LA BARQUETA AGRÍCOLA. 6.716  02.08.1994   

RESERVA DE VIDA SILVESTRE BOCA VIEJA. 3.740 02.08.1994     

RESERVA DE VIDA SILVESTRE ISLA TABOGA Y URABÁ.  257,5  02.10.1984    

RESERVA DE VIDA SILVESTRE PEÑÓN DE LA ONDA.  1.900  10.12.1982   

RESERVA NATURAL ISLA SAN TELMO.  240      

HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL GOLFO DE MONTIJO. 89.452  26.11.1990   

HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL BAHÍA DE PANAMÁ. 48.919  20.10.2003 Sitio RAMSAR  

HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL PUNTA PATIÑO. 30.000  02.08.1994  Sitio RAMSAR 

RESERVA FORESTAL CHEPIPAGA. 257.219  02.08.1994   

RESERVA BIOLÓGICA FORESTAL CIENAGA EL  MANGLE. 1.000  07.10.1980    

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PABLO ARTURO BARRIOS. 30 11.02.1992    

BOSQUE PROTECTOR ALTO DARIÉN. 211.958,4  08.05.1972   

RESERVA FORESTAL Y MARÍTIMA DE SANTA ANA DE LOS SANTOS.    20.04.1990    

ÁREA PROTEGIDA ZONA LITORAL DEL CORREGIMIENTO DE EL ESPINAL. 
 

27.07.1992  
Comprende manglares y albinas en la parte terrestre y una 
franja marina paralela a la costa de 5 km de ancho. 

ÁREA PROTEGIDA ZONA LITORAL DEL CORREGIMIENTO DE LA ENEA.  
 

12.10.1990 
Incluye manglares y albinas en la parte terrestre y una franja 
marina paralela a la costa de 5 km de ancho. 

ZONA PROTEGIDA MANGLARES DEL DISTRITO DE DAVID.   06.06.2007    
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11.2.2. Colombia 

 

Colombia ha implementado la conservación de la biodiversidad del país mediante el 

establecimiento, administración y manejo de áreas protegidas. Dichas áreas son 

fundamentales en el desarrollo nacional, por los bienes y servicios ambientales que 

brindan  a las poblaciones locales y regionales. Se encuentran divididas en cinco 

categorías de carácter estricto: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios 

de Fauna y Flora, Vía Parque y Área Natural única; todas ellas pertenecen al Sistema de 

Parques nacionales Naturales de Colombia (SPNN) (MMA, 2001). En la Tabla 11.4 se 

identifica las áreas protegidas marino-costeras turísticamente representativas del 

Pacífico. 
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Tabla 11.4. Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Colombia. 
 

Nombre Extensión (Ha) Fecha Característica principal 

PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA GORGONA 61.687 25.11.1983   

PARQUE NATURAL UTRIA 54.300  Octubre 1987 
Conservación de especies migratorias como la ballena jorobada 
(Megaptera novaeangliae), la tortuga carey (Eretmochelys 
imbricata) y tortuga verde (Lepidochelys oliviacea). 

PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA 80.000 Junio 1977 
Refugio y alimentación de aves, peces, moluscos, crustáceos y 
mamíferos. 

PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHÍA MÁLAGA 47.094 2010 
 

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO 350 Octubre1995 
Declarado Santuario de Fauna y Flora. Cuenta con 12 especies 
endémicas (reptiles, equinodermos, peces y artrópodos) y 27 en 
categorías de amenaza según IUCN.  

Fuente: CPPS (2009) y Espinosa (2010) 
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11.2.3. Ecuador 

 

Ecuador ha puesto una mayor atención a la conservación de las áreas marinas y 

costeras protegidas. El Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Ambiental Nacional 

también priorizan el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

con especial atención a mejorar la representatividad y conectividad de los ecosistemas 

marinos y costeros.   

 

En la actualidad, el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) incluye 14 áreas 

protegidas marinas y costeras a lo largo de la costa continental del Ecuador, 6 de las 

cuales han sido creadas en los últimos cuatro años. Sin embargo, para la costa 

continental del Ecuador el SNAP registra un total de 18 áreas protegidas, 

representando en julio del 2012 una superficie de 110.468 Ha, espacio que aunque de 

baja representatividad respecto del área protegida en Galápagos, refleja un cambio de 

visión importante en la conservación en relación a décadas anteriores (Tabla 11.5). 

Ecuador reconoce las siguientes categorías de Áreas Protegidas en su territorio: 

 

Parque Nacional (PN). Áreas naturales terrestres o marinas, con superficies medianas o 

grandes, que incluyen uno o más ecosistemas o formaciones vegetales en estado 

natural o con muy leve alteración, pueden incluir recursos histórico-culturales 

integrados en ambientes naturales y existe una buena representación de la diversidad 

de especies y de los recursos genéticos silvestres. 

 

Reserva Biológica Marina (RBM). Áreas naturales terrestres y/o marinas de tamaño 

variable que contienen un conjunto de ecosistemas o macroecosistemas intactos o 

muy bien conservados, con poca intervención humana. 

 

Reserva Marina (RM). Comprende toda la zona marina dentro de una franja de 40 

millas náuticas, medidas a partir de las líneas base del Archipiélago de Galápagos y las 

aguas interiores e incluye columna de agua, fondo marino y subsuelo. 

 

Reserva Ecológica (RE). Áreas naturales terrestres y/o marinas generalmente grandes 

que pueden incluir uno o varios ecosistemas o formaciones vegetales en estado 

natural o con alteración mediana. Revisten importancia nacional o regional para el 

manejo y utilización sustentable de los recursos naturales en beneficio de las 

comunidades humanas ancestrales presentes al momento de su establecimiento. 

 

Reserva de Producción Faunística (RPF). corresponde a una superficie de territorio de 

una extensión mínima de mil hectáreas, con las siguientes características y propósitos: 

(i) existen en sus hábitats especies de fauna silvestre de valor económico; (ii) 

comprende territorios que de costumbre han servido para la cacería de subsistencia de 
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comunidades o grupos nativos del país; (iii) bajo el correspondiente manejo u 

ordenamiento, se promueve la investigación y se desarrolla el fomento y producción 

de animales vivos y elementos de la fauna silvestre para cacería deportiva de 

subsistencia o comercial; y (iv) de conformidad con las normas correspondientes, se 

permite la entrada de visitantes, cazadores y colectores de fauna silvestre o elementos 

de subsistencia de esta naturaleza. 

 

Refugios de Vida Silvestre (RVS). Área silvestre terrestre y/o marina generalmente 

pequeña que contiene relictos de ecosistemas originales, formaciones vegetales o 

hábitat naturales o con muy leve alteración sujetas al manejo de la vida silvestre para 

garantizar la permanencia de especies importantes o grupos de especies de vida 

silvestre, residente o migratoria. Los refugios de vida silvestre también se establecen 

para proteger la información genética de especies silvestres en riesgo de desaparecer, 

con lo cual se asegura sus posibilidades de permanencia. 
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Tabla 11.5. Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Ecuador. 
 

Nombre Extensión (Ha) Fecha Característica principal 

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. 693.700  14.05.1936    

RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS. 14.011.000 04.06.1998    

PARQUE NACIONAL MACHALILLA. 56.148  26.07.1979   

RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE. 50.068 26.07.1979   

RESERVA ECOLÓGICA CAYAPAS-MATAJE. 51.300  26.10.1995    

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA.  7.400  06.03.1999 
Ballenas jorobadas, el delfín nariz de botella y el lobo 
chuzco de Perú. 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES ESTUARIO DEL RÍO MUISNE. 3.173  28.03.2003   

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN Y FRAGATAS.  700 03.10.2002   

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA MANGLARES EL SALADO. 5.309 15.11.2002   

RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS. 17.082  1999   

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO.  11.807  13.09.2007   

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES ESTUARIO DEL RÍO ESMERALDAS. 242,58 13.06.2008   

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERO PACOCHE. 13.545 02.09.2008   

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA MARINO COSTERA PUNTILLA DE SANTA ELENA. 
47.447,7 (173,4 costera y 

47.274,3 marina) 
23.09.2008   

RESERVA MARINA GALERA – SAN FRANCISCO 54.604  31.10.2008   

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO. 2.214 20.02.2010   

Fuente: CPPS (2009) y Espinosa (2010).  
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11.2.4. Perú 

 

Perú cuenta con un total de 71 Áreas Naturales Protegidas, que en su conjunto 

abarcan 21.153.705,78 Ha (18,8% del territorio nacional peruano). De este total, el 

3,8% (equivalente a 639.282 Ha) corresponde a Áreas Marino Costeras Protegidas del 

SINANPE (Tabla 11.6). 
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Tabla 11.6. Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Perú. 
 

Nombre Extensión (Ha) Fecha Característica principal 

SANTUARIO NACIONAL DE LOS MANGLARES DE TUMBES. 8.044 02.03.1988     

RESERVA NACIONAL DE LACHAY. 5.070  21.06.1977   

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA. 500  01.09.2006   

RESERVA NACIONAL DE PARACAS. 335.000  25.09.1975   

ZONA DE RESERVA DE PUNTA SAN JUAN. 54 09.03.1985   

SANTUARIO NACIONAL DE LAS LAGUNAS DE MEJÍA. 690 24.02.1984    

ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO  275,81 29.01.2008   

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALBUFERA DE MEDIO MUNDO. 687,71 24.01.2007    

ZONA RESERVADA SAN FERNANDO 154.716,37 11.08.2009 
 

ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA.   275.45 20.12.2006   

 RESERVA NACIONAL  SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 140.833,47 01.01.2009  Lobos marinos y aves guaneras, el desove de peces e invertebrados.  

Fuente: http://www.pnuma.org/agua-miaac/Curso%20MIAAC%20Paraguay/Presentaciones/Participantes/Peru/Areas%20Marino%20Protegidas%20PP%20-%20PERU%2011.05.2011.pdf 
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11.2.5. Chile 
 

La protección de espacios naturales en Chile tiene más de un siglo de tradición. Esta 

estrategia ha tenido un fuerte acento hacia la protección de espacios terrestres 

(mayoritariamente bosques), con objeto de resguardar insumos necesarios para la 

actividad productiva o elementos importantes en la regulación del agua dulce y la 

protección de los suelos (MMA, 2011). Sin embargo, la protección de los espacios 

marinos y costeros ha tenido un escaso desarrollo, más reciente e inicialmente 

orientado a la conservación de los recursos pesqueros y el fomento productivo. 

 

La firma y ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la promulgación de 

la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la década del 90, dieron un 

nuevo impulso a la conservación del patrimonio biológico nacional. A partir de estos 

lineamientos de política pública, se han realizado esfuerzos para priorizar lugares 

donde completar la protección de ecosistemas. 

 

La gestión de Áreas Protegidas en Chile depende de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), subordinada al Ministerio de Agricultura,  y es quien administra el Sistema 

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del estado (SNASPE). Este organismo (SNASPE) 

corresponde a una porción significativa de los ambientes silvestres terrestres o 

acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. Este sistema se 

compone por tres categorías de manejo: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y 

Monumentos Naturales. 

 

Parque Nacional. Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes 

únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados 

significativamente por la acción humana, capaces de autoperpetuarse. 

 

Reserva Nacional. Área de conservación y protección del recurso suelo y de las 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o mejoramiento de la 

producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento 

racional de la flora y fauna. 

 

Monumento Natural. Área destinada a la preservación de muestras de ambientes 

naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, en la medida 

compatible con esto, la realización de actividades de educación, investigación o 

recreación. 

 

Además de las áreas protegidas identificadas en el SNASPE, en Chile también coexisten 

otras figuras orientadas a proteger territorios terrestres y marítimos. En la Tabla 11.7 

se presenta una homologación respecto de las categorías aceptadas por la UICN. 
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Tabla 11.7. Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Chile. 

Nombre 
Extensión 

(Ha) 
Fecha Característica principal 

PARQUE NACIONAL PAN DE AZÚCAR 43.754 06.05.1986   

PARQUE NACIONAL RAPA NUI. 7.130  16.01.1935 
Sitio del Patrimonio Mundial, en categoría de Bien Cultural el 8 de 
diciembre de 1995, por la UNESCO.  

PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE. 9.599  15.04.1941   

PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ. 9.571  16.10.1935   

PARQUE NACIONAL CHILOÉ. 43.057  17.11.1982    

PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL. 1.742.000  17.06.1959    

PARQUE NACIONAL BERNARDO O´HIGGINS. 3.524.645  22.07.1969    

PARQUE NACIONAL ISLA GUAMBLIN. 10.625   01.06.1967   

PARQUE NACIONAL ISLA MAGDALENA. 1157.616 25.05.1983 

Pingüinos, cormoranes (Phalacrocorax sp), gaviotas (Larus sp). En el 
lugar se encuentran una de las mayores pingüineras de Chile 
austral, cuya población se ha estimado en 60 mil parejas de 
pingüinos magallánicos (Spheniscus magellanicus), lo que 
constituye más del 95 por ciento de la biomasa avifaunística.  

PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI. 1.460.000  22.01.1965   

PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS. 63.093 26.04.1945 Mamíferos marinos y aves marinas 

RESERVA NACIONAL PINGÜINO HUMBOLDT. 860  03.01.1990    

RESERVA NACIONAL LAGUNA TORCA. 604  05.07.1985  
En 1975, fue declarada Santuario de la Naturaleza hasta su actual 
denominación de Reserva Nacional.   

RESERVA NACIONAL ISLA MOCHA. 2.369  12.05.1988   

RESERVA NACIONAL LAS GUAITECAS. 1.097.975 28.10.1938    

RESERVA NACIONAL KATALALIXAR. 674.500 21.12.1983    

RESERVA NACIONAL ALACALUFES. 2.313.875  22.07.1969    

MONUMENTO NATURAL LA PORTADA. 31,27  03.04.1990    

MONUMENTO NATURAL ISLA CACHAGUA. 4,5  27.06.1989 
Pingüino de Humboldt y magallánico (Spheniscus humbolti y 
Spheniscus magenorhynchus australis). 

MONUMENTO NATURAL CINCO HERMANAS. 228  13.10.1982    

RESERVA MARINA LA RINCONADA. 331,61 15.09.1997 Ostión del norte (Argopecten purpuratus) 

ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA ISLA GRANDE DE ATACAMA. 3.839  09.12.2004 
Invertebrados, mamíferos marinos (chungungos, lobos, delfines) y 
aves (pato yunco), diversidad de hábitats típicos del norte, teniendo 
como objetivo la Conservación de mamíferos marinos. 

RESERVA MARINA ISLA CHAÑARAL. 425,1 28.04.2005  

área de anidación y protección del pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti) y área de protección de poblaciones 
residentes de delfines nariz de botella (Tursiops truncatus). 
Además, es un corredor biológico de ballenas y se constituye como 
un área de reproducción, asentamiento y exportación de larvas de 
moluscos de importancia económica, como los locos (Concholepas 
concholepas) y las lapas (Fissurella sp).  
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Tabla 11.7. (cont.) Áreas marinas costeras protegidas (AMCP) del Pacífico de Chile. 

Nombre 
Extensión 

(Ha) 
Fecha Característica principal 

RESERVA MARINA PUNTA CHOROS, ISLA CHOROS E ISLA DAMAS. 2.500 28.04.2005   

ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA LAS CRUCES. 14,5 22.04.2005 
Al interior del Área Marina Costera Protegida existen poblaciones 
de invertebrados, algas, aves y micro mamíferos asociados a hábitat 
de la costa rocosa expuesta de Chile central.  

ÁREA MARINA Y COSTERA PROTEGIDA ISLA DE PASCUA, INTEGRADA POR LOS PARQUES 
SUBMARINOS CORAL NUI NUI, MOTU TAUTARA Y HANGA OTEO. 

182,85 30.12.1999  
 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA, ISLA CACHAGUA. 12,4  02.01.1979  
Declarada Monumento Natural, mediante D.S. 89 del Ministerio de 
Agricultura, 27 de junio de 1989. Pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti) y magallánico (Spheniscus magenorhynchus australis). 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA, ROCA OCEÁNICA. 0,8 27.03.1990   

SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTE PÁJAROS NIÑOS. 4,5  29.06.1978  
Su importancia ecológica radica en la preservación de las especies 
de aves existentes en la isla, especialmente, el pingüino de 
Humboldt (Spheniscus humboldti). 

SANTUARIO DE LA NATURALEZA PEÑÓN DE PEÑABLANCA. 3,69 18.03.1982    

SANTUARIO DE LA NATURALEZA LOBERÍA DE COBQUECURA. 250 01.09.1992  
El objeto principal de conservación son los lobos marinos de un 
pelo (Otaria flavescens). 

RESERVA MARINA LAFKEN MAPU LAHUAL. 4.463,75  12.12.2005    

BANCO NATURAL DE OSTRA CHILENA. 740 31.07.2003  
Su protección se fundamenta en la necesidad de resguardar la 
especie nativa ostra chilena (Tiostrea chilensis). 

RESERVA MARINA PUTEMÚN. 751 31.07.2003  

Su creación obedece a la necesidad de mantener, recuperar y 
potenciar el banco natural de la especie choro zapato (Choromytilus 
chorus) existente en la reserva genética ubicada en el sector de 
Putemún. 

ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA FIORDO COMAU- SN. IGNACIO DE HUINAY. 212  08.11.2001    

SANTUARIO DE LA NATURALEZA ESTERO QUITRALCO. 17.600  07.11.1996 
La relevancia de su protección la constituyen las especies de fauna y 
avifauna y el valor paisajístico, que se traducen un importante 
atractivo turístico de la zona.  

ÁREA MARINA  COSTERA PROTEGIDA Y PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE. 
67.197 (AMCP) y 

1.503 (Parque 
Marino). 

05.08.2003  Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)  

SITIO RAMSAR BAHÍA LOMAS. 58.946 06.12.2004   

ARCHIPIÉLAGO CABO DE HORNOS. 63.093  26.04.1945  Mamíferos marinos y aves marinas. 
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XII | DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT 

12.1. ANTRÓPICA 

 

12.1.1. Panamá  

 

La línea costera de estos países está dominada por los estuarios de grandes sistemas 

de ríos. En las islas y zonas alejadas de la influencia de agua dulce, hay extensas zonas 

conformaciones coralinas. La diversidad de corales en la zona del Pacífico es menor 

que en la del Mar Caribe. Sin embargo, la cobertura coralina tiende a ser mucho 

mayor, siendo común encontrar coberturas del orden de 90%, difícilmente alcanzadas 

en los arrecifes de la zona del Caribe. Esta área también contiene sitios importantes 

para actividades pesqueras (ANA, 2010). 

 

Así también, se detecta otras amenazas generales para las áreas costeras de Panamá: 

(i) blanqueo y muerte de corales, presuntamente asociadas a El Niño, han sido 

documentadas en muchas áreas; (ii) brotes de Acanthaster planci ocurren y reducen 

poblaciones coralinas; (iii) contaminación doméstica, deforestación masiva y la 

destrucción de los arrecifes por pesca y pesca con lanza son amenazas generales (iv) 

sedimentación producida por relaves de suelo han destruido muchas áreas de coral; v) 

otras amenazas incluyen minería, construcción de embalses, transporte de petróleo y 

uso de pesticidas (ANA, 2010). 

 

12.1.2. Colombia 

 

En el Pacífico colombiano, uno de los principales factores que afectan el régimen 

hídrico es la minería, dado que genera la tala de bosque y el cambio en el uso del 

suelo, a una tasa de 360 Ha/año, lo cual altera el balance hídrico en las cuencas de la 

zona, en la medida en que cambian los patrones de escorrentía superficial e infiltración 

y como resultado de la sedimentación se contaminan y modifican los cauces de ríos. A 

esta problemática se suman las actividades agropecuarias e industriales desarrolladas 

en las zonas altas, las cuales inciden en las zonas costeras a través de la deposición de 

sustancias contaminantes en los ríos que desembocan en los ambientes costeros 

(Ramírez-Moreno y Ledezma-Renteria, 2007). Sin embargo, debido al bajo desarrollo 

sobre la zona costera del Pacífico colombiano, los impactos sobre los ecosistemas 

marinos y costeros no han sido muy significativos. 

 

Dentro de los ecosistemas más afectados está el manglar. Este ha sido impactado por 

diferentes actividades, entre las que se destacan la construcción y ampliación de 

centros urbanos sobre las zonas de manglar en Buenaventura, Tumaco, bahía Solano; 
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la construcción camaroneras en las áreas de Guapi y Tumaco; la construcción y 

adecuación de muelles en las bahías de Buenaventura, Tumaco y Málaga; la ejecución 

de los permisos de aprovechamiento forestal vigentes, en los departamentos de 

Chocó, Vale del Cauca y Cauca y la ampliación de las fronteras agrícolas (Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño) y minera (Chocó) (Alvarez-León, 2003). 

 

Algunas actividades humanas no extractivas pueden alterar las condiciones propias 

para la sobrevivencia de los manglares, con detrimento de las poblaciones animales 

asociadas. Tal es el caso de la obstrucción de las entradas de agua dulce por 

construcciones, el aumento en la sedimentación, la alteración del régimen de 

salinidad, la introducción de contaminantes orgánicos e inorgánicos (Tejada et al., 

2003a). 

 

Desde el punto de vista del impacto al ecosistema, son los derrames accidentales de 

hidrocarburos los que producen los efectos más nocivos, debido al daño inmediato 

que producen al manglar y la biota asociada. Entre los efectos observados en las 

comunidades de manglar, como consecuencia de derrames de petróleo, se produce la 

acumulación de petróleo en las raíces y troncos de mangle, ocasionando la muerte de 

fauna, defoliación del follaje cubierto por petróleo y efectos agudos y crónicos en la 

fauna bentónica intermareal (Ipieca, 2003). 

 

Otro de los ecosistemas impactados en el Pacífico corresponde a los ambientes 

litorales rocosos. Este tipo de ambiente se ve afectado por agentes naturales como 

corrientes naturales, olas, mareas, procesos eólicos, incremento del nivel del mar, 

terremotos, tsunamis y la acción de algunos organismos que perforan las rocas 

(bioerodadores). En algunos sectores como bahía de Málaga, norte de la bahía de 

Buenaventura, isla del Gallo, entre otros, las tasas de erosión elevadas afectan el grado 

de desarrollo de las comunidades que habitan estos ambientes. Por otro lado, entre las 

actividades de origen antrópico que afectan este ecosistema se encuentran las 

siguientes: extracción de especies de moluscos y crustáceos del litoral rocoso para 

alimentación y elaboración de artesanías; la contaminación por desechos sólidos 

proveniente del tráfico marítimo o de los aportes fluviales que reciben a su vez la 

basura de las ciudades y asentamientos humanos del interior; la contaminación por 

hidrocarburos originada del tráfico marítimo en forma de bolas de alquitrán que se 

incrustan en la matriz rocosa; la contaminación por residuos domésticos e industriales 

que se adosan a las superficies rocosas y perjudican la biodiversidad asociada; y la 

disposición de residuos sólidos procedentes de complejos turísticos que se dispone en 

los ambientes litorales (CEP, 2010). 

 

Los arrecifes de coral, como toda la costa Pacífica colombiana, están afectados por 

perturbaciones sucesivas. Tal es el caso de los enfriamientos del agua en ciertas épocas 
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del año, debido a la influencia de la surgencia de panamá, que desciende en los 

primeros meses del año a lo largo de la zona externa de la costa. Por otra parte, 

durante las apariciones de eventos climáticos El Niño, en algunos años se produce una 

elevación en la temperatura del agua que puede sobrepasar los 24°C (Cantera, 1998; 

Díaz et al., 2000; Zapata y Vargas-Angel, 2003). Otros impactos potenciales que causan 

efectos sobre los arrecifes coralinos son: el enriquecimiento por nutrientes producto 

del ingreso de residuos líquidos con carga orgánica, la sedimentación, turbidez, 

deforestación, navegación y erosión costera. En el caso de la isla Gorgona se presenta 

un deterioro considerable debido a la influencia de aguas de baja salinidad 

provenientes del río Patianga, además del impacto que causan los vertimientos de 

contaminantes de diferente naturaleza en la zona costera que alcanzan los arrecifes y 

pueden provocar mortandades masivas y proliferación de algas bentónicas en 

detrimento de las coberturas coralinas (Instituto Alexander von Humboldt, 1997). Los 

efectos de los hidrocarburos son aún más severos, ya que al entrar en contacto con el 

coral le provocan asfixia, afectan su crecimiento, alimentación y comportamiento 

(Ipieca, 2003). 

 

Los ecosistemas de playa están sometidos a fuertes cambios periódicos y por 

consiguiente son muy tolerables al deterioro antrópico. No obstante, algunas 

actividades humanas causan daño al medio físico, entre estas se encuentran: la 

extracción indiscriminada de arena que cambia el perfil de la playa y altera su dinámica 

natural promoviendo fenómenos de erosión; las construcciones costeras (espigones, 

muelles, muros, etc.) mal diseñadas que alteran el patrón de corrientes y la dinámica 

litoral de los sedimentos, promoviendo fenómenos indeseables de erosión y 

acumulación; los dragados en la línea de costa  que alteran los patrones de distribución 

de los sedimentos que participan en la dinámica del perfil de la playa; los 

establecimientos comerciales en la playa, asociados a instalaciones turísticas que 

impactan la calidad ambiental y paisajística de este ecosistema y el agua costera, e 

inducen el desarrollo de plagas por manejo de alimentos sin las adecuadas condiciones 

sanitarias; la sobreexplotación turística por encima de la capacidad natural de carga 

establecida para el ecosistema; la  contaminación por desechos sólidos provenientes 

del tráfico marítimo o de los aportes fluviales que reciben a su vez la basura de las 

ciudades y asentamientos del interior; la contaminación doméstica, industrial o 

agrícola por vertimientos directos o indirectos a través de los ríos; la contaminación 

causada por el petróleo en puertos y áreas de intenso tráfico naviero; y el desarrollo 

turístico en las áreas de anidamiento de tortugas que cambia sus características 

naturales al introducir iluminación, ruidos y la presencia humana (CEP, 2010). 
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12.1.3. Ecuador 

 

En Ecuador, la reducción de humedales y hábitats acuáticos continentales tienen su 

origen en el drenaje con fines agropecuarios y la destrucción y/o represamiento de las 

cuencas hidrográficas, especialmente en sus partes altas (Velasco, 2001). 

 

Por otra parte, las actividades de pesca de arrastre de camarón que se realizan frente a 

la costa de Ecuador, también están generando impactos ambientales sobre los fondos 

sedimentarios submareales (MAE, 2012). Entre los efectos negativos que ocasiona este 

tipo de pesquerías sobre el lecho marino, MAE (2012) señala las siguientes: (i) la 

movilización reiterada de los sedimentos no consolidados por los artes de arrastre 

alteran la dinámica sedimentaria natural y suaviza y simplifica la morfología submarina 

original, y (ii) el arrastre de las redes sobre el fondo marino remueve y levanta las 

partículas finas de la cubierta sedimentaria superficial. 

 

Otro problema ambiental en Ecuador, corresponde a la relación existente entre el 

desarrollo de la industria camaronera  y la destrucción de los bosques de manglar. 

Según Bravo (2003), en Ecuador existen 41 unidades de manglar, con cinco sistemas 

hidrográficos a lo largo de la costa del país, que en 1969 cubrían un área de 203.695 

Ha, cuando la industria camaronera aún tenía un desarrollo incipiente y se asentaba 

sobre todo en las pampas salinas. Desde entonces los bosques de manglar se han 

reducido ante el crecimiento de las industrias camaroneras, que ocupan los terrenos 

para instalar piscinas de cultivo.  De acuerdo con datos oficiales, en Ecuador han 

desaparecido 54.039 Ha de manglar, aunque este valor podría estar subestimado 

(Bravo, 2003). 

 

12.1.4. Perú 

 

El deterioro del hábitat en la zona costera de Perú también es un problema, aunque las 

causas radican en varios ámbitos: erosión costera, contaminación, alteración física por 

artes de pesca, sedimentación y destrucción física por desarrollo urbano. 

 

La creciente población y su consecuente concentración en las zonas costeras, es una 

tendencia que se observa a nivel mundial, y Perú no es la excepción. Esta situación 

acrecienta la fragilidad del borde costero, e incluye hábitats importantes como son los 

humedales que constituyen el receptáculo de desechos y cargas domésticas e 

industriales que llegan al mar aumentando el deterioro del medio marino y costero 

(UNIDO, 2003). 

 

En los humedales y ecosistemas asociados a los ambientes marinos, las principales 

alteraciones físicas y destrucción de hábitats se deben al incremento de tierras 
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agrícolas, cultivo de langostinos y desarrollo urbano. Las Unidades de Conservación 

más afectadas por estas actividades han sido: el santuario Nacional de las Lagunas de 

Mejía (Arequipa), Pantanos Villa (Lima) y el santuario Nacional de Tumbes. También la 

Reserva Nacional de Paracas, ha sufrido la destrucción parcial de algunos ambientes 

por efecto de la industria pesquera (Majluf, 2002). 

 

Una actividad ilegal altamente destructiva de los hábitats marinos en Perú, es la pesca 

con dinamita o denominada localmente “pesca con bomba”. Debido a que este 

método de pesca no es selectivo y además uno de los más destructivos, agota las 

poblaciones de peces, elimina la vida marina y destruye ecosistemas. La onda 

expansiva de la explosión puede alcanzar hasta los 90 m de profundidad y cuando 

ocurre en zonas poco profundas, cercanas a la orilla, el daño es aún mayor. Además 

del perjuicio a la flora y fauna marina, a través de toda la trama trófica, también 

conlleva peligro para la integridad física de las personas que manipulan el explosivo 

(ACOREMA, sf). 

 

12.1.5. Chile 

 

En Chile, la ocupación del borde costero por el crecimiento urbano es una de las 

amenazas que afecta los ecosistemas litorales.  Como así también, la instalación de 

infraestructura industrial que altera las condiciones naturales del ambiente marino, al 

modificar el paisaje e introducir energías y fuentes de contaminación. 

 

12.2. DESASTRES NATURALES: TSUNAMIS Y TERREMOTOS 

 

 

12.2.1. Panamá 

 

Debido a su posición geográfica, Panamá es un país que no experimentado tsunamis 

devastadores o de gran intensidad. A la fecha, se registran 15 eventos desde 1621 a 

1991. De este conjunto, cinco de ellos ocurrieron en la vertiente del Pacífico, 

impactando con olas menores de 1 m áreas como Panamá la Vieja, Pedasí, isla del rey, 

isla Naos y Jaque en Darien (Camacho, 2005). 

 

12.2.2. Colombia 

 

En general, la zona costera colombiana está expuesta a amenazas naturales 

relacionadas con la dinámica propia del litoral, fenómenos hidrometeorológicos y 

atmosféricos, los cuales han generado efectos negativos sobre las poblaciones 

asentadas en estos sitios. No obstante, en la costa del Pacífico colombiano, eventos 
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como El Niño Oscilación del Sur (ENSO), terremotos, tsunamis, vendavales, marejadas, 

inundaciones, erosión del litoral y el ascenso del nivel del mar, han generado los 

mayores desastres (López, 2009; Posada et al., 2009; INVEMAR, 2003; Ministerio del 

Interior y Justicia, 2003). 

 

Entre los municipios con mayor amenaza natural se encuentran: Buenaventura, 

Juradó, Timbiquí y San Andrés de Tumaco. En este último, los tsunamis son la principal 

amenaza debido a su ubicación geográfica y la ocurrencia previa de este evento en el 

siglo pasado (López, 2009; Velásquez et al., 2002), en tanto que para Buenaventura, el 

ascenso en el nivel del mar representa la mayor amenaza, debido a que este fenómeno 

ha causado inundaciones, daños en las redes de servicios públicos, afectación del 

sector turístico e intrusión salina (INVEMAR, 2003). López (2009) realizó un análisis 

sobre la intervención municipal en cuanto al diagnóstico y gestión de las amenazas 

naturales sobre las poblaciones costeras, encontrando que a pesar de la existencia de 

planes de ordenamiento territorial en el 81% de los municipios de la costa pacífica, hay 

deficiencias en la identificación de amenazas naturales. 

 

La cuenca pacífica de Colombia se caracteriza por un relieve montañosos, una estrecha 

plataforma al borde de una fosa profunda, cuencas de drenaje caudalosas y rápido 

movimiento vertical de la costa. Además, a lo largo del litoral se encuentra la zona de 

subducción de la placa oceánica de Nazca con la placa continental de América del Sur, 

cuyo borde superficial recorre el fondo marino, más o menos paralelo a la costa, a 

unos 150 km y con una velocidad de 54 mm/año (Kellog y Mohriak, 2001), por lo cual 

esta zona es geológicamente inestable y como consecuencia pueden presentarse 

terremotos acompañados de tsunamis destructivos, que representan para las 

poblaciones de la zona una alta vulnerabilidad frente a estos eventos (Velásquez et al., 

2002).  

 

Además de esta condición natural, existe un progresivo aumento de la vulnerabilidad 

debido al crecimiento urbanístico y demográfico no planificado, las migraciones desde 

zonas rurales hacia las cabeceras municipales, la pobreza de la región, la construcción 

de viviendas sobre antiguos depósitos de basuras y rellenos hidráulicos no técnicos y la 

progresiva ocupación de zonas de bajamar con construcciones de baja seguridad. 

 

Históricamente, los tsunamis han afectado la cuenca del Pacífico colombiano, en 

especial los departamentos de Nariño y Cauca, con eventos originados cerca de sus 

costas (Estrada-Roldán y Farbiarz-Farbiarz, 2005). Se tiene conocimiento de cuatro 

sismos presentados en los años 1906, 1948, 1958 y 1979, de los cuales los ocurridos en 

1948 y 1958 con magnitudes de 7 y 7,7, respectivamente, no fueron muy desastrosos, 

mientras que los dos restantes están considerados entre los eventos más grandes del 

siglo pasado, cuyo impacto abarcó, en el primer caso, toda la costa colombiana y en el 
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segundo causó destrucción en los departamentos de Nariño, Cauca y una parte del 

Valle del Cauca. En dichos eventos se presentaron olas de grandes proporciones, 

acompañadas de fenómenos asociados como vibraciones fuertes y licuefacción de 

suelos (Ministerio del Interior y de Justicia, 2003; INGEOMINAS, 2003). 

 

El sismo-tsunami del 31 de enero de 1906 (magnitud 8,9) con la longitud de ruptura de 

aproximadamente 500 km, desde Manta (Ecuador) a Buenaventura (Colombia), a pesar 

de llegar con marea baja, arrasó con todas las viviendas asentadas cerca de la playa en 

la bahía de Tumaco y se cree que murieron entre 500 y 1.500 personas (Moreno-

Rengifo, 2006). El evento del año 1979 (magnitud de 8,2) con longitud de ruptura 

estimada entre 180 y 230 km, inundó un gran número de pueblos y asentamientos de 

pescadores desde Tumaco hasta Buenaventura. 

 

En el año 2001, el Comité Técnico Nacional de Tsunami integrado por el Instituto 

Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), el Observatorio Sismológico y 

Geofísico del Suroccidente (OSSO), la Dirección General de Planeación y Atención de 

Desastres (DGPAD), la Comisión Colombiana del Océano (CCO), el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), la Defensa Civil y la Cruz Roja, de acuerdo con estudios 

previos de vulnerabilidad y prevención de tsunamis, planteó la generación de 

herramientas para la prevención y gestión de riesgos en los sectores con mayor 

incidencia de terremotos y sus efectos principales. 

 

Así mismo, se han aumentado los esfuerzos en torno a la investigación y monitoreo de 

variables para la predicción y preparación para afrontar una eventual ocurrencia de 

este evento. El Área de Manejo Integral de Zona Costera del Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) y el programa de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad de Nariño se encuentra desarrollando el proyecto 

“Diseño e implementación de un sistema electrónico de alerta temprana por variación 

extrema en el nivel del mar en la costa pacífica colombiana”. 

 

12.2.3. Ecuador 

 

Ecuador se encuentra ubicado en el "Cinturón de fuego del Pacífico", una extensa área 

circumpacífica caracterizada por gran actividad volcánica y sísmica. Aproximadamente, 

a 50 km de la costa ecuatoriana se encuentra una fosa oceánica, lugar de convergencia 

de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, constituyéndose esta interacción en la 

fuente sismogénica más activa e importante para el país. Sismos con magnitudes 

mayores a 6,7, cuyos epicentros estén muy cerca de la línea de costa o en el lecho 

marino próximo al continente, son considerados tsunamigénicos.  
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En la franja litoral de Ecuador varios terremotos indujeron maremotos o tsunamis a lo 

largo de la historia.  Por ejemplo, la intensidad el terremoto de 1906 fue estimada en 

IX en la escala de Mercalli, evento que provocó un maremoto que inundo el borde 

costero de la provincia de Esmeraldas dejando decenas de muertos y elevados daños 

materiales (Demoraes y D’Ercole, 2001). En 1958, otro maremoto asociado a un 

terremoto de intensidad VIII afectó nuevamente la provincia de Esmeraldas. En la 

Tabla 12.1 se indican los principales terremoto y tsunamis acaecidos en Ecuador. 
 

Tabla 12.1. Principales eventos telúricos y tsunamis ocurridos desde el siglo XX a la fecha en Ecuador.  

Fecha Tipo de fenómeno Lugar afectado Consecuencias 

1906 Terremoto y 
tsunami 

Esmeraldas Docenas de muertos, daños considerables por el 
movimiento telúrico y por las inundaciones 

1958 Tsunami Esmeraldas Colapso total de casas antiguas y colapso parcial 
de construcciones nuevas, destrucción de 
barcos. 

1979 Terremoto y 
tsunami 

Frontera entre 
Ecuador y Colombia 

Daños materiales leves. Sin víctimas fatales. 

Fuente: http://www.inocar.mil.ec/links.php?C=6&S=4&SbS=0&idC=4 
 

12.2.4. Perú 

 

Perú no ha sufrido los efectos de los tsunamis con la misma frecuencia que en otros 

lugares del planeta. Sin embargo, las costas peruanas no han estado exentas de los 

efectos de estos fenómenos, según se desprende de los eventos ocurridos el siglo 

pasado. En la Tabla 12.2 se proporciona un listado de los principales movimientos 

telúricos y tsunamis recientes en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

202 
 

Tabla 12.2. Principales eventos telúricos y tsunamis ocurridos desde el siglo XX a la fecha en Perú. 

Año Características 

1942 Movimiento submarino cerca de Pisco. Braveza de mar registrada en Matarani y en el Callao. 
Alguna evidencia de deslizamientos submarinos. Maremoto ocasionado por un sismo de 
magnitud 8,1° con epicentro en 15,1°S, 75,0°W. Profundidad 60 km. 

1946 Terremoto en Chile. Tsunami destructivo en una gran área en el Pacifico (Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia). Una onda de 6 m de altura, causa la muerte de 165 personas y pérdidas materiales 
por más de 25.000.000 de dólares. 

1952 Fuerte maremoto azota las costas de Chile, Perú, Ecuador. Mayor destrucción en Chile. Registro 
de los mareógrafos: Libertad (Ecuador) 1,9 m., Callao (Perú) 2,0 m., Talcahuano (Chile) 3,7 m. 

1957 Maremoto originado en el Pacífico Norte. Daños por 3 millones de dólares en Hawaii. Oscilación 
de alrededor de 1,0 m en los mareógrafos de Chile. En el Callao solamente de 0,25 m. 

1960 Sismo originado frente a las costas de Chile, por su magnitud fue similar a un de los grandes 
maremotos ocurridos. En la Punta (Callao) el mareógrafo registro 2,2 m de altura. 

1964 Sismo originado en Kodiak, Alaska; uno de los más grandes terremotos registrados en el Pacífico 
norte. Daños de gran magnitud en las costas de Alaska, oeste de Norteamérica. Cobró más de 
100 vidas humanas. Registrado en las costas de Perú y Chile. En el Callao se registró onda de 1,5 
m. 

1974 Sismo originado frente a las costas del Callao, el tsunami inundó varias fábricas frente a las 
bahías de Chimú y Tortugas, al norte de Lima, destruyendo muelles y cultivos. 

1966 Tsunami originado por sismo a 210 km al SW de Chimbote, magnitud 6,9 (Richter). Se registró 
15 muertes. En el Puerto Salaverry sólo causó daños. 

1996 Tsunami originado por sismo frente a la costa de Nazca, epicentro a 93 km de la costa y 46 km 
de profundidad. Magnitud 6,4 (Richter). La onda causó daños materiales en el Puerto de San 
Juan. 

2001 Tsunami en Camaná, originado por sismo con epicentro en el mar al NW de Ocoña. Magnitd 6,9 
(Richter). Se generaron tres olas, la mayor alcanzó una altura de 8,14 m, causando 23 muertos y 
63 desaparecidos, además de cuantiosos daños materiales. 

Fuente: https://www.dhn.mil.pe/index.asp?pag=tsunamis&tsu=historia 

 

 

12.2.5. Chile 

 

Chile se localiza en una de las áreas sísmicas más activas de la Tierra. En promedio, en 

los últimos cinco siglos, un terremoto destructor de magnitud superior a 8 se ha 

producido cada 10 años en alguna parte del territorio chileno (Barrientos et al., 2004). 

 

Los tsunamis de origen cercano son aquellos cuyos focos generadores se localizan 

próximos a la línea de costa. Estos son los principales responsables de daños en Chile y 

sus efectos pueden alcanzar distantes territorios litorales de la cuenca del océano 

pacífico. Por el contrario, tsunamis generados en regiones lejanas del pacífico, no han 

causado impacto en el borde costero nacional (Lagos, 2000). 

 

En Chile, desde hace tres décadas se han elaborado listados de tsunamis ocurridos en 

Chile. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) (SHOA, 

1984-1995) publica un listado de 106 tsunamis, incluidos tsunamis que no produjeron 

daños. La actividad generadora de tsunamis en la costa de Chile se extiende desde los 

17°50´S hasta los 45°S. Desde los 45°S hacia el sur del país la actividad tectónica 

generadora de tsunamis desaparece. Para la zona sur de Chile (36°S-41°S) se registran 



Serie Estudios Regionales No. 4 

 

203 
 

los tsunamis más destructivos, todos generados por terremotos de magnitud sobre 8 

(Richter). En esta zona destaca la actividad en el Golfo de Arauco con tres eventos de 

magnitud. Sobresale el devastador tsunami de 1960, producido por un terremoto 8,7 

Richter, que alcanzó una cota máxima de inundación de 25 m (Lagos, 2000). 

 

El más reciente se produjo el 27 de febrero de 2010, seguido de un tsunami que causó 

gran devastación a lo largo de la costa del centro de Chile, impactando severamente el 

territorio comprendido entre Pichilemu (34.39°S) y Puerto Saavedra (38.81°S) (Horton 

et al., 2011). Además, el tsunami afectó las islas del archipiélago de Juan Fernández y 

se extendió por todo el océano Pacífico (Arriagada et al., 2011). La pérdida económica 

causada por el terremoto y el tsunami en su conjunto, se ha estimado en 30 mil 

millones de dólares, con aproximadamente 200.000 casas dañadas y una pérdida de 

vidas humanas del orden de 521 víctimas (Xue et al., 2010). 
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XIII | MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA 
 

El término de zona costera hace referencia a un espacio geográfico que involucra la 

franja de transición entre la tierra y el mar, que presentan una fuerte interacción a 

través de ecosistemas diversos y productivos como son los estuarios, manglares, 

playas, corales, entre otros, los cuales contribuyen al desarrollo de las poblaciones 

humanas. Las características únicas de estas áreas, las enfrentan a desafíos de manejo 

y planificación particulares, con relación a sus problemáticas, buscando conciliar en 

ellas la conservación de los ecosistemas con las decisiones que sobre su uso se tomen, 

procurando de esta manera su desarrollo sostenible (Barragán, 1997; Steer et al., 

1997; López-Rodríguez et al., 2008). 

 

El Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) es un proceso holístico, continuo, 

dinámico, participativo y construido bajo consenso, mediante el cual se toman 

decisiones para el uso sostenible y la protección de la zona costera y sus recursos, con 

miras a alcanzar metas establecidas en cooperación con grupos de usuarios y 

autoridades nacionales, regionales y locales. El MIZC está orientado a múltiples 

propósitos: analizar las implicaciones del desarrollo, los conflictos de uso y las 

relaciones entre los procesos biofísicos y las actividades humanas en la zona costera; 

reconoce el carácter distintivo de la zona costera para las generaciones actuales y 

futuras. 

 

13.1. PANAMÁ 

 

En el Primer Seminario Iberoamericano de manejo costero integrado, Garcés (2008) 

efectúa un diagnóstico sobre este tópico para panamá y desprende las siguientes 

conclusiones: 

 

 Panamá enfrenta un gran desarrollo de su litoral costero para lo cual recién ha 

creado la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP, 2006). No existe 

una política pública específica al anejo costero integrado (MCI). 

 

 Existe una normativa sectorial compleja y superpuesta. Las competencias del 

manejo del litoral son centralizadas lideradas por la ARAP. 

 

 Existe una gran cantidad de instituciones públicas con diferentes grados de 

responsabilidad en el manejo costero. La participación efectiva de la 

organización civil es débil en los escasos cuerpos colegiados de coordinación 

existentes. 
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 Solo existen algunas estrategias ambientales, biodiversidad y marítima. 

 

 Los principales instrumentos provienen de la ANAM. 

 

 Falta formación profesional de los funcionarios y programas de MCI. 

 

 Los principales recursos invertidos en programas de MCI son externos. 

 

 El sistema de información científico-técnica está disperso. 

 

 La participación ciudadana no es permanente ni estructurada aunque ha ido en 

aumento. 

 

13.2. COLOMBIA 

 

El MIZC en Colombia se ha venido implementando en el marco de la Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras 

e Insulares de Colombia (PNAOCI), la cual fue aprobada por el Consejo Nacional 

Ambiental y emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

(MAVDT), con la activa y decisoria participación de los principales actores vinculados 

directamente con el desarrollo costero nacional. La PNAOCI tiene como objetivo 

fundamental propender al desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 

costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las actividades 

productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y 

costeros (MMA, 2001). 

 

La PNAOCI se basa en una estrategia de ordenamiento y planeación de los espacios 

costeros en Colombia con base en un enfoque ecosistémico y define para las zonas 

costeras colombianas las Unidades Ambientales Costeras (UACs), como unidades 

ambientales y geográficas continuas, con ecosistemas claramente definidos, que 

requieren una visualización y manejo unificado que aglutine a las entidades 

territoriales locales y subregionales (MMA, 2001). Desde un punto de vista estructural 

se reconoce las siguientes unidades en el MIZC de Colombia: 

 

a. Unidades Integrales de Planificación y de Ordenamiento Ambiental Territorial 

(UIPOAT), que operan a escala nacional y sus regiones ofrecen elementos 

biofísicos, sociales, económicos y culturales que las hacen unidades geográficas 

sustancialmente diferentes entre sí, a pesar de los elementos comunes que 

comparten. Se distinguen tres de este tipo de unidades: (i) Pacífica, (ii) Caribe 

Continental y (iii) Caribe Insular. 
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b. Unidades Ambientales Costeras y/o Oceánicas (UACO), de escala regional y 

corresponden a un conjunto de ecosistemas con una alta relación funcional, 

con características propias distintivas, con condiciones de homogeneidad 

ambiental en cuanto a su fisonomía estructural y funcional, fácilmente 

delimitables geográficamente dada su dinámica intrínseca (MMA, 2001). Para 

el Pacífico colombiano, se identifica cinco UACO (i) Alto Chocó, (ii) Frente Río 

Baudó, (iii) Complejo de Málaga-Buenaventura, (iv) Llanura Aluvial Sur y (v) 

Pacífico Oceánico. 

 

c. Unidades de Manejo Integrado (UMI), son de escala local y corresponden a la 

mínima unidad de manejo, que permitirá implementar estrategias tangibles de 

MIZC a nivel local. Se caracterizan por la evidencia reconocida de la existencia 

de actividades competitivas que amenazan con entrar en pugna o en 

detrimento de los recursos costeros y la calidad de vida de sus habitantes 

(MMA, 2001). Para la región Pacífica se encuentran definidas cinco UMI. 

 

A partir del año 2000,  la PNAOCI comienza el desarrollo del proyecto piloto ocal de 

MIZC en el país en la UMI de las bocanas de Guapi e Iscuandé en el Pacífico 

colombiano, desarrollado por INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP y los Consejos 

Comunitarios de la zona. Esta experiencia se constituyó en uno de los insumos para la 

elaboración de la metodología para implementar el MIZC en Colombia denominada 

COLMIZC (Alonso et al., 2003). Después de este ejercicio piloto, se decidió replicar esta 

actividad en la Unidad Ambiental Costera de la Llanura Aluvial del Sur (UAC-LLAS) 

ubicada entre los departamentos del Cauca y Nariño. 

 

13.3. ECUADOR 

 

Ecuador es el único país de la Comunidad Andina (CAN), integrado además por 

Colombia, Perú y Venezuela, que ya está implementando el MIZC en sus costas (Majluf, 

2002). El modelo ecuatoriano de MIZC comenzó a esbozarse como proyecto en 1985, 

mientras que desde 1989 se implementó como programa gubernamental (Programa 

de Manejo de Recursos Costeros – PMRC). 

 

El PMRC consiste de tres subprogramas: (i) proyectos comunitarios de manejo costero 

en las zonas especiales de manejo (ZEM); (ii) investigación aplicada, vigilancia 

ambiental y desarrollo de una política nacional; y (iii) desarrollo y fortalecimiento 

institucional. 

 

La fortaleza del PMRC radica en el proceso participativo local. Los mejores resultados 

se observan en la ejecución de actividades comunitarias orientadas a la reducción y 
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control de la degradación del medio ambiente dentro de las zonas costeras. A través 

de la acción conjunta de las Unidades de Conservación y Vigilancia (UCVs) ha 

aumentado el número de sanciones, y se han creado nuevos e innovadores métodos 

de control (Majluf, 2002). 

 

Según Majluf (2002), el análisis realizado durante los 18 años de MIZC en Ecuador 

permite identificar los cinco temas costeros prioritarios: (1) destrucción del ecosistema 

de manglares; (2) disminución de las pesquerías cercanas a la costa, (3) conflicto para 

la producción sostenible de la maricultura, (4) desarrollo inapropiado del frente 

costero y (5) disminución de la calidad de las aguas costeras e inadecuada 

infraestructura de saneamiento ambiental. 

 

13.4. PERÚ 

 

El programa MIZC aún se encuentra en las etapas tempranas de planificación a través 

del consejo Nacional del medio Ambiente (CONAM) y el Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE). En el año 2001, al interior del Grupo Técnico Nacional, con la participación 

de las diversas instituciones involucradas en el tema marino costero, se aprobaron los 

“Lineamientos para la formulación y ejecución del programa nacional y los planes 

regionales de manejo integrado de zonas marino costeras”, con la finalidad de 

promocionar investigaciones, proyectos y acciones con miras a restaurar los 

ecosistemas marinos costeros del territorio peruano y promover el desarrollo 

sostenible. 

 

Aunque Perú aún no dispone de una legislación específica para la implementación de 

la  ZEE y por ende del MIZC, los Gobiernos Regionales, a través de sus Gerencias de 

Medio Ambiente están llevando esfuerzos significativos en la zonificación de sus 

territorios. Además, se estableció un Comité Técnico para la formulación de la 

Directiva sobre la metodología para la ZEE, la cual fue aprobada recientemente por el 

Consejo Directivo de CONAM. 

 

13.5. CHILE 

 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), promulgada en 1994, abrió 

para Chile una nueva etapa de planificación y gestión de sus espacios costeros y 

marítimos, mediante orientaciones para la gestión del borde costero nacional. Creó 

una instancia de toma decisiones que integra a múltiples actores, públicos y privados, 

relevantes en la zona costera. 

 

Esta Política estableció usos generales de los espacios costeros, a partir del cual las 

regiones bajo el concepto de descentralización de la administración, desarrollan una 
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zonificación costera, es decir, un proceso de ordenamiento territorial que incorpora la 

expresión espacial de las políticas económicas, social, cultural y ambiental, basándose 

en la administración sustentable de los recursos, dado la fragilidad, escasez y finitud 

del borde costero. 

 

Luego de 14 años de vigencia de la PNUBC, se concluye que su aplicación ha permitido 

avanzar en la gestión integral de las costas de Chile, con una visión de Estado desde la 

Subsecretaría de Marina (SSM), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, 

logrando mayor conocimiento y empleo de técnicas disponibles, para establecer un 

uso sustentable de esta franja territorial. 

 

Durante el período 2009-2010, todas las regiones de Chile terminaron la etapa de 

diagnóstico y concretaron en más de un 80% la etapa de ejecución, quedando sólo la 

última fase del programa, la cual considera las actividades de confección de 

propuestas de zonificación y los procesos de validación ante las comisiones respectivas 

(Comisión Regional del Uso del Borde Costero – Comisión Nacional del Uso del Borde 

Costero)10. De las trece regiones con borde costero de Chile, dos de ellas (Coquimbo y 

Aysén) cuentan actualmente con una zonificación costera aprobada mediante Decreto 

Supremo. Si bien, la Región del Biobío también cuenta con esta herramienta, aún no 

dispone de un decreto que la formalice legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://bordecostero.ssffaa.cl/2011/05/estado-de-avance-programa-zonificacion-del-borde-costero/ 
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XIV | IMPACTOS AMBIENTALES Y CONCLUSIONES 

 
La siguientes información ha sido extractada de los informes nacionales preparados 

por los expertos de cada unos de los países miembros (Andrade et al., 2010; Averza, 

2012; Espinosa, 2010; Hurtado et al., 2012; Sánchez et al., 2010).  

 

14.1. A NIVEL REGIONAL 

 

Los principales contaminantes de la Región que integran los países del Pacífico Sudeste 

junto con Panamá provienen de los desechos orgánicos de la industria pesquera, 

acuicultura y efluentes urbanos. 

 

Los altos contenidos de metales pesados derivan de la industria minera, química y 

metalmecánica que afectan las bahías de la Región, aunque, en la mayoría sin 

evidencia de efectos deletéreos. 

 

La incorporación de plaguicidas proviene de cursos de agua que arrastran este tipo de 

compuestos desde plantaciones agrícolas, la tendencia descendente en las 

concentraciones estaría relacionado con la lixiviación de sustancias que fueron 

aplicadas con anterioridad. 

 

También los ríos transportan hacia el mar sedimentos arcillosos con adherencia de 

residuos metálicos. A esto, se agrega el aporte originado por parte de la actividad 

minera que se realiza en la parte alta de Los Andes, muy cercana a cuencas 

hidrográficas que desembocan en el mar. 

 

En general todos los países contarían con las capacidades de capacitación necesarias, 

sin embargo, el distinto grado de avances entre los países se relacionaría más bien por 

disimiles exigencias normativas y sociales locales. 

 

Estas diferencias en las exigencias redundarías a su vez, en los servicios de apoyo, 

como laboratorios, servicios profesionales y técnicos e instalaciones disponibles en los 

distintos países. 

 

De la información recopilada, los distintos Estados se puede inferir que no han 

determinado un perfil explícito de competencias mínimas para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la fiscalización y/o determinación de la contaminación 
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marina, razón a la que se atribuye la no existencia de un programa de capacitación 

para sus fiscalizadores que sea explícito y trazable. 

 

 

14.2. A NIVEL NACIONAL 

 

14.2.1. Panamá  

 

1. La zona costera marina de la vertiente del Pacífico de Panamá, tiene áreas que 

están siendo impactadas negativamente por sustancias tóxicas, en el agua, 

sedimento y organismos. 

 

2. Existirían procesos de bio-acumulación de sustancias tóxicas en organismos 

marinos de uso comestible, lo que puede ser de riesgo para el consumo 

humano. 

 

3. Los datos disponibles, se encuentran fragmentados y dispersos en períodos 

demasiado largos, por lo que se requiere un programa más continúo de 

vigilancia, de la contaminación costera marina en Panamá.  

 

4. La metodología en la recolecta de los distintos organismos marinos, así como su 

procesamiento, para la determinación de los tóxicos, no presenta una clara 

gestión de calidad. 

 

5. Se requiere una estandarización previa al entrenamiento en las metodologías 

de análisis y calidad de resultados, de manera que los mismos sean 

comparables, por lo que se sugiere la necesidad de la implementación de un 

plan permanente de monitoreo costero marino de las aguas panameñas, que 

permita la vigilancia y control, de los contaminantes. 

 

14.2.2. Colombia 

 

1. Las condiciones ambientales del Pacífico colombiano se pueden considerar en 

buen estado, comparadas con el Caribe colombiano, con tendencia al 

deterioro. Esto se debe a la baja densidad poblacional, no obstante, los centros 

más poblados como las bahías de Tumaco y Buenaventura y algunas 

actividades que se desarrollan en la región, generan residuos que son fuentes 

potenciales de contaminación del ambiente marino y pueden tener efectos 

nocivos sobre los ecosistemas.  
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2. Entre las principales fuentes de contaminantes, están los vertimientos 

domésticos, líquidos y sólidos, que carecen del adecuado manejo y disposición 

final, generando la descarga de concentraciones elevadas de microorganismos 

de origen fecal, materia orgánica y nutriente. Esto ha llevado a que la calidad 

microbiológica de entre el 41 al 46% de las aguas marino costeras del Pacifico 

colombiano, tengan condiciones no aptas para el desarrollo de actividades de 

contacto directo.  

 

3. Otras de las actividades que generan contaminación son los residuos de la 

industria pesquera, maderera y la agroindustria principalmente de coco y 

palma de aceite. Estas actividades generan aumento de la carga materia 

orgánica y microorganismos patógenos que deterioran la calidad del agua, los 

ecosistemas y recursos asociados, y pueden generar un impacto sobre las 

actividades productivas de la región. 

 

4. La actividad marítima y portuaria en Buenaventura y Tumaco, son fuentes 

potenciales de residuos oleosos (hidrocarburos), causados por vertimientos 

crónicos, puntuales o por derrames accidentales (aguas de sentinas). Además 

esta actividad genera descargas de aguas de lastre que deterioran la calidad del 

agua y causan el ingreso de especies no nativas.  

 

5. La explotación minera que se desarrolla en la región genera niveles importantes 

de contaminación por metales pesados. Sin embargo, no es posible determinar 

los niveles de contaminación y el impacto de estos contaminantes sobre los 

ecosistemas, ya que los estudios de este tipo de contaminantes son escasos, 

solamente se hace seguimiento continuo a los metales Cd, Pb y Cr en aguas 

superficiales, mostrando concentraciones por debajo de los niveles de riesgo.  

 

6. Por otro lado, a las zonas costeras del Pacífico ingresan contaminantes que 

proceden del interior del país. La mayor carga contaminante la transportan los 

ríos San Juan, Mira y Patía, los cuales llevan en su cauce una variedad de 

desechos orgánicos, tóxicos, agroquímicos, sedimentos, microorganismos y 

nutrientes. 

 

7. A pesar de que se han identificado las fuentes potenciales de contaminación, 

éstas aún están restringidas a los centros más poblados. En general la cuenca 

del Pacífico colombiano no se considera contaminada por nutrientes, 

hidrocarburos o plaguicidas. Los valores altos de nutrientes e hidrocarburos, se 

encuentran localizados puntualmente en Buenaventura y en Tumaco, debido 

principalmente al vertimiento directo de aguas servidas sin tratamiento y a los 

vertimientos de la industria pesquera y los aserríos, y en el caso de los 
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hidrocarburos por los derrames accidentales, sin que los valores encontrados 

sobrepasen el valor de referencia internacional.  

 

8. Aunque el desarrollo agrícola de la región es incipiente, se han encontrado 

niveles de plaguicidas organoclorados de igual magnitud a los obtenidos en 

sectores de la región Caribe colombiana, cercanos a zonas con fuerte actividad 

agrícola, lo que hace suponer que se usaron en actividades como el control de 

vectores e inmunización de la madera.  

 

9. Además del impacto generado por la descarga de contaminantes, las 

actividades socioeconómicas como la minería y la extracción forestal, unidas al 

cambio en el uso del suelo, han intensificado la erosión y sedimentación en el 

Pacifico colombiano. En la actualidad, la cuenca del Pacífico colombiano cuenta 

con aproximadamente 350 km con problemas de erosión, siendo la zona norte 

(departamento del Chocó) la más afectada; y con 248 km perturbados por 

procesos de sedimentación, principalmente en la zona sur (departamento de 

Nariño).  

 

10. La cuenca del Pacífico colombiano, tiene diversos ecosistemas, dentro de éstos, 

los manglares han sido los más impactados, tanto por actividades realizadas 

lejos de la zona costera como por perturbaciones originadas en la zona costera. 

Otros ecosistemas como los arrecifes coralinos, en general evidencian buen 

estado de conservación, aunque han estado expuestos a perturbaciones 

naturales (blanqueamiento y mortalidad coralina durante eventos de 

calentamiento por efecto del Fenómeno de El Niño o como consecuencia de 

eventos de exposición aérea durante mareas bajas extremas). Los ecosistemas 

de playa son muy tolerantes al deterioro, debido a que están adaptados a sufrir 

fuertes cambios periódicos. No obstante, algunas actividades humanas como la 

extracción indiscriminada de arena, las construcciones costeras, los 

establecimientos comerciales en la playa, han impactado la calidad ambiental y 

paisajística de este ecosistema.  

 

11. De los otros ecosistemas como los litorales rocosos y los fondos blandos, no fue 

posible evaluar su estado ambiental, ya que la información básica no está 

disponible. Los estudios sobre fauna bentónica de sustratos blandos se han 

basado en aspectos taxonómicos y descriptivos; y en cuanto a los litorales 

rocosos, las investigaciones se han centrado en las descripciones físicas 

(geomorfología, litología y distribución geográfica) y en la caracterización y 

composición biológica (fauna y flora) de este ecosistema. No obstante, los 

litorales rocosos sufren degradación y perdida de la biodiversidad, debido a los 

procesos naturales de acreción y erosión y las actividades de origen antrópico 
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como la extracción de especies de moluscos y crustáceos para hacer artesanías, 

la contaminación por desechos sólidos provenientes del tráfico marítimo o de 

los aportes fluviales que reciben a su vez la basura de las ciudades y 

asentamientos humanos.  

 

12. La presencia de esta variedad de ecosistemas, hace suponer que la Cuenca del 

Pacífico colombiano tiene una alta biodiversidad marina. No obstante, la 

mayoría de investigaciones se han enfocado en sectores como bahía Málaga, 

Isla Malpelo e Isla Gorgona. Por lo tanto, la información faunística y florística de 

muchos lugares es aún bastante fragmentaria e incompleta. Dentro de los 

inventarios actuales se tiene que los grupos más representativos en riqueza son 

los moluscos con 985 especies, peces con 806, crustáceos con 543 y poliquetos 

con 459. La mayor proporción de especies amenazadas y endémicas se 

encuentran en la vertiente occidental de la cordillera Occidental, la zona 

costera aledaña a Buenaventura y el rio San Juan. Las principales especies 

declaradas como amenazadas están en los grupos moluscos, cnidarios, peces, 

aves, reptiles y mamíferos marinos.  

 

13. Con el propósito de conservar la calidad ambiental y proteger la biodiversidad 

de la región Pacífica y en general de Colombia. Se ha desarrollado una amplia 

normativa ambiental, y se han ido generando los instrumentos para la 

implementación de las políticas ambientales. Es así como dentro de las 

estrategias de conservación, en el Pacifico colombiano, se han declarado cinco 

áreas protegidas en la zona marino- costera. En términos generales estas áreas 

presentan buen estado de conservación, permitiendo así mantener los 

procesos ecológicos de sus ecosistemas. A pesar de esto, actualmente, la 

proporción de los ecosistemas marinos y costeros incluidos en las áreas 

protegidas, no es representativo de las áreas presentes en el Pacifico 

colombiano, ya que solamente están incluidas el 43% de las formaciones 

coralinas (ecosistemas con mayor representación), seguido de los acantilados 

rocosos (18%), fondos blandos (13%), estuarios (13 %) y manglares (11 %). 

 

14.2.3. Ecuador 

 

1. De acuerdo con los datos del censo del año 2010 en las provincias costeras de 

Ecuador se asientan 6,5 millones de habitantes de un total de 14,5 millones que 

tiene el país, lo cual representa cerca de la mitad (44,8%) del total nacional. 

Observándose un notable proceso de urbanización que ha concentrado el 81% 

de la población costera en 36 cantones de la franja costera que tiene frente 

marítimo. Situación que contribuye con el incremento de la carga 

contaminante que se descarga en el océano, en gran parte sin tratamiento. De 
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hecho, los gobiernos municipales generalmente priorizan su inversión en 

resolver las deficiencias de agua potable, recolección de desechos sólidos y 

cobertura de alcantarillado, en el orden de prelación indicado; por lo que, la 

disposición final de desechos sólidos incluyendo el tratamiento de los lixiviados 

y el tratamiento de las aguas residuales del alcantarillado usualmente son obras 

postergadas.  

 

2. Se observa un mejoramiento de la cobertura de infraestructura de agua potable 

en los cantones con frente marítimo y de hecho cuatro de las seis provincias 

han superado moderadamente el promedio nacional que es del 72%. Mientras 

que la cobertura de agua potable por red pública en las otras dos provincias 

como son Esmeraldas y Manabí, apenas cubre a la mitad del total de las 

viviendas; por lo que el riesgo de afectación a la salud por enfermedades de 

origen hídrico debido al consumo de agua no potabilizada, aún es alto.  

 

3. El saneamiento ambiental en los cantones con frente marítimo en Ecuador han 

mejorado durante la última década, y existen fondos de inversión de al menos 

quinientos millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria en el 

país, pero aún son insuficientes para remontar las condiciones de insalubridad 

que han caracterizado las décadas pasadas.  

 

4. El aporte de carga contaminante por aguas residuales de alcantarillado se han 

incrementado en 74 millones de m3 durante el periodo intercensal 1990 – 2010 

con una carga orgánica asociada de 18,5 millones de TM de DBO5; situación 

que contrasta con la deficitaria infraestructura de tratamiento que según cifras 

del Ministerio del Ambiente permite que solo el 5% de las aguas residuales en 

el país sea tratada adecuadamente antes de su descarga en los cuerpos 

hídricos. Referencial histórico que al menos para la costa puede estar 

subestimado, toda vez que en ciudades de gran crecimiento residencial de la 

última década, como Guayaquil, las exigencias municipales contemplan la 

instalación de sistemas de tratamiento de aguas servidas en las nuevas 

urbanizaciones, pero no hay información secundaria disponible que permita 

documentarlo.  

 

5. El área del golfo de Guayaquil sigue siendo el principal receptor de las aguas de 

alcantarillado, toda vez que aquí se descarga cerca de las tres cuartas partes 

(73%) del total del volumen de desecho anual de los cantones con frente 

costero, cuya gran mayoría procede de la provincia del Guayas (62%) y el resto 

de la provincia de El Oro. En efecto, en el área del golfo de Guayaquil están 

asentados 4 de los 5 cantones más poblados de la zona costera, incluyendo 
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Guayaquil la más poblada del país; así como los cantones Durán y Machala 

altamente poblados.  

 

6. La producción de desechos sólidos en los cantones con frente costero se 

estiman en 1,25 millones de t/a, esto en base de los datos del censo 

correspondientes al año 2010, lo cual significa un incremento de 200 mil 

toneladas anuales en relación con los referenciales históricos estimados en 

base del año 2001. En contraste, la basura no recolectada se ha reducido de 

279 mil t/a en el año 2001 a 175,7 mi t/a en el año 2010, lo cual obedece al 

notable incremento del servicio de recolección de basura, en los cantones con 

frente marítimo, que durante la última década pasó de 56,5% en el año 2001 al 

86,1% en el año 2010.  

 

7. El cantón Guayaquil sigue siendo el principal asiento industrial manufacturero 

de la costa ecuatoriana, notándose un crecimiento en Manta basado en su 

consolidación como puerto pesquero y actividades conexas a la actividad 

portuaria, pero las municipalidades no cuentan con inventarios de las fuentes 

terrestres de contaminación marina que permitan presentar una perspectiva 

integral al respecto y los que lo tienen, como la municipalidad de Guayaquil, 

está desactualizado.  

 

La información histórica secundaria disponible generada por INEC – Efficácitas 

(1996); indica que en el cantón Guayaquil la producción de aguas residuales 

industriales están en el orden de 9,3 millones de m3 anuales con una carga 

asociada de DBO de 3.320 TM, de las cuales el 61% del volumen total de 

descarga de aguas residuales es generado por la industria de productos 

alimenticios, bebidas y tabacos. Las emisiones industriales al aire, por su parte, 

está alrededor de 21,1 millones kg/año; lo cual incluye principalmente: 5,5 

millones de material particulado, 11,4 millones de óxidos de azufre, y 2,4 

millones de óxidos de nitrógeno; entre otra carga contaminante; siendo la 

principal fuente de contaminación del aire la fabricación de productos 

minerales no metálicos que produce emisiones de 15,4 millones kg/año, esto es 

cerca de las tres cuartas partes (73%) del total de las emisiones industriales 

anuales. Estudios posteriores de la OPS (2001) la Municipalidad de Guayaquil y 

Fundación Natura (Efficácitas, 2007), que consideran tanto a fuentes fijas de 

contaminación así como a fuentes móviles, reportan un total de emisiones de 

66,6 mil toneladas/año y 152 mil t/a. Ambas fuentes coinciden que la principal 

fuente de emisiones es el transporte con proporciones que alcanzan el 66% y 

63%, respectivamente, siendo esta la principal carga contaminante a la 

atmósfera de Guayaquil. Por lo que la Municipalidad de Guayaquil construyó un 
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sistema de transporte masivo denominado Metrovía que entró en 

funcionamiento en el año 2007.  

 

El control de la contaminación industrial, por su parte, se ha fortalecido con la 

intervención municipal inicialmente a principios de la década cuando asumió la 

competencia ambiental y del Gobierno provincial hacia el final de la década, 

ambas instancias acreditadas como Autoridades Ambientales Responsables. De 

hecho, gran parte de las industrias asentadas en el cantón Guayaquil ya han 

sido regularizadas y cuentas con sus instrumentos de gestión; sin embargo, es 

evidente que debe fortalecerse el seguimiento para controlar su aplicación.  

 

8. Las actividades productivas, consideradas como fuentes terrestres de 

contaminación marina, han crecido significativamente durante la última 

década. Así:  

 

a. La industria del petróleo aunque sigue manteniendo la misma capacidad 

instalada como en el caso de las dos refinerías de Esmeraldas y la Libertad, 

han optimizado procesos para mejorar la producción, que no 

necesariamente es sinónimo de mejoramiento de la calidad ambiental en su 

entorno, dado lo obsoleto de su infraestructura y la debilidad en su gestión 

ambiental; por lo que sigue siendo la causa principal causa de deterioro de la 

calidad del aire, agua y suelo del medio circundante, así como de la 

afectación de la salud de la población asentada en su entorno, donde las 

enfermedades respiratorias prevalecen sobre los otros tipos de 

enfermedades.  

 

b. Los puertos y terminales petroleros han mejorado su gestión ambiental así 

como la normativa al respecto. De hecho, han internalizando el tema 

ambiental en su orgánico funcional, regularizado sus instrumentos de 

gestión ambiental (EIA, Auditorías Ambientales, Planes de Contingencia, 

sistemas de monitoreo) y permisos ambientales; pero su implementación 

requiere ser mejorada y particularmente fortalecido el monitoreo de 

hidrocarburos y la evaluación de su impacto en la biodiversidad marina en 

estas fuentes de contaminación marina.  

 

c. El parque energético térmico se ha incrementado notoriamente, en parte al 

incremento de la demanda por la recurrencia de periodos de estiaje de la 

última década. En general, conjuntamente con las refinerías de petróleo son 

la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país y de 

afectación a la población que habita en su entorno. Situación que se va a 
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mantener en el mediano y largo plazo, hasta que cambie la matriz energética 

en el país, como lo contempla la planificación nacional. 

 

d. La minería, particularmente de explotación de oro caracterizada como semi-

industrial ilegal, sigue siendo la fuente principal visible de contaminación de 

los ríos y deterioro ambiental del entorno donde se instala esta actividad. El 

área tradicionalmente conocida de explotación en la zona costera se ha 

localizado en el sector suroccidental del país, provincia de El Oro 

principalmente, que además recibe los drenajes de las cuencas que drenan 

las estribaciones andinas y descargan en el golfo de Guayaquil. Sin embargo, 

un nuevo frente minero ilegal estuvo operando en el año 2011 en el sector 

noroccidental del país, en la provincia de Esmeraldas, que en la actualidad 

está siendo regularizado. En general se observa una débil aplicación de la 

normativa sectorial minera y no solo para la explotación aurífera.  

 

e. La actividad agroindustrial que sustenta el comercio externo de productos 

tradicionales (banano, cacao, café) y no tradicionales (palma africana, caña 

de azúcar y diversos productos elaborados) se han consolidado durante la 

década de los años 2000. Esto significa también el incremento del uso de 

pesticidas, fuente principal de deterioro del suelo, agua, aire y salud de los 

habitantes de las áreas de influencia de las plantaciones agrícolas. 

Particularmente, la expansión de frontera agrícola de la palma africana se ha 

dado a expensas de extensas áreas boscosas naturales, en especial del 

noroccidente ecuatoriano, caracterizados por ser parte de una de las áreas 

megadiversas del planeta. En estos casos la normativa sectorial ambiental es 

incipiente y muy débil la aplicación de la normativa ambiental general. Por 

su parte las iniciativas de cultivos orgánicos para incursionar en el exigente 

mercado externo de este tipo de productos, todavía no se consolidan en el 

mercado.  

 

f. La ganadería sustentable sigue siendo una buena idea que todavía no se 

puede documentar en resultados concretos.  

 

g. La actividad camaronera ampliamente conocida por la deforestación de 

extensas áreas de manglar en la costa continental de Ecuador, solamente se 

detuvo ante el colapso económico ocasionado por la mancha blanca a 

principios de la década anterior. Esto ha permitido en parte la recuperación 

del manglar en áreas puntuales y el aprendizaje de mejores prácticas de 

manejo, que le ha permitido recuperarse al sector camaronero hacia finales 

de la misma década; aunque sigue siendo una de las principales fuentes de 

contaminación orgánica en la costa ecuatoriana. La normativa sectorial 
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ambiental para el sector acuícola y su implementación es reciente; mientras 

que la normativa sanitaria de los productos pesqueros y acuícolas se ha 

fortalecido por las exigencias del mercado externo. La producción orgánica 

de camarón está incursionando en el mercado externo, cumpliendo con 

estándares internacionales, pero aún no figura en las estadísticas gremiales. 

 

h. El sector pesquero es una importante fuente de contaminación en la franja 

costera por las descargas y emisiones industriales, así como por los restos 

orgánicos de los eviscerados en los puertos de desembarque, pero no hay 

una evaluación ambiental sectorial que permita documentarla 

cuantitativamente. En lo que respecta a producción, este sector ha perdido 

el posicionamiento que tuvo en las estadísticas de comercio externo, 

llegando a figurar incluso como el primer rubro de exportación de los 

productos no petroleros. Declinación que obedece no solo a la consolidación 

de los productos no tradicionales, sino también a la sobreexplotación de los 

recursos pesqueros y particularmente de los pelágicos pequeños que en 

apenas dos décadas ha pasado de capturas del orden de 2 millones de 

toneladas a alrededor de 200 mil toneladas. Por lo que el sostenimiento de 

la producción pesquera de exportación en la actualidad se fundamenta en la 

captura de atún y especies de peces pelágicos grandes altamente 

migratorios, con creciente demanda en el mercado externo. Esto ha 

significado mejoramiento en las condiciones sanitarias y cumplimiento de 

estándares internacionales para garantizar la inocuidad de los alimentos, 

que indirectamente ha ayudado en algo al mejoramiento ambiental, toda 

vez que no se cuenta con una normativa sectorial ambiental, sino que se rige 

por la normativa ambiental general, cuando se aplica. En todo caso, está en 

construcción una importante infraestructura portuaria para la pesca 

artesanal que intenta ayudar a manejar los desechos orgánicos que 

tradicionalmente han sido descartados indiscriminadamente en los 

principales puertos artesanales del país.  

 

i. El turismo es una actividad económica en crecimiento, que desborda la 

insuficiente infraestructura sanitaria de la franja costera en la época 

vacacional. Situación que, en parte, ha ayudado a emprendimientos de 

concientización ambiental de limpieza de playas y esfuerzos de las 

municipalidades por mejorar el sistema de recolección principalmente y 

mejorar la estética, más no la solución integral del manejo de los residuos 

sólidos, incluyendo la gestión de lixiviados.  

 

9. El marco conceptual, constitucional y normativo ambiental ha mejorado 

sustancialmente en Ecuador durante la última década; aunque su 
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implementación aún requiere consolidarse; así como dictarse o mejorarse 

normativa ambiental sectorial específica para el sector pesquero, agrícola y 

ganadero. En el marco institucional se destaca la acreditación como Autoridad 

Ambiental Responsable de los dos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales de Guayas y El Oro, así como del GAD Municipal del cantón 

Guayaquil, con responsabilidades de control ambiental en el área de influencia 

del golfo de Guayaquil.  

 

10. Los datos disponibles de distribución de contaminantes en el mar litoral 

ecuatoriano generados por el Instituto Nacional de Pesca, muestran lo 

siguiente:  

 

a. Al menos la mitad de las nuestras de sedimento analizadas las 

concentraciones de fósforo total excedieron el límite permisible normativo 

ambiental en un rango entre 0,7 mg/g y 7,24 mg/g; que puede estar 

relacionado con “drenes agrícolas, efluentes de camaroneras y descargas de 

las poblaciones”. 

 

b. Las concentraciones de hidrocarburos totales en sedimentos se encuentran 

entre un mínimo de 6,49 μg/kg y un máximo de 245 μg/kg, por lo que se 

encuentran bajo el referencial comparativo utilizado por INP para zonas 

contaminadas que es de 70x103 μg/kg según UNESCO.  

 

c. Las concentraciones de mercurio en Sedimento Total son variables 

observándose altas concentraciones en la bahía de Manta (3,27 mg/kg) en la 

costa central del país y el ingreso al canal de Jambelí en el golfo de 

Guayaquil. 

 

d. Las concentraciones de mercurio en corvina (Cynoscion analis) en su gran 

mayoría (19 de 21 muestras) están por debajo de los Límites Permisibles.  

 

e. Las concentraciones de mercurio en merluza (Merluccius gayi), perela 

(Paralabrax humeralis, Paralabrax callaensis), se encuentran muy por debajo 

de los límites permisibles. 

 

f. Las concentraciones de metales pesados en productos de exportación se 

presenta de la siguiente manera:  

 

i. Metales pesados en camarón, tilapia y peces pelágicos pequeños tipo 

sardina “contienen niveles mínimos y no detectables” de mercurio, 

cadmio y plomo.  
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ii. Mercurio en atún presentes en el 0,58% de un total de 8.825 muestras.  

iii. Cadmio en atún presentes en el 5,27% de 911 muestras analizadas.  

iv. Plomo en atún, ligeramente excedidas las dos muestras analizadas.  

v. Mercurio en picudo, valores excedidos en el 45,5% de un total de 22 

muestras analizadas.  

 

11. Las instituciones de investigación (INP, INOCAR) tradicionalmente vinculadas a 

la investigación de la contaminación marina han perdido continuidad en sus 

estudios. De hecho, los tradicionales informes sobre el CONPACSE que en las 

décadas de los años 1980 y 1990 fueron generados por el Punto Focal Nacional 

del Plan de Acción, en coordinación con las instituciones de investigación 

indicadas, también habrían sido descontinuados o al menos no entregados al 

Plan de Acción de la CPPS. Por su parte se observa una mayor intervención de 

la academia, pero ligado a temas puntuales o coyunturales, generalmente sin 

seguimiento. Situación que debe ser considerado en la priorización de la 

programación e inversión estatal para fortalecer la investigación aplicada a 

monitorear el estado de la contaminación marina en Ecuador.  

 

14.2.4. Perú 

 

1. Durante los últimos 10 años los niveles de contaminación marina se han 

mantenido y, en algunos casos, incrementado en varias zonas del litoral marino 

del Perú; tal es el caso de las bahías del Callao y El Ferrol en Chimbote, que 

presentan altas concentraciones de cargas contaminantes que provienen 

principalmente de las aguas residuales domésticas e industriales, en forma 

puntual o discontinua y alcanzan altos valores de coliformes totales y 

termotolerantes, muy por encima de los estándares de calidad de aguas 

costeras, según la normativa vigente en el país. 

 

2. Se ha aprobado el proyecto integral APROFERROL en Chimbote, que propone la 

construcción y operación de un emisor submarino común para el vertimiento 

de efluentes pesqueros industriales fuera de la bahía, cuyo punto de descarga 

final se ubicaría aproximadamente a 9.170 m de la línea de costa y a 30 m de 

profundidad en mar, permitirá alcanzar valores de dilución y dispersión 

compatibles en los ECA establecidos, con lo cual disminuirá la contaminación 

proveniente de esta actividad. 

 

3. Igualmente, desde julio del 2010, en Lima y Callao se han iniciado las obras del 

Proyecto PTAR Taboada, que prevé la instalación de un emisor submarino de 

aproximadamente 2.500 m de longitud afuera de la línea de baja marea en la 
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bahía del Callao, donde se verterá 14 m3/s de aguas residuales domésticas con 

tratamiento primario. 

 

4. Los reportes de monitoreos realizados por el IMARPE, han determinado nuevas 

áreas de contaminación por aguas residuales domésticas y pesqueras 

industriales, en las bahías de Végueta, Carquín, Huacho y Chancay, con el 

inevitable impacto ambiental al ecosistema marino y a la salud de las personas, 

catalogándose de grave contaminación. 

 

5. Otras zonas del litoral como Paita en Piura, catalogada como de moderada 

contaminación marina, continúa en ese nivel, debido a la presencia de las aguas 

residuales domésticas e industriales provenientes de la actividad pesquera, 

cuyos vertimientos van directamente al mar, debido a que la planta de 

tratamiento de tipo primario para las aguas servidas no tiene operatividad 

continua. 

 

6. De acuerdo a los niveles de aceites y grasas y sólidos suspendidos encontrados 

en los últimos años en la bahía de Paracas, se ha determinado que la misma se 

encuentra en proceso de recuperación, que estaría asociada a la instalación en 

el año 2004 del emisor submarino de 13.8 km de longitud que descarga a 50 

metros de profundidad, los efluentes previamente tratados de siete plantas 

pesqueras industriales asociadas, así como la implementación de bombas de 

succión y transporte de pescado más eficientes que reducen la producción del 

agua de bombeo, principal contaminante orgánico de esta actividad; y al 

cambio de los sistemas tradicionales de secado de la harina de pescado de 

fuego directo al secado indirecto, entre otros. 

 

7. Los ríos de la costa son fuentes de contaminación marina, verificándose por los 

estudios realizados a través de monitoreos periódicos, que las cuencas bajas 

reciben aportes significativos de vertimientos con cargas orgánicas 

principalmente que sobrepasan los ECA de agua de ríos en su Categoría 4 de 

Conservación del Ambiente Acuático. 

 

8. La construcción de nuevos megapuertos implicaría el incremento del tráfico 

marítimo y el movimiento conlleva a incrementar riesgos por derrame de 

hidrocarburos de petróleo y sus derivados, entre otras sustancias químicas, por 

lo que se espera la pronta aprobación de la versión actualizada del Plan 

Nacional de Contingencia para combatir derrames de hidrocarburos y otras 

sustancias contaminantes. 
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9. El incremento de la actividad petrolera, de exploración y explotación de 

yacimientos en la plataforma continental, está incrementando el riesgo de 

contaminación proveniente de esta fuente, aunque dichos los niveles de 

contaminación se mantienen dentro de los estándares de calidad de agua tanto 

nacional como internacional. 

 

10. La actividad minera principalmente en la zona de los Andes occidentales, 

produce contaminación mediante la escorrentía minera que llega a los ríos, los 

cuales transportan los elementos metálicos hacia la costa llegando finalmente 

al mar. Las concentraciones de metales pesados en trazas en agua de mar no 

superan los ECAS de agua, pero sí existe contaminación puntual en sedimentos 

en las bahías de Callao y Chimbote. 

 

11. Los procesos de eutrofización se continúan presentando por el incremento de 

nutrientes provenientes de aguas de escorrentías domésticas y agrícolas en el 

litoral de Pisco, Callao, Huacho, El Ferrol, Chimbote entre otros, principalmente 

en los meses del verano austral, época de avenida de los ríos de la costa, 

ocasionado por el período de lluvias en la región de los Andes. 

 

12. Con la creación del Ministerio del Ambiente se ha reforzado las medidas de 

legislación ambiental en el país, con una coordinación más eficiente con los 

otros sectores de gobierno que controlan y fiscalizan las actividades 

productivas que pueden originar impactos al medio ambiente. 

 

13. La diversidad biológica y los recursos naturales de las islas y puntas se 

encuentran bajo una creciente presión por el incremento de las actividades 

antrópicas en la región costera, así como la falta de ordenamiento en el uso del 

territorio y sus recursos naturales. 

 

14. En la última década, se han dado normas legales, legislando diferentes aspectos 

de la actividad minera y petrolera, orientados al cumplimiento de las 

disposiciones sobre los pasivos ambientales de la minería, así como sobre los 

principios técnicos y económicos generalmente aceptados y en uso por la 

industria internacional de hidrocarburos; sin perjuicio del cumplimiento de las 

normas de protección del medio ambiente. 

 

15. El establecimiento de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, en 

enero del 2010, con una superficie total de 140.833,47 hectáreas (= 

1.408.334.700 m2) ha incrementado la superficie de áreas naturales 

protegidas. 
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14.2.5. Chile 

 

1. Dada la extensa costa del litoral de Chile y la complejidad de los ecosistemas 

marinos que la componen, existen vacíos importantes en materia de 

investigación científica, especialmente en los escasamente poblados sistemas 

de fiordos y canales de la zona austral de Chile. 

 

2. La necesidad de proteger y conservar áreas no intervenidas por actividades 

antrópicas del litoral de Chile ha determinado la conveniencia de declarar 

algunas de ellas, por sus características peculiares, en alguna categoría de 

preservación, como Parques Nacionales, Reservas y Monumentos Naturales. 

 

3. El espacio público del borde costero de Chile continental americano es usado 

principalmente para fines recreativos y al ejercicio de actividades económicas 

productivas y de servicios de diversos rubros, a parte que el 21% de los 

16.763.470 de sus habitantes vive a menos de 10 kilómetros de la costa. 

 

4. Al año 1999 en Chile existían 3.507 descargas de residuos industriales líquidos, 

de los cuales 291 se disponían directamente al mar: 141 de origen industrial, 

149 de servicios sanitarios y 1 de una institución de salud. Al año 2010 existían 

3.962 establecimientos industriales en Chile que deben cumplir alguna de las 

tres normas de emisión de RILES según si son descargados a los sistemas de 

alcantarillado, aguas subterráneas (infiltración) o a cuerpos de aguas 

superficiales continentales o marinas. 

 

5. Las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua marino 

costeros del litoral de Chile son las aguas residuales de origen doméstico y los 

desechos y emisiones industriales, mineros, agrícolas, hidrocarburos, desechos 

sólidos, termoeléctricas y centros de acuicultura.  

 

6. En este último decenio (2000-2010), la condición ambiental de los cuerpos de 

agua marino costero de Chile ha experimentado una mejoría, producto de la 

regulación de las emisiones desde las fuentes emisoras que han debido tratar 

sus residuos industriales líquidos y de origen orgánico antes de ser descargados 

al mar mediante emisarios submarinos, cuya disposición también se encuentra 

regulada. 

 

7. Las fuentes difusas de contaminación marina de las aguas costeras de Chile no 

es fácil son fáciles de controlar, observándose en bahías de la zona centro sur 

del país la presencia de contaminantes transportados a través de ríos que 

ocasionan degradación crónica de la calidad de las aguas costeras. 
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8. Los principales problemas de calidad del agua y consecuentemente de las otras 

matrices ambientales como los sedimentos y la biota siguen siendo similares a 

los históricamente conocidos, aunque su intensidad ha ido disminuyendo en los 

últimos 10 años. Los que continúan asociados a las actividades propias que se 

desarrollan en sectores costeros específicos de las diferentes regiones a lo largo 

del país, por lo que existen zonas del extenso litoral continental americano de 

Chile libre de contaminación de origen antrópico. 

 

9. Como ocurre, prácticamente a lo largo de la costa de Chile, los mayores niveles 

de contaminantes presentes en las matrices ambientales de los diferentes 

cuerpos de agua están asociados con la cercanía de centros urbanos o en los 

que se desarrollan actividades portuarias. 

 

10. La zona norte de Chile presenta señales de enriquecimiento metalogénico de 

grado moderado a severo, asociado con faenas históricamente relacionadas 

con la minería o a la actividad portuaria, como en Iquique y Chañaral. 

 

11. La condición ambiental de los cuerpos de agua costeros de la zona centro norte 

de Chile es más variada, presentándose contaminantes de origen orgánico y 

microbiológico, además de contaminación metalogénica de grado regular, 

principalmente en la matriz sedimentaria, asociándose con el emplazamiento 

costero de instalaciones de reparación de embarcaciones (astilleros) y con el 

tráfico marítimo ligado a actividades portuarias. 

 

12. En la zona centro sur de Chile también se presentan contaminantes de distinto 

origen, especialmente en la Región del Biobío y de manera más particular en el 

puerto de San Vicente, de tipo toxicogénica, metalogénica y orgánica. En la 

Región de Valparaíso se observa contaminación de diversa naturaleza, en 

particular en las bahías de Quintero y San Antonio, asociada con las actividades 

portuarias y desembocaduras de ríos y esteros. 

 

13. El sismo de 8,8 grados de la escala de Richter que afectó a Chile,  el 27 de 

Febrero de 2010, parte de la zonas centro norte y centro sur del país, no habría 

afectado la composición química del agua y sedimentos de la zona costera 

afectada por el terremoto y tsunami, no muestra cambios evidenciables 

respecto a la condición previa y/o registros históricos (Salamanca, 2010). 

 

14. En Puerto Montt y Castro, en la zona sur de Chile, el medio acuático marino no 

presenta problemas de contaminación de relevancia, aunque se detectan 

sectores con algún grado de enriquecimiento orgánico o metalogénico. Sin 
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embargo, los niveles de contaminación son de menor magnitud que los 

observados en la zonas ubicadas más hacia el norte de Chile.  

 

15. En la zona austral de Chile se observan signos de degradación de la calidad 

ambiental restringidos a sectores específicos de algunos cuerpos de agua. Tal 

es el caso de contaminación severa por metales pesados que se presenta en 

Puerto Chacabuco, y de manera más moderada en Puerto Natales. 

 

16. La disminución de las actividades de cultivo de salmones en la zona austral de 

Chile, como consecuencia del cierre de centros de cultivos de salmones, por la 

presencia del virus ISA que afecta al cultivo de salmónidos, ha provocado 

decremento del enriquecimiento orgánico de los fondos sedimentarios (INE, 

2009). 

 

17. En la actualidad no existen descargas de desechos de relaves mineros que 

fueron vertidos se viertan al mar en el norte de Chile, observándose una mejor 

condición de la calidad ambiental de las aguas y una recuperación/adaptación 

de nuevas comunidades biológicas que están colonizados esos hábitats. 

 

18. Se ha observado observa una recuperación de los cuerpos de agua de la zona 

centro sur del país, en que se descargaba las aguas residuales de los procesos 

de elaboración de harina pescado, producto de la implementación de sistemas 

de tratamiento y la obligatoriedad de cumplimiento de la norma de emisión de 

residuos líquidos a los cuerpos de aguas del país. Sumado, al éxito alcanzado 

por el Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano que desde 1995 a 

la fecha ha promovido inversiones en descontaminación por más de 300 

millones de dólares. 

 

19. La Ley 19.300 del año 1994 y sus correspondientes reglamentos, publicados 

hace aproximadamente quince años, entregan un marco de referencia 

adecuado para la gestión de los recursos naturales, que incluye, entre otros, el 

control de la contaminación marina. 

 

20. El instrumento en el que se fundamenta el control de la contaminación, según 

lo definido en la legislación ambiental nacional, son las normas secundarias de 

calidad ambiental. Estas normas tienen por objetivo principal proteger, 

preservar y conservar las condiciones naturales de los ecosistemas que 

permitan mantener el sustento de la vida. Es este instrumento de gestión el 

que determina la forma, lugar, frecuencia y organismos encargados de la 

fiscalización del estado de contaminación de los sistemas naturales e 

intervenidos. 
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21. A la fecha, el estado de Chile no ha desarrollado este tipo de instrumentos, 

normas secundarias de calidad ambiental de aguas marinas y sedimento, por lo 

que, independientemente de la coherencia de lo establecido en la legislación, 

existe una grave vulnerabilidad en este sentido. 

 

22. Se espera que las normas secundarias de calidad de las aguas marinas, cuyo 

proceso de formulación se ha iniciado para algunos cuerpos de agua del litoral 

de Chile, contribuyan a preservar los ecosistemas que se encuentran en buenas 

condiciones en su calidad ambiental, y recuperar aquellos cuya calidad se 

encuentra deteriorada producto de la contaminación antrópica a las que han 

estado sometidos.  

 

23. En Chile la formación educativa en la temática ambiental ha estado dirigida a 

los estratos más jóvenes de la sociedad, específicamente a los estudiantes que 

cursan la enseñanza general básica y media. Si bien existen programas de 

pregrado y postgrado en temas ambientales, estos están generalmente 

focalizados a la evaluación de impactos ambientales de las actividades 

productivas e industriales sobre el medio ambiente, siendo la contaminación 

marina uno más de los contenidos que ofrecen estos programas. 

 

24. Los servicios públicos responsable de la labor de control y fiscalización de la 

contaminación no considera en sus programas el perfeccionamiento de su 

personal de manera sistémica, como tampoco han explicitado las competencias 

de los cargos relacionados con la gestión de la contaminación, por lo que se 

hace difícil identificar claramente los requerimientos de su personal.  
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XV | RECOMENDACIONES 
 

 

15.1. PANAMÁ 

 

1. Se debe establecer un programa continúo de monitoreo, vigilancia y control de 

la calidad de agua marina costera, que permita Identificar las fuentes costeras 

de sustancias tóxicas “in situ”. 

 

2. El monitoreo de calidad de las aguas marinas se debe focalizar en las matrices 

agua, sedimento y organismos a diferentes niveles tróficos, aplicando una 

metodología estandarizada. 

 

3. Se debe crear un programa para establecer las concentraciones que no tienen 

efecto observable (NOEC) y Niveles de Efecto Probable (PEL) en organismos 

marinos de la zona costera marina. 

 

4. Se debe crear Normas de Calidad para la Protección de la Vida Marina basados 

en los NOEC y PEL. 

 

5. Se debe crear Guías de Consumo de organismos marinos basados en el 

contenido de las sustancias tóxicas. 

 

6. Para la mejor ejecución y continuidad (estabilidad) de dicho programa (evitar 

variantes producto de los cambios de gobierno), la responsabilidad del mismo 

debe estar sujeta a las entidades académicas en coordinación con las entidades 

competentes. 

 

15.2. COLOMBIA 

 

1. A pesar de los esfuerzos que ha realizado el país para mantener la información 

sobre la calidad ambiental en la cuenca del Pacífico colombiano, se requiere 

que las entidades públicas y privadas, sigan brindando apoyo a los sistemas de 

monitoreo de la REDCAM, ERFEN y SIMAC, entre otros. Para mantener 

actualizado el diagnóstico del estado ambiental de la región, a fin de 

implementar las medidas para prevenir, controlar, mitigar y reducir el deterioro 

ambiental de las zonas costeras y marinas de la cuenca del Pacífico colombiano.  

 



Estado del Medio Ambiente Marino y Costero del Pacífico Sudeste 

 

228 
 

2. Debido a la escasez de información sobre calidad del aire, se recomienda a las 

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de la costa Pacífica, realizar 

monitoreos periódicos a las fuentes móviles y fijas. 

 

15.3 ECUADOR 

 

1. Priorizar el monitoreo de la contaminación marina en la planificación, 

programación y asignación presupuestaria estatal para fortalecer la generación 

de información aplicada por parte de las instituciones de investigación y 

académicas, optimizando las fortalezas que cada una de ellas tenga.  

 

2. El gobierno central y/o los gobiernos autónomos descentralizados competentes 

deben emitir normativas orientadas a condicionar que el financiamiento de las 

obras de infraestructura de alcantarillado y rellenos sanitarios contemplen 

obligatoriamente el tratamiento de las aguas residuales de alcantarillado y 

lixiviados, respectivamente. Situación que debe ser considerada igualmente por 

el Ministerio de Finanzas cuando realice operaciones de crédito con los 

organismos multilaterales; así como por el Banco del Estado cuando a su vez 

realice operaciones de crédito con las municipalidades.  

 

3. Los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales, particularmente 

aquellos que tengan frente marítimo, deben priorizar en su planificación y 

programación la evaluación del estado de las fuentes terrestres de 

contaminación marina y diseñar sistemas de monitoreo permanente que 

permitan mantener actualizada la información y accesible en las respectivas 

páginas web.  

 

4. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) debe fortalecer el manejo de 

la información ambiental. Para el efecto debe considerar incorporar en sus 

análisis estadísticos ambientales el indicador del porcentaje del tratamiento de 

las aguas residuales de cada parroquia, cantón y provincia. Así mismo debe 

coordinar con los gobiernos provinciales y municipales para incorporar 

información sobre los catastros industriales y el estado de cumplimiento de las 

empresas respecto a la normativa ambiental.  

 

5. El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional y las 

Autoridades Ambientales de Aplicación Responsables deben mantener una 

sección en su página web donde estén accesibles todos los estudios de impacto 

ambiental y auditorías ambientales de las instituciones públicas y privadas que 

puedan causar impactos ambientales significativos. Además, debe emitirse una 

exigencia normativa para que toda institución pública o privada que construya 
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obras o requiera de permisos ambientales su actividad productiva, mantenga 

actualizados sus instrumentos de gestión ambiental, incluyendo los datos de 

monitoreo interno y externo, con laboratorios acreditados por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano (OAE) como exige la normativa ambiental. 

 

6. El monitoreo de la calidad ambiental de los puertos petroleros debe incluir 

datos sobre la concentración de hidrocarburos en aguas y sedimentos, con la 

misma periodicidad que registran otros parámetros ambientales. 

 

7. Las fuentes de contaminación del aire y en particular los grandes 

contaminantes como refinerías y empresas de generación térmica deben tener 

en su página web las auditorías ambientales y los datos del monitoreo interno 

respectivo.  

 

8. La minería clandestina debe ser regularizada con los respectivos permisos 

ambientales y contar un seguimiento estricto de su aplicación; lo cual es 

aplicable también para las empresas legalmente establecidas.  

 

9. El Ministerio del Ambiente debe emitir la normativa sectorial para las 

actividades productivas que aún no la tengan, tales como pesca, agricultura, 

ganadería, industria.  

 

10. El Ministerio de Finanzas debe asignar los fondos recaudados por el SRI como 

impuestos verdes al mejoramiento de la calidad ambiental de las jurisdicciones 

que la generan y el INEC debe incorporarlo como un parámetro de seguimiento 

ambiental.  

 

11. Fortalecer las líneas de crédito en la Banca Estatal para mejoramiento de las 

actividades productivas que opten por alternativas de producción con valor 

agregado y producción limpia, manteniendo un registro público sobre su 

aplicación.  

 

15.4. PERÚ 

 

15.4.1. A Nivel Regional  

 

1. Fortalecer al CONPACSE III mediante un programa actualizado teniendo en 

cuenta los indicadores de contaminación, según las fuentes terrestres 

clasificadas por el Programa de Acción Mundial que aportan las cargas 

contaminantes y agentes patógenas a los ecosistemas acuáticos. 
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2. Con la finalidad de obtener resultados analíticos confiables y validados en la 

región del Pacífico Sudeste que permita la comparación de los mismos, se 

debería elaborar un programa regional que incluya un ejercicio o ensayo de 

aptitud interlaboratorios (EAI), primero a nivel nacional y luego a nivel regional, 

con especial énfasis en la determinación de metales, hidrocarburos, 

plaguicidas, coliformes totales y termotolerantes. 

 

3. Con la finalidad de contar con protocolos de monitoreo, métodos y técnicas de 

análisis de agua de mar estandarizadas a nivel regional, realizar programas 

nacionales de capacitación que permitan la estandarización de las técnicas y 

metodologías de los laboratorios estatales y privados; así como reconsiderar el 

establecimiento de un Laboratorio Regional de Capacitación y Estándares de 

Referencia. 

 

4. Elaborar estrategias regionales para la gestión de los residuos sólidos que son 

depositados en las riberas de los ríos de las cuencas bajas, los cuales son 

arrastrados al mar en la temporada de incremento del caudal de los mismos. 

 

15.4.2. A Nivel Nacional  

 

1. Fortalecer las capacidades de las instituciones del estado con competencia e 

injerencia en la gestión ambiental de los recursos naturales y diversidad 

biológica que se encuentran bajo una creciente presión por el incremento de 

las actividades antrópicas en la región costera. 

 

2. A fin de proteger los recursos naturales de las islas, puntas y su entorno marino, 

se requiere que las instituciones del estado con competencias ambientales y las 

dedicadas a la investigación científica unifiquen esfuerzos para realizar labores 

de vigilancia y control de dichas áreas. 

 

3. Implementar estrategias nacionales que permitan la prevención o la mitigación 

de la contaminación proveniente de las aguas residuales industriales y 

domésticas, en diferentes áreas de la costa principalmente en bahías cerradas o 

semicerradas como las bahías de Vegueta, Carquín, Huacho y Chancay, las 

cuales podrían incluir el uso de sistemas adecuados de tratamiento en tierra y 

la disposición final de dichas aguas residuales a través de emisarios submarinos 

conjuntos lo que permitirá la recuperación de dichas ecosistemas e 

incrementará las áreas para el desarrollo de las actividades turísticas. 

 

4. Que el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Viceministerio de 

Pesquería, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), la 
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Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en 

concordancia con lo establecido en la Políticas Ambiental Nacional y en el 

marco normativo ambiental vigente, coordinen y efectúen las acciones 

necesarias para evitar que las empresas industriales dedicadas al 

procesamiento de actividades de congelado y conservas de pescado asentadas 

en la franja litoral de la bahía de Paita - Piura continúen vertiendo sus efluentes 

al mar, sin contar con un adecuado sistema de tratamiento y disposición final. 

 

5. Se requiere que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el sector de 

Minería y autoridades ambiéntales competentes en las bahías de San Nicolás, 

en Nazca y playa Inglesa en Ite, establezcan e implementes las estrategias 

adecuadas para revertir el problema del pasivo ambiental ocasionado por el 

relave descargado por el cauce del río Locumba, en concordancia con las 

normas nacionales vigentes y los compromisos internacionales asumidos por el 

estado en la adhesión de diversos convenios internacionales y tratados, 

especialmente en el Convenio de Lima. 

 

6. A fin de mitigar la contaminación por los efluentes pesqueros industriales al 

medio marino, se debería replicar la experiencia exitosa de la empresa 

APROPISCO de Paracas, en otras bahías del litoral costero donde se encuentres 

instaladas plantas de producción de harina y aceite de pescado. 

 

7. En aras de contribuir con la remediación ambiental de la bahía El Ferrol, se 

requiere que el Ministerio de la Producción en coordinación con los miembros 

del Grupo Técnico Supervisor del Plan Ambiental Complementario Pesquero 

(PACPE) continúen con las gestiones necesarias para la pronta ejecución y 

puesta en marcha del proyecto de APROFERROL, mediante la instalación de un 

emisario submarino la disposición final de los efluentes previamente tratados 

fuera de la bahía del conjunto de las empresas pesqueras asentadas en la bahía 

mencionada. 

 

8. Considerar como un problema de relevancia nacional la falta de tratamiento de 

las aguas residuales domesticas que son vertidas al mar o a cuerpos de agua a 

lo largo de la costa peruana, para que en los proyectos “Agua para Todos”, 

entre otros, se incluya la tecnología pertinente de un tratamiento de las aguas 

mencionadas hasta un nivel secundario. 

 

9. Promover la gestión coordinada de las municipalidades provinciales costeras 

para la gestión de los residuos sólidos que son depositados a lo largo del litoral 

marítimo y en las riberas de los ríos, principalmente en las cuencas bajas, 
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implementando mecanismos de control con mejoras en los sistemas de 

recolección; incluyendo talleres de capacitación dirigidos a la población sobre 

los impactos ocasionados a la salud y al ambiente por la disposición inadecuada 

de los residuos sólidos. 

 

10. A fin de mitigar las altas concentraciones de coliformes totales y 

termotolerantes encontradas en las aguas de los ríos que descargan al mar, se 

recomienda evaluar la viabilidad de instalar pequeñas plantas de tratamiento 

de aguas residuales de ámbito municipal en centros poblados situados en las 

márgenes de dichos ríos, lo cual permitirá un vertimiento de las aguas tratadas 

y por ende mejorar la calidad ambiental de las zonas marinas adyacentes a 

dicha cuenca. 

 

11. Priorizar la actualización del plan nacional de contingencia para combatir 

derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes en los cuerpos de 

agua navegables. 

 

15.5. CHILE 

 

1. Desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos nacional y 

regional que dicen relación con el control y fiscalización de la contaminación 

marino costera. Este desarrollo o fortalecimiento va de la mano con el ingreso 

de tecnologías nuevas de monitoreo ambiental, la aplicación de modelos 

matemáticos a los procesos ambientales e infraestructura para apoyar el 

control y fiscalización (transporte. Logística, laboratorios, aplicaciones 

informáticas, bases de datos actualizadas, sistemas de alerta temprana, etc.) 

 

2. Implementar los marcos normativos, como las normas secundarias de calidad 

para aguas marinas y otras matrices ambientales (i.e., sedimentos) para 

mejorar la calidad de los cuerpos de agua actualmente contaminados y 

preservar los extensos territorios que se encuentra libres de contaminación de 

origen antrópico.  

 

3. Fomentar la educación y conciencia ambientales de largo plazo en que se 

incluya las materias ambientales en los planes de estudios de la educación 

general básica y media. 

 

4. Fortalecer las capacidades profesionales de los servicios responsables de 

fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa para evitar la 

contaminación de los recursos hídricos.  

 



Serie Estudios Regionales No. 4 

 

233 
 

5. Generar las instancias de coordinación para la planificación de la administración 

de la zona costera para el uso y manejo del territorio, los sistemas de 

desembocaduras de ríos, estuarios y humedales. 

 

6. Desarrollar las herramientas de gestión mediante el empleo de indicadores de 

desempeño ambiental con respecto al cumplimiento de los objetivos 

nacionales y compromisos internacionales.  

 

7. Ampliar los programas de vigilancia ambiental, como el POAL, para el 

monitoreo de la calidad de las matrices ambientales de los cuerpos de agua 

receptores de descargas de residuos líquidos y crear un sistema de manejo 

integrado de información a nivel nacional.  

 

8. Continuar con la incorporación de sistemas de tratamiento de aguas servidas y 

de efluentes industriales, enfatizando el manejo del agua para la protección de 

los ecosistemas acuáticos. 

 

9. Ejecutar y mejorar los planes de acción y cumplimiento de los compromisos 

relacionados con la conservación de la biodiversidad, asignando los recursos 

apropiados. 

 

10. Procurar los recursos financieros para proteger los ecosistemas de áreas 

costeras y marinas significativos de Chile. 
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