
 - 0 -

GGoobbiieerrnnoo  RReeggiioonnaall  ddee  TTaarraappaaccáá    
  

DDiivviissiióónn  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  RReeggiioonnaall  

  

OOffiicciinnaa  TTééccnniiccaa  ddee  BBoorrddee  CCoosstteerroo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

IIqquuiiqquuee,,  ddiicciieemmbbrree  ddee  22000088  

 

RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
  

  

MMAACCRROO--ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUSSOOSS  DDEELL  BBOORRDDEE  CCOOSSTTEERROO  

  

  
RReeggiióónn  ddee  TTaarraappaaccáá 



 - 1 -

III    NNN   DDD   III    CCC   EEE   

 
I N D I C E.................................................................................................................1 

Introducción............................................................................................................2 

I. Natural - Ambiental..............................................................................................4 

II. Dimensión Humana.............................................................................................7 

III. Económica........................................................................................................11 

IV. Infraestructura De Servicios Básicos.................................................................16 

Conclusiones .........................................................................................................17 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 - 2 -

   

---   IIInnntttrrroooddduuucccccciiióóónnn   ---   

 
Los espacios marítimos y terrestres que conforman el borde costero son limitados y frágiles; de 
allí surge la necesidad de compatibilizar los usos y actividades que en ellos se desarrollan, para 
lograr su mejor aprovechamiento.  
 
El Ministerio de Defensa de Chile, mediante el D. S. 475 de 1994, establece la Política Nacional 
de Uso del Borde Costero del Litoral de la República. Esta plantea la necesidad que cada una de 
las regiones elabore una propuesta de Zonificación de Usos para el Borde Costero, que sea el 
reflejo del acuerdo entre los actores regionales en coherencia con las políticas de desarrollo 
regional vigentes (Salzwedel et al, 2002). 
 
La Región de Tarapacá, a través del Gobierno Regional y su División de Planificación y Desarrollo 
Regional, a partir del mes de noviembre de 2007 lleva a cabo un proceso de Zonificación  de su 
Borde Costero Marítimo, lo cual se entiende “como la acción que a partir de la Estrategia 
Regional de Desarrollo con líneas de acción definidas e identificables sobre el territorio, permita 
asignar a éste los usos, mayoritariamente preferentes y excepcionalmente exclusivos, que las 
hacen factible, generando como producto las condiciones favorables a la inversión, 
proporcionando estabilidad y certeza respecto al uso sustentable de los espacios contenidos en 
el borde costero regional, en un necesario amplio de potencialidades de desarrollo, y acorde 
con los intereses regionales, locales, y sectoriales, con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de toda la comunidad” (SUBDERE 2007). 
 
En términos de área de cobertura a zonificar, se analizará la zona de interacción entre el océano 
y la tierra, la que exclusivamente por razones prácticas y sin desconocer la definición dada por el 
Decreto Supremo N" 475 del 14 de diciembre de 1994 y otras consideraciones legales y 
científicas, comprenderá una franja de mar de 12 millas náuticas, contada desde la línea de la 
costa hacia el Oeste y una franja variable y flexible hacia el Este  hasta alcanzar el punto del 
farellón costero en su parte alta, medidos desde la línea de la costa.  
 
El diagnóstico de la macro-zonificación del Borde Costero Regional, ha contemplado la 
integración de aspectos Económicos, Humanos y Ambientales para integrarlos a la visión  de sus 
diferentes actores respecto al uso sustentable de su territorio. 
 
Cuatro son las dimensiones que se resumen a continuación;  
 
Dimensión natural ambiental, compuesta por las variables; Geomorfología, Geología, 
Hidrografía, Clima, Oceanografía, Flora y fauna, Patrimonio ambiental, Riesgos naturales, 
Sustentabilidad de los recursos naturales y Paisaje. 
  
Humana, compuesta por las variables; Demografía, Indicadores socioeconómicos, Migración y 
cultura local, Monumentos nacionales, Patrimonio histórico y arqueológico de borde costero, 
Ocupación del territorio. 
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Económica, variables; Tarapacá en el contexto económico nacional, Pesca y acuicultura, 
Minería, Industria portuaria, Comercio y zona franca, Turismo. 
 
Infraestructura de servicios básicos. 
 
El presente documento rescata a manera de síntesis, los aspectos más relevantes de cada 
dimensión, entregando además un análisis sistémico acerca del territorio y la complejidad de los 
intereses versus los usos predominantes.  Finalmente se presentan conclusiones, entregando 
por macro zonas geográficas una cartografía que refleja la situación actual del uso del borde 
costero. Esta última puede ser vista y descargada en formato PDF en la página Web 
www.goretarapaca.gov.cl  
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II..  NNAATTUURRAALL  --  AAMMBBIIEENNTTAALL  
 
Tres áreas morfológicas bien definidas caracterizan la zona costera de la región; Una estrecha 
plataforma litoral que promedia cuatro y medio kilómetros de ancho, la cual está presente a lo 
largo de la comuna de Iquique y algunos tramos de la comuna de Huara. Un acantilado o 
farellón costero que con hasta 800 metros de altitud pone en contacto a la plataforma litoral y 
la meseta superior, siendo esta última  de altitud variable y su topografía está determinada 
tanto por la tectónica como por los procesos de erosión y sedimentación de carácter local. En el 
ambiente costero, una plataforma continental que se hace profunda abruptamente a pocas 
millas de la costa y una amplitud de mareas promedio de 1,5 metros provocan una escasa 
intrusión de la aguas hacia el continente, permitiendo una óptima utilización de la escasa franja 
de plataforma litoral. 
 
Si bien existen varios cauces ancestrales de aguas lluvia que llegan al mar, estos solo muestran 
actividad durante períodos de invierno altiplánico excepcionalmente intensos, constituyéndose  
la quebrada de Tiliviche en la única cuyo cauce desemboca directamente cada verano tras la 
ocurrencia de este fenómeno climático. Por su parte, el Río Loa, en su desembocadura presenta 
el único sistema estuarino en la región, siendo capaz de actuar como corredor biológico durante 
los períodos de mareas más altas, cuando el mar irrumpe en el estuario.  
 
Las crecidas que generan las lluvias altiplánicas estivales arrastran consigo todo material que se 
encuentre en aquellos cauces secos, los cuales han sido ocupados en varias ocasiones como 
lagunas de procesos mineros o lugares de acopio de desechos de la actividad, con la 
consiguiente contaminación del río, sus sedimentos y la zona costera cercana a la 
desembocadura. 
 

Climáticamente la zona costera se presenta con un clima desértico con nublados abundantes, 

el que se caracteriza por temperaturas relativamente bajas (con respecto a los territorios al 
interior del continente a la misma latitud) y homogéneas, una amplitud térmica diaria y anual 
pequeña, debido a la influencia del mar, alta humedad atmosférica con numerosas nieblas 
(camanchacas) y alta nubosidad. El favorable clima se ve reflejado en la infraestructura de 
Iquique, su arquitectura y algunas costumbres fuertemente arraigadas de su población. 
En la porción oceánica frente a Tarapacá se distinguen 5 masas de agua, cada una de las cuales 
poseen características físicas distintivas que generan condiciones favorables para distintas 

especies. Las corrientes marinas por su parte, se presentan a macro-escala con dos flujos 

hacia el norte y dos hacia el Sur, siendo la más importante la corriente de Humboldt, que 
transporta aguas de origen subantártico y que se subdivide en una rama costera y una oceánica, 
alcanzando una profundidad aproximada de 300 y 400 metros respectivamente. 
 
El movimiento de aguas ricas en nutrientes desde las capas profundas hacia la superficie, 

fenómeno oceanográfico llamado surgencia costera, genera una alta productividad pelágica 

y se constituye en uno de los más importantes eventos naturales que caracterizan a la región, 
aportando además con condiciones idóneas para la reproducción de especies pelágicas de 
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importancia comercial. El viento es el principal forzante de la ocurrencia de este fenómeno, el 
cual es de mayor intensidad en primavera y verano cuando pueden alcanzar los 16 nudos, la 
predominancia de los vientos del S y SW se manifiesta durante todo el año. Además las 
condiciones geomorfológicas de la costa en conjunto con los vientos entregan a Iquique buenas 

condiciones de ventilación lo que ha permitido convivir de buena forma en un aire con alto 

contenido de material particulado y contaminantes atmosféricos producto de la gran densidad 
automotriz que ostenta la ciudad y la estrechez de la plataforma en la que se ubica. 
 

Junto a los eventos de surgencia, cabe destacar el fenómeno de El Niño, el que se caracteriza 

por el aumento de la temperatura superficial del mar y los valores de salinidad, además de un 
pronunciado descenso en la concentración de oxígeno disuelto. Es aperiódico y las condiciones 
que trae a Tarapacá impactan desde el altiplano a la zona oceánica, causando en ésta última 
grandes mortandades de especies de importancia comercial y la intrusión de otras foráneas. Su 
impacto recalca la necesidad de visiones más estratégicas y a largo plazo desde el punto de vista 
de los sectores pesquero artesanal principalmente, el cual durante estos eventos sufre grandes 
pérdidas.  
 

Nuestra flora y fauna terrestre en la zona costera se caracteriza por una distribución 

reducida, limitada a aquellas zonas con disponibilidad de agua; La desembocadura del río Loa y 

los Oasis de niebla, capaces estos últimos, de albergar a una flora y fauna muy particular y de 

gran valor científico. Sin embargo, es en la zona intermareal marina (aquella franja de playa o 
roca bajo la influencia del nivel del mar entre marea baja y alta) desde donde la flora y fauna 

local comienzan a mostrar una alta biodiversidad que nos introduce al ambiente submareal 

(Aquel bajo el nivel del mar), rico en vida y actividad, pero sujeto a una intensa presión de 

captura de especies de importancia comercial y desde hace algún tiempo también al barreteo 

de macroalgas que sirven de refugio (y alimento para algunas) para las especies que habitan 

en estos ecosistemas de tan frágil equilibrio. Tanto en el ambiente intermareal como submareal 
cercano a la costa resulta fácil evidenciar amplias extensiones en donde la intervención causada 

por las actividades antrópicas han alterado la distribución, abundancia y diversidad de los 

ecosistemas. Sin embargo, medidas de manejo y administración pesquera como las AMERB 
(Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos) han contribuido concentrando la 
presión de extracción de estos recursos en zonas delimitadas, bajo un plan de manejo adecuado 

y la administración de los Sindicatos de pescadores.  

 
No obstante lo anterior se hace imprescindible contar con áreas de conservación de la 
biodiversidad avaladas legalmente, esto con el fin de proteger eficazmente a aquellas especies 
que se encuentran en peligro de extinción o en un alto grado de vulnerabilidad y/o aquellas que 
sin estarlo se ven seriamente afectadas por la intrusión de las actividades del hombre en sus 
sitios de aposentamiento y/o reproducción, como por ejemplo el chungungo, el pingüino de 
Humboldt y varias especies de aves guaníferas, especies que se ven preocupantemente 
alteradas por las actividades relacionadas con la extracción ilegal de guano. Cabe destacar que 
no existe ningún área de este tipo en la zona costera de la región, y que si bien se hacen algunos 
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esfuerzos por implementarlas, coordinados por CONAMA Tarapacá, su administración y 

financiamiento han complicado y retrasado el proceso.   
 

Los avistamientos de cetáceos en la región han ido en aumento en los últimos años, 

describiéndose dentro de estos a delfines, toninas, rorcuales, ballenas jorobadas y cachalotes. 
Debe mencionarse a este respecto que recientemente el Gobierno de Chile ha declarado sus 
aguas jurisdiccionales como Zona libre de caza de cetáceos, prohibiéndose todas las actividades 
asociadas, desde dar muerte hasta su almacenamiento. 
 

Se hace recurrente la propuesta de encadenar la conservación de la biodiversidad con 

productos eco-turísticos controlados y muy bien formulados, que permitan el aprovechamiento 
de la belleza escénica y la educación ambiental a la vez que generan ingresos y permiten su 
conservación. 
 

En otro aspecto, los riesgos naturales a los que está afecta la región han sido identificados a 

lo largo de la vasta historia sísmica que la región ostenta producto de su ubicación inserta 
dentro de la zona del Gran Pliegue o Big Bend de la línea de costa sudamericana y su cercanía 
con la falla de Nazca. En cuanto a esto se debe mencionar que a nivel local hay identificados 

varios sectores de potenciales derrumbes y deslizamientos, especialmente en las áreas 

expuestas al acantilado costero o laderas abruptas, donde adecuadas medidas se han tomado 
con el fin de evitar el bloqueo de los caminos e impedir el aislamiento frente este tipo de 
desastres naturales. El patente riesgo de tsunami toma aun mas relevancia al momento de 
considerar el continuo crecimiento urbano y rural de localidades costeras, donde la tendencia a 
urbanizar zonas muy próximas al mar, se ha caracterizado por su escasa planificación y 
ordenamiento objetivo en función de tal amenaza. No obstante, diversas fuentes han analizado 
y definido las potenciales áreas de inundación por ocurrencia de tsunamis. El Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) ha elaborado una cartografía con las áreas 

de inundación por tsunami (CITSU) para diferentes localidades del país, en base a la aplicación 
de una metodología de simulación numérica, considerada hoy como una de las técnicas más 
confiables para el estudio de estos fenómenos. Para el caso de Iquique, se tomó como 
referencia los antecedentes históricos y batimétricos, y de acuerdo a estos antecedentes se 
determinó que existe una fuerte vulnerabilidad del sector costero.  
 
Debe mencionarse, que en relación con la medidas de mitigación del riesgo tsunamigénico, el  

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), opera el Sistema Nacional de 

Alarma de Maremotos (SNAM) y representa oficialmente a Chile ante el Sistema 

Internacional de Alerta del Tsunamis del Pacifico (PTWC), cuyo centro de operaciones esta en 
Hawai (Estados Unidos).  
 

La sustentabilidad ambiental es clave debido a que el desarrollo económico  en esta región 

depende de forma importante de la explotación de los recursos naturales. 
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El incesante aumento de la producción y el consumo humano, ha originado graves problemas 

ecológicos, los que se concentran en dos grandes áreas: la contaminación y la sobre-

explotación de los recursos naturales. 

 
En Iquique debido a la expansión de sus agentes productivos y al aumento poblacional que de 
ello deriva, se han desarrollado impactos ambientales tanto industriales como residenciales. En 
el primer caso, están la contaminación atmosférica de ciertos núcleos industriales en la costa, 
así como la sobre-explotación de los recursos marinos costeros. En el segundo, sus efectos más 
graves son la saturación antrópica de los barrios más modestos, así como la contaminación 
acústica, visual y atmosférica causada por la vida moderna desarrollada en un espacio reducido. 
 
Un caso relevante lo constituye la ausencia de soluciones concretas que permitan mejorar el 

manejo del recurso hídrico regional, escaso y lejano de la urbe y sus poblados costeros, 

existiendo un consumo desmesurado, no existiendo plantas de tratamiento de aguas servidas ni 
reutilización de aguas para riego de áreas verdes o agricultura, eliminándose todas las aguas 
servidas directamente al mar. Por otra parte, la gran demanda actual por terrenos y 
concesiones para uso portuario e industrial, entregan enormes presiones sobre el escaso 
territorio costero viable para estas actividades. Gran preponderancia toman entonces los 

procesos de ordenamiento territorial actualmente en curso. 

 

El paisaje del borde costero de la Región de Tarapacá esta altamente asociado con largos 

procesos de tipo natural, biológico y por último antrópico. Procesos que dicen relación con la 
erosión, la depositación, la sedimentación,  la acumulación de excrementos de aves marinas 
sobre las rocas, la instalación del hombre en las terrazas litorales y en sitios de protección 
natural, la modificación del medio para el asentamiento humano, etc. 
 
Todos estos procesos naturales y antrópicos dan lugar a cuadros paisajísticos al interior del 
territorio. Dichos cuadros o unidades varían según su calidad, singularidad, interés por parte del 
hombre, sin embargo forman parte de un sistema ecológico, complejo, variado y productivo, 
apreciados o no por su belleza y por su cualidad de esparcimiento. 
 

Las distintas unidades de paisaje son el asiento para la productividad biológica y económica. 

Para el litoral costero de ésta Región se han considerado 5 unidades de Paisaje, estas son;  
Desembocadura de río, Caleta pesquera, ecosistemas, borde de mar, costa urbana e industrial 
costero. 
 

IIII..  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  HHUUMMAANNAA  
 

Según los datos aportados por el último Censo, la región de Tarapacá está ocupada por 

238.950 habitantes y su densidad alcanza a los 5,65 habitantes por km². Habiendo 
experimentado un crecimiento de un 30,8%, expresado en un aumento de 73.490 habitantes. A 
nivel comunal, la más poblada y de mayor crecimiento es Iquique, en donde además el 91,5% 
del total de los hogares se encuentra sobre la línea de la pobreza, ocupando el séptimo lugar 
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dentro de las comunas con mayor ingreso per cápita del país. Entre otros factores, estos 

han contribuido a que se haya superado la capacidad de carga demográfica del casco urbano, 
por lo cual la ciudad ha planeado su expansión hacia el litoral sur, zona subutilizada hasta el 
momento. Tres han sido las direcciones que la ciudad ha resuelto a fin de contener el 
crecimiento demográfico; Favorecer la Migración hacia Alto Hospicio a partir del año 1990, 
Edificación de torres para departamentos a lo largo de todo el borde costero del sector urbano 

de Iquique y actualmente planificar la extensión de la Zona Urbana. 

 
Una situación muy distinta es la de las caletas pesqueras rurales localizadas a lo largo del litoral 
al sur de Iquique las cuales cuentan con niveles deficitarios principalmente en infraestructura y 
calidad de las viviendas, esto se acentúa en el sector sur de la región, principalmente en las 
localidades de Caramucho, Cáñamo y Chipana. Resulta preocupante que a más de diez años de 
identificadas las principales necesidades de estos asentamientos, estas se mantengan hasta la 
actualidad, siendo esta situación ratificada en forma oficial por los resultados del CENSO 2002. 

Por su parte, la comuna de Huara posee la localidad de Pisagua como único asentamiento 

permanente en la zona costera, con 240 habitantes que ocupan un total de 125 viviendas.  
 

La principal actividad económica relacionada con el borde costero rural es la pesca artesanal, 
la cual se desarrolla acompañada de la recolección de algas y, de manera incipiente, la 
acuicultura. Alrededor de 80 personas estarían dedicándose a este rubro, las cuales en su 
mayoría corresponde a hombres. 
 
Es posible observar que en el mundo urbano regional existe una diferencia un poco menos 

acentuada en la participación laboral entre hombres y mujeres, sin embargo, esta situación 

es completamente distinta en el sector rural, debido a que el hombre tiene una participación de 
casi el 90% en las actividades económicas. En cuanto a la participación laboral en las distintas 
actividades económicas relacionadas al borde costero, se puede observar que en el sector 
urbano, el hombre tiene una mayor participación en la pesca, transporte e industria 
manufacturera, mientras que en el sector rural los hombres se desempeñan principalmente en 
la actividad pesquera. 
 
Respecto a la participación de las mujeres en las actividades relacionadas al borde costero, se 
observa que tanto en el sector urbano como rural tienen una mayor participación en la 
actividad hotelera y de restaurantes. 
 
Por otro lado, es necesario desarrollar la idea que el norte grande de Chile es, por historia y 

constitución, un territorio de fundación epopéyica, en la que los diversos actores sociales 

que en ella han vivido, lograron asentarse desde hace unos miles de años atrás en forma 
paulatina, siempre atraídos por situaciones especiales.  
 
En la Región de Tarapacá se funden corrientes y tradiciones culturales de origen local y 
extranjeras, que en conjunto han ido tallando su fisonomía social y cultural, caracterizada por la 

diversidad y multiculturalidad; Chinos llegan asociados a la explotación del guano, los 



 - 9 -

Ingleses asociados a la industria del salitre, los Italianos en tiempos de la guerra mundial, los 
Croatas llegan en los años 60, Indios, Pakistaníes y Coreanos principalmente se incorporan al 

comercio internacional de la Zona Franca (ZOFRI). Hoy en día existe un intenso ingreso de 

personas de origen Boliviano, Ecuatoriano y Colombiano entre otros, en busca principalmente 
de mejores oportunidades laborales, en el caso de los últimos acogiéndose a compromisos 
internacionales tomados por Chile para personas que vienen huyendo de difíciles condiciones 
en su país de origen. 
 
 A nivel nacional, fuertes migraciones han llegado hasta nuestras costas a lo largo de su historia, 
siempre asociadas a ciclos económicos; La industria del salitre, el auge pesquero, el comercio 

internacional y desde hace algunos años la industria minera. 

 
Un fenómeno con repercusiones territoriales característico de la zona litoral de Tarapacá lo 

constituye la “recreación estival espontánea” o aquella práctica de instalarse en las playas 

en campamentos familiares, llevando gran parte de sus enseres domésticos, motor generador, 
mobiliario, etc., incluso arrendando su casa en la ciudad y concurriendo al trabajo durante la 

semana normalmente. Esta costumbre de muy arraigadas raíces, trae consigo suciedad y 

contaminación de las playas (principalmente bolsas y botellas plásticas, latas y vidrios rotos), 
acumulación de basura (a pesar de los esfuerzos municipales, los que se ven sobrepasados), 
acumulación de desechos orgánicos, plagas de moscas, generan molestias a los pescadores por 
la constante extracción de recursos en sus áreas de manejo, produce molestias y roces con los 
concesionarios que se ven rodeados de veraneantes, ruido y desechos. Debe mencionarse que 
esta costumbre, de buen propósito recreativo y de contacto con la naturaleza, requiere de 

medidas y estrategias urgentes que permitan no prohibirlo, sino ordenarlo de manera que 

pueda subsistir en forma adecuada sin generar impactos perjudiciales al ambiente ni a las 
comunidades permanentes, y por el contrario constituirse en una fuente de ingresos y trabajo 
extra para las caletas de pescadores. La libertad con que se establecen estas viviendas 
esporádicas, sumado a la desinformación existente, pareciera alimentar la percepción de que 
cualquiera puede instalarse de manera libre y permanente en alguna caleta a elección, lo que 

podría estar influyendo en el lento pero constante crecimiento de las tomas a lo largo del 

borde costero. 
 

La Región de Tarapacá posee uno de los patrimonios históricos más ricos de nuestro país. 

Tal como lo han señalado muchos historiadores, es “único” en toda Sudamérica. Su aislamiento 
y su contacto por mar con puertos de envergadura (San Francisco, Hamburgo, Rotterdam, etc.) 
y el hecho que albergara un porcentaje importante de extranjeros entre su población 
(especialmente ingleses y americanos), fueron los elementos que explican la existencia de una 

arquitectura de clara influencia extranjera, de la cual la calle Baquedano es una excelente 

muestra. 
 
Además de su arquitectura característica, en la zona costera de la comuna de Iquique existen 

decretados 9 monumentos históricos, estos son; El antiguo Muelle de pasajeros, los restos 
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de la corbeta Esmeralda, el edificio de la ex Aduana, el faro Serrano, la Catedral de Iquique, el 
Teatro Municipal, el Palacio Astoreca, la torre del reloj de la Plaza Prat y el edificio de la 
Sociedad protectora de empleados de Tarapacá. Considerando esto la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo ha propuesto poner en valor y mejorar el casco histórico 
fundacional de Iquique, con el fin de vincular los espacios públicos y las edificaciones de 
significado histórico y cultural existentes, con recorridos peatonales de significado cultural. 
 
En la zona costera de la comuna de Huara, el único poblado es Pisagua, fundado por los 

españoles en las inmediaciones de la desembocadura de la Quebrada de Tiliviche durante el 

Siglo XVII, la peste bubónica habría obligado su traslado a una pequeña llanura junto a una 
bahía ubicada entre las penínsulas de Punta Pichalo y Punta Pisagua. El 2 de noviembre de 1879 

fue invadida por las tropas chilenas en el llamado Desembarco de Pisagua. Tras la Guerra del 

Pacífico, pasó de manos Peruanas a administración Chilena. 

 
Durante los primeros años del Siglo XX, Pisagua fue el tercer puerto a nivel nacional (luego de 
Valparaíso e Iquique), sede de los principales bancos mundiales y uno de las ciudades más bellas 
de la costa del Pacífico Sur. Tras el fin de la economía salitrera, Pisagua mantuvo su importancia 
debido a la explotación pesquera. Pero a fines de los años cincuenta, decayó y perdió su sitial 
como la tercera ciudad de la zona. Hoy permanecen sólo sus monumentos históricos, seis en 
total, todos con decreto, estos son; su Cárcel pública, Hospital, Teatro Municipal, Iglesia y 
edificio paredaño, la torre del reloj y la fosa de prisioneros de Pisagua. 
Por otra parte, lugares de importancia histórica como Punta Gruesa y los restos de antiguos 
centros de explotación de guano y embarque de sal se funden con aquel importante patrimonio 
arqueológico regional cuyos vestigios se encuentran principalmente en la zona cercana a la 
Punta Pichalo por el norte y entre Tres islas y la desembocadura del río Loa por el sur. 
 

En términos de poblamiento, este mostró desde la Chilenización un patrón de pequeños 

núcleos dispersos por la pampa u “oficinas salitreras”, siendo la necesidad de dar salida a las 
riquezas generadas en estas la que convirtió a Iquique, que ofrecía las mejores condiciones 
naturales y de ubicación espacial, en el principal puerto y centro urbano de la región. Como 
centro de embarque también surgió Pisagua, que alcanzó cierta relevancia, puesto que estaba 
conectado directamente al ferrocarril, a través de una notable obra de ingeniería.  Además, se 
formaron una serie de puertos menores o caletas, como Junín, Caleta Buena y Mejillones del 

Norte, unidas a las oficinas por vías férreas y funiculares, que desde lo alto de los farellones 

costeros bajaban el salitre para su embarque.  
Para el caso de Pisagua, fundada como servicio portuario del salitre, presentó un crecimiento 
inicial jamás recuperado luego del decrecimiento de la actividad. Pisagua no contó con políticas 
preferenciales posteriores y su crecimiento territorial ha sido mínimo, experimentando un 

consecutivo deterioro de su patrimonio y un estancamiento en la implementación de 

servicios e infraestructura. 
 
En relación a las caletas pesqueras del sur de Iquique se puede mencionar que: éstas localidades 
no cuentan con instrumento de regulación, lo que hoy ya produce dificultades y conflictos por el 



 - 11 -

uso del suelo de borde costero e inminente riesgo de deterioro de sitios arqueológicos e 

históricos presentes en el área. Por tanto su desarrollo debe ser regulado para evitar 
crecimientos desordenados y deficientes en cuanto a infraestructura y servicios.  
 

En términos socioeconómicos, dado el deterioro en la calidad de vida urbana, en la ciudad 

de Iquique, por las actividades portuarias e industriales, los estratos medios y altos han tendido 
a relocalizarse hacia el sur, sobre todo en la franja longitudinal próxima al mar. 

Consecuentemente, se ha generado un patrón de localización socioeconómica por franjas 

longitudinales, en que las viviendas van decreciendo en densidad y calidad desde el borde 
marítimo hacia el oriente. Así, los estratos medio-bajos, que representan el 22%, ocupan la zona 
longitudinal detrás de los estratos medio-altos y los estratos bajos se localizan a continuación en 
el borde oriente y alto de la ciudad, totalizando el 57% de los habitantes. 
 
 

IIIIII..  EECCOONNÓÓMMIICCAA 
 
Una de las variables claves del desarrollo es la base económica – productiva de la región, su 

principal característica es la explotación de los recursos naturales y su orientación al 

mercado externo. Las principales actividades productivas son las siguientes (en orden de 

importancia según PIB); Minería metálica (Cobre principalmente) y no metálica (yodo, sal y 

nitrato), esta actividad concentra el 97,36% de la inversión extranjera, Comercio, restaurantes y 
hoteles ocupa el segundo lugar en aporte al PIB regional y también en generación de empleo (el 
turismo forma parte importante de esta  actividad), El sector construcción, transporte y 
comunicaciones son actividades secundarias que se han dinamizado principalmente por la 
actividad minera y portuaria asociado al comercio del sistema de zona franca.  La industria 
manufacturera es una actividad que se mantiene asociada a la pesca industrial y la actividad 
minera. La pesca industrial asociada a la fabricación de harina de pescado fue la principal 
actividad económica en décadas pasadas pero hoy se encuentra en retroceso y su aporte al 
empleo es bajo. El sector agropecuario silvícola es una actividad principalmente de subsistencia, 
aunque existen algunos productos que tienen una alta comercialización. 
 
Parte de la economía local se sustenta gracias al constante flujo de recursos de Países vecinos  

que llegan para adquirir productos a través de Zona Franca. La Región de Tarapacá posee una 

tendencia histórica a que ocurran flujos comerciales con las regiones fronterizas, sumado eso a 
una oferta portuaria. La tendencia es que esos flujos tiendan a incrementarse con los tratados 

de libre comercio, la existencia del corredor bioceánico Santos - Iquique, y la consolidación 

de la ciudad como puerto internacional. Según ello, existirá la tarea de definir para la ciudad de 
Iquique, a que tipo de turismo se apuntará y como lograr compatibilidad de éste con la fuerte 
actividad portuaria esperada.  
 
El sector pesquero artesanal cumple un rol significativo,  por cuanto contribuye a la economía local 
y al abastecimiento de productos pesqueros para el consumo en fresco. Asimismo, para el 
desarrollo de su actividad productiva los pescadores artesanales cuentan con sus Caletas 
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habilitadas por la Dirección de obras portuarias, dentro de las cuales las últimas obras en ejecución 
son las de la caleta Riquelme. Las caletas pesqueras se encuentran emplazadas tanto en zonas 
urbanas (Caleta Riquelme y Cavancha) como rurales (Pisagua, Los Verdes, Caramucho, 
Chanavayita, Chanavaya, Río seco, San Marcos y Chipana. 
 
En 1991, se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura a través de la cual se estableció, 
entre otras medidas, una de administración, orientada a favorecer la conservación de las 
pesquerías artesanales y detener la sobreexplotación, esta fue la introducción de las Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).  El área de manejo se define como una 
zona costera geográficamente delimitada, entregada en uso, en forma exclusiva, por el 

Servicio Nacional de Pesca a una organización de pescadores artesanales legalmente 

constituida, con el fin de realizar una explotación controlada, de los recursos bentónicos 
presentes en el área, a través de un Plan de Manejo. Al momento existen vigentes 14 AMERB.  
 
Además la Ley General de Pesca y Acuicultura reconoce un área de reserva de uso exclusiva 
para la pesca artesanal, consistente en 5 millas náuticas para explotación pesquera. 
Permitiéndose el ingreso de naves a esta área para la explotación industrial solamente en las 
denominadas “ventanas de perforación”, esto por encontrarse dentro de las 5 millas zonas de 
gran importancia para la pesca industrial de recursos pelágicos. 
 
Por su parte, la actividad pesquera industrial regional tiene su centro de operaciones en Iquique, 
las plantas industriales se encuentran allí y la gran mayoría de los zarpes parten desde el sector 
del puerto de Iquique. Sus principales productos son la harina de pescado, el aceite de pescado 
y las conservas (en ese orden de magnitud). Más del 80% de la Harina de pescado es exportada, 
mientras el aceite es vendido en más de su 90% para el mercado nacional. Las dificultades que 
ha experimentado la pesquería industrial en la región han sido muy bien llevadas por la 
industria regional en base a una exigente adaptación operacional y por sobre todo al relevante 
posicionamiento comercial en el mercado internacional, lo que ha que determinado un alza muy 
favorable en los precios de sus productos. 

La acuicultura se desarrolla por medio del régimen de concesiones de acuicultura, lo que 

permite la instalación de los sistemas de cultivos y otorga derechos de uso exclusivos en una 
porción de agua y/o fondo, 16 son las concesiones vigentes al momento en la región. Si bien 
esta actividad presenta un gran potencial, muestra aún una incipiente actividad, concentrada en 

el recurso Ostión del norte (Argopecten purpuratus), con aún un muy bajo rendimiento y 

escasa tecnificación. La falta de “semillas” de buen origen que garanticen una buena 
rentabilidad y calidad del producto han sido una constante en los últimos años y han 
condicionado en parte el estado actual de la actividad además de los altos costos operacionales, 
los bajos e inestables precios de venta y el bajo rendimiento por hectárea que se ha obtenido 
hasta el momento. 
 

El sector artesanal experimenta actualmente serias dificultades en la comercialización de sus 

productos, los precios son manejados en forma arbitraria por los compradores con cada vez más 
reiterados casos de malas prácticas comerciales. Esta condición de inestabilidad, sumada a la 
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baja productividad que han experimentado sus AMERBs, la sobreexplotación de los recursos 
bentónicos y los problemas organizacionales característicos del sector han llevado a los 
pescadores a la búsqueda de alternativas, como la explotación de algas pardas, que 
actualmente gozan de un muy buen precio en el mercado, sin embargo esta práctica se está 

desarrollando por fuera de la ley y está generando un grave e irreparable daño ecosistémico 

que se transformará en un agravante para toda la actividad pesquera artesanal. 
 

En otro ámbito económico y desde una mirada macro territorial, la minería es uno de los 

sectores económicos más importantes de la Región de Tarapacá. Sin embargo en el borde 
costero la actividad extractiva se concentra principalmente en minerales no metálicos como el 
carbonato de calcio, sulfato de sodio, yeso, guano fosfatado y guano rojo. La minería de mayor 
producción esta asociada al yodo y a la explotación de la sal. 

En este ámbito se hace necesario mencionar la existencia de una colisión de derechos entre 

el ejercicio del derecho de dominio existente sobre la propiedad superficial y la propiedad 
minera tema de gran relevancia al momento de zonificar, especialmente en zonas donde 
puedan desarrollarse otros proyectos alternativos en la superficie. 
 

Se hace imperativo y urgente que el sector minero desarrolle mejores tecnologías que 

permitan el uso muy racional y adecuado del escaso recurso agua, a fin de no constituirse en 
una actividad forzosamente excluyente para otros como la agricultura y ganadería de las 
quebradas interiores, además de invertir en tecnologías más avanzadas que eviten la 
generación de malos olores, emanaciones atmosféricas que ya están afectando a los 
asentamientos humanos próximos y a la actividad pesquero artesanal. 
 

La industria portuaria se distribuye en dos centros; Iquique y Patillos-Patache. El puerto de 

Iquique fue construido sobre una isla natural unida a tierra firme, lo que le da una particular 
característica de abrigo de aguas, esto sumado a las condiciones climáticas y de mareas 
imperantes en la zona, le permite operar generalmente sin interrupciones la totalidad de los 
días del año. Cuenta con cuatro sitios de atraque, cuya profundidad es similar, permitiendo la 
recalada de naves hasta 9,3 metros de calado. Posee 33 hectáreas tanto para las operaciones de 
embarque y desembarque, como para almacenamiento y acopio de carga y todas aquellas 
actividades complementarias que se desarrollan en la zona portuaria. También cuenta con 
depósitos para carga general o graneles. Las principales cargas que mueve el Puerto de Iquique 
corresponden a: productos industriales, principalmente productos importados a la Zona Franca; 
también las exportaciones de cátodos de cobre de las compañías mineras Doña Inés de 
Collahuasi, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, la harina y aceite de pescado. 
 
Un corredor bioceánico que conecta a través de aproximadamente 3.300 kilómetros a Brasil, 
Bolivia y Chile, permitirá el transporte de dos millones de toneladas por año entre el puerto 
brasileño de Santos, hasta los puertos de Arica e Iquique, lo cual se vislumbra como un positivo 
y potente impacto económico e integrador para la región. Sin embargo, el embarque y 
desembarque de productos en tal cantidad presenta desafíos viales en el acceso al puerto de 
Iquique que aún no han sido resueltos y que presentan dificultades de ingeniería y sociales. 
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Collahuasi explota desde 1998 los yacimientos mineros de cobre pertenecientes al Distrito 
Minero Collahuasi, ubicado en el altiplano chileno de la Primera Región de Tarapacá, 185 
kilómetros al sudeste de la ciudad de Iquique. El concentrado de cobre es enviado como pulpa a 

través de un mineroducto de 203 Km. de longitud desde las instalaciones de flotación hasta el 

Terminal de embarque de concentrado ubicado en Punta Patache, unos 65 km al sur de Iquique. 
 
Contiguo al Puerto Patache de Collahuasi se encuentra Terminal Marítimo Minero Patache. La 
principal actividad del Puerto tiene que ver con el transporte de minerales. 500 mil tpa de ácido 
Sulfúrico, 350 mil de carbón y para el siguiente año se espera 800 mil de sal producido por 
Minera Cordillera. 
 
Endesa (Celta Chile S.A.) posee un Terminal, actualmente capacitado para realizar sólo dos tipos 
de transferencias: descargar carbón y transferir ácido sulfúrico. 
 

Cabe destacar la bahía de Patache se encuentra bajo una gran presión de ocupación por 

parte de empresas mineras, portuarias y de generación de energía, todo esto gatillado por las 
buenas condiciones de la bahía como puerto, la conectividad vial existente y el polo industrial 
que allí se ha generado. Debe mencionarse que a pesar de el actual desarrollo industrial del 
sector aún persiste un conflicto por superposición entre una destinación de la Armada y la 
caleta Cáñamo (no oficial), asentamiento de mayor data que el polo industrial pero que nunca 
fue regularizado y que por lo tanto constituye una toma ilegal de gente muy arraigada al antaño 
popular balneario. 
 
Inmediatamente al sur del área portuaria se propone la gestión y administración de un sitio para 
la protección de la biodiversidad como Área marina costera protegida (AMCP). La actividad 
actual y futura del área portuaria e industrial, no pondría en peligro el ecosistema contiguo de 
Punta Patache – Punta Negra, si existen criterios de compatibilidad acordados previamente de 

no realizar descarga de RILES al mar y se genera una adecuada evaluación del impacto 

ambiental para cada empresa, a la vez que de su conjunto, de manera de evitar un efecto 
sinérgico negativo del cual no se tienen antecedentes y para el cual no existe experiencia 
nacional. Asimismo, se han propuesto áreas para el acopio de los desechos lejanas al borde 
costero, por sobre el acantilado, en zonas en donde se espera no exista impacto en los 
asentamientos humanos cercanos.  
El vecino Puerto de Patillos corresponde a un Terminal privado de propiedad de Salinas Punta 
de Lobos, implementado sólo para carga de granel sólido, para lo cual cuenta con un muelle 

mecanizado. Su movimiento anual promedio es de 2,5 a 3,0 millones de toneladas. Cuenta 

con buena profundidad de aguas, lo cual permite atender naves con calado de hasta 14,3m y de 
hasta 100.000 toneladas, si bien son más comunes las operaciones con buques de hasta 40.000 
ton. La tendencia es seguir en el negocio de la sal y continuar la diversificación.  
 
Al sur de Puerto Patillo,  existe una Punta conformada principalmente por el islote Patillos que 
entrega abrigo a la bahía de Patillos y fue en antaño un centro de explotación de guano. De 
conformación rocosa y con un relieve escarpado, alberga pequeños grupos de lobo marino 
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común, y es criadero de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), pelícanos, gaviota 
peruana y gaviotín monja.  
 
A nivel urbano, el puerto de Iquique y la Zona Franca actúan como dos activos polos de 
intercambio comercial que han consolidado a Iquique como una plataforma de servicios 
regional y posicionada a nivel interamericano. Esta situación está basada en su localización 
estratégica en el corredor internacional vía Paso Colchane, el cual conecta el puerto de Iquique 
con Oruro, en Bolivia y con el interior de Brasil. Las importaciones que ingresan desde el 
extranjero a la Zona Franca de Iquique, provienen en un 65% de la Cuenca del Pacífico, 
integrada principalmente por Asia y Estados Unidos, mientras que el 95% de las 

exportaciones tienen como destino países de Sudamérica. La Zona Franca de Iquique ha 

conformado un subcentro emplazado al norte de la ciudad, constituido por un territorio urbano 
de 240 hectáreas, en el que se pueden importar, mantener y exportar mercaderías exentas del 
pago de aranceles aduaneros y del impuesto al valor agregado, y donde actúan más de 1.800 
empresas.  
En los últimos años, la necesidad de nuevos suelos para dar cabida a la actividad industrial y 

logística han provocado el surgimiento de Alto Hospicio como sector industrial de apoyo a 

la zona franca y puerto: con un incipiente loteo industrial, se plantea la necesidad de colocar a 
Alto Hospicio como futuro antepuerto de la ciudad, con un nuevo paso exclusivo para camiones 
hasta el puerto de Iquique. 
En respuesta al desarrollo industrial y comercial de las diferentes zonas y a los atributos de la 

zona costera regional, la actividad turística se ha ido desarrollando y haciéndose más 

compleja, pasando de ser simplemente un turismo de sol y playa a hoy volcarse hacia 
alternativas cada vez más específicas, generando actividades cuyo desarrollo se relaciona con 

motivaciones altamente definidas que generan las denominadas tipologías de turismo de 

intereses especiales (deportes extremos o náuticos, arqueología, ecoturismo, geología, etc.) 

 
El turismo de Iquique es de origen principalmente nacional (60 %) y posee una oferta creciente 
de estructura de hospedaje. En la región de Tarapaca, se presenta un interés/destino que se 
enfoca como se enuncia a continuación: 
 

� Iquique: Sol y playa, compras (zona franca), Deportes extremos, Centro de Negocios. 
� Tamarugal: Oficinas Salitreras arqueoturismo, Ecoturismo, deporte extremo Poblados 

fantasmas, Geiser, Salar, Termas. Alojando en Iquique. 
� Pisagua: Turismo histórico y ecológico costero, de carácter incipiente. Turismo 

parapentes. 
 

Considerando las zonas de mayor valor turístico, se percibe que el principal conflicto de 

Turismo se produce por el efecto de la industrialización tales como:  Plantas pesqueras, 
termoeléctricas y otras industrias, extensión de áreas portuarias. Estos conflictos se darían 
espacialmente contiguo al sector puerto y a la Zona Franca en la ciudad de Iquique.  
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Otro conflicto que no puede dejar de abordarse, es el relacionado, por un lado con los 

asentamientos irregulares de caletas pesqueras ubicadas al sur de Iquique, y por otro por 

los asentamientos de tipo esporádico y estivales que realizan familias enteras, provenientes de 
Iquique y Antofagasta, hasta muchas playas del litoral. Estas familias, como parte de un patrón 
cultural masivo, se desplazan con todos los bienes necesarios para su consumo habitual desde 
Iquique, y generalmente el jefe de familia realiza viajes durante la semana por trabajo y 
abastecimiento para el sitio de campamento. Esta actividad no genera ingresos o transacciones 
comerciales para las localidades del entorno. 
 
Estos verdaderos campamentos, no están regulados por parte de la autoridad marítima, y 
representan un peligro para los ecosistemas del litoral, dejando un impacto significativo a su 

retiro, en el suelo y ambiente costero. Se consideran una barrera para desarrollar un real 

turismo e imposibilita el uso cómodo de viviendas de segunda residencia localizadas en estas 
mismas playas. 
 
Por otra parte en la zona rural de la región existe un gran potencial de desarrollo de turismo de 
Intereses Especiales referido al Ecoturismo y al Turismo Histórico/Arqueológico que puede 
desarrollarse por medio de la combinación de rutas marítimas y terrestres en conexión con el 
territorio al interior. 
 
 

IIVV..  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS 
 

La Región de Tarapacá se abastece de energía eléctrica desde el Sistema Interconectado 

del Norte Grande (SING), caracterizándose por ser un sistema termoeléctrico. En el caso del 

borde costero, la mayoría de los asentamientos rurales no poseen tendido de iluminación 
pública, por lo que algunas caletas se han abastecido de equipos electrógenos. El tendido 
eléctrico se extiende desde Iquique hasta la zona del aeropuerto Diego Aracena. Pisagua 
también cuenta con energía eléctrica por el Sistema Interconectado del Norte Grande. 
 
La ausencia de un sistema energético eficiente ha significado para algunas caletas del sur de 
Iquique un obstáculo en la cadena productiva pesquero-acuícola y la actividad turística, 
quedando supeditado cualquier posibilidad de desarrollo al abastecimiento energético e hídrico. 

En la Provincia de Iquique el recurso agua actualmente proviene del acuífero de la Pampa del 

Tamarugal, diferentes estudios señalan que la extracción de agua es mayor que la recarga de 

la Pampa, siendo esta escasez la principal condicionante para el desarrollo del borde costero, 
limitando el desarrollo agrícola, mineros, industriales, turísticos y urbanos. Es posible encontrar 
agua en la franja litoral, sus fuentes  pueden ser subterráneas, superficiales, provenir de 
antiguos donkeys (piques profundos) o la instalación de plantas desalinizadoras de agua. 
 
El litoral sur de la Comuna de Iquique se encuentra parcialmente urbanizado, con un suministro 
de agua potable solo hasta el Aeropuerto, mediante una matriz de 13 lt/seg. de capacidad. 
Actualmente la población del sector costero es abastecida con agua potable a través de 
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camiones aljibes que reparte la I. Municipalidad de Iquique dos veces por semana. En Pisagua 
existe un estanque gigante de agua potable que abastece a toda la población a cargo de la 
empresa Aguas del Altiplano. 
 

El sistema de recolección y disposición de aguas servidas en Iquique y Alto Hospicio se 

compone del siguiente proceso: lagunas de aireación para una pequeña parte de Alto hospicio, 
tratamiento primario de aguas servidas en Iquique, rejas de 3 cm. de malla en la alimentación 
de emisarios, emisarios submarinos. No existen plantas de tratamiento en la Región 
. 
En el borde costero rural no existe alcantarillado para la evacuación de aguas servidas, por lo 
que los habitantes deben hacer uso de fosas o pozos sépticos, mientras que los veraneantes 
deben improvisar soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---   CCCooonnncccllluuusssiiiooonnneeesss   ---     

Se prevé que  los espacios litorales del Norte empezarán a recibir a futuro una creciente presión 
demográfica de base productiva y sobre todo recreativa ligada a un incremento económico 
sostenido. 

Sin embargo, estos espacios, que presentan ecosistemas originales, son altamente dinámicos y 
frágiles en sus equilibrios. Presentan fuertes potencialidades de desarrollo, pero también tienen 
limitaciones de uso e implican riesgos que se deben tomar seriamente en cuenta si se desea 
mantener su paisaje y su  biodiversidad y transmitirlos sin demasiado deterioro a las 
generaciones futuras. 
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En efecto desde fines de los ochenta, el uso hasta ahora extensivo del borde costero está 
cediendo paso a una ocupación más intensiva del territorio, bajo la presión de diversos usos, 
sobre todo de tipo urbano, comercial, minero e industrial. Paralelamente, en zonas contiguas se 
dan asentamientos de caletas pesqueras acompañadas de requerimientos sociales básicos aún 
no solucionados. 

De acuerdo a las características propias del litoral se han desarrollado, histórica y actualmente, 
diferentes actividades económicas, centrándose principalmente en la explotación y 
comercialización de recursos naturales (flora, fauna, playas, mar, paisajes, vestigios de culturas 
prehispánicas, minerales, entre otros) generalmente con bajo valor agregado. Este 
aprovechamiento se realiza gracias a políticas y mecanismos implementados para el 
poblamiento y desarrollo de la zona, a través de distintos tipos de autorizaciones otorgadas a 
los usuarios, y reguladas oportunamente por los organismos encargados. 
 
La productividad de las aguas, dada por la surgencia costera, no sólo es importante para las 
pesquerías pelágicas, sino que actividades como la acuicultura también tienen proyecciones 
muy interesantes para el crecimiento de la zona, al generar alternativas viables, lo que se 
visualiza en las numerosas solicitudes de concesión que se encuentran en trámite.  
 
No obstante, su desarrollo aún es incipiente debido a los tiempos requeridos para su 
autorización y a que las actuales áreas decretadas como apropiadas no necesariamente son las 
mejores para estos efectos. 
 
La pesca artesanal es una de las actividades más antiguamente ejercidas en el borde costero. 
Por su importancia social, existen políticas de apoyo y fondos para el fomento, por parte de 
Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales que pretenden lograr el desarrollo y la 
diversificación de su actividad a través de inversión, capacitación y fomento a la asociatividad. 
Sin embargo, dada la especialización de los pescadores, en cuanto a especie y zona, y las 
variables ambientales no controlables, ésta se convierte en una actividad fuertemente 
vulnerable a contingencias económicas.  
 
La pesca industrial, aprovechando las ventajas comparativas, ha generado empleo al sector y 
divisas al país; sin embargo, sus productos (harina y aceite de pescado) tienen muy bajo valor 
agregado y de estos procesos se originan cantidades importantes de residuos que van a dar, a 
través de emisarios controlados, directamente al mar - lo mismo sucede con las aguas servidas 
de Iquique -. 
 
La relación entre la pesca artesanal e industrial, en general se ha desarrollado en buenos 
términos, fundamentalmente porque existe una demarcación de las zonas donde pueden 
trabajar cada una de ellas (ARPA y Ventanas de Penetración), los cuales son controlados por la 
Gobernación Marítima y el Servicio Nacional de Pesca. 
 
Playas, fauna marina, actividades acuáticas y paisajes son recursos de gran atracción en esta 
zona.  Sin embargo, producto de los difíciles accesos terrestres a la zona, todos los recursos 
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anteriores sólo deben ser considerados como recursos potenciales turísticos, por cuanto no hay 
demanda sobre el aprovechamiento turístico de los mismos. Se suma a la dificultad de accesos, 
la escasa información que se tiene de estos recursos. 
 
En este sentido, sólo los recursos existentes en la ciudad de Iquique cuentan con una adecuada 
información, y el sur de ésta ciudad se ha definido con un turismo local en vías de desarrollo 
hacia el concepto de segunda vivienda y de interés por los recursos naturales y culturales. 
 
Otro aspecto importante a considerar, es el difícil acceso terrestre al litoral, situación que 
dificulta el establecimiento y desarrollo de asentamientos humanos, la explotación de los 
recursos y el desarrollo de actividades tradicionales en la zona. Sumado a esto, se observa en las 
zonas rurales la deficiencia en infraestructura básica y la incertidumbre que mantienen, con 
relación a la propiedad de los terrenos, los pobladores de las caletas rurales.  
 
Con relación a la minería, la zona es rica en minerales no metálicos como el sulfato de sodio, 
carbonato de calcio y guano fosfatado principalmente, los que son explorados y explotados bajo 
la regulación y supervisión  del Servicio Nacional de Geología y Minería.  

Por otra parte el incremento creciente del movimiento aéreo del Aeropuerto de Chucumata, el 
funcionamiento del mineroducto en Patache de la Cia. Minera de Collahuasi y de la Central 
termoeléctrica respectiva, además del incremento de carga de los embarcaderos de Patillos y 
Patache han logrado un notable  aumento de la presión sobre el borde costero del área Iqq.-
Loa, con el agravante que las nuevas actividades han ocupado territorios  afectados de alguna 
manera por el riesgo natural. 

Dentro del borde costero de la Provincia de Iquique las áreas de Caleta Buena y Pisagua 
especialmente esta última, la ocupación tradicional del borde costero con un latente riesgo de 
tsunami y remoción de masas. 

Por los antecedentes mencionados, el proceso de diagnóstico es importante, no sólo debido a 
que permite analizar desde un punto de vista sistémico las distintas variables claves presentes 
en el territorio costero, sino que también adelantó ciertas visiones sectoriales, tendencias y 
posibles conflictos, concluyendo en un panorama que aclara cuales son las funciones 
territoriales a considerar, actividades y usos predominantes en el borde costero de la Región 
para la zonificación. 
 
En este sentido, este estudio facilitó a concluir lo siguiente: Las Funciones Territoriales agrupan 
de manera macro, las actividades y usos más intensivos que se desarrollan en el borde costero 
en una forma perceptiva. Para esta Región se han considerado 5 funciones. 
 

1. Función Productiva 
 

� Pesca Industrial 
� Pesca Artesanal 
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� Acuicultura  
� Portuaria 
� Industrial Pesada 
� Minería 
� Turismo y Recreación 
 

2. Función Humano – Demográfica 
 

� Área Urbana  
� Sistema de Asentamientos Humanos Menores (Localidades y caletas) 
� Patrimonio Arqueológico, Histórico y Cultural 

 
3. Función Ecológica 
 

� Sitios Oficiales de Protección 
� Relevancia Ecológica 

 
4. Función Infraestructura 
 

� Infraestructura Vial 
� Zonas y Señales de Navegación 

 
5. Función Defensa del Estado 
 

� Áreas Reservadas para el Estado 
 

Por otro lado, el análisis interno de estas funciones, posibilita la determinación de grandes áreas 
homogéneas a zonificar. Debido a que la Región posee más de 350 kms. de litoral, se plantea la 
espacialización de las funciones en 5 grandes Franjas o macrozonas: Tiliviche, Acantilados del 
Norte, Puerto de Tarapacá, Ruta de los Minerales, Los Pescadores. La situación actual de cada 
macrozona puede ser apreciada cartográficamente desde los archivos adjuntos en formato PDF.     


