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Resumen

El presente proyecto describe la situación actual de las áreas de manejo de 
recursos bentónicos y discute acerca de algunas de las formas de aumentar su 
producción, mediante el uso de arrecifes artificiales y su posible aplicación en 
el mercado chileno. 

Para esto, se recopilan antecedentes necesarios para el desarrollo de arrecifes 
artificiales de carácter productivo, con el objetivo de ser implementados en 
las áreas de manejo por los pescadores artesanales chilenos, considerando los 
medios técnicos con los que cuentan y los métodos extractivos tradicionales.

Los antecedentes se utilizan para el desarrollo de un arrecife artificial adaptado 
a las características del pescador artesanal chileno con tal de asegurar su  posible 
aprobación por parte de los usuarios potenciales.

Palabras clave:

Arrecife artificial, sustrato, recursos bentónicos, áreas de manejo, pesca 
artesanal.
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INTRODUCCIÓN
El actual régimen de explotación de 
recursos marinos exige que los sindicatos 
de pescadores artesanales tengan derechos 
exclusivos de extracción sobre extensiones 
de fondo marino delimitadas, llamadas 
áreas de manejo. Éstas cuentan con una 
gran diversidad de especies bentónicas, 
las cuales son aprovechadas por los 
pescadores.

El beneficio que ha traído el desarrollo de 
áreas de manejo a lo largo de la costa chilena 
abarca varios ámbitos, el ecológico, social y 
económico. En primer lugar, los pescadores 
se hacen parte de la protección y desarrollo 
de las comunidades marinas dentro de 
sus áreas de manejo, lo que ha provocado 
un cambio cultural, transformando a los 
pescadores desde un modelo cazador y 
recolector a uno cultivador y cosechador.

Este cambio cultural en cuanto a los patrones 
de explotación ha sido beneficioso para el 
desarrollo sostenible de ciertas áreas de 
manejo, las cuales son sometidas a una 
explotación ordenada y basadas en planes 
de manejo, los cuales permiten garantizar 
la permanencia de las comunidades 

bentónicas en el tiempo. Esto se ha llevado 
a cabo generando un equilibrio entre 
niveles de explotación y respeto por los 
ciclos naturales de las distintas especies.

Desde la implementación del régimen de 
las áreas de manejo, los resultados han sido 
favorables para los pescadores, generando 
mayor consciencia de los recursos 
bentónicos y permitiéndoles aprender a 
gestionar de mejor forma sus recursos, no 
obstante los niveles productivos se están 
estabilizando.

Al tratarse de una explotación de recursos 
naturales, de carácter extensivo, estos tienen 
un límite en cuanto a productividad anual. 
Stotz et al. (2005), señalan que muchas de 
las áreas implementadas a lo largo del país 
ya se han estabilizado en su capacidad de 
producción, lo que se ve reflejado en la 
estabilización de los desembarques. Zúñiga 
et al. (2005),  señala que en varias de las 
AMERBs se han estabilizado los ingresos 
por concepto de recursos loco y lapa.

La estabilización de la productividad 
significa que el crecimiento económico de 

las caletas se detendrá, por lo que éstas se 
verán obligadas a buscar otras alternativas 
que les permitan aumentar sus ingresos. 
Esto debido a una creciente población 
y a necesidades humanas en constante 
aumento. Por lo tanto se hace necesaria 
la búsqueda de una solución para poder 
mantener el sistema de vida  tradicional de 
la pesca artesanal.

La producción en algunas AMERB se ha estabilizado 
lo que limita las expectativas de crecimiento

FIG. N° 1
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Uno de los factores que puede explicar 
esta estabilización de la productividad es la 
disponibilidad limitada del recurso espacio. 
Esto debido a que las áreas de manejo 
tienen límites definidos, factor agravado aún 
más por el hecho de que no todo el fondo 
marino es provechoso para ciertas especies 
de la comunidad bentónica. Especies como 
locos, lapas, erizos, picorocos y mitílidos 
viven preferentemente sobre sustratos 
rocosos de carácter estable,  el cual no 
necesariamente abarca la totalidad del área 
de manejo, la cual puede tener también 
fondos arenosos o de otro tipo.

Es aquí donde aparece la primera y principal 
problemática, la disponibilidad de sustrato, 
principalmente rocoso, en el fondo marino 
de las áreas de manejo.

Con tal de solucionar el problema de la 
productividad se ha recurrido a métodos 
tradicionales de monocultivo en diversas 
partes del país. A nivel nacional se 
producen salmones, choritos y ostiones de 
forma intensiva en granjas que requieren 
una gran inversión y cuidado por parte 
de sus encargados. Este tipo de cultivo, 
sumado a las malas prácticas que suelen 
realizar genera contaminación, exceso 
de nutrientes y saturación de las aguas, 
debido a los constantes ingresos de 
alimento artificialmente y la gran cantidad 
de ejemplares de una sola especie, lo 
cual produce un desbalance en los niveles 
químicos del agua.

La segunda problemática derivada de los 
monocultivos tradicionales tiene que ver 
con el desequilibrio que produce en las 
comunidades ecológicas la predominancia 
de una sola especie en gran cantidad. 
Los desechos producidos en escalas 
industriales no pueden ser sintetizados por 
otros organismos ya que las comunidades 
ecológicas no se encuentran en la proporción 
adecuada, lo que termina degradando la 
calidad del ecosistema.

No toda el área de manejo es totalmente productiva 
debido a la falta de sustraso rocoso

Los desechos en cantidades industriales producidos 
por monocultivos causan un desbalance ecológico

Mayor 
productividad

Menor
productividad

FIG. N° 2 FIG. N° 3
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Las especies bentónicas de mayor 
importancia éxtraídas en las áreas de 
manejo (Locos, lapas, erizos) están llegando 
a su máximo nivel productivo, lo que se 
ve reflejado en la estabilización de los 
desembarques de los recursos. Esto trae 
como consecuencia la estabilización de los 
ingresos de los pescadores.1

Una de las causas de esta estabilización 
se debe a que las principales especies 
bentónicas producidas en las áreas de 
manejo (Locos, lapas, erizos, picorocos, 
algas, piures) crecen preferentemente 
sobre sustrato rocoso por sus buenas 
características2. No obstante, las áreas de 
manejo o AMERB, son un sector delimitado 
en donde no siempre la totalidad de su 
extensión corresponde a fondo rocoso. 

La consecuencia de esto es que en 
ciertos casos, el área productiva no 
es completamente eficiente debido a 
la existencia de fondo arenoso el cual 
es de menor calidad en términos de 
productividad.

La situación problemática genera dos 
variantes, que influyen directamente en 
la economía de las caletas costeras y en la 
calidad del ecosistema marítimo.

En la variante económica, el problema 
principal es la estabilización de la 
productividad de las áreas de manejo, 
que impide el crecimiento económico 
en el sector pesquero artesanal. Esta 
problemática tiene como consecuencia la 
imposibilidad de agregar más pescadores al 
sistema. 

La solución tradicional a este problema ha 
sido el uso de la acuicultura intensiva o 
monocultivos, los cuales han demostrado 
que en altas densidades puede generar 
un desbalance en la estructura química 
y trófica del agua debido al exceso de 
desechos y alimento no consumido, lo cual 
degrada el medio ambiente3, siendo ésta la 
variante ecológica de la problemática.

1. FIP 2005-42. Criterios de Explotación de Recursos Bentónicos 
Secundarios en Áreas de Manejo” Universidad Católica del 

Norte. 2007
 2.Un tesoro escondido. Flora y Fauna de la costa central de 

Chile
3. El Costo Ambiental de la Salmonicultura en Chile. 

Publicaciones Terram. 2001

El ambiente rocoso es el hogar de las especies 
bentónicas más consumidas en chile

FIG. N° 4
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INTERVENCIÓN DE DISEÑO
Se propone como solución el desarrollo 
de un tipo de sustrato que resuelva las 
dos problemáticas planteadas: el uso del 
espacio y el desbalance ecológico. 

Para esto se propone desarrollar  un sistema 
de cultivo orgánico marino, que no necesite 
mayor intervención del hombre y que 
mantenga el equilibrio entre las distintas 
especies de la comunidad bentónica. De 
esta forma se generará una extensión del 
ambiente existente pudiendo aprovechar 
las áreas de manejo de mejor manera, 
obteniendo así un sistema de cultivo artificial 
pero que no caiga en las malas prácticas del 
monocultivo, como son la contaminación, 
exceso de nutrientes y saturación de las 
aguas. 

Un aspecto importante al momento de 
generar un sustrato artificial que permita 
el desarrollo natural es considerar la 
organización y cultura de los pescadores. 

El poder desarrollar un cultivo orgánico 
será de todas formas provechoso para las 
caletas en tanto no requiera de atención 
permanente, no necesite de constantes 

entradas de alimento y no cambie los hábitos 
actuales de los pescadores. Aunque se trate 
de un ambiente artificial, la modalidad 
de trabajo no varía con el sistema actual 
de recolección, ya que se habla de una 
extensión del sistema tradicional.

Para generar un ambiente de dichas 
características, este proyecto se basa 
en el funcionamiento de comunidades  
bentónicas naturales, las cuales crecen sin 
una mayor intervención del hombre.(Ver 

Anexo)

Se propone una extensión del ambiente rocoso con tal de aprovechar de mejor manera las áreas de 
manejo

Sustrato natural

Sustrato Artificial

FIG. N° 5
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JUSTIFICACIÓN
Chile es un país marítimo con una amplia 
costa, contando con unos 4.200 km de 
litoral. A lo largo de la costa se encuentran 
pequeñas unidades productivas llamadas 
caletas. Las caletas se encargan de abastecer 
al mercado nacional de productos del mar, 
además de generar empleo.

Para el año 1998, el Servicio Nacional de 
Pesca y la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero reconocieron 436 caletas 
de pescadores a lo largo del país. En el país 
existen un total de 665 áreas de manejo 
decretadas y un total de 75.861 pescadores 
inscritos en el Registro Nacional Pesquero.

La gran cantidad de pescadores, así 
como la presión extractiva sobre diversas 
especies ha traído como consecuencia la 
sobreexplotación de ciertos recursos. Es así 
como para el año 2008 se decretaron vedas 
para 8 especies de peces, 16 de moluscos y 
9 de crustáceos.

Con tal de revertir esta situación el Estado 
invierte en el sector pesquero artesanal, 
con el objetivo de mejorar los estándares 
productivos y mejorar la calidad de vida y 
trabajo de los pescadores. 

Según el Ministerio de Planificación y 
Cooperación, a nivel nacional entre 1992 y 
1999, se invierte en este sector un total de 
$56.600 millones de pesos. 

Estos datos ratifican la importancia que tiene 
el sector pesquero artesanal a nivel nacional, 
tanto económica como ecológicamente al 
influir sobre el ecosistema marino.

Por estas razones se hace nesecario una 
intervención de diseño que ayude a generar 
beneficios tanto para pescadores como 
para la comunidad ecológica del área de 
manejo.

Mediante la intervención de diseño 
propuesta, el beneficio ecológico se 
desprende de la capacidad de aumentar 
el fondo habitable para ciertas especies 
altamente depredadas por el hombre. 
Esto debido a que se podrán mantener  
los niveles extractivos existentes, pero 
con un menor impacto sobre la población 
bentónica, la cual tendría una mayor área 
donde desarrollarse y sería por lo tanto 
más productiva.

El  beneficio económico dependerá 
principalmente del nivel de inversión que 
se quiera realizar. En un área de manejo con 
una superficie natural utilizable de un 50%, 
se puede implementar un 20% adicional 
de sustrato artificial, el cual permitiría 
aumentar la productividad en ese mismo 
porcentaje. 

La inversión inicial puede ser absorbida 
por los diversos fondos para la innovación 
pesquera existentes, al tratarse 
principalmente de un proyecto social. 

En otras partes del mundo se han 
implementado arrecifes artificiales para el 
cultivo de especies comerciales, sin embargo 
no responden a los medios técnicos que 
poseen los pescadores artesanales chilenos, 
ya que apuntan a una industria de mayor 
escala.(ver estado del arte)

Los arrecifes artificiales existentes son de 
gran envergadura y necesitan de grandes 
recursos para su producción e instalación. 
Por esta razón se hace necesario generar un 
producto que permita ser implementado 
por los pescadores artesanales y que se 
ajuste a las necesidades locales.

Datos obtenidos de SERNAPESCA
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OBJETIVOS

Objetivo General

Lograr un mayor aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos de las Áreas de 
Manejo administradas por pescadores 
artesanales,  mediante un sustrato bentónico 
artificial que permita el desarrollo natural 
de especies pertenecientes a la comunidad 
bentónica, para su posterior explotación 
comercial.

• Reproducir las condiciones específicas de 
estabilidad y protección que presenta el 
sustrato rocoso que permite a las especies 
sésiles asentarse a largo plazo.(ver anexo)

• Imitar las características de sustratos 
biológicos de organismos sésiles (cirripedios, 
mejillones) que protegen a especies de 
menor tamaño.(ver anexo)

• Permitir el uso de botes artesanales y el 
buceo por compresor para la instalación 
del sustrato artificial por parte de los 
pescadores.

• Facilitar la cosecha de especies bentónicas 
del sustrato artificial manteniendo los 
métodos tradicionales del buzo mariscador 
chileno.

Objetivos Específicos
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RESTRICCIONES

La restricción principal del sustrato artificial a 
desarrollar está dada por el emplazamiento 
de las Áreas de Manejo y la forma de 
acceder a ellas; a través de botes de pesca 
artesanal. Si bien existen Áreas de manejo 
cercanas a la costa, hay otras que pueden 
encontrarse a 10 km de distancia sumando 
un tiempo de viaje de hasta 2 horas entre 
ida y vuelta.4 

Siendo el bote de pesca artesanal el 
principal método de transporte hacia el 
área de manejo, es entonces este medio el 
cual restringe la configuración del sustrato 
artificial. Esta restricción influye en el 
tamaño de los módulos a diseñar, la manera 
de transportarlos y cómo se bajan hacia el 
fondo del mar.

4. Situación socioeconómica de las áreas de manejo en la región de Coquimbo,Chile. S. Zúñiga, P. Ramírez,M. Valdebenito. 
Lat. Am. J. Aquat. Res., 36(1): 63-81, 2008 S.

La distancia  y calidad de acceso a las áreas de manejo 
restringe el peso a transportar

El bote de pesca es el medio de acceso a las áreas de 
manejo

FIG. N° 6 FIG. N° 7
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METODOLOGÍA DE DISEÑO

5.  Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes 
para una metodología proyectual. Editorial Gustavo Gili, 

S.A.

Durante la etapa de diseño se utilizará 
la “metodología proyectual” descrita 
por Bruno Munari la cual no es más que 
“una serie de operaciones necesarias, 
dispuestas en un orden lógico dictado por 
la experiencia.”5

Un proyecto surge entonces con una 
necesidad detectada, la cual se transforma 
en un problema, el cual debe definirse 
para luego detectar de una forma más fácil 
los elementos del mismo.  Descomponer 
los elementos del problema permitirá un 
mejor análisis de los agentes involucrados. 
Luego se recopilan datos pertinentes a la 
investigación los cuales deben ser analizados 
también para obtener conclusiones y ver 
cómo se resuelven los subproblemas. Una 
vez resueltos  los elementos del problema se 
estudian los aspectos técnicos involucrados, 
para luego dar paso a la experimentación 
mediante modelos los cuales permiten 
obtener una solución final. 

Esta metodología no es un orden rígido a 
seguir, sino que son los lineamientos que 
permitirán llegar a la solución de una forma 
lógica para un problema que tiene más de 
un componente y que requirió de una vasta 
investigación preliminar y que seguramente 
requerirá de los procesos posteriores de 
experimentación y verificación.

Metodología proyectual según Bruno 
Munari.

Problema

Definición del Problema

Elementos del Problema

Recopilación y análisis de datos

Creatividad

Experimentación

Modelos y verificación

SOLUCIÓN

Aspectos técnicos: materiales y 
tecnología

FIG. N° 8
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE PROYECTO

Para llevar a cabo el proyecto, este se 
dividirá en distintas etapas:

1) Definición del problema

Recopilación de antecedentes: • 
ecosistemas bentónicos y 
funcionamiento de áreas de manejo.
Identificación Problemática• 
Definición marco teórico• 
Análisis morfológico, tecnológico, • 
funcional y de funcionamiento del 
estado del arte 

2) Propositiva

Generación de propuestas • 
conceptuales
Estudio en terreno de referentes • 
naturales
Desarrollo formal considerando • 
observaciones de referentes
Generación de alternativas• 

 3) Verificación y evaluación.

Exploración de materiales• 
Generación de modelos, físicos y en 3D• 
Evaluación de factibilidad productiva de • 
formas desarrolladas 
Evaluación experiencia de uso por parte • 
del usuario
Evaluación por profesional del área de • 
biología marina
Retroalimentación de evaluación, • 
modificación al proyecto

4) Gestión del proyecto.

Identificación posibles productores• 
Identificación de canales de • 
distribución
Estudio formas de financiamiento del • 
proyecto
Búsqueda de posibles interesados; • 
organizaciones, universidades, privados, 
etc.

5) elaboración de la memoria, indicando 
las conclusiones obtenidas a lo largo del 
proceso.

Recopilación del material obtenido• 
Conclusiones• 



FUNDAMENTO
DE LA

PROPUESTA 
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MARCO IDEOLÓGICO
Los lineamientos de diseño de este proyecto 
se basan en el desarrollo sostenible el cual se 
define como “Satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades.”6  

Con este proyecto se busca satisfacer 
las necesidades económicas de las 
comunidades costeras, fomentando su 
actividad productiva, pero considerando los 
factores ecológicos que permitirán que este 
desarrollo sea perdurable en el tiempo. La 
principal estrategia planteada es incorporar 
el factor ecológico dentro de la matriz 
del desarrollo la cual tradicionalmente 
considera solamente los factores social y 
económico.

El rol del diseñador en este caso es intentar 
mejorar las condiciones de vida de la gente 
a través del perfeccionamiento del sistema 
productivo, mediante una solución que 
integre desde un comienzo al pescador 
como usuario y beneficiario principal. 
Por esta razón se intentará facilitar su 
trabajo, y generar un beneficio económico 
perdurable. Mediante el diseño se debe 

entregar una solución real ya que, como 
menciona Medardo Chiaponni7 , un diseño 
industrial “ambientalmente consciente” 
que no esté adecuadamente equipado para 
ofrecer aportes eficaces a la solución de los 
problemas ambientales es progresivamente 
marginado, se vuelve estéril y pierde 
significado.

Este proyecto se basa en la convicción de 
la capacidad de los pescadores artesanales 
para mantener su producción, sin depredar 
los ecosistemas subacuáticos los cuales les 
otorgan su principal sustento económico. 
Esta misma convicción es la que llevó a las 
autoridades a crear las áreas de manejo 
con el fin de generar sustentabilidad de la 
actividad económica artesanal mediante la 
asignación de bancos naturales, en favor de 
promover el manejo participativo8.  Esto ha 
llevado a generar mayor sostenibilidad en 
las zonas pesqueras y ha sido un paso hacia 
la creación de comunidades sostenibles.

Las áreas de manejo se utilizan de forma 
comunitaria, ya sea por familias o sindicatos 
de pescadores de mayor tamaño. Para 
poder contar con una producción sostenible 
en el tiempo es necesario reconocer qué 
se necesita para que una comunidad 
(pescadores) pueda organizarse y funcionar 
de forma sostenible.

En segundo plano, existe otra comunidad 
que deberá subsistir de forma sostenible; la 
fauna bentónica, la cual deberá asentarse 
en el arrecife artificial y reproducir las 
cualidades de su entorno natural. La 
interacción de distintas especies termina 
formando comunidades ecológicas(Ver anexo), 
con nichos o funciones diferenciadas.

El concepto de comunidad utilizado proviene 
de la ecología, por tanto aunque se trate 
de un conjunto de especies animales o de 
asentamientos humanos, conceptualmente 
son similares. No obstante, una comunidad 
humana es principalmente una ciudad 
(Caletas en este caso). La ciudad “desde 

Desarrollo Sostenible Comunidades Sostenibles

 6. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 
Común ONU (11/12/1987)

 7. M.Chiapponni. Cultura Social del Producto. 1999
8.Portal de Difusión y Transferencia Tecnológica Para el Sector Pesquero Acuícola www.mares.cl/amerb.php
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El carácter ecológico de 
una caleta se desprende 
de su dependencia con 
el medio natural, que 
está ligada al estado 
ambiental del fondo 

marino

una perspectiva sistémica puede concebirse 
como una especie de ecosistema social 
donde existe una acumulación de seres 
humanos e interacciones entre individuos”... 
“El ecosistema sociourbano comprende 
también elementos y sistemas vivos 
constitutivos del medio natural y se nutre 
energéticamente de los alimentos extraídos 
del ecosistema natural... Esto confirma 
el carácter ecológico del medio urbano, 
su dependencia ineluctable respecto a la 
Naturaleza.”9

Esto hace que este proyecto deba respetar 
la ecología de la fauna marítima con tal de 
garantizar una simbiosis entre pescadores y 
el medio. Esto se logra a través del cultivo 
extensivo, imitando las características 
naturales del sustrato rocoso ayudando así a 
mantener el equilibrio entre  los ecosistemas 
sociourbano y natural, obligando de cierta 
forma a los pescadores a respetar los ciclos 
naturales.

Uno de los principales problemas que han 
experimentado los pescadores son las 
causas que la sobreexplotación les ha traído; 
vedas, poca productividad, desaparición de 
especies rentables, etc. 

El hecho de imponer a través del diseño el 
ritmo natural de crecimiento de las especies 
bentónicas corresponde también con los 
principios de sostenibilidad expuestos por 
Daly.10

1. No explotar los recursos renovables 
por encima de su tasa de renovación.

2. No explotar los recursos no 
renovables por encima  del ritmo de 
sustitución por recursos renovables, que 
proporcionen el mismo servicio.

3. No verter residuos al medio por 
encima de su capacidad de asimilación.

Siguiendo en la definición de la comunidad 
sostenible, Salvador Rueda11 , ecólogo 
urbano, “analiza la sostenibilidad como 
la tendencia del sistema  a generar la 
máxima diversidad social y ecológica, con 
el consumo energético mínimo”12  En el 
caso de este proyecto se espera generar 

la máxima diversidad y productividad 
mediante el uso de un arrecife artificial 
pero con un consumo energético mínimo.

Otra definición útil en este caso indica 
que “Las comunidades sostenibles son 
estructuras sociales nuevas que deben 
tomar su papel en la evolución de la 
humanidad, como nuevos organismos más 
adaptados al entorno actual en el que nos 
movemos.”13 

La comunidad pesquera debe adaptarse a 
su entorno natural con tal de mantener una 
producción estable y no depredar el sistema 
ecológico del cual dependen.  Para catalizar 
esta adaptación, otro autor afirma que “es 
posible acercar los asuntos de la naturaleza 
con los diseños técnicos, tecnológicos del 
hombre, de tal forma que prosperen en el 
largo plazo unas relaciones y posiblemente 
unas interacciones que contribuyan a un 
uso apropiado de los recursos.”14. Esto es 
justamente a lo que apunta este proyecto; 
contribuir al desarrollo costero mediante 
un arrecife artificial diseñado para las 
necesidades locales que permita una 
producción y extracción responsable de 
recursos bentónicos.

 9 - 12 - 13 . Josep Antequera (2005). El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos
  10. Daly Herman.  Economista senior en el Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial

11.Rueda S. Ecologia Urbana. Barcelona i la seva regió metropolitana com a referents. Beta Editorial, 1995
  14.Carlos Humberto Gonzalez Escobar. Desarrollo Agroindustrial Sostenible: Subregión Centro-Sur De Caldas.

FIG. N° 9
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MARCO TEÓRICO
El éxito de la implementación del arrecife 
artificial radica en la capacidad de 
producción que éste tenga a largo plazo, 
en la facilidad de uso que entregue a los 
pescadores y por último la confiabilidad 
que este sustrato entregue a sus usuarios, 
quienes trabajan en condiciones adversas

La facilidad del uso dependerá de qué tan 
bien el objeto se centre en el usuario y a 
sus medios de trabajo, ya que a diferencia 
de industrias pesqueras de otros países, 
la industria artesanal chilena cuenta con 
medios técnicos limitados. 

Para cumplir con estos requerimientos 
el pescador debe poder llevar a cabo las 
acciones de instalación y cosecha, es decir 
se tiene un usuario que requiere realizar 
una acción. Según Gui Bonsiepe, el espacio 
que permite concretamente a un usuario 
llevar a cabo una acción es la interfase, 
componente vital de un producto. Como 
él mismo menciona, la interfase no es un 
objeto, es un espacio en el que se articula 
la interacción entre el cuerpo humano , la 
herramienta  (artefacto, entendido como 
objeto o como artefacto comunicativo) y el 

objeto de la acción.15 Es decir la proyectación 
del arrecife artificial es principalmente la 
configuración de una interfaz que permita a 
los pescadores obtener recursos bentónicos 
cultivados en un sustrato artificial.

La interfaz, como explica Bonsiepe, 
constituye una categoría central en el 
diseño capaz de unir tres ámbitos: el usuario 
o agente social que desea efectivamente 
cumplir una acción,  una tarea que él 
mismo quiere ejecutar y en tercer lugar un 
utensilio o un artefacto que necesita para 
llevar a término la acción.

Para Chiapponi, cada producto posee 
dos tipos de interfaz, la primera de tipo 
comunicativa y la segunda de carácter 
operativa (la primera informa sobre el estado 
de funcionamiento del objeto y la segunda 
interfaz recibe y transmite impulsos que 
son transformados en acciones). Según el 
autor ambas categorías ponen el producto 
en relación con un usuario humano, 
permitiéndole interactuar con el objeto 
de la proyectación, siendo esto “una parte 
irrenunciable del horizonte proyectual del 
diseño industrial”

Esto aclara el foco de atención durante 
el proceso de proyectación del arrecife 
artificial. Si bien, el  concepto de arrecife 
artificial se define como un objeto pensado 
para ser un sustrato que albergue fauna 
marina, es la interfaz lo que lo transforma 
en un proyecto de diseño, es decir los 
factores comunicativos que permitan al 
usuario-pescador, llevar a cabo su faena 
productiva.

Habiendo destacado la centralidad de la 
interfaz dentro del contexto disciplinar del 
diseño será necesario exponer acerca de dos 
temas importantes para una configuración 
exitosa del arrecife artificial.

 15.Gui Bonsiepe: Del objeto a la interfase, Infinito, Buenos Aires, 1999

Interfase

USUARIO

PESCADORES

INTERFASE

INTERFASE

ARRECIFE

ACCIÓN

CULTIVO
INSTALACIÓN

UTENSILIO
(HERRAMIENTA)

FIG. N° 10



21 16.El Diseño Emocional: Por Que Nos Gustan(O No) los Objetos Cotidianos. Donald A. Norman

Confiabilidad

La confiabilidad que el sustrato artificial 
entregue a los pescadores será clave en 
cómo ellos entiendan su uso y realicen sus 
actividades. Cabe recordar que en cada 
fase del uso del arrecife; navegar y bucear, 
los pescadores corren un peligro calculado 
pero no menor, por lo que la falta de 
confianza que entregue el producto puede 
terminar en un uso indebido o en el peor 
caso su no uso.

La forma en que los pescadores perciban el 
objeto a proyectar radicará principalmente 
en factores emocionales que escapan de la 
lógica racional y que influyen en cómo será 
utilizado. La importancia de la confiabilidad 
radica en su carácter emocional y en cómo 
este puede llegar a afectar la performance 
del producto. Según Donald Norman  el 
aspecto emocional del diseño puede acabar 
siendo mucho más decisivo en el éxito de un 
producto que sus elementos prácticos.16 

Según el autor mencionado, los productos 
y sistemas que nos hacen sentir bien 
resultan más fáciles de manejar y producen 
resultados más armoniosos, debido a que 
buena parte del comportamiento humano 
es subconsciente.

Por lo tanto, a pesar del alto valor funcional 
que se espera lograr en este proyecto, la 
apariencia del arrecife artificial debe contar 
con elementos no solo indicativos de uso, 
sino también emocionales que transmitan 
principalmente confianza al usuario. 

Para lograr una buena experiencia de uso 
se deben conjugar los tres niveles de diseño 
que menciona Norman (Diseño Visceral, 
Conductual y Reflexivo) con tal de generar 
un alto valor de uso.

La confianza que entregue el arrecife es 
necesaria para un buen uso de él mismo

FIG. N° 11
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El valor de 
uso debe 
mantenerse 
en dos 
medios 
distintos

 17. Chiapponi M. Cultura social del producto 

Valor de Uso

El diseño del arrecife artificial a proyectar 
debe responder a dos contextos distintos. 
El primero de ellos es el contexto 
bentónico, donde se deberá cumplir con 
los requerimientos de carácter biológico, 
expuestos en el anexo. El segundo contexto 
y que atañe en mayor medida a la disciplina 
de diseño industrial es el del usuario 
(pescadores). El análisis del estado del arte 
permitirá reconocer cómo las soluciones 
de arrecifes artificiales para cultivo en 
países como Japón están enfocados a 
la productividad y a su uso mediante 
herramientas de tipo industrial: grúas, 
buques, etc. 

En el caso del presente proyecto serán los 
pescadores - usuarios, quienes se encarguen 
del transporte, instalación y cosecha, por 
lo que tendrán una gran importancia en la 
configuración del producto.

Respecto a la importancia de las capacidades 
del grupo de usuarios en la configuración 
y la funcionalidad con que debe cumplir, 
Medardo Chiapponi menciona que “la 
actividad proyectual del diseño industrial 
está constituida por el interés predominante 
para los usuarios de los productos, que 
se traduce en una atención especial 
hacia un conjunto de factores, como las 
características antropométricas, las de 
comportamiento, las socioculturales, las 
antropológicas, etcétera. En otros términos, 
una atención especial para el “valor de uso” 
de los productos.”16  

Dicho valor de uso es de gran importancia 
en este caso, ya que será lo que diferencie 
el presente proyecto de los analizados en 
el estado del arte, ya que, la innovación a 
introducir no será el concepto de arrecife 
artificial, sino la forma en que se adapta a 
la gestualidad del usuario y cómo puede 
ser manipulado por éste dentro y fuera 
del agua.  Esto hará la diferencia con los 
sustratos artificiales existentes en donde 
predomina la actividad proyectual del 
tipo de ingeniería, “que privilegia el valor 
tecnológico o el valor económico”17 ya que 
son los aspectos relativos al valor de uso 
los que caracterizan al diseño industrial. 
Siguiendo con el postulado anterior “esto 
lleva al diseñador industrial a concentrar 
sus propios esfuerzos proyectuales sobre 
los aspectos ergonómicos, de prestación y 
estético-simbólicos más que sobre aquellos 
tecnológicos en sentido estricto.”17  

Este valor de uso debe verse reflejado 
en una configuración del objeto a escala 
humana. Como dice Chiapponi, el 
diseñador asume la responsabilidad de 

representar los intereses de un futuro 
usuario. En este caso se debe tomar en 
cuenta las capacidades de los pescadores 
que permitan un correcto uso del arrecife 
artificial, pero con una dificultad agregada; 
el objeto debe adaptarse al usuario tanto 
fuera como dentro del agua, es decir en dos 
medios diferentes.

Para otorgar un alto valor de uso al arrecife 
artificial, la labor del diseñador en este 
proyecto es  principalmente hacer el arrecife 
comprensible y fácilmente utilizable por 
los pescadores. Según Chiapponi esto se 
logra mediante los aspectos físicos del 
producto, los cuales constituyen la interfase 
comunicativa y hacen comprensible su 
composición, estructura, prestaciones, 
modalidad de trabajo, etcétera. A través 
de la proyectación y la configuración del 
arrecife artificial se debe dar lugar a un 
modo de uso que permita alcanzar del 
modo más eficaz los objetivos generales.17

Es necesario concentrar los esfuerzos en los 
valores ergonómicos, de prestación y estético 

simbólicos de un grupo de usuarios

Valor
Tecnológico

Valor de Uso
FIG. N° 12

FIG. N° 13
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ESTADO DEL ARTE
Los arrecifes artificiales nacieron como 
una respuesta a la sobreexplotación y alta 
mortalidad de comunidades de coral en 
diversas partes del mundo. Los corales son 
el refugio y hábitat para muchas especies, 
por lo que repoblar dichos corales implica 
albergar comunidades completas.

Entre los beneficios de los arrecifes artificiales 
en la comunidad se puede mencionar 
que “proporcionan un nuevo sustrato 
donde apoyan el crecimiento de algunos 
organismos, aumentan la complejidad del 
hábitat al generar espacios verticales y 
cambian las condiciones de abrigo alterando 
corrientes y efectos de oleaje”... “ayudando 
al aumento de producción pesquera, crear 
áreas de cría y consolidar ecosistemas 
marinos amenazados por el hombre.”18

Entre los materiales utilizados durante las 
etapas de experimentación se incluye el 
hormigón armado, fibra de vidrio, acero, 
plástico, materiales cerámicos, neumáticos 
y hasta plataformas petroleras. No obstante 
la gran cantidad de usos, algunos han 
resultado ser perjudiciales. En el caso del 
el hundimiento de barcos para promover 

la vida marina, se ha demostrado que 
“los únicos arrecifes artificiales que son 
biológicamente efectivos son aquellos que 
imitan el sustrato natural y su estructura” 19 , 
sin olvidar el contenido de metales pesados 
como cobre, hierro, cadmio y plomo, que 
en grandes cantidades se vuelven tóxicos y 
se acumulan en los sedimentos marinos.20

Arrecifes Artificiales de Cultivo

El concepto de arrecife artificial, una vez 
utilizado para la reparación de coral fue 
llevado al sector productivo con el objetivo 
de explorar especies comerciales.

Dentro los principales fabricantes de 
arrecifes destinados al cultivo cabe destacar 
la experiencia japonesa incluyendo a 
otros países del Asia Pacífico, quienes 
han utilizado la tecnología de sustratos 
artificiales por largo tiempo. Estos países 
al depender fuertemente del mar como 
fuente de alimentos se han visto forzados 
a idear sistemas de arrecifes artificiales 
que permitan mantener una producción 
estable.

18. Arrecifes artificiales (I). Problemas pesqueros y de 
protección de costas. J. R. Medina, J. Serra Peris. 1987.

19. Artificial Reefs as Restoration Tools: A Case Study on 
the West Florida Shelf. Jennifer M. Dupont. 2008

20.  Organización “No Ship At Avoca”. https://noshipatavoca.
s3.amazonaws.com/NoShipFactsheetHeavyMetals.pdf

Arrecifes Artificiales

Metro de Nueva York siendo siendo lanzado al 
agua para generar hábitat marino

Si bien son efectivos en cuanto a su 
productividad, estas estructuras están 
pensadas para la realidad japonesa por lo 
que no se podrían exportar directamenteal 
medio chileno y menos aún implementar 
en las áreas de manejo sin tomar en 
cuenta primero los medios técnicos de los 
pescadores artesanales.

El gran tamaño de estas estructuras hace 
necesario el uso de embarcaciones capaces 
de manipular grúas, lo que no se condice 
con los medios con que disponen los 
pescadores artesanales. Para que este tipo 
de iniciativas sean factibles en la industria 
pesquera artesanal chilena es necesario 
adaptar el principio de funcionamiento 
detrás de ellas pero tomando en cuenta el 
contexto nacional.

FIG. N° 14
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Pilas de neumáticos arrojadas en los 70’s en las 
costas de Estados Unidos

Ladrillos apilados para otorgar refugio a peces  
y corales

Embarcaciones militares hundidas con fines 
turísticos

Restos de embarcaciones hundidas devueltos 
a la playa

Arrecifes  Artificiales No  Diseñados

Algunos de los materiales utilizados 
propuestos para el desarrollo de arrecifes 
artificiales han sido el uso de escombros, 
neumáticos e incluso barcos en desuso.

Algunas organizaciones  ven en esto una 
acción para deshacerse de basura más que 
una real intención de generar ambiente 
habitable21.  El uso de neumáticos y barcos 
metálicos ha sido incluso perjudicial para la 
salud de los peces. Por otro lado el uso de 
escombros de concreto no es beneficioso 
porque contienen metales correspondientes 
a sus armazones, los cuales se oxidan y 
también pueden causar problemas en la 
fauna. El uso de rocas naturales puede 
ser inocuo para la fauna bentónica, pero 
carecen de la estabilidad necesaria para 
permitir el asentamiento de organismos 
sésiles, ya que pueden ser arrastradas por 
las olas.

Resultados uso de Arrecifes No 
Diseñados

El uso de neumáticos resultó en un gran 
fracaso, luego de varias décadas los 
resultados positivos son casi nulos.

Los barcos hundidos contienen residuos 
de pintura, que  contienen plomo, material 
tóxico. Además tienden a desarmarse 
durante las tormentas, transformándose en 
un peligro para los bañistas y buzos.

Teniendo este antecedente es posible 
concluir que la formación de un sustrato 
favorable para las especies bentónicas 
no sólo tenga relación con la elección de 
un buen material, sino con una correcta 
configuración que aborde las necesidades 
de las especies que se quieren potenciar. 
Pero con tal de potenciar estas especies es 
necesario entender su comportamiento y 
mecanismos de acción para sobrevivir 

en el sistema bentónico. Por esta razón se 
concluye que un arrecife artificial diseñado 
para cumplir esa función puede ser mucho 
más eficiente al momento de cumplir 
los objetivos planteados: incrementar la 
fauna bentónica en áreas específicas sin las 
externalidades negativas observadas.

FIG. N° 15 FIG. N° 16

FIG. N° 17 FIG. N° 18
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Turísticos

Reparación de arrecifes

Refugio peces

Producción comercial

Cultivo de algas

Refugio de pulpos

Cultivos Bentónicos

Bivalvos

Tipologías de Arrecifes Artificiales

Existen en el mercado distintas tipologías de  
productos destinados a generar arrecifes, 
mediante el uso de distintas tecnologías 
con objetivos variados.

Referentes a Nivel Nacional

A nivel nacional sólo existe una iniciativa de 
carácter comercial-experimental que haya 
sido llevada a cabo.

Esta iniciativa consiste en un Proyecto Fondef 
destinado a incrementar la productividad 
en las áreas de manejo de la X región. Este 
proyecto toma prestadas las tipologías de 
arrecife tipo “cono” o “esférico” aplicadas 
ampliamente en Estados Unidos.

Por el tamaño observado su transporte e 
instalación debe requerir de implementos 
como grúas.  Por su falta de modularidad 
y por no ser apilable no permitiría el uso 
de las embarcaciones que los pescadores 
artesanales tienen disponibles.

FIG. N° 19

FIG. N° 20 FIG. N° 21 FIG. N° 22
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Referentes a Nivel Internacional

Análisis Morfológico

A continuación se realizará un análisis 
morfológico de las tipologías existentes de 
arrecifes artificiales. Este no se guiará por la 
función para la cual fue diseñado, sino por 
características de la configuración de cada 
arrecife que los haga reunibles en grupos 
taxonómicos.

Niveles de análisis

Para el análisis del estado del arte se 
rescatan cuatro niveles especialmente 
relevantes: análisis morfológico, análisis 
funcional, análisis del funcionamiento y 
análisis tecnológico. El análisis mediante 
niveles permitirá reconocer de mejor forma 
el problema de diseño existente.

FIG. N° 23

FIG. N° 24

FIG. N° 25

FIG. N° 26 FIG. N° 27

FIG. N° 28 FIG. N° 29

FIG. N° 30

FIG. N° 31

FIG. N° 32
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Estructuras ti po “reefb all”. Se uti lizan 
para la rehabilitación de arrecifes 
(corales y ostras) y para generar puntos 
de pesca atrayendo peces. 

 También se uti lizan para la crianza 
de ostras, al permiti r una buena 
adherencia y estabilidad. 

Su uso menos popular es el de disminuir 
la fuerza de las corrientes y mareas 
para evitar la erosión. Su estabilidad 
depende de su peso o de anclajes.

El transporte requiere de maquinaria 
pesada como grúas y embarcaciones  
mayores. En el caso de uti lizar botes 
pequeños se debe uti lizar boyas y 
globos especiales y transportarse de a 
uno hasta el lugar de implementación.

No contempla   una etapa de cosecha  
aunque aumenta la concentración de 
peces para una posterior pesca. La 
parte interior es inalcanzable para el 
buzo.

La superfi cie rugosa es ideal para el 
asentamiento de larvas de cualquier 
especie.

La estabilidad del sustrato permite la 
adhesión de corales, ostras y cualquier 
ti po de especies sésiles.

Los agujeros permiten la circulación del 
agua y la formación de turbulencias en 
su interior alimentando a las especies.Cavidad interior y agujeros 

moldeados usando globos
Material: hormigón sin 
reforzar

Interior de difícil 
acceso para el buzo

Molde de fi bra 
de vidrio

FIG. N° 33
FIG. N° 34 FIG. N° 35

FIG. N° 36 FIG. N° 37 FIG. N° 38

FIG. N° 39 FIG. N° 40

FIG. N° 41
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FIG. N° 43
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Estructuras piramidales utilizadas 
principalmente en el Asia Pacífico para 
generar hábitat a distintas especies.

Las estructuras lisas presentan menor 
capacidad para atraer algas y generar 
refugio de tipo microscópico por lo que 
son menos efectivas para ejemplares 
en estado larval y juvenil.

 Los refugios de menor tamaño se 
utilizan en Japón como refugio de 
pulpos, los cuales requieren de cuevas 
para poder desovar. 

El transporte requiere de maquinaria 
pesada como grúas y embarcaciones 
de mayores, al igual que los refugios de 
tipo esférico.

Debido a su forma estos mantienen su 
posición durante el descenso al fondo 
del mar.

Su configuración permite una 
recolección de peces mediante anzuelo 
y arpón. Su disposición en el fondo 
marino es horizontal no pudiendo 
apilarse.

Algunos modelos tienen superficie 
lisa, dificultando el asentamiento 
de    microalgas y especies bentónicas, 
enfocandose a los peces.  

Los agujeros pequeños permiten 
refugiar a distintas especies pero 
dificultan el acceso de los buzos a su 
interior, si se quisiera implementar en 
las AMERB.

Su forma piramidal permite 
una buena estabilidad, al 
igual que las formas cónicas 
y semiesféricas

Se rescata la doble 
m a t e r i a l i d a d : 
estructurante y 
sustrato

Sustrato piramidal de hormigón y 
piedra caliza

FIG. N° 44 FIG. N° 45

FIG. N° 46

FIG. N° 47

FIG. N° 48 FIG. N° 49

FIG. N° 50

FIG. N° 51

FIG. N° 52

FIG. N° 53

FIG. N° 54
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Los sustratos rugosos se 
uti lizan principalmente para 
el culti vo de algas, mediante 
el uso de materiales 
porosos.

Se uti lizan en Japón 
principalmente, aunque el 
módulo “Wave” se uti liza 
en Estados Unidos para 
las especies bentónicas en 
general.

Las estructuras se sumergen 
hasta el fondo del mar 
mediante grúas para su 
disposición horizontal.

Su alto peso permite 
estabilidad ante las 
corrientes, pero obliga al 
uso de maquinaria pesada.

Estructuras rugosas porosas fa-
vorecen la adhesión de las es-
pecies bentónicas, tanto algas 
como moluscos.  

La rugosidad es determinante en 
la adhesión de microalgas, que 
permite la llegada de otras espe-
cies posteriormente.

Agujeros de disti nto tamaño per-
miten entregar refugio en disti n-
tos estados de crecimiento.

Se rescata el uso de conchas 
como generador natural de 
rugosidad.

Los agujeros permiten ahorrar 
material, alivianar  el módulo y 
generar mayor superfi cie.

Los referentes observados no cuentan con una interfase 
amigable con el usuario, debiendo recurrir a grúas.

Módulo “Wave” generador de fondo rocoso 
para moluscos y algas

Detalle de sustrato 
poroso para cultivo de 
algas

FIG. N° 55 FIG. N° 56

FIG. N° 57

FIG. N° 58

FIG. N° 59

FIG. N° 60

FIG. N° 61

FIG. N° 62 FIG. N° 63

FIG. N° 64
FIG. N° 65
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ESTRUCTURAS DE GRAN ESCALA
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Los arrecifes arti fi ciales de 
gran escala son construidos 
y gesti onados por empresas 
con fi nes comerciales que 
prestan servicio a gobiernos 
o privados.

Se uti lizan para atraer peces 
y corales, detener la erosión 
del mar y generar puntos de 
pesca.

Esta categoría de arrecifes 
requiere el uso de buques 
de gran tamaño y capacidad 
de carga.

Las estructuras pueden 
pesar varias toneladas 
por lo que las grúas son 
obligatorias. En general es 
la compañia productora la 
encargada de la instalación.

Los arrecifes de gran escala 
cuentan con estructuras 
reforzadas que pueden tener 
una vida úti l de al menos 40 
años.

Su superfi cie es lisa y algunos 
no cuentan con muchos 
refugios, por lo que las algas 
y corales deben cumplir la 
labor de colonizadores.

Se rescata la 
verti calidad de 
estos sustratos, 
a p r o v e c h a n d o 
mayor espacio y 
una dimensión no 
uti lizada en los 
otros sustratos

FIG. N° 66 FIG. N° 67

FIG. N° 68

FIG. N° 69 FIG. N° 70

FIG. N° 71 FIG. N° 72 FIG. N° 73

FIG. N° 74

FIG. N° 75

FIG. N° 76

FIG. N° 77



32

Las estructuras como el arrecife “reefball” son 
capaces de  atraer fauna bentónica y pelágica 
por su rugosidad, refugios interioreres y por 

permitir la circulación del agua

Los  módulos de hormigón tienen recovecos  
para  permitir a los peces esconderse y 

defenderse de depredadores

Ciertos sectores de los arrecifes artificiales 
no permiten un fácil ingreso para el buzo

Análisis Funcional

Este análisis está centrado en la función 
que cumple el objeto. Es decir la manera en 
que el objeto cumple el propósito para el 
cual fue proyectado.

Los referentes que nos interesan en este 
caso son aquellos proyectados con una 
función productiva. Si bien la especie 
objetivo de cada arrecife puede variar, 
algunos rasgos funcionales pueden ayudar 
a la posterior proyectación de un arrecife 
destinado a las costas chilenas.

La funcion de la mayoría de los artefactos 
analizados es la de aumentar el hábitat para 
corales y peces, por lo que el desarrollo de 
comunidades bentónicas es principalmente 
una externalidad positiva. Al estar 
orientados al turismo, restauración y pesca 
con anzuelo y arpón no cuentan con una 
morfología optimizada para la recolección 
de especies bentónicas.

Hipótesis Funcional: 

Las funciones productivas ya están  cubiertas en el estado del arte, no obstante 
éstos no cuentan con interfases que faciliten la extracción de productos 
(Locos, erizos, lapas, etc.) por parte de los buzos artesanales ya que no fueron 
proyectados para ello.

Se propone realizar un arrecife que permita al buzo mariscador acceder a todos 
los puntos donde se puedan encontrar las especies objetivo.

FIG. N° 78

FIG. N° 79 FIG. N° 80

FIG. N° 81 

FIG. N° 82 FIG. N° 83

FIG. N° 84 FIG. N° 85
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El anclaje al fondo del mar se logra sólo mediante  el uso de gran peso lo que hace inviable 
el transporte en botes de pesca artesanal

El centro de gravedad bajo permite resistir las corrientes pero no se  utiliza la altura como 
superficie utilizable. La altura se logra  formando pirámides o con módulos más grandes

Las configuraciones existentes pueden atrapar al buzo o cortar su manguera de aire
Los espacios interiores terminan siendo espacios menos eficientes para la recolección

Análisis del Funcionamiento

Es necesario conocer los principios de 
funcionamiento que permiten a los arrecifes 
artificiales existentes ser eficientes,y cómo 
los aspectos operativos influyen en la 
usabilidad y factibilidad de cada producto.

El principio de funcionamiento necesario 
para que cualquier  arrecife artificial 
funcione es la estabilidad(esto lo separa de 
ser simplemente escombros en el mar).

Se observan tres características comunes 
entre los productos analizados que permiten 
el requerimiento principal “ESTABILIDAD”:

1. Anclaje al fondo marino debido al alto 
peso.

2. Centros de gravedad bajos. 

3. Canales u orificios que permiten la 
circulación del agua permitiendo una 
mayor hidrodinámica.

Hipótesis del Funcionamiento: 

Generar un anclaje al fondo marino 
de tipo modular que genere peso 
mediante interconexión de módulos 
de menor envergadura. 

En cuanto a la interfase se propone 
una pared que aproveche la 
verticalidad y permita recorridos 
para el buzo y la manguera de aire.

Al  armar 
pirámides se 

pierde superficie 
potencialmente  
utilizables por la 
fauna bentónica

Peso = 10x

Carga = 1x

Situación
Ideal

FIG. N° 86

FIG. N° 87

FIG. N° 88
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ARRECIFES ARTIFICIALES FABRICACIÓN

MATERIALIDAD

TRANSPORTE

Análisis Tecnológico

Hipótesis Tecnológica: 
Se observa la complejidad operativa de los procesos asociados a la implementación, 
principalmente durante el transporte. Es necesario simplificar las diversas fases del proceso, 
disminuir los costos asociados y los impactos ambientales.

Se propone: 1. Incrementar la velocidad del proceso de moldeado, 2. Utilización de materiales 
naturales desechados (Conchitas)y 3. Permitir apilabilidad para abaratar el costo del 
transporte 22. Entrevista Dr. Cristian Bulboa Ing acuicola: “el carbonato 

de calcio atrae a larvas para asentarse en un sustrato”

La fabricación 
se lleva a cabo 
principalmente 
mediante moldes, 
los cuales pueden 
ser de metal o 
fibra de vidrio.

Las estructuras 
de gran tamaño 
son de hormigón 
armado, mientras 
que las de tipo 
esféricas no 
tienen armazón 
interno.

Ambos procesos 
requieren de 
varios moldes 
para producir 
eficientemente.

El material más 
común en los 
arrecifies artificiales 
es el hormigón 
debido a su rugosidad 
natural y resistencia 
a la corrosión.

También se utilizan 
otros materiales 
en la composición 
superficial del 
hormigón para 
obtener una 
rugosidad mayor y 
abaratar costos.

El uso de  carbonato de 
calcio (componente 
principal de las 
conchas) facilitará 
el reclutamiento 
de colonias 
bentónicas.22

El transporte re-
quiere de maqui-
naria pesada en 
cada instancia del 
proceso.

Resalta la cantidad 
de espacio utiliza-
do por estructuras 
huecas pero de 
gran volumen.

No existe ningún 
criterio de apilabil-
idad que permita 
disminuir el espa-
cio utilizado y por 
consiguiente la 
cantidad de viajes 
necesarios para 
instalar cada arre-
cife.

FIG. N° 89

FIG. N° 90

FIG. N° 91

FIG. N° 92

FIG. N° 94

FIG. N° 96

FIG. N° 97

FIG. N° 95

FIG. N° 93 FIG. N° 98

FIG. N° 99

FIG. N° 100

FIG. N° 101
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PROBLEMA DE DISEÑO

El problema de diseño relacionado con la 
productividad de las áreas de manejo es 
“Productividad en áreas de manejo no es 
óptima debido a la falta de sustrato rocoso 
que permita una mayor cantidad de fauna 
marina.” Esto se debe a la falta de sustrato 
rocoso dentro de las áreas de manejo. 

Esto quiere decir que el porcentaje de fondo 
utilizable en cada área de manejo no es del 
cien por ciento, ya que el ambiente ideal, 
la roca, comparte espacio con el fondo 
arenoso. 

El segundo problema de diseño como 
se observó en el estado del arte, es la 
carencia de un sustrato artificial de carácter 
comercial, que albergue comunidades 
ecológicas bentónicas, los cuales sean 
aplicables a los medios técnicos que poseen 
los pescadores chilenos. 

En el fondo marino, las zonas arenosas comparten 
espacio con las rocosas

En la misma zona, los bajos rocosos son mucho 
más productivos que los arenosos

Necesidad de un arrecife artificial adaptado a 
la realidad chilena

FIG. N° 102

FIG. N° 104

FIG. N° 103
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ANTECEDENTES
El bentos o sistema bentónico se define 
como el “conjunto de organismos que 
viven en relación con el fondo, ya sea para 
fijarse en él, excavarlo y vivir dentro de él, 
marchar o desplazarse sobre su superficie, 
o para nadar en sus vecindades, sin alejarse 
de él”23 

Dentro de los organismos bentónicos 
existentes destaca la capacidad de algunas 
especies, tanto animales como vegetales, 
de adherirse en sustratos rocosos. Estas 
especies “colonizadoras” del sustrato rocoso 
permiten multiplicar la fauna y diversidad 
de especies a su alrededor, mediante la 
creación de refugios, para larvas y especies 
no tan bien adaptadas a las altas corrientes. 
Esta colonización genera por tanto un 
sistema con mayor productividad.

Las especies capaces de formar sustratos 
biológicos (Mitílidos, Picorocos, Piures, 
Algas tipo huiro), no tienen muchos 
requerimientos para asentarse en un 
sustrato. Especies como mejillones y 
picorocos generan espacios habitables por 
especies más pequeñas que complementan 
la comunidad, protegiendo a larvas y 

organismos en desarrollo del embate de las 
olas. Las algas tipo huiro generan también 
refugios para especies de caracoles y 
larvas no tan bien adaptadas a las rocas, 
mientras que erizos al alimentarse de 
estas algas regulan la competencia por el 
espacio, necesario para asentamiento de 
mejillones.

Estos organismos “colonizadores” forman 
una cadena de relaciones tróficas de 
importancia dando refugio y alimento a 
otras especies, transformándose en la base 
de la comunidad bentónica. 

Las algas y fauna incrustante, al adherirse 
a la roca actúan “como refugios de tipo 
mecánico, especialmente en costas 
expuestas, disminuyendo los efectos 
del embate directo del oleaje sobre las 
comunidades de invertebrados que allí 
habitan (Cancino & Santelices 1981).” 
La fauna incrustante entonces tiene una 
de las características funcionales más 
importantes de las distintas especies que 
habitan el fondo marino. Estas especies 
son capaces de producir arrecifes, también 
llamados sustrato biológico, el cual puede 

actuar de la misma forma en que lo hacen 
los arrecifes de coral; generando hábitats y 
protección al oleaje.

Los intersticios generados por estas 
comunidades son el principal factor que 
permite que las larvas estén más protegidas 
que en la roca expuesta. Esta característica 
beneficiosa para muchas especies es un 
importante referente para la creación de 
un ambiente bentónico artificial. Esto es 
de gran importancia para los juveniles que 
recién se asientan sobre la roca. Todas las 
larvas de las especies mencionadas viven en 
la columna de agua, teniendo poco control 
sobre su movimiento. No obstante luego de 
su estado de metamorfosis deben buscar un 
sustrato adecuado donde instalarse, etapa 
crítica en la vida de muchos organismos. 

Comportamiento e interrelaciones de 
especies bentónicas

23.Pablo Muniz Sección Oceanología. Facultad de Ciencias. 
Montevideo -2010
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Las especies colonizadoras son capaces de 

formar hábitat para otras especies

El requerimiento principal para el asentamiento 
es un sustrato estable

Especies depredadoras y hervíboras se 
benefician de los sustratos biológicos, 

controlando la población y el uso del espacio

Espacio para nuevos  
integrantes de la colonia 
bentónica, con mayor 

protección

Las grietas generan refugio para  las 
colonias bentónicas y protegiendo 

de corrientes y depredadores

Las larvas flotan en la columna de 
agua y son atrapadas por  intersticios 
en la roca o por sustratos biológicos

Las grietas son beneficiosas para el 
asentamiento de diversas especies bentónicasFIG. N° 105

FIG. N° 106

FIG. N° 107

FIG. N° 108

FIG. N° 109

FIG. N° 110 FIG. N° 111

FIG. N° 112

FIG. N° 113 FIG. N° 114 FIG. N° 115

FIG. N° 116
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Embarcaciones de Pesca Artesanal

Se entiende por embarcación artesanal 
aquella con una eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 toneladas de registro 
grueso, operada por un armador artesanal, 
identificada e inscrita como tal en los 
registros correspondientes.

Tipos de Embarcación

Según la normativa chilena las 
embarcaciones  de tipo artesanal se dividen 
en cuatro categorías:

a) Bote: embarcación sin cubierta completa, 
con o sin motor de propulsión.

b) Lancha menor: embarcación con cubierta 
completa y motor de propulsión, con una 
eslora total de hasta 12 metros.

c) Lancha media: embarcación con cubierta 
completa y motor de propulsión, con una 
eslora de más de 12 metros y de hasta 15 
metros

d) Lancha mayor: embarcación con cubierta 
completa y motor de propulsión, con una 
eslora de más de 15 metros y de hasta 18 
metros.

Dentro de estas categorías, sólo las de menor 
tamaño; Bote y Lancha Menor se utilizan 
para el buceo y la extracción de mariscos. 
Las embarcaciones de mayor tamaño se 
utilizan para la pesca principalmente.

Lancha Menor

Eslora:    11.98 m
Manga:    3.84 m
Puntal:    1.5 m
Capacidad de carga
máxima:    16.000 kg
Tripulación    5 Personas
Materialidad:    Madera

Bote

Eslora:    9.9 m
Manga:    3.2 m
Puntal:    1.5 m
Capacidad de carga
máxima:    8.000 kg
Tripulación    4 Personas
Materialidad:    Madera

Bote

Eslora:    8.30 m
Manga:    2.40 m
Puntal:    0.85 m
Capacidad de carga
máxima:    6.000 kg
Tripulación    4 Personas
Materialidad:    Fibra de Vidrio

Bote

Eslora:    7.60 m
Manga:    2.20 m
Puntal:    0.85 m
Capacidad de carga
máxima:     Hasta 3.500 kg
Tripulación    3 Personas
Materialidad:    MaderaFIG. N° 117

FIG. N° 118

FIG. N° 119

FIG. N° 120
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Partes del Bote

El bote de pesca artesanal tiene una 
configuración similar, ya sea de madera o 
de fibra de vidrio.

Los puntos en común entre los distintos 
tipos de embarcaciones artesanales son 
el área de carga dividida por tablones que 
sirven de asiento a los pescadores y como 
división interna.

Tanto en la proa como en la popa se 
encuentran superficies de trabajo que 
permiten apoyarse al pescador y generar  
compartimentos en donde se guardan 
implementos como compresores, 
mangueras y anclas.

Las áreas de carga se encuentran en el 
centro de la embarcación, permitiendo 
tener un centro de gravedad más bajo 
con tal de equilibrar el bote. El pescador 
debe desplazarse sobre la carga cuando es 
necesario, pero el alto peso del bote y la 
carga disminuyen la inestabilidad.

Proa

Popa

Puntal: Altura del bote

Tablones divisores - Asientos

Manga: Punto más 
ancho del bote

Áreas de Carga

FIG. N° 121
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Transporte de Carga en Embarcaciones 
Artesanales

La carga en los botes de pesca artesanal 
se  ubica longitudinalmente, con el mayor 
peso en el centro del bote. El centro es el 
área de carga pesada, ya que si el peso se 
ubica en la proa difi culta el desplazamiento 
de la embarcación.

Los extremos del bote (proa y popa) se 
uti lizan para almacenar implementos como 
motores, mangueras, trajes de buceo, 
boyas, anclas, etc.

Una embarcación básica, de 7.5 metros de 
eslora puede transportar hasta 3.500 kg. 
mientras que un bote de 9 o 10 metros de 
eslora puede llegar a los 8.000 kg de carga. 

A mayor peso de la carga, menor son los 
movimientos e inestabilidad que produce el 
pescador al caminar sobre el bote, ya que el 
peso del pescador es relati vamente menor 
al de la carga total.

Los compresores se ubican en la parte posterior 
para dejar libre el área de carga

La proa sirve de superfi cie de trabajo y como lugar 
de almacenamiento

Área de carga

E�uipamiento buceo

Sector de Carga:

El área aprovechable para el transporte 
de arrecifes arti fi ciales es el centro de 
la embarcación, cuyas medidas están 
dadas por la manga y puntal. 

El transporte en este sector permiti rá 
no interferir en los espacios designados 
para el equipamiento de buceo.

FIG. N° 122

FIG. N° 124 FIG. N° 125

FIG. N° 123
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Uso y Funcionamiento del Bote

El bote de pesca artesanal es el medio de 
transporte que conecta al buzo mariscador  
con el área de manejo. Para un correcto 
funcionamiento se requieren por lo menos 
dos tripulanes: El buzo mariscador y el 
teleasistente.

Estos tripulantes deben realizar varias 
acciones dentro del bote; levantar cargas, 
desplazarse, lanzarse al mar, remar, etc.

Estabilidad Dentro del Bote

La estabilidad es la habilidad de una 
embarcación de regresar a su punto de 
equilibrio cuando es inclinada por una fuerza 
externa. El equilibrio dentro del bote es 
crucial para evitar cualquier volcamiento. 

Cuando la embarcación está descargada 
el desplazamiento debe ser por el eje de 
eslora. Al existir elementos que funcionen 
como lastre, estos neutralizan de cierta 
forma la escora generada por la persona 
que se desplace.

Carga como Estabilizador de la 
Embarcación

Las cargas, al ir al centro del bote aumentan 
la estabilidad positiva, contrarrestando 
cualquier fuerza de escora.

Mientras más carga se ubique en el fondo de la embarcación más difícil es que esta se vuelque ya que 
el centro de gravedad se encuentra por debajo del metacentro, encontrándose en equilibrio estable. Si el 
pescador se para en un costado del bote, su peso sigue estando aplicado en el fondo, ya que el peso siempre 

actúa sobre el punto de suspensión independientemente de lo alto que es izado

El alto peso de la carga y del bote permiten que el centro de gravedad del bote se mantenga a baja altura, 
generando estabilidad, lo que facilita el desplazamiento del pescador

C

C

G

G P

M

G: Centro de Gravedad
C: Centro de carena (Fuerza ascendente) 

M: Metacentro 
GM: Altura MetacéntricaFIG. N° 126

FIG. N° 127 FIG. N° 128

FIG. N° 129

FIG. N° 130 FIG. N° 131



42

Buceo 

El buceo mediante compresor es el método 
más utilizado para la extracción de recursos 
bentónicos, los cuales se encuentran 
adheridos al fondo marino.  Esta especialidad 
se denomina “Buzo Mariscador”. Por lo 
general los buzos mariscadores son más 
jóvenes que los pescadores artesanales 
que los acompañan, esto debido a las 
aptitudes físicas que requieren las largas 
inmersiones. 

Quien acompaña al buzo mariscador es el 
teleasistente, quien debe estar acreditado 
como pescador artesanal. Durante la 
inmersión, el compresor es vigilado por 
el teleasistente quien cuida su correcto 
funcionamiento y señala al buzo cualquier 
peligro. 

Equipo Utilizado

El equipamiento utilizado  para realizar una 
inmersión se divide en equipo de superficie 
y equipo de uso del buzo.

El equipo de superficie o Equipo HOOKA 
Semiautónomo se encarga de bombear aire 
presurizado a través de una manguera que 
conecta al buzo con el bote. Es manipulado 
por el teleasistente.

El equipo del buzo se compone por: aletas, 
traje, máscara, arnés de afirme, cinturón 
de lastre, válvula de retención, regulador 
de aire, cuchillo de buceo, profundímetro, 
reloj. chope, y chinguillos.

La tripulación mínima para una inmersión es de dos personas: el buzo mariscador y el teleasistente.
El rango de edades para ser asistente de buzo va desde los 16 a los 60. Para el buzo mariscador de los 18  a los 35

El traje de neopreno sumado a los cinturones de lastre disminuyen la flexibilidad del buzo

El Chinguillo, bolsa que permite guardar los 
mariscos puede ser de mano o arrastre, el 
primero permite cargar de 10 a 50 kilos y el 

segundo hasta 150 kilos.

La manguera conectada al compresor pasa 
entre las piernas o cinturón para tener una 
salida hacia el bote y no interrumpir en el 

trabajo

El chope es un utensilio de fierro utilizado 
para separar los mariscos de la roca

El traje de neopreno suele ser de 7 o más 
milímetros. Protege al buzo pero restringe 

sus movimientos

El cuchillo de buceo se utiliza en caso 
de emergencia, para cortar cuerdas o 

mangueras atascadas

FIG. N° 132 FIG. N° 133

FIG. N° 134
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Desplazamiento Dentro del Agua

El desplazamiento de un buzo dentro del 
agua depende de las corrientes existentes, 
las que debe aprovechar para ahorrar 
energía. El movimiento bajo el agua se 
dirige exclusivamente con las piernas con 
los brazos junto al cuerpo.

Para bucear se necesitan lastres de plomo 
que permitan neutralizar la boyantez del 
traje de neopreno. En el caso de los buzos 
mariscadores se usa un peso mucho mayor 
para estancarse en el fondo sin la necesidad 
de moverse y también para resisti r las 
fuertes corrientes.

El descenso se logra gracias al peso del 
lastre y a suaves movimientos de piernas, 
con tal de ahorrar energía.

Trabajo bajo el agua

El trabajo del buzo varía en el realizado 
en ti erra fi rme, ya que se pueden adoptar 
diversas posiciones, ayudado por la 
fl otabilidad, sin la necesidad de tener 
puntos de apoyo como los pies. Esto puede 
traer como consecuencia posiciones poco 
naturales para el hombre.

Las corrientes pueden difi cultar el correcto 
trabajo del buzo mariscador, quien al no 
contar con puntos de apoyo puede ser 
arrastrado lejos de su objeti vo.

Se uti lizan lastres en 
espalda y caderas

El buzo desciende 
gracias al peso extra, 
el cual puede ser de 7 

a 20 kilos

El desplazamiento 
horizontal se logra  
usando las aletas y 
con los brazos junto 

al cuerpo

La manguera de aire 
sale por la espalda para 
dejar las manos libres y 
evitar también cualquier 
enredamiento o corte de 

la misma

Trabajo horizontal Trabajo vertical

La ubicación de los lastres hace que la posición horizontal 
sea menos apropiada para el trabajo

El trabajo en verti cal permite reparti r el peso del equipo a lo 
largo del cuerpo y en la dirección de la columna

FIG. N° 135
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24Ergonomía Asociada a Cargas Físicas Lic. Leticia 

Chárraga Hinojosa

Consideraciones Ergonómicas

El arrecife arti fi cial a proyectar cuenta 
con dos etapas de uso: El transporte 
del arrecife en ti erra fi rme y su uso bajo 
el agua. El transporte de cargas es una 
materia ampliamente estudiada, por lo que 
conviene revisar algunos criterios que sean 
úti les para la proyectación.

La confi guración de la forma debe generar 
una interfaz que sea agradable para el 
usuario y facilite el uso diario. Para facilitar 
la manipulación de la carga, factores 
como el tamaño, altura, forma, centros de 
gravedad y agarre pueden hacer una gran 
diferencia.

Cercanía de la Carga

El esfuerzo que produce levantar cargas 
repercute en los miembros superiores y 
cuello. Una forma de minimizar el esfuerzo  
al levantar un peso y facilitar el equilibrio 
del usuario, es mantener la carga lo más 
cerca del cuerpo, es decir cercano al centro 
de gravedad.

Altura del Asidero

La altura del agarre infl uye en el esfuerzo 
necesario para poder asirlo. Mientras 
más bajo se encuentre, mayor el esfuerzo 
que debe realizar el operario, por lo que 
aumentar esta altura es de gran importancia 
para el bienestar del usuario.

Cercanía de la Carga

Altura del Asidero

A mayor distancia de la carga sobre el centro de 
gravedad del usuario, mayor es la fuerza aplicada 
en  músculos de la espalda y sobre la columna. El 
objeto debe levantarse cerca del cuerpo, con tal de 
tener el centro de gravedad próximo al usuario y 

disminuir la tensión generada

Al inclinarse con la espalda 
sin usar las rodillas, el usuario 
levanta en promedio un 70% de 

su peso corporal24

Mientras más bajo sea el 
asidero de la carga, mayor será 
el esfuerzo necesario, por lo 
que se recomienda levantar 
el asidero desde el  plano  

horizontal

Al llevar los brazos esti rados se ahorra energía en 
los músculos de brazos y espalda

Puntos de 
esfuerzo

FIG. N° 136

FIG. N° 137

FIG. N° 138
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Carga Comparti da

Para prevenir el dolor lumbar es necesario 
establecer pesos seguros basados en las 
capacidades de carga de los trabajadores.25 
La legislación chilena establece que “si 
la manipulación manual es inevitable y 
las ayudas mecánicas no pueden usarse, 
no se permiti rá que se opere con cargas 
superiores a 50 kilogramos.” No obstante 
los límites máximos legales no deben ser 
confundidos como límites de seguridad 
para los operarios.

Para disminuir el peso se propone llevar 
la carga de manera comparti da entre dos 
usuarios. Esto permiti rá no sólo cumplir 
con el límite legal sino también con los 
estandares de confort del usuario. 

Para llevar una carga comparti da se cumplen 
los mismos criterios que para llevar una 
carga normal. En el caso de superar el peso 
permiti do legalmente y se requiera mover 
una carga comparti da es conveniente 
diseñar un ti po de carga que permita un uso 
apropiado por dos personas, considerando 
las característi cas del uso comparti do. 

Cuando no se cuenta 
con ayudas mecánicas, la 
carga comparti da permite 
transportar cargas pesadas 
sin poner en riesgo la 
integridad del usuario.

Los movimientos deben 
ser realizados al mismo 
ti empo. 

Los operarios deben tener 
una fuerza y capacidades 
equiparables 

La carga se debe llevar en direccion de los hombros para evitar lesiones musculares 
producidas por la torsion y el peso de la carga

25Capacidad de Manejo Manual de Carga de Trabajadores 
Chilenos:  Pesos Máximos Aceptables para Tareas de 

Levantamiento. V. Córdova, R. Pinto, J. Llambías, B. 
Chávez

FIG. N° 139

FIG. N° 140
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Fuerzas de Prensión de la mano

Las manos son indispensables para la 
manipulación de cargas ya que permiten 
asir las cosas que se desea utilizar. No 
obstante, éstas dependen de interfases que 
interactuen con el sistema de la mano.

Dichas interfases influyen en la cantidad de 
fuerza aplicada en la mano necesaria para 
levantar una carga y por consiguiente en el 
costo energético de cada tarea. Haisman 
(1972) reportó que la energía metabólica 
gastada por los individuos está influenciada 
por la forma del agarre del carro que deben 
empujar.26

Existen diversos tipos de agarre: el agarre 
fino (con los dedos) y agarre potente 
(Objeto en la palma de la mano). El agarre 
con los dedos requiere de una mayor fuerza 
muscular, por lo tanto tiene un mayor riesgo 
de provocar lesiones.27

En cuanto a la calidad de los agarres, pueden 
ser de buena, regular o mala calidad. Las 
cargas de buena calidad son aquellas que 
cuentan con asas que permiten un agarre 
confortable, con toda la mano y que 
mantienen la muñeca en posición neutra.

Esto se debe a que los agarres potentes, 
que incluyen la palma de la mano tienen 
la mayor capacidad de carga de todos los 
tipos de prensión.

26. Condiciones Del Medio Ambiente Laboral  Y Las  Alteraciones A La Salud Que Presentan El Personal De Enfermería 
Que Labora En La Unidad Central  De  Procesamiento, Esterilización Y Suministro Del Hospital  General Guatire-Guarenas 

“Dr. Eugenio P D` Bellard”. R. Castro, Y. Pérez
27 - 28Curso De  Movimientos Y  Manejo De Cargas.  Mafersa Construcciones

Fuerzas máximas en N que se pueden ejercer en el sistema de la mano28

Ejemplos de asideros considerados buenos. Permiten cerrar la mano, incluyen la cavidad 
palmar y mantienen la muñeca en una posición neutra

Pulgar contra la punta del índice Fuerza máxima entre pulgar y 
cuatro dedos

Conmutador con pulsador 
polidactilar

Conmutador de accionamiento 
por el  pulpejo del pulgar

Cierre del puño en torno de un 
cilindro de 40 mm de díametro

90 N

250 N

190 N

400 N 410 N

Fuerza ejercida

FIG. N° 141

FIG. N° 142
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PROCESO DE DISEÑO
En los capítulos anteriores se han revisado 
los requerimientos para generar un 
sustrato aplicable en las áreas de manejo 
de los pescadores artesanales chilenos. 
Entre los criterios observados que son de 
gran importancia para la proyectación del 
arrecife artificial se encuentran:

1. Interconexión 

La estabilidad necesaria del sustrato se 
debe lograr mediante uniones que impidan 
el movimiento individual de cada arrecife y 
no mediante el peso como fue observado 
en los referentes.

2. La tridimensionalidad en el uso del 
espacio dentro del medio acuático

A diferencia de una granja tradicional 
en donde el uso del suelo corresponde 
principalmente a un plano, el medio acuático 
tiene una variable de tridimensionalidad que 
permite el cultivo en distintas direcciones.

La variable vertical permite entonces un 
mejor aprovechamiento del espacio dentro 
de las áreas de manejo que se encuentran 
circunscritas en límites definidos.  Es aquí 
donde se decide aplicar el concepto de 
cultivo vertical que ayudará a lograr una 
mayor productividad.

3. Usabilidad

El arrecife artificial debe tener una escala 
humana, que permita su manipulación y 
transporte concentrando los esfuerzos en 
los valores ergonómicos, adaptado a las 
capacidades de los pescadores.

La interfase de recolección debe generar un 
recorrido en forma de pared para el buzo 
que permita una posición ergonómicamente 
aceptable y que permita el tránsito libre 
de la manguera de aire comprimido para 
facilitar su trabajo.

4. Textura adecuada para las especies 
bentónicas

Para lograr la adhesión de las especies 
bentónicas, desde microalgas a moluscos es 
necesario generar una textura rugosa que 
otorgue refugio a organismos microscópicos 
y a macro invertebrados. Para lograr esta 
textura se utilizarán fragmentos de conchas 
junto a la mezcla de hormigón, las cuales 
junto al diseño del módulo generarán el 
refugio necesario.

El concepto que reúne los criterios de 
importancia analizados es: Panel modular 
adaptable al medio submarino que 
permite  el crecimiento y cosecha de 
recursos bentónicos

Propuesta Conceptual

Se debe lograr una cosecha de forma 
vertical

Módulos planos para apilar y transportar

Textura rugosa para permitir el 
asentamiento de especies

FIG. N° 143

FIG. N° 144

FIG. N° 145
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Sistema modular que permite generar curvas según las necesidades del terreno y utilizando 
como conector la forma del módulo. Sistema “Chain”, diseñado por Sergej Kuckir

Muros de contensión modulares. Paneles conectables entre sí. Mediante la forma y 
conectores generan superficies de alta resistencia

Módulos planos que permiten 
formar paredes. Durante su 
transporte, pueden ser desarmados 

y apilados

Referentes

Para lograr la verticalidad y uso del espacio 
dentro del medio submarino, se analizan 
referentes de paneles y paredes configurables 
existentes.

Un panel se define como “Elemento 
prefabricado que se utiliza para construir 
divisiones verticales en el interior o exterior 
de las viviendas y otros edificios.”29 El panel 
modular se utilizará para construir paredes 
cultivables. El concepto de pared se define 
como Placa de cualquier material con que se 
divide o cierra un espacio.29 La instalación de 
un muro modular permitirá la generación de 
anclaje y peso al fondo marino sin la necesidad 
de utilizar arrecifes de gran tamaño que no 
puedan ser transportados por los pescadores 
artesanales.

El generar pasillos con paredes, de cielo abierto 
permitirá el tránsito del buzo mariscador a lo 
largo de los módulos.

Se rescata de los referentes la capacidad de los 
paneles de generar superficies lisas, accesibles 
y configurables según las características del 
terreno y de las necesidades. En los referentes 
se utiliza como material el hormigón, mismo 
material a utilizar en este proyecto y que ha 
sido utilizado en arrecifes artificiales.

También se rescata como referentes algunos 
tipos de biombos modulares, capaces 
de formar paredes, pero al momento de 
transportarse pueden ser apilados, ahorrando 
en gran medida el espacio utilizado.

29. Diccionario De La Lengua Española

FIG. N° 146 FIG. N° 147

FIG. N° 148 FIG. N° 149

FIG. N° 150 FIG. N° 151
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Evolución Formal

Siguiendo el concepto de Panel modular 
adaptable al medio submarino, se propone 
como idea base de diseño la generación de 
un módulo plano conectable, el cual debe 
contar con un material estructurante y otro 
rugoso para la fi jación de especies.

Los benefi cios de usar un panel o módulo 
plano ti enen que ver con su facti bilidad de 
transporte en los botes de pesca artesanal. 

El uti lizar dos materiales con funciones 
disti ntas ayudará a economizar materia 
prima ayudando a cumplir de mejor manera 
con los requerimientos de estructuración y 
asentamiento de especies bentónicas.

Se propone mantener los métodos de 
extracción tradicionales de los pescadores 
artesanales, adaptándose a sus tecnologías, 
con tal de no interferir en sus labores 
diarias. De esta manera el arrecife arti fi cial 
será un complemento al sustrato natural 
existente y conti nuará con la tradición del 
buzo mariscador.

Flujo de una Faena del Buzo Mariscador

1. Transporte al AMERB                   2.Ingreso del Buzo Mariscador    3. Faena extracti va                4.Vuelta a la caleta
FIG. N° 152 FIG. N° 153 FIG. N° 154 FIG. N° 155

FIG. N° 156

Forma de Uso Propuesta
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Evolución Formal

Habiendo establecido un sistema general 
de uso se da paso a la exploración de 
confi guraciones que permitan mantener 
los requisitos planteados.

Se analizan diversas formas de conectar 
módulos planos, proponiendo disti ntos 
conectores y analizando la viabilidad de 
cada uno.

Agujeros que permiten el paso de las 
corrientes, para otorgar mayor resistencia

Mediante un conector los módulos son 
capaces de formar paredes confi gurables

Conector del mismo material que el módulo 
para resisti r la corrosión

Se propone un ti po de conector que permita 
el giro de los módulos Propuesta de conector externo

Primeras propuestas de Paneles capaces 
de conectarse entre si

Se manti ene la doble materialidad: material 
estructurante y material rugoso

FIG. N° 157

FIG. N° 158

FIG. N° 159
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Maquetas y Evolución Formal

Durante el proceso de proyectación se 
hace necesario la aplicación de criterios 
relacionados con la estabilidad, resistencia 
y modularidad de las disti ntas propuestas.

Se lleva a cabo diversas pruebas a escala 
para determinar la facti bilidad cada ti po de 
conexión entre modulos

El punto central del Panel es el más lejano a 
los bordes, por lo tanto es el sector más débil 
frente a las corrientes

Se propone permiti r mayor 
fl ujo de agua en el centro, 
proporcionalmente a la fuerza 
que debe resisti r

El conector es un punto de posible falla, por lo que 
se hace reemplazable e independiente del módulo

Es necesario darle más 
resistencia al área central 
para resisti r las posibles 
corrientes

Se uti liza el concepto de 
nervadura, para proteger la 
parte central

Confi guración 
resultante: cuenta 

con nervaduras y 
agujeros para resisti r 

las corrientes y usa 
conector tubular

La interacción de varios módulos permiti rá generar 
superfi cies de mayor tamaño

Se propone el uso de un conector cónico - tubular 
que permita el giro de los módulos 

FIG. N° 160
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Maquetas y Evolución Formal

Luego de haber resuelto los requerimientos 
de carácter técnico, como la conecti vidad 
de los módulos y resistencia, se aplican los 
criterios ergonómicos observados durante 
la investi gación para generar formas de uso 
adecuadas para el usuario objeti vo.

El agujero empleado para transporte en ti erra  sirve 
para bajar el módulo al agua mediante cuerdas

Se plantea el uso del conector como asa que permita el transporte en ti erra

La propuesta fi nal permite generar espacios aptos para el ingreso del buzo mariscador y la 
manguera del compresor

Se logra el uso tridimensional del espacio, alcanzando 
altura mediante la instalación de varios niveles

FIG. N° 161
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Confi guración de la propuesta 
defi niti va

La confi guración fi nal se compone de los 
elementos ergonómicos estudiados y las 
soluciones técnicas observadas durante 
el proceso de evolución formal. Estos 
elementos se adaptan al proceso de 
fabricación elegido (hormigón moldeado 
microvibrado), el cual delimita la forma en 
función de la facti bilidad técnica.

Parte posterior del módulo. Es lisa debido al proceso  
de vaciado de hormigón al usar premoldeados 

microvibrados

Material rugoso con surcos, 
agregados que permiten el 
asentamiento y crecimiento 
de especies protegiéndolas 
de  posibles depredadores.

La materialidad del sector 
de asentamiento estará 
compuesta por una mezcla 
de hormigón y conchas 
provenientes de desecho, 
las cuales incrementan el 

reclutamiento de larvas.

Conector cónico con refuerzo 
en área central donde se 
concentran las fuerzas de 
fl exión.

Corte longitudinal

FIG. N° 162



55

Confi guración de la propuesta 
defi niti va

El panel modular proyectado, junto al 
conector permiten generar sistemas 
confi gurables según la necesidad y 
característi cas del área de manejo.

La altura se puede confi gurar según las 
cualidades del sector, la canti dad de  
corrientes, etc. La confi guración de cada 
grupo debe considerar la pendiente, 
uti lizando los módulos a modo de escalera.

Es recomendable adaptar cada forma 
según las corrientes predominantes de 
cada sector.

Como requerimiento de uso para tener una 
buena estabilidad se establce el generar 
paredes cerradas. Esto permite una mayor 
estabilidad y anclaje al fondo marino 
debido a la geometría formada, impidiendo 
un posible volcamiento.

FIG. N° 163
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Secuencia de Uso

El tamaño defi niti vo del módulo 
proyectado se defi ne en función de un 
peso ergonómicamente aceptable para 
ser cargado por dos personas: 75 kilos 
aproximadamente. Tomando en cuenta el 
peso específi co del hormigón común (2200 
kg/m3) se obti ene un volumen apto para el 
uso de los pescadores.

La secuencia de uso incluye: transporte 
al embarcadero,  colocación en botes de 
pescadores, transporte al área de manejo, 
instalación en el fondo marino y cosecha

6. Para la  instalación se requiere al menos de dos 
personas: un operario sobre el bote quien baja los 
módulos al buzo que los recibe y posiciona.

7. La cosecha la realiza el buzo mariscador 
manteniendo los métodos tradicionales de 
extracción.

3. Transporte Hacia Botes

6. Instalación En Fondo Marino 7. Cosecha Mediante Buceo5. Transporte Hacia Áreas De Manejo

4. Colocación de Paneles en Botes

2. Uso de Conectores Como Asa1. Transporte De Los Paneles Hacia La Caleta

FIG. N° 164
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El hormigón microvibrado corresponde a 
un hormigón que se somete a vibraciones 
que permiten reducir las partí culas de 
aire dentro del hormigón para mejorar su 
resistencia y homogeneizar su masa.

Para darle forma a los premoldeados de 
hormigón se uti lizan moldes sobre una 
mesa vibratoria, donde se rellenan con el 
material deseado. Mediante este proceso 
se obti enen piezas de alta resistencia y de 
gran regularidad.

Esta tecnología es apta tanto para la 
producción en masa como para la producción 
artesanal. Esto se debe a la simplicidad de 
la tecnología, la cual requiere solamente de 
moldes y mesas vibradora.

Es un proceso rápido que no requiere de 
hornos para secado ni otra tecnología 
de difí cil acceso, por lo que además la 
fabricación puede ser llevada a cabo en 
cualquier lugar.  

Aplicaciones

La tecnología mencionada se uti liza para 
fabricar pastelones, disti ntos ti pos de 
pavimentos, muros perimetrales y postes.

Este ti po de productos ti enen característi cas 
y requerimientos similares a los del presente 
proyecto, lo que la transforma  en una 
tecnología adecuada para los resultados 
que se espera obtener.

El premoldeado microvibrado permite generar 
piezas modulares 

El premoldeado microvibrado permite generar 
piezas modulares 

Hormigón Premoldeado Microvibrado

Proceso

1 2 3 4 5 6
1.Molde sobre mesa vibratoria 2. Verti do de hormigón sobre molde 3.Vibrado del material 4 - 5. Vaciado de molde sobre superfi cie plana 6. Secado del producto

FIG. N° 165

FIG. N° 166

FIG. N° 167
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Materialidad

La materialidad escogida para este proyecto 
es el hormigón, de disti nta clasifi cación, 
reforzado con malla de poliéster. La 
elección del hormigón se debe a la vasta  
experiencia con este material en el uso de 
arrecifes arti fi ciales, ya que resiste el agua 
de mar y es inocuo para la fauna. La malla 
de poliéster reemplaza la armadura de 
fi erro, que al estar bajo el agua se oxidaría, 
poniendo en riesgo el proyecto.

Conector: Se uti lizará hormigón H35, armado con malla de poliéster y reforzado con fi bra de vidrio. El hormigón 
escogido es de alta resistencia a la tracción,  sufi ciente para resisti r el empuje de las corrientes

Conector
Se uti lizará hormigón H35, armado con 
malla de poliéster y reforzado con fi bra de 
vidrio, lo que otorgara una mayor plasti cidad 
y resistencia a la fl exión.

Estructura del Panel
Esta sección del panel modular ti ene fi nes 
netamente estructurantes, por lo que se 
uti liza un hormigón H25 capaz de resisti r 
la compresión que causará el peso de los 
módulos en altura.

Para resisti r las fl exiones causadas por las 
corrientes, se aplica una armadura interior 
de malla de poliéster.

Superfi cie Rugosa
Esta parte del módulo está desti nada al 
asentamiento de especies. Para facilitar 
esta labor se agregarán conchas semi 
molidas (obtenidas de desechos industriales 
o pesqueros) que otorgarán rugosidad 
y proporcionarán carbonato de calcio, 
material que atrae a juveniles de diversas 
especies.Ver anexo

Al igual que la estructura, esta parte ti ene 
hormigón H25 y malla de poliéster.

Superfi cie Rugosa: Se uti liza la misma materialidad que para la estructura, pero se agrega el 
uso de conchas que proporcionarán rugosidad 

Estructura del Panel: Se uti lizará hormigón H25, armado con malla de poliéster. Se uti liza un 
hormigón de menor grado que el conector por tener menores requerimientos

FIG. N° 168

FIG. N° 172 FIG. N° 173

FIG. N° 171

FIG. N° 170

FIG. N° 169
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Propuesta De Fabricación

Propuesta de fabricación uti lizando la 
tecnología de Hormigón Premoldeado 
Microvibrado. Se compone de un molde 
metálico con la forma del módulo el cual 
debe ser rellenado con los hormigones y 
la malla de poliéster, luego ser vibrado y 
puesto a curar en una superfi cie plana

Molde Vacío

Vaciado del molde sobre superfi cie lisa para curado 
del hormigón

Vibrado del molde lleno de hormigón por 1 a 2 
minutos

Colocación de malla de poliéster y vaciado de los 
dos ti pos de hormigón sobre el molde

Molde Vacío

Vibrado del molde lleno de hormigón por 1 a 2 

Pared interior que permite separar las dos 
materialidades antes del vibrado

Tiempo transcurrido 
aproximadamente: 5 

minutos

2 Almas cónicas que 
permiten generar la 

cavidad interior
Superfi cie acanalada 
impresa en el molde

Molde Lleno

FIG. N° 174
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 Ítem    Unidades    Precio Unitario
Cemento resistente a 
sulfatos. 45 kg

Conchas 10kg (Desechos 
plantas de procesamiento y 
caletas)

500 $500

Arena 45 kg

Malla poliéster 1x50m

1220

20

Total Materiales x 1000 
unidades
25% Mano de obra

Total Costo Fabricación

Costo Fabricación Unitario

$600

$27.881

$3.093.620

$773.405

$3.867.025

$3.867

444 $3.500

COSTOS
El proyecto a realizar es una inversión 
a largo plazo que busca incrementar la 
productividad de las áreas de manejo, 
mediante un sustrato durable y resistente 
que justifique su inversión. Este proyecto 
tendrá primero un beneficio directo el 
cual serán las especies extraídas desde 
la superficie artificial, luego un beneficio 
indirecto que corresponde a las especies 
que normalmente no podrían ser extraídas, 
pero gracias a una mayor cantidad de 
especímenes, se podrá permitir su 
extracción. Por último se encuentra el 
beneficio ecológico, dado que el proyecto 
permitirá recuperar la calidad de las 
comunidades  bentónicas.

No obstante, es necesario conocer el valor 
económico que significa la fabricación 
e instalación de arrecifes artificiales 
en las áreas de manejo. Para esto se 
calculará primero el costo unitario de 
fabricación y luego el valor de  transporte e 
implementación de una unidad productiva.

Teniendo estos datos será posible obtener 
el valor operacional del proyecto.

Costo de Insumos y Mano de Obra

Para calcular el costo de fabricación se 
propone una unidad productiva consistente 
de 1000 paneles. Tomando en cuenta los 
materiales utilizados para producir esta 
cantidad y la mano de obra necesaria, 
siendo ésta calculada en un porcentaje 
(25%) del costo de materiales. La mano 
de obra considera 5 minutos de trabajo 
empleado por panel, contando cuatro 
trabajadores; dos manipulando los moldes, 
uno la mezcla y uno las mallas de poliéster. 
A este ritmo, trabajando 8 horas por día se 
puede fabricar 96 unidades por día, por lo 
que serían necesarios 10.4 días.

Peso aproximado de las piezas
Módulo = 75 kg
Conector = 5 kg

La cantidad de insumos  utilizados se calcularon 
utilizando la siguiente mezcla:
20 kilos cemento, 55 arena, 5 kg conchas = 80 kg

Materiales Necesarios para Fabricar 1 unidad
0.44 Cemento + 1.22 Arena + 0.50 Conchas + 
0,02 Rollo de Malla (1 m2) = 1 módulo
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Costo De Implementos Necesarios Para La 
Fabricación 

Los implementos necesarios para fabricar 
panel y conector son: moldes, mesa 
vibradora y betonera (mezcladora de 
cemento). Para la fabricación de 1000 
unidades se utilizarán estos implementos 
por 10,4 días. Suponiendo que éstos tienen 
una vida útil de dos años, el uso durante 
este período de tiempo  corresponde a un 
1,36% de su vida útil, lo que multiplicado 
por el valor de la maquinaria necesaria 
que será el costo de producción de la 
cantidad mencionada por concepto de 
implementos.

Costo Total De Fabricación

Este costo incluye el total de los insumos 
utilizados para fabricar 1000 unidades, 
contando la mano de obra y el uso de 
maquinaria necesaria durante el período 
de tiempo requerido para la fabricación

 Ítem    Unidades    Precio Unitario

 Ítem    Unidades    Precio Unitario

Moldes metal o fibra de vidrio 
Grande

Total Materiales

Mesa Vibradora

Uso de Maquinaria por 10.4 
Días

1

1

1.200.000

$28.288

Molde Metal Chico

Total Mano de Obra

Betonera 95 lts (Mezcladora 
de cemento)

2

1

1

Total

Total 1000 unidades

Total x Período de Tiempo

Costo Unitario

$15.000

  $773.405

240.000

2.080.000

28.288

$3.895

$3.895.313

1

1

$550.000

$3.093.620
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Costo de Implementación

Corresponde al costo de transporte e 
instalación del volumen expresado de 
mil unidades en un área de manejo. Para 
calcular esta variable es necesario conocer 
la cantidad de viajes en bote necesarios 
para instalar mil unidades y el costo que 
estos tienen (combustible), además de el 
valor de la mano de obra utilizada.

Como modelo de implementación del 
presente proyecto, se propone la fabricación 
in situ de los módulos de arrecife artificial, 
ya que los materiales necesarios para su 
fabricación están disponibles en todas 
las zonas urbanas del país, siendo sólo 
necesario transportar los moldes y la 
maquinaria. Esto permite evitar gastos 
en transporte terrestre, por lo que no se 
incluye en el costo de implementación.

Para el cálculo del transporte se elige el 
bote mediano (ver antecedentes) de 8.30 metros 
de eslora, 2.40 metros de manga y 0.85 de 
puntal, con una capacidad de carga máxima 
de 6000kg.  Tomando en cuenta estas 
dimensiones y las del arrecife artificial, 
este bote es capaz de transportar unos 40 
módulos aproximadamente, por lo que son 
necesarios unos 25 viajes.

Costo de mano de Obra:

Tripulación completa: 3 personas
Costo: A sueldo mínimo $182.000 mensual
Horas al mes: 192 (8 h al día x 6 días a la semana x 
4 semanas al mes) 
Costo por hora 1 persona: $947,9
Costo Hora tripulación: $2843,7
Costo Mano de Obra x Viaje (4 horas): $11.374,8

Costo de Instalación

Costo de Implementación (Fabricación y Transporte)

* Suponiendo un área de manejo que requiere viajar 11 km ida y vuelta, demorando 1,10 horas, con una tripulación de 3 
personas trabajando 8.2 horas al día.

Modelo y datos obtenidos de: S. Zúñiga, P. Ramírez 
& M. Valdebenito. Situación socioeconómica de las 
áreas de manejo en la región de Coquimbo, Chile

 Ítem    Unidades    Precio Unitario

 Ítem    Precio 1 Panel        Precio 1000 Paneles

Gasto en combustible*

Costo de fabricación

Mano de Obra (1 hora de 
carga, 1,1 Hr de viaje más 2 
Hr de Instalación)

25 $11.374,8

Arriendo de embarcación 
más equipo por día

Costo de Instalación

12.5

$1.108

Total 1 Viaje

Total

Total 25 Viajes

  $28.000

$1.108.470

$1.108.470

$5.003.783

$44.338,8

$5.003

25

$3.895

$4.964

$3.895.313

Gasto en combustible:

Precio promedio: $451.3
Velocidad crucero 6 nudos = 10 kms./hr.
10 L bencina por hora
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Proyección de Producti vidad

La difi cultad de cuanti fi car la producti vidad 
del presente proyecto radica en la escasa 
información del desembarco de productos 
bentónicos pormenorizado por área de 
manejo y la extensión que estas ti enen. 
No obstante existen antecedentes de la 
producti vidad de proyectos de Acuicultura 
dentro de las áreas de manejo, que si bien 
cuentan con disti ntos niveles producti vos, 
ayuda a esti mar un total.

Superfi cie producti va por módulo

El arrecife arti fi cial proyectado cuenta con 
un área rectangular uti lizable por ambos 
lados para el asentamiento de especies 
bentónicas. Esta superfi cie de 96 x 50 
cm se ve incrementada además por la 
irregularidad del diseño, debido a los surcos, 
curvas y nervaduras que incrementan esta 
superfi cie por lo menos en un 10%. Al 
comparar la superfi cie generada por 1000 
de estas unidades con la producti vidad por 
hectárea se podrá obtener una proyección 
esti mada.

Almeja Planta (35mm)

Almeja Planta (35mm)

Cuelga de Chorito 
(15kg)

Cuelga de Chorito (15kg)

Chorito (60 a 70mm)

Chorito (60 a 70mm)

Erizo (60 a 70mm)

Erizo (60 a 70mm)

Loco Adulto (100mm)

Loco Adulto (100mm)

Pelillo

Pelillo

Luga Roja

Luga Roja

Especie

Especie

Productividad 
ton/ha

Productividad ton/
Unidad Productiva

Precio Promedio 
Pesos/Ton

Período 
Tiempo

Período 
Tiempo

Ganancia 
(toneladas x 

precio)

Ganancia (toneladas x 
precio)

23,8

2,38

23 meses

1.9 años

200.000 $4.760.000

$476.000

150

15,0

x

x

120.000 $18.000.000

$1.800.000

120

12,0

x

x

200.000 $24.000.000

$2.400.000

6,64

0,664

3 años

3 años

281.000 $1.865.840

$186.584

9

0,9

5 años

5 años

1.280.000 $11.520.000

$1.152.000

185

18,5

x

x

121.000 $22.385.000

$2.238.500

150

15,0

2 años

2 años

148.000 $22.200.000

$2.220.000

Fuente: Evaluación Técnica Y Económica Para El Desarrollo De Acuicultura En Áreas De Manejo Y Explotación De Recursos 
Bentónicos En La Región De Los Lagos. Pablo Andres Vejar Barrientos. Puerto Montt , Chile 2009.

Producti vidad de Especies Bentónicas por Hectárea

Producti vidad de Especies Bentónicas por 
Unidad Producti va de 1000 Unidades de 
Arrecife Arti fi cial Modular

Superfi cie producti va:     0.5 x 0.96 m = 0,48m2
Superfi cie producti va (Ambos lados):  0,48m2 x 2 = 0.96m2
Superfi cie producti va + 10% (1 Panel):  0.96m2 +0.096 m2  =  1,056m2 

Total superfi cie uti lizable x 1000 unidades:  1056 m2 = 0.105 ha
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Rentabilidad del proyecto

La rentabilidad del presente proyecto se 
calculará tomando en consideración la 
unidad productiva de 1000 módulos a 
mediano plazo, es decir a 5 años desde su 
instalación en el fondo del área de manejo.

Se calculará la rentabilidad considerando 
los gastos de fabricación e instalación y 
la productividad de las distintas especies 
mencionadas. Para las especies sin 
información de su período productivo, se 
le asignará arbitrariamente un plazo de 2 
años.

Almeja Planta (35mm) - Toneladas

Pelillo - Toneladas

Luga Roja - Toneladas

Costo de Implementación

Costo de Implementación

Costo de Implementación

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Valor Unitario

Valor Unitario

Valor Unitario

2,38

2,5

2,5

$2.400.000

$2.238.500

$2.200.000

1

1

1

-$5.003.783

-$5.003.783

-$5.003.783

Rentabilidad Total

Rentabilidad Total

Rentabilidad Total

$996.217

$592.467

$496.217

Rentabilidad por Especie (Período de 5 años)

Resultados

Para el período de tiempo de 5 años resulta 
rentable la instalación de las unidades 
productivas de 1000 paneles. Si bien los 
costos pueden ser elevados, este tipo 
de proyecto cuenta con financiamiento 
de diferentes organismos estatales y no 
gubernamentales.(Ver comercialización del proyecto)

Por otro lado, el cálculo de beneficios sólo 
considera la extracción de una especie, 
mientras que este proyecto apunta a la 
extracción de múltiples especies presentes 
en las áreas de manejo, lo que aumentará 
la rentabilidad.

Especies como el Loco tienen poca 
productividad en proyectos de acuicultura 
debido a lo difícil que resulta la captación de 
semillas. No obstante en el medio natural, 
sin la necesidad de producir semillas vía 
hatchery, la productividad puede ser 
aún mayor que la señalada en los datos 
expuestos.

Al realizar estos cálculos se utilizó para fines 
prácticos un plazo de 5 años. No obstante 
la duración del hormigón bajo el mar es 
indefinida, por lo que los beneficios pueden 
ser mayores.

Otro beneficio obtenido el cual es 
inmensurable es el aumento de sustrato 
disponible en las áreas de manejo. Esto 
reducirá la presión extractiva sobre las 
especies más depredadas y facilitará el 
repoblamiento, pudiendo incrementar la 
productividad del ambiente natural.
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RENDERIZACIÓN Y FOTOMONTAJERENDERIZACIÓN Y FOTOMO

FIG. N° 175



72
FIG. N° 176
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FIG. N° 177





ESTRATEGIA
DE INSERCIÓN
DE MERCADO 
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IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Antecedentes

Para el año 1998, el Servicio Nacional de 
Pesca y la Comisión Nacional de Uso del 
Borde Costero reconocieron 436 caletas 
de pescadores a lo largo del país. En el 
país existen unas 665 áreas de manejo 
decretadas.

Las áreas de manejo sólo pueden ser 
otorgadas a organizaciones de pescadores 
artesanales legalmente constituidas, 
con miembros inscritos en el registro 
nacional de pescadores artesanales. Estas 
organizaciones pueden ser desde grupos 
familiares a sindicatos de pescadores 
artesanales, por lo que el cliente serán las 
agrupaciones responsables de las áreas de 
manejo.

En el año 2009, el número de pescadores 
inscritos fue de 75.861, donde el 17% 
(12.937) corresponden a mujeres y el 83% 
(62.924) a hombres.  Del total de pescadores, 
el 64% corresponde a “pescador artesanal”,  
un 18% del total de pescadores corresponde 
a buzo mariscador. 

Aceptación del Proyecto

La inversión necesaria para instalar los 
arrecifes artificiales será más fácilmente 
absorbida por un grupo de pescadores que 
por individuos, por lo que se trata de un 
cliente grupal. 

Acerca del comportamiento grupal del 
segmento “pescadores artesanales”, existen 
antecedentes auspiciosos para la posible 
aceptación de este proyecto. Según una 
encuesta acerca del propósito de las áreas 
de manejo, la mayoría de los pescadores 
encuestados favorece el factor de la 
sostenibilidad sobre los económicos. “La 
mayoría de las organizaciones encuestadas 
reconocen que el propósito del régimen de 
áreas de manejo es cuidar los recursos en el 
tiempo y evitar la sobreexplotación (57,48% 
de las respuestas.)”30

Propósito Áreas de Manejo:

a) Trabajar de manera ordenada para 
cuidar los recursos en el tiempo 36,1
b) Evitar la sobre explotación 21,3
c) Determinar cuotas 18,0
d) Mejorar rentabilidad 11,5
e) No sabe 13,1
Fuente: SERNAPESCA

Esto permite prever una buena aceptación 
por parte del grupo de usuarios gracias a una 
incipiente mentalidad ecológica, adquirida 
gracias a la implementación de las áreas 
de manejo. Por otro lado, este proyecto 
plantea la mantención de los métodos 
tradicionales de extracción de recursos, 
por lo que no requerirá de un cambio de 
mentalidad ni un aprendizaje de uso.

30 Evaluación técnica y económica del impacto de las 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 
SERNAPESCA.
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Posibilidad de Financiamiento

En cuanto al financiamiento de este 
proyecto se proponen los diversos fondos 
otorgados por el estado que permiten la 
implementación de tecnologías destinadas 
a incrementar la productividad en los 
sectores primarios. Existen instituciones 
que gestionan estos fondos, entre ellos 
se encuentra la CORFO con su fondo 
Innovachile, SERCOTEC, el Fondo para la 
Investigación Pesquera (FIP) y el Fondo 
de Fomento para la Pesca Artesanal entre 
muchos otros de carácter privado.

Este proyecto se enmarca dentro de los 
objetivos de muchos de estos fondos, ya que 
permite el desarrollo social de comunidades 
costeras, el fomento productivo de las 
áreas de manejo y el repoblamiento de los 
recursos bentónicos.

Dentro de los fondos mencionados 
destaca el Fondo de Fomento para la 
Pesca Artesanal, el cual tiene dentro de 
sus objetivos el “repoblamiento de los 
recursos hidrobiológicos mayoritariamente 
explotados por los pescadores artesanales 
y el cultivo artificial de ellos”. Esto 
permitirá subvencionar la implementación 
de unidades productivas en las áreas 
de manejo, disminuyendo la inversión 
que deban realizar las agrupaciones de 
pescadores, aumentando aún más la 
rentabilidad del proyecto.

Según el Ministerio de Planificación 
y Cooperación a nivel nacional, entre 
1992 y 1999, se invierte en el Sector 
Pesquero Artesanal, a través de diferentes 
instrumentos y programas de desarrollo, 
implementados por el Estado e instituciones 
de carácter privado, un total de $56.600 
millones de pesos. Por esta razón se espera 
poder contar con financiamiento de carácter 
compartido que facilite la comercialización 
de este producto. 

Comercialización

La comercialización del presente producto 
se inicia con la protección del concepto 
de arrecife artificial para el cultivo en las 
áreas de manejo. Para esto existen fondos 
estatales (CORFO) que apoyan la protección 
de la propiedad industrial para innovaciones 
de carácter nacional.

Una vez protegido el concepto mediante el 
patentamiento, se requiere una certificación 
por parte de organismos estatales como el 
Fondo de Investigación Pesquera, lo que 
ayudará a generar interés y para validar el 
producto frente a los pescadores.

Luego viene la etapa de promoción 
del producto entre los sindicatos de 
pescadores a lo largo del país, con pruebas 

demostrativas que permitan generar 
interés entre los posibles clientes. La 
instalación de los arrecifes artificiales debe 
ser incluida dentro de los Planes de Manejo 
y Explotación del área de manejo para 
obtener su aprobación por parte del ente 
regulador.

Una vez aprobada la instalación de los 
arrecifes artificiales, se puede recurrir a 
los distintos fondos de financiamiento 
mencionados.

Como modelo de negocio se propone un 
sistema de fabricación distribuida, es decir 
la manufactura del producto se llevará a 
cabo donde se encuentre el cliente. Por lo 
que se entregará un servicio de fabricación 
de arrecifes artificiales y asesoría de 
implementación.

Los pescadores responsables del área 
de manejo serán los encargados de la 
instalación de cada unidad productiva ya 
que ellos  conocen mejor que nadie los 
sectores que precisen la instalación del 
arrecife artificial y la productividad de cada 
zona.

Una vez instalados todos los módulos del 
arrecife artificial termina el servicio de 
asesoría de implementación y comienza la 
autogestión por parte de los pescadores.

COMERCIALIZACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Competencia Directa

A nivel nacional se reconoce sólo un posible 
competidor que pueda ser inserto dentro 
de la categoría de arrecife artificial. Este 
es el proyecto Fondef D07I1032 “Arrecifes 
Artificiales: Incremento De La Producción Y 
Biodiversidad En Las Áreas De Manejo”.

Este proyecto se encuentra en etapa de 
desarrollo, pero puede constituirse como 
una real competencia en el caso de ser 
comercializado. Este arrecife cuenta con 
objetivos similares al presente proyecto, 
no obstante su fabricación, instalación y 
transporte, no están optimizadas para el 
uso de los pescadores artificiales.

Competencia Indirecta

Se identifica como competencia indirecta 
a los proyectos de acuicultura intensiva, 
tanto dentro como fuera de las áreas de 
manejo. Este tipo de proyectos es de gran 
productividad, pero cuenta con desventajas 
como son la necesidad de equipamiento 
extra, el cambio de hábito de los pescadores 
y los métodos productivos tradicionales. 
Por último se encuentra la posibilidad de 
causar un desbalance ecológico debido a 
la predominancia de una sola especie de 
forma artificial.

El tipo de fabricación observado utiliza el 
molde durante el período de curado del 
hormigón, a modo de moldaje, por lo que 

se requiere mayor cantidad de moldes

La forma cónica es de gran tamaño, por lo 
que los botes artesanales no son capaces 
de transportar este tipo de arrecife. Se 
requieren embarcaciones especiales para 

su instalación

Incrementa la productividad de las áreas de manejo.• 
Mantiene el sistema tradicional de recolección.• 
Protege a las comunidades ecológicas bentónicas.• 
Operado directamente por los beneficiados (pescadores).• 
No requiere mantenimiento ni alimento externo.• 
No genera contaminación• 

El MSC (Marine Stewardship Council) promueve un • 
programa de certificación que permite que  pesquerías 
ordenadas puedan acceder a su etiquetado como productos 
responsables con el medio ambiente. 
Pescadores están conscientes del cuidado de sus recursos • 
ecológicos, por lo tanto receptivos a la innovación.
El Fondo de Investigación Pesquera (FIP) financia estudios • 
para la adopción de medidas de administración de las 
pesquerías y acuicultura.
Numerosos organismos gubernamentales y ONG destinados • 
a financiar innovación en sectores productivos.

Menor productividad comparada con acuicultura intensiva.• 
Pescadores no tienen poder de inversión, por lo que • 
depende exclusivamente de fondos externos.
Sin un correcto cuidado del área de manejo no asegura • 
productividad por sí solo.

Bajos precios de comercialización obtenidos por • 
pescadores.
Proyectos de acuicultura intensiva: Salmón, mitílidos, • 
ostiones.

Debilidades

Fortalezas Oportunidades

Amenazas

Análisis FODA de arrecife artificial comparado con proyectos de acuicultura.

FIG. N° 178 FIG. N° 179
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GESTIÓN Y MANTENCIÓN DEL PRODUCTO 

1. Estudio área de manejo: 
requerimientos y canti dad 
necesarios

4. Capacitación a pescadores: se 
enseñan formas de uso y mantención 
del arrecife arti fi cial

1. Monitoreo evolución 
sustrato arti fi cial

2. Identi fi cación de 
períodos de reproducción 
y desove

3. Vigilancia período de 
crecimiento de especies 
primarias de extracción

4. Período de cosecha. 
Extracción sólo de 
especímenes adultos

2. Transporte de unidad producti va hacia la caleta 
responsable por el área de manejo

5. Demostraciones del modo de uso 
a los pescadores y futuros usuarios

3. Fabricación localizada: 
producción local, menor costo 
de transporte

6. Monitoreo primeras fases de 
instalación

La gesti ón de este producto se realiza una 
vez que el sindicato de pescadores decide 
realizar un proyecto de instalación de 
arrecifes arti fi ciales.

Como se mencionó en la comercialización 
la fabricación se lleva a cabo de forma 
localizada, debido a la alta disponibilidad de 
la materia prima y facilidad de transporte 
de los implementos de fabricación.

Durante el proceso de fabricación se lleva 
a cabo una asesoría de implementación, 
con tal de preparar a los pescadores 
artesanales sobre el modo de uso mediante 
demostraciones.

Este proyecto propone la autogesti ón por 
parte de los pescadores, por lo que la 
mantención, reparación, seguimiento y 
cosecha corren por parte de los encargados 
de las áreas de manejo, quienes se 
responsabilizan por el buen uso del arrecife 
arti fi cial.

Gesti ón

Mantención

FIG. N° 180
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ANEXOS
Interrelaciones entre distintas 
especies de importancia del 
Sistema Bentónico
Antes de comenzar a detallar las distintas 
interrelaciones que se generan en las 
comunidades bentónicas, es necesario 
comenzar definiendo qué especies tienen 
importancia para este proyecto y por qué 
razones. A partir de los antecedentes 
recopilados se han determinado dos 
factores de importancia: económico y 
ecológico. 

El factor ecológico dice relación con la 
importancia de cada especie para la 
comunidad en la que se inserta, siendo 
un factor clave en la cadena trófica de los 
organismos que habitan dicha comunidad.
El factor económico tiene relación con 
las ganancias que implica la extracción de 
dicho producto. En todo caso, se busca un 
equilibrio entre ambos factores, con tal de 
permitir una mayor sostenibilidad.
El estudio “Caracterización del fondo 
marino entre la III y X Regiones” realizó una 
serie de expediciones científicas con el fin 
de capturar y de cierta manera, cuantificar 
las distintas especies que habitan el Mar 
Chileno. Para ello se valió de distintas 
técnicas usando redes de arrastre y rastra, 

para recolectar los especímenes del fondo 
marino a distintas profundidades.1 

Según el estudio de caracterización 
realizados, los Filos que más aportan al total 
son: Porífera, Cnidaria, Annelida, Mollusca, 
Artropoda y Echinodermata. Dentro de 
estos se destacan por su importancia dentro 
del sistema bentónico distintas especies 
de poliquetos, organismos filtradores 
como mitílidos y cirripedios (picorocos), 
gasterópodos depredadores como el loco, 
algas pardas del tipo huiro y herbívoros 
como el erizo blanco y el plancton en 
términos genéricos.

Estas especies se relacionan de distintas 
formas. Especies de mejillones son 
depredadas por caracoles y locos, mientras 
que mejillones y picorocos generan espacios 
habitables por especies más pequeñas que 
complementan la comunidad, protegiendo 
a larvas y organismos en desarrollo del 
embate de las olas, algas tipo huiro 
generan también refugios para especies de 
caracoles y larvas no tan bien adaptadas a 
las rocas, mientras que erizos al alimentarse 

de estas algas regulan la competencia por 
el espacio, necesario para asentamiento 
de mejillones. Así se va configurando una 
red de comportamientos que influyen en 
la comunidad completa. Por esta razón, se 
hablará de estas relaciones en dos aspectos; 
las relaciones alimenticias y relaciones 
funcionales como son la protección de las 
olas por ejemplo.

1. Caracterización del fondo marino entre la III y X 
regiones (proyecto FIP nº 2005-61)



85

Cadena trófica del sistema bentónico 
rocoso.

Las relaciones alimenticias están definidas 
por la cadena trófica. La cadena trófica 
del sistema bentónico marino cuenta con 
los mismos elementos que la mayoría de 
las pirámides alimenticias. En la base se 
encuentran los organismos productores, 
especies vegetales como el fitoplancton y 
las algas que transforman la energía solar en 
alimentos. Luego vienen los consumidores 
primarios como son los herbívoros, tanto 
del zooplancton como macroinvertebrados, 
después se encuentran los organismos 
filtradores, pudiendo ser consumidores 
primarios o secundarios, para luego pasar 
a varios escalones de depredadores y los 
organismos descomponedores quienes se 
encuentran a lo largo de toda esta cadena.

Fuente: Elaboración Propia

Entendiendo los macro elementos de la 
red de relaciones alimentarias del sistema 
bentónico, se detallarán algunas especies 
de importancia para cada nivel trófico. 
Dentro de este análisis se excluyen peces 
y cualquier organismo que presente alta 
movilidad, ya que ello dificultaría el control 
en una granja orgánica marina.

Organismos Productores

Plancton

Para comenzar el análisis de la cadena trófica 
hay que comprender los distintos peldaños 
de la llamada pirámide alimenticia. Ésta 
comienza con los organismos productores, 
de carácter vegetal, llamado fitoplancton. 
El fitoplancton es el alimento base de la 
mayoría de las cadenas tróficas marinas y 
por cierto de las comunidades bentónicas.
El fitoplancton, o plancton vegetal se 
desarrolla en las capas superiores del mar y 
cumplen una función similar a la que realizan 
las plantas sobre los continentes; producción 
de oxígeno y materia orgánica. Este proceso 
lo realizan a través de la fotosíntesis, 
convirtiendo energía solar y materia 
inorgánica en alimento para la vida marina, 
por lo que son los productores primarios 
del ecosistema marítimo. Estos organismos 
son la base de la cadena alimenticia, por 
lo que revisten una gran importancia para 
toda la comunidad bentónica. El sistema 
bentónico es altamente productivo debido 
a que en las costas se encuentran las zonas 
de surgencias, dado que en las costas la 
acción del oleaje y mareas es mayor.2

Como se dijo anteriormente, en las costas es 
donde se presentan en mayor cantidad estos 
pequeños organismos. Esto es altamente 
beneficioso para las comunidades costeras, 
ya que la mayoría de los productos obtenidos 
desde las áreas de manejo se alimentan 
principalmente de los productores 
primarios (Mejillones, picorocos, piures) 
y otras especies se alimentan de materia 
orgánica en descomposición proveniente 
del plancton (Erizos, caracoles, lapas). De 
hecho las regiones costeras son cien veces 
más productivas por unidad de superficie 
que el mar abierto y se les considera 
entre las regiones que más producen en el 
planeta.3

En el siguiente peldaño dentro de la pirámide 
alimenticia se ubica el zooplancton, 
se incluyen pequeños animales como 
crustáceos, moluscos, medusas y larvas en 
general, las cuales pueden ser herbívoras, 
carnívoras u omnívoras. El zooplancton es 
consumido por pequeñas especies de peces 
y organismos filtradores.

El zooplancton no solo se compone de 
organismos de pequeño tamaño, sino 
también de especies en sus primeros 
estados de desarrollo, como pueden ser 
las larvas de locos, mejillones, picorocos, y 
moluscos en general, los cuales aún no han 
metamorfoseado para adherirse al sustrato 
rocoso.

2. El Océano Y Sus Recursos Vi. Bentos Y Necton. J. L. 
Cifuentes Lemus / P. Torres-Garcia / M. Frías M. 1997

3. J. L. Cifuentes Lemus / P. Torres-Garcia / M. Frías M. 
1997.
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Algas Pardas

Las algas pardas constituyen un recurso 
de gran importancia en lo ecológico y 
económico, debido a su capacidad de 
formar grandes praderas que permiten 
el asentamiento de una gran cantidad de 
biodiversidad, protegiendo además a larvas 
de diversas especies de los embates del 
oleaje.  Las algas pardas, mejor conocidas 
como huiros, se asientan en el sustrato 
rocoso gracias a sus discos adhesivos, que 
pueden tener hasta 50 cm de diámetro, 
donde es posible encontrar una gran 
cantidad de invertebrados, principalmente 
juveniles que lo utilizan como refugio. Las 
especies de mayor importancia económica 
en Chile son Lessonia nigrescens (Huiro 
negro),  Lessonia trabeculata (Huiro palo),  
Macrocystis integrifolia (Huiro canutillo),  
Macrocystis pyrifera (Huiro),  Durvillaea 
antárctica (Cochayuyo o Ulte). Estas 
especies se adhieren a sustratos rocosos 
estables y son capaces de resistir el oleaje.

Las algas pardas al igual que el fitoplancton, 
se consideran productores primarios. Estas 
especies de algas pardas son consumidas 
por una gran cantidad de caracoles, lapas 
y principalmente por el “erizo blanco” 
(Loxechinus albus) el cual ramonea estas 
especies, controlando su crecimiento. Estas 
algas son por lo tanto un recurso de gran 
importancia para los organismos herbívoros 
no filtradores, los cuales “pastan” por sobre 
el fondo rocoso, por lo que contribuiría 
además a la existencia de presas para 
depredadores como lapas, locos y estrellas 
de mar.

Consumidores Primarios

Organismos Filtradores

El siguiente nivel dentro de la pirámide 
trófica del sistema bentónico lo ocupan los 
organismos filtradores. Estos organismos, 
sésiles en general, se adhieren a la roca 
y filtran su alimento del agua circulante, 
alimentándose de la materia orgánica 
disponible, principalmente fito y 
zooplancton. Por lo general forman colonias 
en las cuales se asientan y corresponden a 
animales muy diversos pero con funciones 
muy similares. 

Los organismos filtradores pueden vivir 
enterrados en fondos arenosos o formando 
colonias sobre las rocas. El llamado fondo 
incrustante se compone por colonias de 
especies adheridas a la roca, las cuales 
tienen límites definidos entre y no suelen 
mezclarse entre sí. Una vez instalada una 
comunidad determinada, sus larvas, que 
viven flotando en la marea, sienten las 
señales químicas que les indican dónde 
están los adultos y se dirijan hacia ellos 
para completar su proceso4.  Los principales 
componentes de estos ambientes son 
mitílidos, cirripedios y tunicados (piure), 
todos de gran valor comercial. 

Organismos Herbívoros

Dentro de la categoría de invertebrados 
herbívoros se encuentran el erizo blanco 
y las lapas. Estos corresponden a dos de 
las especies extraídas en mayor cantidad 
por los pescadores en las áreas de manejo, 

siendo el erizo el producto con un mayor 
desembarco anual. 5

Los erizos son principalmente herbívoros 
y detritívoros al igual que los pepinos de 
mar. Mientras que el erizo no comestible 
se alimenta de algas crustosas calcáreas, 
el erizo blanco, (Loxechinus albus) puede 
encontrarse cerca de macro algas como 
Lessonia nigrescens6  de las cuales se 
alimenta. El principal ítem alimentario 
de los juveniles y adultos es el alga verde 
conocida como “lechuga de mar” (Ulva sp). 
Se dice que son organismos pastoreadores 
que además tienen un carácter gregario.

El que se alimenten de algas pardas permite 
que estas no ocupen todo el espacio 
disponible, por lo que regulan el uso del 
espacio lo que ayuda al asentamiento de 
otras especies animales de carácter sésil 
que se adhieren a la roca como son los 
mejillones, piures y picorocos.

El resto de las especies herbívoras del 
sistema bentónico suelen ser gasterópodas. 
Entre ellas se encuentran las lapas, chitones 
y distintos tipos de caracoles. Estas especies 
pueden alimentarse de algas en general y 
vivir asociadas cerca de los discos basales 
de las algas pardas. Suelen ser presas 
de especies depredadoras como el loco, 
estrellas de mar, distintos tipos de jaibas y 
el sol de mar, entre algunos peces.
 4. Un tesoro escondido. Flora y Fauna de la costa central 

de Chile. Departamento de Pesquerías y Departamento de 
Difusión y Cooperación Pesquera de la Subsecretaría de 

Pesca.
5.  SERNAPESCA. 38 922 Toneladas durante el año 2008.

6.  Ciclo reproductivo de Loxechinus albus en Punta algunillas, 
IV región, Coquimbo, Chile. S. Zamora y W. Stotz.
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Organismos Depredadores

Los organismos con mayor influencia 
predatoria en las poblaciones bentónica 
son principalmente las estrellas de mar, 
las jaibas y los peces. Desde luego estas 
especies serán descartadas una por su 
escaso interés comercial y las dos siguientes 
debido a su alta movilidad, haciendo 
imposible mantener grandes cantidades 
concentradas de forma natural.

De entre los organismos bentónicos 
depredadores se destaca el “Loco”, 
perteneciente a la clase Gasterópoda. Esto 
debido a su alto valor comercial y a que es 
uno de los depredadores más efectivos del 
sistema bentónico. Esta especie presenta 
movimientos relativamente limitados, 
viviendo cerca de los bancos de sus presas 
favoritas: los cirripedios, piures y mitílidos 
principalmente, aunque puede comer lapas 
también.

El ciclo de vida del “loco comprende 
una fase embrionaria intracapsular de 
la cual emergen larvas capacitadas para 
mantenerse en el plancton” (Ramorino, 
1979, Gallardo 1979).  Ésta es su fase de 
dispersión en la columna de agua donde se 
alimentan de microalgas y por ende deben 
ser consideradas herbívoras. Durante esta 
etapa pueden ser incluso ingeridas por 
organismos filtradores, por su tamaño. 
Es decir el loco es una especie herbívora 
durante su fase larval en la columna de agua 
y luego carnívora donde pasa a alimentarse 
de otros animales entre los que destacan, 
picorocos, choritos, briozoos, y otros 
caracoles”.7

En cuanto a la capacidad predatoria de 
este animal se ha documentado que los 
ejemplares de 4 – 5 cm necesitan entre 
7 a 10 días para consumir un chorito, en 
cambio los ejemplares de 12 cm pueden 
consumir un chorito de 5 cm entre 2 a 
5 días (Estos días aumentan durante las 
estaciones otoño e invierno).8  Otro estudio 
(López y Varela, 1988) estima que la tasa 
de ingestión de “locos” juveniles y adultos 
varía entre 0,18 y 0,69 choritos por día. Esta 
tasa de ingestión relativamente lenta indica 
que en un sistema bentónico artificial es 
muy posible que especies depredadas 
y especies depredadoras como el loco 
puedan coexistir e incluso desarrollarse a 
escala comercial.

Los especímenes de “loco” suelen 
encontrase cercanos a bancos de mitilídos 
y cirripedios principalmente por selección 
dietaria ya que estos constituyen sus 
alimentos preferidos.9

Ciertos tipos de caracoles también se 
encuentran entre las especies depredadoras 
del sistema bentónico, entre los que se 
puede contar el “caracol locate” y el “caracol 
rubio”.

Organismos Multifuncionales

Existen algunas grupos de especies animales 
que pueden cumplir diversas funciones 
dentro del ecosistema bentónico. Entre 
ellos se encuentran los poliquetos, quienes 
juegan un papel muy importante ya que 
reciclan gran parte de la materia orgánica 
de la zona litoral. En este caso no se habla 
de una sola especie, ya que cada una tiene 
una función determinada, sino que se habla 
de un grupo genérico que suele compartir 
su hábitat.

Los poliquetos pueden ser depredadores, 
herbívoros, omnívoros e incluso carroñeros. 
También existen poliquetos sedimentívoros, 
que filtran la arena en búsqueda de residuos 
orgánicos, cambiando las características 
físicas y químicas del suelo arenoso. Por 
último están los poliquetos filtradores, que 
recogen la materia orgánica en suspensión, 
ya sea larvas de otros peces, poliquetos, 
moluscos, entre otros, ayudando a regular 
la cadena trófica.

Los poliquetos tienen importancia para un 
equilibrio ecológico por encontrarse en 
todos los eslabones de la cadena trófico 
ya sea como depredadores o presas, 
contribuyendo a limpiar desechos, carroñas 
y sirviendo de alimento a las larvas de 
peces. 

7. Manríquez, Carrillo P. Revista Buceadores, Edición 11. 2009
  8.Fisiología energética de Concholepas concholepas en la bahía de Yaldad, Sur de Chile. J. M. Navarro & R. A. Torrijos. 

Revista Chilena de Historia Natural. 68; 61 – 77, 1995.
9. Preferencias alimentarias de ejemplares postmetamórficos y juveniles de Concholepas concholepas. Marco A. 

Meéndez & Juan M. Cancino
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Si bien, no constituyen una fuente de 
alimento para el ser humano, para la 
industria acuícola de peces y crustáceos, 
los poliquetos representan una fuente 
de nutrición balanceada para distintas 
especies.10

Estos organismos viven principalmente 
dentro de los bancos de especies de fauna 
incrustante como picorocos y mitílidos, 
de donde obtienen su alimento y refugio, 
facilitando su reproducción y protegiéndose 
de la depredación.11

Es difícil precisar el real beneficio que los 
poliquetos les otorguen a las especies 
formadoras de sustrato, pero por sus 
labores de carroñeros,  filtradores de 
desperdicios, es posible que ayuden a 
mantener las colonias saludables y libres 
de enfermedades.

Esquema de relaciones tróficas.

En base a la bibliografía estudiada y a la 
caracterización de cada grupo de especies 
según comportamiento alimentario se 
elaboró el siguiente esquema de relaciones 
tróficas simplificado (Prescindiendo de 
muchas especies).

Esquema de relaciones tróficas.

Fuente: Elaboración propia basada en bibliografía12

10. Victoria Díaz Castañeda. Departamen to de Ecología, CICESE. http://www.jornada.unam.mx/2003/10/27/eco-polique.html
11.  Poliquetos asociados con Austromegabalanus psittacus (Molina, 1782) (Crustacea: Cirripedia) en Península Gualpén, Chile central: Biodiversidad y efecto del tamaño del sustrato 
biológico. C. E. Hernández, G. Muñoz. N. Rozbaczylo. Revista de Biología Marina y Oceanografía 36 (1): 99 – 108, julio de 2001.  
12. Preferencias alimentarias de ejemplares postmetamórficos y juveniles de Concholepas concholepas. Marco A. Meéndez & Juan M. Cancino, INFORME FINAL PROYECTO FIP 2005-42 
“Criterios de Explotación de Recursos Bentónicos Secundarios en Áreas de Manejo” Universidad Católica del Norte.2007.

Este esquema simplificado permite comprender el 
funcionamiento de una comunidad típica del sistema 
bentónico. Cada uno de los niveles de consumidores 
está representado por diversas especies, las cuales 
pueden compartir un mismo  hábitat. Cabe destacar 
la fuerte interrelación existente entre cuatro especies 
de alto valor comercial; loco, picoroco, piures y 
mitílidos, los cuales forman colonias controladas 
por el depredador loco. Esto es un indicador a favor 
del posible establecimiento a de granjas orgánicas 
que contengan especies de alto valor comercial en 
una misma área.

Las especies pertenecientes a la fauna incrustante, 
es decir formadoras de colonias incrustadas en 
el sustrato rocoso, otorgan espacios habitables 
a especies de menor tamaño como poliquetos 
quienes pueden alimentarse de elementos en 
descomposición que producen estas colonias. 

Estas colonias necesitan de un espacio determinado 
sobre el sustrato rocoso para poder asentarse, por 
lo que no podrían competir por el recurso espacio si 
especies de algas pardas no fueran depredadas y se 
reprodujeran sin restricciones. Es decir, la ausencia 
de elementos herbívoros puede determinar también 
la ausencia de otras especies.

Tomando en cuenta la complejidad de las relaciones 
entre especies, se puede concluir que estas no 
sólo tienen una dependencia del tipo presa – 
predador, sino que existen muchas otras variables 
en las que una especie puede favorecer a otras ya 
sea de forma directa o indirecta; otorgándole un 
sustrato o protegiendo de las corrientes a larvas. 
Es por esta razón que a continuación se citarán las 
relaciones funcionales existentes entre las especies 
mencionadas.
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13. Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Cap. 13 Ecosistemas marinos costeros del Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge. Julio A. Vásquez & Juan M. A. Vega. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004).

 14.Importancia ecológica de los discos adhesivos de lessonia nigrescens Bory (Phaeophyta) en Chile central. J. Cancino & 
B. Santelices. Revista Chilena de Historia Natural. 57: 23-33. 1984.

Relaciones funcionales del sistema 
bentónico

Para seguir comprendiendo el 
funcionamiento del sistema bentónico, se 
analizarán las relaciones funcionales de 
los distintos grupos de especies descritos 
anteriormente, poniendo énfasis en qué 
características de unos organismos, pueden 
beneficiar a otros.
Organismos Productores

Plancton

Quizás la característica funcional más 
importante del fitoplancton es la producción 
de oxígeno y materia orgánica, permitiendo 
la existencia de la vida marina. No obstante 
por su tamaño casi microscópico no tiene 
relaciones funcionales con especies de 
macroinvertebrados bentónicos que se 
puedan catalogar como “interacciones”, 
simplemente sirve de alimento para 
organismos filtradores y para zooplancton 
que se alimenta del fitoplancton.

Algas Pardas

Uno de los factores de importancia de las 
algas pardas (del tipo huiro) en un ambiente 
bentónico es la de proveer refugio para 
diversas especies. Funcionan como un 
hábitat tridimensional y refugio, siendo 
zonas de reproducción de numerosas 
especies de invertebrados y peces, de 
asentamiento larval y reclutamiento de 
juveniles (Villouta & Santelices 1984, 

Vásquez 1992, Edding et al. 1994). Esto 
ultimo debido a que protege a las  larvas 
de diversas especies de los embates del 
oleaje.

En ecosistemas prácticamente inalterados 
como es el caso del Parque Nacional 
Fray Jorge, estas especies son vitales 
para la conservación y crecimiento de 
otras especies.  Por ejemplo el alga 
Lessonia trabeculata, constituye hábitat 
y refugio de un abundante ensamble 
de macroinvertebrados bentónicos. De 
hecho los discos basales de estas algas 
“permite el desarrollo de ensambles de 
macroinvertebrados, que caracterizan las 
comunidades biológicas de su entorno…”13 
. Aunque sólo algunas de estas especies 
son residentes exclusivos, y la mayoría 
de los individuos corresponde a estadios 
juveniles que migran de estos hábitats 
discretos durante su desarrollo hacia otros 
hábitats del entorno (Cancino & Santelices 
1984, Vásquez & Santelices 1984, Ojeda & 
Santelices 1984a).

En un estudio sobre la importancia de los 
discos adhesivos del alga L. nigrescens 
concluye que éstos “cumplen las siguientes 
funciones: a) Son hábitat casi exclusivo para 
algunas especies de invertebrados; b) actúan 
como superficie de asentamiento larval para 
numerosas especies del intermareal rocoso; 
y c) actúan como refugio contra el embate 
de las olas o contra los depredadores.”14 

Ante estas cualidades, que  permiten 
proteger y atraer fauna, principalmente en 
estado larval y de juveniles, es necesario 
distinguir qué características tienen estas 
algas que permite que sean un foco de 
diversidad.  Estas características se deben 
repetir e implementar en el proyecto de 
diseño.

Según el estudio mencionado, los discos 
adhesivos de las algas tipo huiro cumplen 
ciertas funciones ecológicas como 
“actuar como refugios de tipo mecánico, 
especialmente en costas expuestas, 
disminuyendo los efectos del embate 
directo del oleaje sobre las comunidades de 
invertebrados que allí habitan (Cancino & 
Santelices 1981).” Gracias a esto, un número 
variado de invertebrados habita en galerías 
y canales excavados en el disco adhesivo de 
esta alga (Santelices et al 1980). 

En conclusión, la labor de las algas pardas 
va mucho más allá de proveer alimento, 
sino que cumple una función ecológica 
como refugio, principalmente a las especies 
móviles que no tienen mecanismos de 
adhesión al sustrato y a estados larvales. Los 
espacios, intersticios y túneles son ideales 
para proteger organismos en desarrollo y 
permitirles alcanzar un estado de madurez, 
por lo que este tipo de configuración debe 
ser emulada en un ambiente bentónico 
artificial.
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Algunas especies que conviven en los 
cinturones de algas pardas son el erizo 
negro (Tetrapygus niger), caracol negro 
(Tegula atra), el sol de mar (Heliasther 
helianthus) y diferentes especies de lapas 
(del género Fissurella) Menos frecuentes, 
aunque recurrentes en esta franja, son 
la estrella de mar (Stichaster striatus) y el 
caracol Prisogaster níger (Stotz et al. 2004). 
Otros organismos sésiles frecuentes entre 
discos básales de Lessonia trabeculata son 
el piure (Pyura chilensis), y algunas especies 
de peces como la jerguilla, el pinta roja, el 
rollizo, el bilagay y la castañeta.

Consumidores Primarios

Organismos Filtradores – Fauna 
Incrustante

La fauna incrustante tiene una de las 
características funcionales más importantes 
de las distintas especies que habitan el 
fondo marino. Estas especies son capaces 
de producir arrecifes, también llamados 
sustrato biológico, el cual puede actuar de 
la misma forma en que lo hacen los arrecifes 
de coral; generando hábitats y protección 
al oleaje.
 
Los primeros organismos filtradores que 
se describirán serán los bivalvos, quienes 
habitan el ecosistema bentónico y se 
pueden encontrar enterrados en fondos 
blandos o incluso rocosos, Muchas especies 
de la epifauna, para poder adherirse al 
sustrato producen una secreción que al 

tomar contacto con el agua se endurece, 
formando muchos hilos, llamado biso. Los 
bivalvos suelen agruparse en comunidades 
de varios individuos, compitiendo por el 
uso del espacio con otras especies.

De los bivalvos, destacan los mitílidos por su 
presencia en el sistema bentónico rocoso. 
Engloban especies de características 
comunes, conocidas generalmente como 
mejillones y cuyos nombres vulgares en Chile 
son “choro zapato”, “cholgas”, “choritos” y 
“choros”. Al formar comunidades de varios 
individuos, se ofrece protección local para 
invertebrados móviles, los que pueden 
obtener refugio físico en aberturas.15 

Existe una amplia documentación acerca 
del efecto positivo que ejercen las 
colonias formadas por las especies del 
orden Mitylus en otras especies del fondo 
bentónico, permitiendo el asentamiento 
de una mayor cantidad de biodiversidad y 
proveyendo refugio contra las corrientes 
a las especies más pequeñas. “Estas 
agrupaciones o colonias proveen un 
hábitat favorable para un amplio rango 
de organismos que encuentran refugio 
entre los mejillones(Asmus 1987; Commito 
and Boncavage 1989; Dittmann 1990; 
Seed and Suchanek 1992). Por lo tanto 
muchas especies son más abundantes en 
las colonias de mejillones que en la roca 
descubierta o en fondos lodosos.”16  Por otro 
lado, la variedad de especies de la fauna 

asociada aumenta con la edad y el tamaño 
de la colonia de mejillones(Tsuchiya and 
Nishihira 1985, 1986).  Especies como los 
poliquetos se benefician de la estructura 
compleja del sustrato formado por otros 
organismos, protegiéndose de las mareas 
y corrientes. (Tokeshi & Romero 1995). Las 
colonias proveen un hábitat estructurado 
con muchos espacios intersticiales, el cual 
difiere substancialmente del hábitat que lo 
rodea. (Seed and Suchanek 1992; Jones et 
al. 1994). 

Uno de los factores funcionales de 
importancia de la fauna incrustante es la 
colonización de las superficies rocosas, la 
cual se restringe a especialistas, por lo que 
las colonias de mejillones proveen refugio a 
muchas especies que no podrían aguantar 
la exposición a las olas (Tokeshi and Romero 
1995). Es por esta razón que los mejillones 
son una especie colonizadora, ya que al 
crear densos ensamblajes, crean un hábitat 
tridimensional de alta complejidad espacial, 
de tal modo que lo hacen adecuado para 
una amplia variedad de invertebrados 
marinos (Alvaredo and Castilla 1996; Guiñez 
and Castilla 1999).

La mayoría de la fauna incrustante cumple 
funciones de generación de hábitat para 
especies más pequeñas. Así es el caso de 
los cirripedios o “picorocos” los cuales 
suelen compartir su hábitat con los 
mitílidos, aunque sin mezclarse. Todos los 
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16-17. Poliquetos asociados con Austromegabalanus psittacus en Península Gualpén, Chile central: Biodiversidad y efecto 
del tamaño del sustrato biológico.  C. Hernandez, G. Muñoz, N. Rozbaczylo. 2001.

18. Marine ecosystem engineering by the alien ascidian Pyura praeputialis on a mid-intertidal rocky shore. J.C. Castilla, N. 
A. Lagos, M. Cerda. Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

picorocos son sésiles durante su estado 
adulto, se adhieren gracias a unas glándulas 
cementantes, formando ensambles.  Estos 
constituyen una gran fuente de protección 
y sustrato debido a las estructuras que 
forman. De hecho existen estudios que 
informan y discuten la importancia de 
esta asociación para diversas especies de 
poliquetos submareales.16  Está comprobado 
que a mayor tamaño del cirripedo y en 
mayor cantidad de individuos, la fauna 
asociada para poliquetos (y tal vez de otras 
especies) aumenta considerablemente. Por 
lo tanto, los cirripedios también cumplen un 
rol dentro de la protección de especies de 
menor tamaño17 , aunque suelen ser más 
voraces en cuanto al consumo de larvas.

Los piures (Pyura chilensis) también 
comparten la capacidad de generar 
arrecifes o sustrato biológico, generando 
hábitat para otras especies. De hecho, en 
Antofagasta se comprobó que dentro de los 
grupos de piures habitaban 116 especies 
de macroinvertebrados y algas, mientras 
que en las rocas adyacentes sólo habitaban 
66.18 

La mayoría de las características 
mencionadas tienen que ver con especies 
que generan un sustrato tridimensional, el 
cual permite asentarse al sistema rocoso a 
muchas especies con menor adaptación a 
las fuertes olas, además de especies que se 
encuentran en crecimiento. Los intersticios 
generados por estas comunidades son 
el principal factor que permite que las 

larvas estén más protegidas que en la roca 
expuesta. Esta característica beneficiosa 
para muchas especies se repite con mayor 
frecuencia y es un importante referente 
para la creación de un ambiente bentónico 
artificial.

Organismos Depredadores

La especie Concholepas concholepas, 
conocida como “loco” tiene una relación de 
dependencia con los bancos de organismos 
filtradores, siendo un depredador muy 
activo. El “loco” sólo aprovecha las 
cualidades de los bancos de filtradores para 
alimentarse. Tal vez estos mismos bancos le 
sirvan de refugio en sus estados tempranos 
de crecimiento, al igual que a muchas 
otras especies. El “loco” suele habitar 
con especies filtradoras principalmente 
por selección dietaria. Al consumir tanto 
mitílidos como cirripedios puede ayudar a 
otras especies de crecimiento más lento a 
competir por el uso del sustrato.

Conclusiones de relaciones funcionales

La relación interespecífica más importante 
para la investigación es la capacidad de ciertas 
especies para generar sustrato biológico el 
cual aumenta la biodiversidad. Esto es de 
gran importancia para los juveniles que 
recién se asientan sobre la roca. Todas las 
larvas de las especies mencionadas viven en 
la columna de agua, teniendo poco control 

sobre su movimiento. No obstante luego de 
su estado de metamorfosis deben buscar un 
sustrato adecuado donde instalarse, etapa 
crítica en la vida de muchos organismos. 

Se hace necesario entonces estudiar cómo 
estas especies se comportan durante esta 
etapa y cómo se relacionan con el sistema 
abiótico, es decir el sustrato, las corrientes, 
la presencia de oxígeno, etc. No obstante, 
de todos estos factores, el más importante 
para el objetivo de investigación tiene que 
ver con los mecanismos de adherencia y 
asentamiento a la roca, ya que estos son 
los que permitirán a las distintas especies 
bentónicas sobrevivir sobre un sustrato ar-
tificial.

Tomando en cuenta el reducido tamaño 
las especies bentónicas luego de su meta-
morfosis, queda claro que estas etapas son 
cruciales para ellas. Factores como la forma 
del sustrato, su rugosidad, protección de 
las corrientes, olas y depredadores, falta 
de luminosidad, etc. Pueden ser favorables 
para sobrevivir con éxito.
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Resultados Entrevista Dr. 
Cristián Bulboa.

Con tal de buscar una opinión que permitiera 
contrastar los antecedentes recopilados se 
realizó una entrevista con el Dr. Cristián 
Bulboa, PhD Universidad de Sao Paulo, 
biólogo marino, director de carrera de 
Ingeniería en Acuicultura de la Universidad 
Andrés Bello. 

J.P.- ¿Cree viable el desarrollo de una 
estructura de cultivo?

En cuanto al diseño de una estructura, la 
mayoria de las áreas de manejo están en 
zonas alejadas, por lo que no tienen caminos, 
ni puertos, en donde es difícil meter una 
estructura que pese una tonelada.

J.P.- Se quiere realizar estructuras 
modulares, no de gran tamaño, como una 
especie de Lego. Al ser modular, si hay un 
espacio delimitado se le puede dar forma 
según como sea el fondo.

Hay cosas que se hacen que son modulares, 
pero el costo de instalarlos es alto, por 
ejemplo, los fondeos, que son un muerto  
de cemento una cosa grande donde tu 
amarras un alambre y haces una línea de 
cultivo. Cuando tú haces eso con pescadores 
artesanales tienes que tener un bote con 
una grúa, una pluma y lo tiras al agua.

Si tu vas a hacer el esfuerzo de hacer una 

solución tiene que ser algo distinto a la cosa 
esforzada que hacen los pescadores, porque 
insisto, la mayoría de las localidades donde 
hay áreas de manejo son aisladas, se llega 
por mar, no por tierra, por lo que trasladar 
algo tiene un riesgo para la embarcación y 
las personas. 

J.P.- La idea es que la estructura quede 
ahí siempre, se mantenga el sistema 
tradicional que es el buceo con compresor

Pero un bloque pesa 100kg, por lo que 
es bastante trabajo y sigue siendo súper 
esforzado. ¿No se podrá hacer algo que sea 
más liviano, que sea más duradero? que 
tenga buenas características, por ejemplo 
no se podrá hacer algo con conchas, 
que es un sustrato natural y que hay en 
abundancia.

Es menos invasivo, conchas hay muchísimas, 
como los ostioneros de Tongoy que tienen 
basurales llenos de conchas, lo mismo los 
choritos. Conchas molidas, conchas enteras, 
te aseguro que eso tendría mucho más éxito 
que otra cosa, porque las conchas tienen 
carbonato de calcio y muchos organismos 
que reclutan, es decir cuando nacen, y 
nadan, se dirigen hacia el carbonato de 
calcio, tienen mucha afinidad. Lo primero 
que llegan son las bacterias, después 
llegan las diatomeas, después llegan las 

macroalgas, y tu vas creando un ambiente, 
es más natural.
Muchas veces en las áreas de manejo, del 
mismo loco hay conchales, que están ahí, 
están tirados. Tu lo que necesitas generar 
para que lleguen estos tipos de organismos 
es algo lo más natural posible. Yo creo que 
las conchas que hay en exceso y abundancia 
es una buena cosa y lo otro es la forma. 

J.P.- Cuáles serían las propiedades 
del sustrato rocoso que permiten el 
asentamiento de larvas en la primera fase, 
que es la más importantes.

Tiene que ser rugoso, algo liso, se van a 
pegar algunas algas una que otra cosa, pero 
las larvas las que van a sobrevivir son las 
que se pueden escapar. Si tu dispones una 
estructura y se pega así (señala el exterior 
de un envase) se la van a comer. Ahora si 
hayan una cuestión así y se pega acá, ahí 
va a sobrevivir. Cuando hablas de larvas 
estamos hablando de miles de millones 
de larvas, y después tú ves las poblaciones 
pequeñas son unos pocos individuos, los 
que sobreviven son pocos.

 En cuanto a las características no tienes que 
usar algo tóxico, evidentemente. El cemento, 
el cemento está probado, hay cosas que se 
pegan. Pero una cosa es el refugio y en varios 
niveles, no un refugio grande,.... Tienes 
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que tener microrugosidades también, es 
decir que la construcción de tu elemento, 
debiera tener grietas, ser irregular. Aquí 
tú tienes la posibilidad de que sobrevivan 
muchos de estos organismos. Eso debería 
ser muy rugoso, las algas se pegan en 
estas rugosidades, hay muchas especies 
que durante una época del año tienen un 
tamaño y despues tienen otro tamaño y 
otra forma, microscópica muchas veces 
sobreviven en esas rugosidades porque 
evitan que les llegue exceso de luz, estar 
expuesta a los depredadores. 

En el caso del loco, si tu pones una 
estructura, la van a usar de alguna forma, 
el problema es dar las condiciones para que 
esto sea masivo, lo más natural posible, 
la altura que tu vas a colocar, además de 
producir un reclutamiento natural, el loco 
se sienta incentivado a ir a ese lugar. 

J.P.- Según lo leído, los mismos intersticios 
de los mitilidos que tiene esta colonia son 
capaces de atraer nuevos integrantes.

Absolutamente, por eso yo te digo que no 
puede ser algo plano o liso. Tienes que crear 
ese microambiente.... pero ayudaría. El 
uso de conchas, no solo molidas, sino usar 
conchas enteras que den esta rugosidad 
y superficie, ahí hay un componente. 
Hay conchales súper grandes que están 

tirados... por ejemplo en las empresas 
ostioneras, cuando hacen el desconche del 
ostión para poder venderlo, eso va a parar 
a un vertedero, no se utiliza nunca más, se 
generan toneladas de conchas.

J.P. Qué rango de profundidad es 
necesario.

Depende de la especie, si tú me dices 
erizo, eso es intermareal, no pasaría de los 
7 metros. Las áreas de manejo en general 
no son muy profundas. Los choritos, son 
un poco distintos, pero yo diría que locos 
y erizos no son tan profundos, porque tú 
tienes piedras hasta los 10 metros, después 
de eso ya casi no hay algas, por lo tanto 
no hay tanto hervíboro y no hay tanto 
carnívoro, así que yo creo que las zonas más 
productivas no son tan profundas. Sería la 
zona submareal, pero muy cerquita de la 
zona intermareal.

Conclusiones entrevista

Se comprueba y destaca el efecto que la 
rugosidad tiene en la tasa de éxito para 
la creación de un ambiente bentónico 
artificial, permitiendo mayor refugio 
para las especies a escala microscópica y 
facilitando su posterior crecimiento.

En cuanto a la materialidad, el cemento 
surge como alternativa debido a 
experiencias anteriores con el material, 
además de la incorporación del carbonato 
de calcio de las conchas que permitirá un 
mayor reclutamiento, además de utilizar 
un recurso que actualmente es un desecho 
para muchas industrias del sector acuícola.

Algo considerado anteriormente y que se 
corrobora es la necesidad de transporte del 
sustrato artificial hacia el área de manejo, 
el cual puede ser complicado debido al tren 
de olas existente en cada zona pesquera 
y/o la geografía del lugar. La solución a 
esto será un sistema modular adecuado al 
equipamiento de los pescadores.
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Resultados Visita Estación 
Costera De Investigaciones 
Marinas (Ecim) - Adherencia 
De Las Especies Bentónicas A 
Distintos Sustratos

La Estación Costera de Investigaciones 
Marinas (ECIM),fundada en 1982, 
pertenece a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC).  En esta estación se 
realizan diversos estudios relacionados con 
la biología marina, contando con diversos 
profesionales y laboratorios.

Dentro de las instalaciones con que cuenta 
esta estación costera se encuentra una 
muestra representativa de distintas especies 
del sistema bentónico de nuestro país, que 
permite conocer de más cerca dichas especies 
sin la necesidad de bucear. Esta muestra 
consta de estanques de poca profundidad 
en donde se renueva constantemente el 
agua de mar, conteniendo moluscos de 
diversas especies, algunos equinodermos 
como erizos y estrellas de mar y algas. Cabe 
destacar que de las especies animales, había  
principalmente representantes de especies 
móviles y en menor medida especies sésiles 
como choritos o piures.

Dentro de las observaciones realizadas se 
destaca la capacidad de diversas especies 
de adherirse a cualquier sustrato disponible, 
entre los que se encontraba la fibra de 
vidrio y vidrio. Estas superficies tienen 
poca rugosidad, por lo que se especula 

que el concreto como material escogido 
será suficiente para asegurar en términos 
de adherencia la supervivencia de las 
especies. Aunque el acuario no reproduce 
las corrientes existentes en el sistema 
bentónico, al intentar mover algunas de 
estas, presentaban buena adherencia.

Como conclusión se puede afirmar en 
base a lo observado que la función de la 
rugosidad en el sustrato es principalmente 
la de generar refugios en los estados 
larvales de muchas especies y sustentar el 
crecimiento de algas, más que permitir una 
mejor adherencia. Por lo tanto el sustrato 
debe presentar formas de refugio para 
las especies más pequeñas, mientras que 
las capacidades de adherencia de cada 
especie influirán en cómo se asientan en el 
sustrato.

Vista general de parte de las instalaciones

Lapas y caracoles sobre acuario de vidrio, 
sin presencia de agua.

Erizo y Loco adheridos a acuario de vidrio
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Conclusiones de Anexos

A partir de los antecedentes obtenidos acerca 
de los comportamientos de las especies 
analizadas se pueden comenzar a esbozar 
los requerimientos de un hábitat artificial 
así como las interacciones entre las especies 
mencionadas, con el “loco” como principal 
depredador y recurso de explotación.

Un punto que se ha hecho evidente a lo 
largo del análisis realizado es la capacidad 
de algunas especies, tanto animales como 
vegetales, de adherirse en sustratos rocosos 
en los que organismos complementarios, 
pero igualmente necesarios, no pueden 
adherirse naturalmente. Estas especies 
“colonizadoras” del sustrato rocoso permiten 
multiplicar la fauna y diversidad de especies 
a su alrededor, mediante la creación de 
refugios, para larvas y especies no tan 
bien adaptadas a las altas corrientes. Esta 
colonización genera por tanto un sistema 
con mayor productividad.

Las especies capaces de formar sustratos 
biológicos (Mitílidos, Picorocos, Piures, Algas 
tipo huiro), no tienen muchos requerimientos 
para asentarse en un sustrato, pero al igual 
que muchas otras especies, su estado larval 
es crítico. Las larvas prácticamente flotan 
en la columna de agua y en sus estados 
menos desarrollados tienen una menor 
capacidad de adherencia. En el caso de los 
bancos de mitílidos, los mismos intersticios 
que se forman las comunidades permiten 
captar nuevos integrantes. Este factor 
debe considerarse como un requisito en 
la configuración de un sistema bentónico 
artificial, ya que muchas especies en sus 
estados post-metamorfosis requieren de 

refugio para alcanzar tamaños mayores que 
les permitan movilizarse con seguridad.

Estos organismos “colonizadores” forman 
una cadena de relaciones tróficas de 
importancia ya sea dando refugio y alimento 
a otras especies, transformándose en la base 
de la comunidad bentónica. Ellos, después 
de la materia en suspensión (plancton) 
y las algas se encuentran en los niveles 
tróficos más bajos ya que son el alimento 
preferencial de los principales depredadores 
bentónicos, entre ellos el “loco”. Esto hace 
necesario considerar dichas especies como 
fundamentales para una buena rentabilidad 
económica.  Otro factor relevante en la 
biodiversidad, son las especies herbívoras y 
detritívoras como erizos y caracoles que se 
alimentan de las algas y material adherido a 
las rocas, pero que a la vez viven relacionados 
a los sustratos biológicos debido al refugio 
que genera. Estas especies controlan la 
sobrepoblación de algas, ayudan a regular la 
competencia por el espacio.

La capacidad de las especies formadoras de 
sustrato biológico no sería tal si carecieran 
del sustrato rocoso en cual poder adherirse. 
Si bien las especies sésiles son las más 
adaptadas para la vida en la roca, de igual 
forma requieren ciertas características 
como lo son la estabilidad, la presencia de 
corrientes, y en menor forma la porosidad 
y rugosidad del sustrato. La estabilidad del 
sustrato rocoso es el principal factor que 
permite que la vida se asiente, debido a 
que el crecimiento de mitílidos y cirripedios 
necesitan de un largo tiempo de crecimiento. 
Ecosistemas rocosos como el de bolones no 
cumplen con esta característica por lo que 
la vida se desarrolla en menor cantidad. 
Otros sustratos fijos alteran la composición 

química del agua, disminuyendo la 
factibilidad de adherencia de vida en ellos. 
Sustratos metálicos y de goma, utilizados en 
intentos de creación de arrecifes artificiales 
han probado su poca capacidad de emular el 
ecosistema natural.

Se ha puesto en evidencia la importancia 
de la necesidad de refugio para que las 
especies animales puedan desarrollarse 
con mayor facilidad. Este factor, sumado a 
la comprensión de las interacciones entre 
las distintas especies es vital para poder 
generar un sustrato bentónico artificial 
capaz de captar especies, permitir que estas 
se asienten y desarrollen con facilidad.

Mediante el estudio de las distintas 
relaciones entre especies bentonicas se 
ha expuesto las distintas necesidades de 
las especies bentónicas, las cuales pueden 
ubicarse en distintas latitudes del país ya sea 
por requerimientos de temperatura, clima 
y composición del agua. Por esta razón las 
áreas de manejo tienden a especializarse 
en ciertos tipos de productos, como erizos 
en el norte o locos y mitílidos en el sur. No 
obstante la gran diversidad de productos, 
se establece un requerimiento constante 
en diversas especies como es la rugosidad 
y el refugio, algo clave para los estados de 
juveniles, lo cual facilitaría un reclutamiento 
mayor.

Este factor en común permitirá que el 
sustrato artificial pueda ser utilizado en 
distintas áreas de manejo, sin tener que darle 
un énfasis a una sola especie, obteniendo 
así una versatilidad mayor acorde a las 
diferencias existentes en las distintas áreas 
de manejo.
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