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4.5 Objetivo específico 5 (OE-5) 

OE-5. Difundir a la comunidad y autoridades los resultados del estudio 

Este objetivo se ha desarrollado de acuerdo a la programación definida en el Plan de 
trabajo inicial (en Anexos digitales/5_OE5_Difusion). Al respecto, se mencionan las 
actividades de difusión a la comunidad y a las autoridades realizadas. 

4 Presentación del estudio a Servicios Públicos Realizada el día 01/03/2017 (acta: 

“20170301_ACTA_Reunion_n1_estudio_SSPP_BM” en Anexos 

digitales/5_OE5_Difusion/ACTAS/20170301_ACTAReunión_n1_estudio_SSPP_BM”). 

5 Presentación del estudio a asociación de industriales y sector de pesca artesanal. Realizada el 

día 15/03/2017. (acta: “20170315_ACTA Reunión_n2_estudio_BM” en Anexos 

digitales/5_OE5_Difusion/ACTAS/ 20170315 Presentación de proyectos a AIM PA SSPP”). 

6 Taller de construcción de monitoreo integrado con asociación de industriales de Mejillones. 

Realizado el día 24/03/2017 (acta: 20170524_ACTA REUNION Nº2_AIM” en Anexos 

digitales/5_OE5_Difusion/ACTAS/ 20170524 Taller Construcción de monitoreo integrado 

AIM”) 

7 Taller de construcción de monitoreo integrado con sector de pesca artesanal. Realizada el día 

24/03/2017 (acta: “20170424_ACTA RENUION Nº2_PESCA ARTESANAL” en Anexos 

digitales/5_OE5_Difusion/ACTAS/ 20170524 Taller Construcción de monitoreo integrado PA”) 

8 Taller de construcción de monitoreo integrado con Servicios Públicos. Realizada el día 

24/05/2017 (acta: “20170524_ACTA REUNION Nª2_SSPP” en Anexos 

digitales/5_OE5_Difusion/ACTAS/ 20170524 Taller Construcción de monitoreo integrado 

SSPP”) 

9 Taller de definición de especies a muestrar con pescadores artesanales. Realizada el día 

02/08/2017 (acta: “20170802_ACTA REUNION SEREMI_CEA_PA_predefinicion especies a 

muestrear” en Anexos digitales/5_OE5_Difusion /ACTAS/ 20170802Taller de definición de 

especies a muestrear PA) 

10 Presentación de informe de avance 2 a asociación de industriales de Mejillones. Realizada el 

23/05/2018 (acta: “20180523 Taller presentación informe 2 a AIM”en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/ 20180523 presentación informe 2 a PA) 

11 Presentación de informe de avance 2 a pescadores artesanales. Realizada el 23/05/2018 

(acta: “20180523_GOA001_MIN_Reunión_2avance_PA_FNDR_ BM_CEA_”en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/ 20180523 presentación informe 2 a PA) 

12 Presentación de informe de avance 3 a servicios públicos. Realizada el 23/05/2018 (acta:” 

20180523_GOA001_MIN_Reunión_2avance_SSPP_FNDR_ BM_CEA_” en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/ 20180523 presentación informe 2 a SSPP) 

13 Reunión para la administración de la boya en Ilustre Municipalidad de Mejillones. Realizada 

en 24/05/2018 (acta:” 20180524_GOA001_MIN_Reunión_adm_boya_IMM_FNDR_ 

BM_CEA_” en Anexos digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20180524 Reunión administración de 

boya IMM 

14 Reunión con líderes del sector de pesca artesanal. Realizada en 11/06/2018 (acta:” 

20180611_GOA001_MIN_Reunión_Líderes_PA_FNDR_ BM_CEA_” en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20180611 Reunión con líderes PA) 
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15 Reunión con Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Mejillones. Realizada en 

11/06/2018 (acta:” 20180611_GOA001_MIN_Reunión_Consejo_Municipal_IMM_FNDR_ 

BM_CEA_” en Anexos digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20180611 Reunión Consejo Municipal 

IMM 

16 Reunión con empresas. Realizada en 18/08/2018- 21/08/2018 (actas:” 

20180816_GOA001_MIN_Reunión_SEREMI_EMPRESAS” en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20180816_21 Reunión con empresas) 

17 Presentación de cartera de proryectos a Servicios públicos. Realizada en 10/12/2018 (acta:” 

20181210_GOA001_ACTA_Reunión_cartera_SSPP_FNDR_ BA_CEA_” en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20181210 Reunión Cartera de Proyectos SSPP) 

18 Presentación de cartera de proyectos a asociación de industriales de Mejillones. Realizada en 

10/12/2018 (acta:” 20181210_GOA001_ACTA_Reunión_Cartera de Proyectos_AIM_FNDR_ 

BM_CEA_” en Anexos digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20181210_Cartera de proyectos AIM) 

19 Presentación de cartera de proyectos pescadores artesanales. Realizada en 10/12/2018 

(acta:” 20181210_Cartera de proyectos PA” en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20181210_Cartera de proyectos Pescadores) 

20 Presentación de resultados informe final. Realizada el 18/06/2019. (acta: 

“20190618_Presentacion_final” disponible en en Anexos 

digitales/5_OE_Difusión/ACTAS/20190618_Presentacion_final 

Hasta la fecha las reuniones celebradas con los distintos actores se han desarrollado en 
torno a una presentación gradual de los avances del estudio, además de recabar 
información de interés para el desarrollo del mismo, como es el caso de los relatos 
de las y los locales, quienes son los que presentan el mayor conocimiento sobre el 
estado ambiental de la bahía.  

Estos talleres y reuniones de difusión se han realizado con los distintos actores presentes 
en la zona de estudio y de manera separada, de modo de facilitar el traspaso de 
información. En la actualización del presente informe se incorporarán nuevas actividades 
que se realizarán durante el mes de abril. 

4.5.1 Talleres de difusión 

A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades: 

Taller de Expertos para validar en base a la opinión experta los potenciales 
contaminantes, bioensayos y análisis de tejido en biota a realizar en el estudio. 
Desarrollado el 19 de diciembre de 2017. 

Taller de Avance a la capitanía de puerto, realizado el día 16 de enero de 2018, donde se 
expuso la Condición Ambiental en la que se encuentra Bahía de Mejillones del Sur. 

Adicionalmente se han desarrollado dos actividades de capacitación  

4.5.1.1 Taller de expertos 

A modo de proponer y validar en base a la opinión experta los contaminantes y 
bioensayos para las actividades a desarrollar en la Evaluación de Riesgo Ecológico y en 
la Evaluación de Riesgo a la Salud Humana, se desarrolló un Taller de Expertos el día 19 
de diciembre de 2017 (ver Figura 4.5-1), en el cual se presentaron los agentes 



 

Diagnóstico y monitoreo ambiental de la Bahía Mejillones del Sur-Informe Final  
Objetivo específico 5: Difusión  

 

4.5-3 
 

identificados como un potencial riesgo en función al porcentaje de superación según  
normativas nacional e internacional (en la medida que existiera), como también otros 
factores como el grado de toxicidad según las condiciones redox, pH presentes en el 
agua. 

Lo anterior permitió mostrar un total de 7 metales: arsénico, cadmio, plomo, cobre, 
molibdeno, níquel y zinc. No obstante a través de la consulta de expertos, se llegó a la 
conclusión de que se requería el mercurio y el cromo (hexavalente de ser posible), dado 
que estos elementos en bajas concentraciones presentan una alta toxicidad, tanto en la 
parte ecológica como para la salud humana. Se decidió escoger 7 metales en total, por lo 
que el níquel y molibdeno fueron eliminados para estudiar el mercurio y cromo 
hexavalente. 

La Tabla 4.5-1 muestra los elementos finales a ser considerados en los bioensayos y 
otros análisis para la Evaluación de Riesgo Ecológico y Evaluación de Riesgo a la salud 
humana. 

 

Tabla 4.5-1 Elementos finales a considerar en la Evaluación de Riesgo Ecológico y a la Salud 
Humana 

N° Agente 

1 Arsénico 

2 Cadmio 

3 Cromo (VI) 

4 Cobre 

5 Mercurio 

6 Plomo 

7 Zinc 

 

En la segunda parte del taller, se presentó el esquema metodológico de la “selección de 
los potenciales receptores”, por lo cual se realizó un análisis según las principales 
especies desembarcadas del 2000 al 2016, como también un listado de organismos 
recopilados mediante consulta a los propios pescadores artesanales. Cabe señalar que tal 
selección consideró como punto importante el consumo humano, teniendo en cuenta que 
este listado es considerado para el análisis de tejido en biota, lo cual permite dar cuenta 
de la existencia no solo de posibles procesos de bioacumulación, sino también ver si 
estas especies representan un riesgo para el consumo humano.  

A modo de extraer muestras de estas especies, los trabajos de pesca se efectúan a 
través de los propios pescadores artesanales, que han servido de un fuerte apoyo al 
estudio. 
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Figura 4.5-1 Taller de Expertos realizado el 19 de diciembre de 2017, en la Universidad de 
Antofagasta. 

4.5.1.2 Taller de avance a Capitanía de Puerto 

El día 16 de enero de 2018 se desarrolló el Taller de Capacitación “Condición Ambiental 
de Bahía de Mejillones del Sur”, el cual tuvo como objetivo mostrar a la Capitanía de 
Puerto de Mejillones la actual condición del medio ambiente en términos de los procesos 
de circulación existentes (tales como surgencia, zona mínima de oxígeno) y un contraste 
con lo encontrado por CEA. Se consideró además el efecto de los RILES sobre el 
ecosistema marino, en términos de las posibles alteraciones del medio y sus 
concentraciones ambientales, con mayor énfasis en el primero.  

4.5.1.3 Presentación de boya oceanográfica a pescadores artesanales 

El 23 de noviembre de 2017, el equipo CEA transportó la boya oceanográfica a la ciudad 
de Mejillones, particularmente en la caleta de pescadores, a modo de ser presentada a la 
comunidad. Se dieron a conocer las características detalladas de la boya oceanográfica a 
modo de que los pescadores conocieran las capacidades técnicas de ésta. 
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Figura 4.5-2 Presentación de boya oceanográfica para plan piloto de monitoreo continuo. En 
la fotografía se observa a Manuel Contreras, del equipo del CEA, firmando el instrumento 

junto a los pescadores artesanales de Mejillones 

4.5.1.4 Capacitación a pescadores artesanales: recolección y muestreo para 
análisis de contenido de metales en biota 

El 23 de noviembre del 2017, se desarrolló una actividad de capacitación a los 
pescadores artesanales de Mejillones, con el objetivo de orientarlos en la adecuada 
recolección y extracción de tejido para análisis del contenido de metales en organismos 
marinos. De esta forma, se incorpora a la comunidad, en particular a los pescadores 
artesanales, en un muestreo participativo que considere tanto su opinión en los 
organismos idóneos a extraer (desde el punto de vista comercial), como también que 
sirvan de apoyo en los mismos terrenos. 

 

4.5.1.5 Reunión de hallazgos a la Asociación de Industriales de Mejillones 

El día 17 de enero de 2018 se desarrolló una reunión con representantes de cada una de 
las empresas integradas en la Asociación de Industriales de Mejillones, a modo de 
presentar Hallazgos importantes en términos de la condición ambiental de Mejillones. 

En esta reunión se presentó de forma integrada y objetiva el análisis realizado bajo dos 
puntos, el primero consideró el análisis de las cargas másicas integradas de todo el sector 
industrial (incluida la sanitaria), a modo de dar cuenta de la problemática en términos de 
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del efecto sinérgico de todas las descargas sobre la bahía. De esta forma se ha puesto a 
la palestra de la industria la existencia de ingreso de altas cargas de materia orgánica (en 
términos de DBO y SST), como también de los principales agentes potencialmente 
contaminantes, y compararlos con los estudios realizados en bahía Coronel y Quintero. El 
segundo punto consideró un levantamiento de la calidad del sedimento de la bahía en 
términos del potencial Redox, que permitieron dilucidar la existencia de ciertas zonas con 
mayor capacidad reductiva que otras, lo cual permitió mostrar que la bahía no tiene un 
comportamiento uniforme en su extensión.  

 

Figura 4.5-3 Reunión de Hallazgos con la Asociación de Industriales de Mejillones, realizada 
el día 17 de enero de 2018. 
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4.5.2 Publicación en medios locales 

El día siguiente a la instalación de la boya oceanográfica, el diario “El Mercurio de 
Antofagasta” efectuó una publicación a página completa y a color del trabajo desarrollado 
por CEA; en conjunto con los pescadores artesanales y con apoyo de la capitanía de 
puerto de Mejillones. La Figura 4.5-4 da cuenta del inserto periodístico realizado. 

 

Figura 4.5-4 Inserto periodístico de la instalación de la boya oceanográfica en un medio local 
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Un segundo inserto periodístico se efectuó en el mismo medio, el jueves 8 de febrero de 
2018, en donde se informa de los talleres a la comunidad, específicamente de la 
capacitación a los pescadores, de modo tal que ellos también tengan una participación 
activa en el monitoreo de la boya, a través de la aplicación web implementada en el 
sistema. 

 

Figura 4.5-5 Inserto periodístico sobre la capacitación a pescadores artesanales en el uso de 
la información recopilada a través de la boya oceanográfica. 
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4.5.3 Publicación en medios locales 

Se publicó un tercer inserto en el Mercurio de Antofagasta por la mañana del día martes 
18 de junio de 2019, el cual da cuenta de los resultados finales del estudio además de las 
propuestas generadas para dar continuidad al mismo.

 

Figura 4.5-6 Inserto periodístico final referido a los resultados del estudio y las acciones a 
seguir por parte del Ministerio del Medio Ambiente.  
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4.5.4 Exposición de resultados 

La presentación del informe final se realizó el día 18 de junio de 2019. En jornada de 
mañana se reunieron a los servicios públicos en el auditorio de Centro de Investigación 
Tecnológica del Agua en el Desierto. En jornada de tarde expuso a la Asociación de 
Industriales de Mejillones en Sede Corpesca Mejillones y en Sede STI, a los dirigentes y 
asociados de la pesca artesanal. En las presentaciones se abre con palabras del SEREMI 
para exponer el vídeo y dar paso a la presentación del Dr. Manuel Contreras de los 
resultados del informe final. 

 

Figura 4.5.6 Presentación final de resultados por parte del equipo ejecutor. 

4.5.5 Video de exposición del estudio 

Se ha desarrollado un video con el estudio Cerebro Producciones, quienes han estado 
trabajando de forma constante con el equipo CEA en generar material audiovisual para 
este producto. 

El video, de una duración de 8 minutos aproximadamente, da cuenta del inicio, objetivos y 
los resultados del estudio. Asimismo, se presenta un total de 9 cuñas periodísticas: 
Manuel Contreras(CEA), Fernando Campos (Municipalidad de Mejillones), José Sánchez 
(Sindicato de Pescadores de Mejillones), Sergio Vega (Alcalde de Mejillones), Patricio 
Muñoz (Bridema, PDI), Rafael Castro (SEREMI del Medio Ambiente Antofagasta), 
Roberto Villablanca (Encargado Recursos Naturales, SEREMI del Medio Ambiente 
Antofagasta), Ricardo Cáceres (Capitán de Puerto Mejillones) y Tomás Ballesteros 
(Evaluador de proyectos SEA). 

Dado los acontecimientos actuales en que se encontró la boya oceanográfica, el presente 
video tendrá algunas modificaciones con el objetivo de darle continuidad al monitoreo 
continuo asociado a la boya. 

El Video en formato mp4, se encuentra en Anexos digitales, Objetivo Específico 5. 

 

 


