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1. CONTEXTO Y OBJETIVO
La Acción Demostrativa de Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración
de la Reserva Marina La Rinconada (PGA), se vincula con el desarrollo de una estrategia
de financiamiento para la Reserva Marina que permita abordar los costos asociados a la
implementación de las actividades contenidas en los diferentes programas del PGA.
Mediante el desarrollo de un diagnóstico estratégico de la Reserva Marina la Rinconada se
definieron líneas de acción prioritarias y actividades específicas para cada programa del
Plan General de Administración de la Reserva, el objetivo de este documento es presentar
los resultados del análisis de los costos asociados a la ejecución de dichas actividades y su
comparación con los niveles de financiamiento actual de las actividades que se ejecutan
para gestionar la Reserva Marina, para así determinar las brechas y necesidades de
financiamiento para la implementación del Plan General de Administración de la Reserva
Marina La Rinconada.
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2. METODOLOGÍA
La sostenibilidad financiera es uno de los atributos más importantes para el éxito de los
Sistemas de Áreas Protegidas y para la gestión de las áreas protegidas individuales.
Conocer los costos asociados a la operación, el establecimiento y gestión de las áreas
protegidas es, actualmente, uno de los principales desafíos para el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Chile. Una aproximación estratégica de cálculo real para una
protección efectiva de conservación es basarse en los costos asociados a la
implementación y gestión de los Planes Generales de Administración (PGA), esta
aproximación permite además desarrollar una estrategia de financiamiento que considere
fuentes privadas y públicas, generación de ingresos propios desde las reservas y fondos de
origen externo.
Una vez definidas las actividades específicas para cada programa del PGA (Anexo 1), de
acuerdo a los lineamientos estratégicos de acción que se establecieron a partir del
diagnóstico de los factores críticos para la gestión de la Reserva Marina, se deben estimar
los costos para cada actividad (estimación de costos basada en actividades).
A efectos de simplificación, diferenciamos entre dos tipos de gastos principales:
operaciones e inversiones. Las necesidades financieras de las operaciones son los fondos
necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas en un área protegida. Es decir, el
financiamiento anual necesario para lograr los objetivos al ejecutar los programas y las
actividades del área protegida. Esto incluye gastos tales como los costos de personal, las
operaciones de vigilancia y el manejo de un sistema de monitoreo.
Por otra parte, las inversiones son costos significativos únicos en los cuales incurren las
áreas protegidas a fin de solucionar problemas actuales o para financiar su desarrollo
futuro. Éstos incluyen no sólo la construcción o mejoras de infraestructura física sino
también proyectos diseñados para establecer información de referencia básica. Las
inversiones pueden incluir proyectos tales como un inventario de recursos, necesario para
establecer una base de referencia creíble antes de comenzar un programa de monitoreo,
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o los costos iniciales asociados con el inicio de un programa educativo o de interpretación
(por ej., encuesta de visitantes).
Se definieron dos escenarios de implementación del PGA de la Reserva Marina; un
escenario básico consistente en aquellas actividades prioritarias para ejecutar ya que son
esenciales para asegurar un nivel de protección mínimo para el ecosistema de La
Rinconada en función de las amenazas que lo afectan. En este escenario se consideran las
operaciones e inversiones esenciales para la puesta en marcha de los programas del PGA
en un nivel básico.
El escenario óptimo incluye aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el
estado del ecosistema y enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un
enfoque de manejo adaptativo basado en ecosistemas.
Para determinar el costo de cada actividad se utilizaron valores de mercado actualizados
para el año 2014, cuando dicha información no se encontraba disponible se utilizaron
estimaciones de expertos y estimaciones basadas en costos de actividades similares (o la
misma actividad pero ejecutada en otro lugar) para las cuales existe información
disponible. Este método de transferencia de costos se implementó principalmente para
evaluar los requerimientos financieros de actividades como proyectos de desarrollo de
actividades de turismo sustentable, proyectos de investigación, educación ambiental, etc.
En este caso para minimizar el error de la estimación de costos, se analizaron proyectos
cuyas características fuesen lo más parecidas o iguales a los proyectos que se definieron
para el PGA de la Reserva La Rinconada, y se seleccionaron desde bases de datos de
aquellas fuentes de financiamiento que son las mismas que se espera financien los
proyectos de la reserva. Por ejemplo, para estimar los costos de un proyecto de
repoblamiento de algas en la reserva marina, se utilizaron datos de diferentes proyectos
de repoblamiento de algas ejecutados en la costa de chile y financiados por el Fondo de
Investigación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía.
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE FINANCIAMIENTO

La información de esta sección se basa en datos entregados por la Dirección Regional
Antofagasta del Servicio Nacional De Pesca, institución encargada de la gestión de la
Reserva Marina, el nivel de financiamiento establecido corresponde a las actividades
asociadas a la gestión de la Reserva Marina para el año 2013.
Las fuentes de financiamiento principales son de origen Público externo: FNDR, FIP y
presupuesto del estado asignado a SERNAPESCA.
La reserva no utiliza otros mecanismos de financiamiento descritos para las áreas marinas
protegidas. No hay fuentes de financiamiento interno como, cobro de entradas, licencias
de pesca, cobro por servicios (camping, venta de semillas de ostión), concesiones a
terceros para el desarrollo de actividades económicas, etc. Tampoco hay fuentes de
financiamiento externo privado, como donaciones, financiamiento o cofinanciamiento de
actividades y proyectos, aportes monetarios directos, etc.
Esta situación se debe en gran parte a que a nivel administrativo no existen los arreglos
institucionales y atribuciones legales para utilizar estas fuentes de financiamiento.
Adicionalmente, la Reserva no tiene atribuciones ni capacidad para planificar y/o
gestionar el desarrollo de actividades en el borde costero que la rodea.
En términos de cobertura, el financiamiento vía presupuesto de SERNAPESCA sólo alcanza
para cubrir costos operacionales y de personal para el programa de vigilancia (tabla 1), los
costos administrativos son asumidos por la Dirección Regional de Pesca de Antofagasta. El
financiamiento del Fondo de Investigación Pesquera y Fondo Nacional de Desarrollo
Regional se ha concentrado en la puesta en marcha de la Reserva y estudios para la
evaluación, manejo y aprovechamiento del Banco de Ostión (tabla 2).
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Tabla 1. Gastos Reserva Marina La Rinconada
Conceptos

2013

Mensual

37.300.428

3.108.369

2.348.980

195.748

Gasto personal vigilancia
Honorarios x 6 vigilantes
Gastos operacionales
Combustible
Botiquín

41.600

Agua

864.000

72.000

Materiales de aseo

178.500

14.875

Gas

91.850

7.654

Mantención Embarcaciones

1.984.237

Mantención Cabaña

2.062.336

Arriendo maquinaria

618.762

Repuestos y accesorios (batería)

135.026

Total

45.625.719
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Tabla 2. Proyectos de Investigación y Equipamiento hasta el año 2013 en la
Reserva Marina La Rinconada.
Proyecto

Año

Investigación del Banco Ostión del Norte, La
Rinconada

1993

Monto
(millones de
pesos
chilenos)
9,377

Fuente de
Financiamiento

Ejecutor

Análisis para la recuperación del banco de
Ostiones de La Rinconada, Antofagasta, II Región

1996

2,956

Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional (FNDR)
FNDR

Universidad
de
Antofagasta
Universidad
de
Antofagasta
Universidad
de
Antofagasta
STI Buzos de
Taltal
Universidad
de
Antofagasta
SERNAPESCA

Programa Piloto de Captación de Semillas de
Ostión del Norte

1998

9,486

FNDR

Programa de apoyo a la captación natural de
semillas de Ostión del norte en La Rinconada
Conservación y Protección reserva marina La
Rinconada

2001

2

2004

257

SERNAPESCA
SERCOTEC
FNDR

Proyecto equipamiento para la vigilancia reserva
Marina La Rinconada
Evaluación del banco natural de Ostión del norte
de la REMALAR y diseño de un plan de
restauración y manejo
Evaluación del desempeño de la medida de
administración Reserva Marina La Rinconada

2004

23,225

FNDR

2007
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POST-EIDER

2009

38

Diseño de un Plan de Manejo para el uso
sustentable de los recursos Ostión del Norte
(Argopecten purpuratus) y caracol locate (Thais
chocolata), en la Reserva Marina La Rinconada,
ubicada en la Región de Antofagasta.
Total

2013

12

Fondo de
Investigación
Pesquera
Servicio Nacional
de Pesca y
Acuicultura

PROMAR
Pacífico LTDA.
Universidad
de
Antofagasta
Universidad
de
Antofagasta

359,044
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4. BRECHAS DE FINANCIAMIENTO Y ESCENARIOS BÁSICO Y ÓPTIMO
En esta sección se presentan los costos asociados a la implementación del PGA de la
Reserva Marina La Rinconada en sus escenarios básico y óptimo y las brechas de
financiamiento para cada escenario en comparación con el nivel de financiamiento actual.
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4.1. Escenario Básico
Costos implementación PGA escenario básico
ÍTEM
PERSONAL
Contratación profesionales de apoyo (1)
Viáticos (2)
Honorarios 6 vigilantes
TOTAL COSTOS PERSONAL
OPERACIONES
Combustible y mantenimiento embarcaciones y vehículos (4)
Servicios básicos (agua, electricidad, gas y telefonía)
Evaluación de indicadores de desempeño Reserva Marina
Evaluación de banco de ostión del norte y monitoreo larval
Manejo del banco de ostión del norte
Publicidad y difusión (considera Museo de Sitio (5))
Costos capacitación (inscripción y pasajes)
Otros (vestuario y calzado guardaparques)
Mantenimiento inmueble (6)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
INVERSION
Embarcación principal y motor
Embarcación auxiliar y motor
vehículo doble tracción para fiscalización
Centro de Información y Educación Ambiental y equipamiento (7)
Terreno para inmueble (planos destinación)
Señalética (boyas y letreros)
Equipos requeridos para fiscalización
TOTAL COSTOS INVERSIÓN
TOTAL COSTOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

15.684.003
4.580.640
37.300.428
57.565.071

16.311.363
4.763.866
38.792.445
59.867.674

16.963.818
4.954.420
40.344.143
62.262.381

17.642.370
5.152.597
41.957.909
64.752.876

18.348.065
5.358.701
43.636.225
67.342.991

15.581.494
3.794.280
40.000.000
40.000.000
20.000.000
3.350.000
1.260.000
1.077.000
0
125.062.774

16.204.754
3.946.051

16.852.944
4.103.893

17.527.062
4.268.049

18.228.144
4.438.771

41.600.000
20.800.000
3.484.000
1.310.400
1.120.080
4.340.000
92.805.285

43.264.000
21.632.000
3.623.360
1.362.816
1.164.883
4.513.600
96.517.496

44.994.560
22.497.280
3.768.294
1.417.329
1.211.479
4.694.144
100.378.196

46.794.342
23.397.171
3.919.026
1.474.022
1.259.938
4.881.910
104.393.324

36.838.922
14.602.204
15.000.000
76.452.500
10.000.000
10.500.000
4.900.000
168.293.626
350.921.471

152.672.959

158.779.877

165.131.072

171.736.315

TOTAL 5 años
999.241.695
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OBSERVACIONES

(1) Considera contratación de 1 profesional
(2) Considera viáticos para viajes a Reserva Marina, viajes a oficina Antofagasta y viajes a Stgo. por capacitación
(3) Considera 30 mareas al mes
(4) Considera combustible para mareas, fiscalización por costa y para viajes a Reserva Marina y a oficina Antofagasta para coordinación
(5) Museo de sitio: Instalación que se ubica en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los materiales existentes en él, facilitar
información complementaria sobre el yacimiento y proporcionar una explicación del mismo.este valor se asimiló al costo de montar una
exhibición en el centro de visitantes y/o el desarrollo de actividades de extensión en el centro de visitantes (charlas, cursos, exhibiciones
especiales, etc).
(6) A partir de año 2
(7) Considera el inmueble, su equipamiento e instalación de agua potable, electricidad y alcantarillado. El inmueble será un "Centro de
Información y Educación Ambiental", el que servirá como refugio a funcionarios de Sernapesca y otras instituciones que se encuentren
trabajando en el sector (Armada, Conaf), como herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información
didáctica de los activos ambientales de la Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Considera una superficie de 200
m2, con (mínimo) 2 baños (hombre mujer), cocina, oficina y sala de reuniones
Se utilizó un incremento anual del 4%, considerando que el Banco Central tiene el compromiso que la inflación anual del IPC se ubique la
mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con rango más / menos un punto porcentual
IPC (%)

4
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Actividades y costos escenario básico
Programa PGA

Actividad

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

20.264.643

21.075.229

21.918.238

22.794.967

23.706.766

TOTAL 5 AÑOS

1. Estudio de modelos de gobernanza y estrategia financiera
para subsistema marino de AP.(1)
2. Implementar y participar en el Comité Público para el
Manejo Integrado de la Península de Mejillones

Administración

3. Implementar el funcionamiento permanente de la Mesa de
la Reserva Marina La Rinconada como instancia participativa.

116.584.410

4. Planificar y coordinar la ejecución de los otros programas
del PGA.
5. Capacitación 2 funcionarios de la Reserva (inscripción y
pasajes)

1.260.000

Investigación

Ejecución estudio" Evaluación de los indicadores de
desempeño y asesoria para la gestión y administración de la
reserva marina la rinconada región de antofagasta"

40.000.000

Manejo

Manejo ecosistémico del banco: reclutamiento asistido
(captación y siembra de semillas, manejo de predadores),
repoblamiento de algas que sirven de sustrato de
asentamiento (Rhodymenia)

20.000.000

20.800.000

21.632.000

22.497.280

23.397.171

108.326.451

Monitoreo

Evaluación de banco de ostión del norte y monitoreo larval
(mensual)

40.000.000

41.600.000

43.264.000

44.994.560

46.794.342

216.652.902

Proyecto de mejoramiento y renovación de equipos e
infraestructura para el sistema de vigilancia de la Reserva.

75.841.126

Operaciones de vigilancia

57.753.202

64.403.330

66.979.463

69.658.642

72.444.987

331.239.624

1. Diseñar e implementar un plan de comunicación y
extensión por medios electrónicos (web), material impreso,
exhibiciones y actividades para el centro de visitantes

3.350.000

3.484.000

3.623.360

3.768.294

3.919.026

18.144.680

2. Implementar un centro de visitantes en la Reserva para
desarrollar labores de extensión

86.452.500

86.452.500

6.000.000

6.000.000

Fiscalización

Extensión

3. Señalética educativa y de reglamentación

1.310.400

1.362.816

1.417.329

1.474.022

40.000.000

75.841.126

(1) No se incluye en proyección de gastos ya que se ejecutará durante 2015 financiado por proyecto GEF- SNAP
11

4.2. Escenario Óptimo
Costos implementación PGA escenario óptimo (se destacan en amarillo las actividades que lo diferencian del escenario básico).
ÍTEM

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

15.684.006

16.311.366

16.963.820

17.642.373

18.348.068

4.905.102

5.101.306

5.305.358

5.517.573

5.738.276

PERSONAL

Contratación profesionales de apoyo (1)
Viáticos (2)
Honorarios 8 vigilantes
TOTAL COSTOS PERSONAL

49.733.904

51.723.260

53.792.191

55.943.878

58.181.633

70.323.012

73.135.932

76.061.369

79.103.824

82.267.977

15.581.494

16.204.754

16.852.944

17.527.062

18.228.144

OPERACIONES
Combustible y mantenimiento embarcaciones y vehículos (4)
Servicios básicos (agua, electricidad, gas y telefonía)
Ciclo de manejo adaptativo
Estudio 1: Prospección y pilotaje de modelos de negocios para el uso
sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos de la Reserva
Estudio 2: Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de un polo de
turismo sustentable (con certificación) como herramienta para la conservación
de la biodiversidad. (equipamiento y plan de manejo)
Publicidad y difusión (considera Museo de Sitio (5))
Proyecto de Educación y capacitación comunitaria (6)
Costos capacitación (inscripción y pasajes)
Otros (vestuario y calzado guardaparques)
Mantenimiento inmueble (7)
TOTAL COSTOS OPERACIONALES

3.794.280

3.946.051

4.103.893

4.268.049

4.438.771

150.946.200

35.562.000

36.984.480

38.463.859

40.002.414

3.623.360

3.768.294

3.919.026

100.000.000

50.000.000
3.350.000

3.484.000
5.000.000

1.260.000

1.310.400

1.362.816

1.417.329

1.474.022

1.436.000

1.493.440

1.553.178

1.615.305

1.679.917

0

4.340.000

4.513.600

4.694.144

4.881.910

176.367.974

221.340.645

68.994.271

71.754.042

74.624.203

INVERSION
Embarcación principal y motor

36.838.922

Embarcación auxiliar y motor

14.602.204

vehículo doble tracción para fiscalización

15.000.000

Centro de Información y Educación Ambiental y equipamiento (8)
Terreno para inmueble (planos destinación)
Embarcadero
Señalética (boyas y letreros)
Equipos requeridos para fiscalización

76.452.500
500.000.000

TOTAL COSTOS INVERSIÓN

668.293.626

TOTAL COSTOS

914.984.612

10.000.000
10.500.000
4.900.000
TOTAL 5 AÑOS
294.476.577

145.055.640

150.857.866

156.892.180

1.662.266.875
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OBSERVACIONES

(1) Considera contratación de 1 profesional
(2) Considera viáticos para viajes a Reserva Marina, viajes a oficina Antofagasta y viajes a Santiago por
capacitación
(3) Considera 30 mareas al mes
(4) Considera combustible para mareas, fiscalización por costa y para viajes a Reserva Marina y a oficina
Antofagasta para coordinación
(5) Museo de sitio: Instalaciones que se ubican en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los materiales existentes en él, facilitar
información complementaria sobre el yacimiento y proporcionar una explicación del mismo, este costo se asimiló al costo de implementar
una exhibición interactiva en el centro de visitantes.
(6)Para el año 2 considera la ejecución de un proyecto de educación y capacitación para la comunidad en planificación y gestión
participativa de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marino-costera
(7) A partir de año 2.
(8) Considera el inmueble, su equipamiento e instalación de agua potable, electricidad y alcantarillado. El inmueble será un "Centro de
Información y Educación Ambiental", el que servirá como refugio a funcionarios de Sernapesca y otras instituciones que se encuentren
trabajando en el sector (Armada, Conaf), como herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información
didáctica de los activos ambientales de la Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Considera una superficie de 200
m2, con (mínimo) 2 baños (hombre mujer), cocina, oficina, sala de reuniones y espacio para exhibiciones.
Se utilizó un incremento anual del 4%, considerando que el Banco Central tiene el compromiso que la inflación anual del IPC se ubique la
mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con rango más / menos un punto porcentual
IPC%anual

4
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Actividades y costos escenario óptimo
Programa PGA

Actividad

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

20.264.643

21.075.229

21.918.238

22.794.967

23.706.766

TOTAL 5 AÑOS

1. Estudio de modelos de gobernanza y estrategia financiera
para subsistema marino de AP.(1)
2. Implementar y participar en el Comité Público para el
Manejo Integrado de la Península de Mejillones

Administración

3. Implementar el funcionamiento permanente de la Mesa de
la Reserva Marina La Rinconada como instancia participativa.

116.584.410

4. Planificar y coordinar la ejecución de los otros programas
del PGA.
5. Capacitación 2 funcionarios de la Reserva (inscripción y
pasajes)

1.260.000

1.310.400

1.362.816

1.417.329

1.474.022

Diseño e implementación de un ciclo de manejo adaptativo
para el ecosistema de la Reserva Marina La Rinconada
Componente de investigación: Diseño e implementación de
un análisis del capital natural y funciones ecosistémicas
asociadas a los bienes y servicios ambientales generados en el
Ecosistema de la Rinconada.

Investigación

Componente de manejo: Diseño de planes de manejo
adaptativo integrados a nivel del ecosistema de la Rinconada,
a partir de los resultados del análisis del capital natural y
funciones ecosistémicas.

150.946.200

150.946.200

Componente de Monitoreo: Diseño y aplicación de un

plan de monitoreo integrado del ecosistema de La
Rinconada.

Manejo

Costo anual de ejecución de actividades de manejo, para
ciclo de manejo integrado adaptativo para el ecosistema de
La Rinconada, posterior al diseño e implementación del
ciclo.
Manejo ecosistémico del banco: reclutamiento asistido
(captación y siembra de semillas, manejo de predadores),
repoblamiento de algas que sirven de sustrato de
asentamiento (Rhodymenia).

20.000.000

20.800.000

21.632.000

22.497.280

108.326.451
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Estudio 1: Prospección y pilotaje de modelos de negocios
para el uso sustentable de los bienes y servicios
ecosistémicos de la Reserva
Estudio 2: Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo de
un polo de turismo sustentable (con certificación) como
herramienta para la conservación de la biodiversidad.
(equipamiento y plan de manejo)

Monitoreo

Fiscalización

Proyecto de mejoramiento y renovación de equipos e
infraestructura para el sistema de vigilancia de la Reserva.
Incluye embarcadero.

1. Diseñar e implementar un plan de comunicación y
extensión por medios electrónicos (web), material impreso,
exhibiciones y actividades para el centro de visitantes

15.562.000

4. Señalética educativa y de reglamentación

50.000.000

16.184.480

16.831.859

17.505.134

575.841.126

66.083.473

575.841.126

70.545.678

77.707.505

80.815.805

84.048.438

87.410.375

400.527.801

3.350.000

3.484.000

3.623.360

3.768.294

3.919.026

18.144.680

2.Proyecto de capacitación en planificación y gestión
participativa de la conservación y uso sustentable de
la biodiversidad marino-costera para la comunidad
3. Implementar un centro de visitantes en la Reserva para
desarrollar labores de extensión

100.000.000

50.000.000

Costo anual ejecución de monitoreo de continuidad para ciclo
de manejo integrado adaptativo para el ecosistema de La
Rinconada, posterior al diseño e implementación del ciclo.

Operaciones de vigilancia

Extensión

100.000.000

5.000.000

5.000.000

86.452.500

86.452.500

6.000.000

6.000.000
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4.3. BRECHAS DE FINANCIAMIENTO

Brechas de Financiamiento para el escenario básico de implementación del Plan General de
Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile.
1

2

3

4

Costos
actuales1

45.625.719

47.450.748

49.348.778

51.322.729

53.375.638

247.123.611

Escenario
básico2

350.921.471

152.672.959

158.779.877

165.131.072

171.736.315

999.241.695

Brecha

305.295.752

113.808.344

118.360.677

-752.118.084

105.222.211

109.431.100

5

Total 5 años

Año

1

Estimado en base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de
embarcaciones.
2
Escenario básico corresponde a implementación de PGA sólo con monitoreo y manejo de banco de ostiones.
Proyección de gastos considera inflación de 4%

Brechas de Financiamiento para el escenario óptimo de implementación del Plan General de
Administración de la Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta, Chile.
Año

1

2

3

4

5

Total 5 años

Costos
actuales1

45.625.719

47.450.748

49.348.778

51.322.729

53.375.638

247.123.611

Escenario
óptimo2

914.984.612

294.476.577

145.055.640

150.857.866

156.892.180

1.662.266.875

Brecha

869.358.893

247.025.829

95.706.862

99.535.137

103.516.542

-1.415.143.264

1

En base a gastos de año 2013, considera gastos de honorarios de 6 vigilantes y operación de embarcaciones .
Escenario óptimo corresponde a implementación de PGA con ciclo de manejo adaptativo a nivel de ecosistema, 8
guardaparques capacitados para ejecutar manejo y monitoreo, inversión en embarcadero, proyectos de educación
ambiental, prospección y pilotaje de negocios asociados a servicios ecosistémicos y plan de turismo marino-costero
sustentable (estrategia de control a largo plazo de amenazas).
Proyección de gastos considera inflación de 4%
2
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5. ANEXOS
Anexo 1. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA Y ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LOS PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA.

Programa PGA

Factor
Estratégico

Estructura de
administración

1. Administración

Sustentabilidad
financiera

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes
1. Desafío: Aprovechar la
participación de SERNAPESCA
Antofagasta, la SEREMI de
Medio Ambiente y el Proyecto
GEF-SNAP en el marco de la
Acción Demostrativa para la
generación de un modelo y
estructura de administración
adecuada para realizar la
gestión de la Reserva.

Línea de acción estratégica prioritaria en el
PGA

1. Definir y diseñar, de forma participativa,
el modelo de gobernanza y gestión,
considerando la creación de comités o
consejos de administración.
2. Crear estructura de administración y
gestión de acuerdo con el modelo definido.

2. Desafío: implementar una
estrategia de participación
interactiva, donde los actores y
la administración en conjunto
analizan, desarrollan planes de
acción y forman parte de la
estructura de administración de
la Reserva.

3.
Coordinar
con
autoridades,
administradores del borde costero y otros
actores interesados, la planificación y
ejecución de la administración y gestión
integral de la Reserva.

3. Desafío: Adaptarse a los
arreglos institucionales y marco
normativo vigente para
diversificar fuentes y
mecanismos de financiamiento.

4. Generación de un modelo de estrategia
financiera que permita optimizar el proceso
de utilización del capital natural y los
servicios ecosistémicos de la Reserva
Marina, facilitando la implementación de
mecanismos de financiamiento de las
actividades contenidas en el Plan General
de Administración .

Actividad propuesta

Plazo*
desde fecha de
vigencia PGA

Implementar y participar en el
Comité Público para el Manejo
Integrado de la Península de
Mejillones

Año 1

2. Estudio de modelos de
gobernanza
y
estrategia
financiera
para subsistema
marino de AP.

Año 1

3.
Implementar
el
funcionamiento permanente de
la Mesa de la Reserva Marina La
Rinconada como instancia
participativa.

Año 1

2. Estudio de modelos de
gobernanza
y
estrategia
financiera
para subsistema
marino de AP.

Año 1
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Programa PGA

2. Investigación

Factor

Enfoque de
manejo
ecosistémico

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes

1. Desafío: Desarrollar programas
de investigación y monitoreo con
un enfoque ecosistémico que
permitan generar información y
aprendizaje pertinente para el
logro de los objetivos de la
Reserva, haciendo un uso
eficiente de los recursos.

Línea de acción estratégica prioritaria en el PGA.

Actividad propuesta

Plazo*
*desde
fecha de
vigencia
PGA

1. Generar un programa de investigación para el
ecosistema de la Rinconada orientado a entender el
funcionamiento del ecosistema de manera integradaconsiderando las interacciones de los componentes
físicos, ecológicos y sociales- orientado a generar
conocimiento y herramientas para el manejo
adaptativo del objeto de conservación e indicadores
para un plan de monitoreo.

1. Proyecto: Diseño e
implementación de un
análisis del capital natural y
funciones
ecosistémicas
asociadas a los bienes y
servicios
ambientales
generados en el Ecosistema
de
la
Rinconada.Como
componente de un ciclo
adaptativo de investigación,
manejo y monitoreo.

Año 1
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Programa
PGA

Factor

Enfoque de
manejo
ecosistémico

3. Manejo

Sustentabilidad
Financiera

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes
Desafío: Adoptar un enfoque ecosistémico
en el manejo de los recursos de la reserva
para diseñar estrategias de intervención
que logren recuperar el banco de ostiones,
preservando la sustentabilidad global del
Ecosistema de La Rinconada, optimizando la
contribución de los servicios ecosistémicos
de la Reserva al bienestar y desarrollo local,
regional y nacional.
2. Potencialidad: Utilizar las oportunidades
e incentivos disponibles para poner en valor
los bienes y servicios ecosistémicos de la
Reserva y generar mecanismos de
financiamiento.

Desafío: Implementar planes y mecanismos
de regulación y control de las amenazas
generadas por la pesca ilegal y el turismo.
Control de
presiones y
amenazas.

Limitante: La Reserva no tiene atribuciones
ni capacidad para planificar y/o gestionar el
desarrollo de las actividades en el borde
costero que la rodea.

Línea de acción estratégica
prioritaria en el PGA.

Plazo*
*desde
fecha de
vigencia
PGA

Actividad propuesta

1. Implementar el plan de manejo del Ostión y
del Locate elaborado por la Universidad de
Antofagasta.

1. Implementar un programa de
manejo adaptativo y uso sustentable
de los recursos (capital natural) de la
Reserva
con
perspectiva
ecosistémica.

2. En conjunto con las instituciones
pertinentes, desarrollar iniciativas
para generar normativas, planes de
manejo, servicios e infraestructura
para el desarrollo de actividades por
parte de los visitantes de una
manera
compatible
con
la
conservación de la biodiversidad.

2. Diseñar planes de manejo adaptativo
integrados a nivel del ecosistema de la
Rinconada, a partir de los resultados del análisis
del
capital
natural
y
funciones
ecosistémicas.Como componente de un ciclo
adaptativo de investigación, manejo y
monitoreo.
3. Realizar un análisis de prospección y pilotaje
de modelos de negocios para el uso sustentable
de los bienes y servicios ecosistémicos de la
Reserva, por ejemplo: desarrollo de un modelo
de negocio para pescaturismo (turismo y pesca
artesanal), servicios de mejoramiento genético
de cultivos de ostión.
4. Ejecutar el proyecto: “Implementación de
programa de captación de semilla de ostión del
norte desde la reserva marina La Rinconada, con
fines de repoblamiento de áreas de manejo y
explotación de recursos bentónicos”.

Año 1

Año 2

Año 2

Año 1

5. Proyecto de destinaciones de terrenos de
playa y bienes nacionales.
6. Instalación y mejoramiento de infraestructura
y sistema de recolección de residuos.
7.Diseño de proyecto demostrativo de desarrollo
de un polo de turismo sustentable (con
certificación) como herramienta para la
conservación de la biodiversidad. (equipamiento
y plan de manejo)
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Año 1

Año 3

Programa PGA

Factor

Estructura de
administración

4. Extensión

Reglamentación
, fiscalización y
vigilancia.
Control de
presiones y
amenazas.

Sustentabilidad
Financiera

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes
1. Desafío: implementar una estrategia de
participación interactiva, donde los actores
y la administración en conjunto planifican
y ejecutan actividades.

Potencialidad: Es posible mejorar el nivel de
cumplimiento
voluntario
de
la
reglamentación de la Reserva, mediante la
difusión de los objetivos y normas y su
legitimación a través de un consenso con los
actores.
Desafío: Implementar planes y mecanismos
de regulación y control de las amenazas
generadas por la pesca ilegal y el turismo.
Potencialidad: Utilizar las oportunidades e
incentivos disponibles para poner en valor
los bienes y servicios ecosistémicos de la
Reserva y generar mecanismos de
financiamiento.

Línea de acción estratégica
prioritaria en el PGA.
1. Desarrollar en los actores
locales las capacidades para
participar interactivamente
en la planificación y gestión
de la conservación y uso
sustentable
de
la
biodiversidad.
2. Comunicar, educar y
sensibilizar a la comunidad
sobre
los
objetivos
y
reglamentación de la Reserva.
3. Informar y promover en los
usuarios de la Reserva las
buenas prácticas en las
actividades turísticas que
desarrollan.
4. Informar y sensibilizar a los
actores relacionados con las
fuentes de financiamiento a
nivel regional sobre el valor y
los beneficios que entrega el
Ecosistema de la Rinconada

Actividad propuesta

Plazo*
*desde fecha
de vigencia
PGA

1. Proyecto de capacitación en
planificación
y
gestión
participativa de la conservación y
uso
sustentable
de
la
biodiversidad
marino-costera
para la comunidad de Juan López
y/o Caleta Constitución
2. Diseñar e implementar un plan
de comunicación por medios
electrónicos (web), material
impreso,
y
señalética
y
demarcación marina y terrestre.

Año 2

Año 1

3. Implementar un centro de
visitantes en la Reserva para
desarrollar labores de extensión.
4. Desarrollar un plan de
comunicación estratégica con
material informativo y programa
de reuniones orientado a los
actores
relacionados con las
fuentes de financiamiento a nivel
regional.

Año 2

Año 1.
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Programa PGA

Factor

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes
1. Desafío: Implementar un plan integrado
(con otras instituciones que tengan
atribuciones) de fiscalización y vigilancia con
procedimientos definidos, con respaldo legal
y los recursos humanos y tecnológicos
adecuados, para controlar eficazmente las
actividades que ponen en peligro la
conservación del Ecosistema de La
Rinconada.

5. Fiscalización y
control

Reglamentación,
fiscalización y
vigilancia.

Línea de acción estratégica
prioritaria en el PGA.
1. Implementar y asegurar
la operatividad de un
sistema de fiscalización y
control integrado con las
instituciones
con
competencias
de
fiscalización y vigilancia.

Actividad propuesta

1. Proyecto de mejoramiento y
renovación
de
equipos
e
infraestructura para el sistema de
vigilancia de la Reserva.

Plazo*
*desde
fecha de
vigencia
PGA
Año 1

2. Proyecto de Diseño de detalle y
construcción de muelle.
3. Elaboración de reglamentos y
manuales de procedimientos de
vigilancia,
manuales
de
capacitación en
atención de
visitantes, educación ambiental,
primeros auxilios, etc.

Año 2

3.
Establecer
acuerdos
de
cooperación con la Armada de
Chile, Carabineros y Policía de
Investigaciones, a fin de coordinar
acciones de fiscalización frente a
posibles infracciones que se
cometan en la Reserva.

Año 1
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Programa PGA

6. Monitoreo

Factor

Enfoque de
manejo
ecosistémico

Potencialidades
Desafíos
Riesgos
Limitantes
1. Desafío: Desarrollar programas de
investigación y monitoreo con un
enfoque ecosistémico que permitan
generar información y aprendizaje
sobre el ecosistema de la Rinconada,
que sea pertinente para el logro de
los objetivos de la Reserva, haciendo
un uso eficiente de los recursos.

Línea de acción estratégica
prioritaria en el PGA.
1. Generar una Línea Base con los
indicadores de desempeño que
contempla el PGA de la Reserva y la
aplicación de la herramienta de
evaluación de efectividad de
administración, METT (Management
Effectiveness Tracking Tool)
2. Diseñar e implementar un
programa de monitoreo integrado
del sistema eco-social
que
constituye la Reserva Marina La
Rinconada.

Actividad propuesta
1. Estudio de diseño y
aplicación de un plan de
monitoreo integrado de la
Reserva
marina
la
Rinconada.
Como
componente de un ciclo
adaptativo de investigación,
manejo y monitoreo.

Plazo*
*desde fecha de
vigencia PGA
Año 2
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Anexo 2. Detalle de costos de implementación del PGA para escenario básico.

DETALLE COSTOS FUNCIONAMIENTO RESERVA MARINA LA RINCONADA
Valores viáticos (año 2014)
Grado
Valor 1 día ($)
1-4
0
5 - 10
47.715
11 - 21
27.928
22 - 31
0
Costo honorarios vigilantes (1)
Costo mensual ($/mes)
(1) honorarios 6 vigilantes
Costo contratación profesionales de apoyo (año 2014)
Profesionales (N°)
Honorarios ($ / mes) (1)
Honorarios c/ aguinaldo septiembre ($ / mes) (2)
Honorarios c/ aguinaldo diciembre ($ / mes) (3)
Costo contratación profesionales apoyo mes normal ($/mes)
Costo contratación profesionales septiembre ($ / mes)
Costo contratación profesionales diciembre ($ / mes)
Costo hora / hombre Jornada de 44 horas semanales
(1) Considera contratación de 1 profesional grado 10
(2) Considera aguinaldo del 4.62%
(3) Considera aguinaldo del 2.87%

Valor 1/2 día ($)
0
19.086
11.171
0

3.108.369

1
1.298.893
1.358.902
1.336.171
1.298.893
1.358.902
1.336.171
7.380

Costo viáticos (profesional Of. Antofagasta)
Visitas a La Rinconada (N° / mes)
N° profesionales Antofagasta
Días completos
Medios días (1)
Costo viáticos ($ / mes)

Costo otros viáticos (honorarios RM La Rinconada)
Trabajo en oficina Antofagasta (N° / mes)
N° profesionales honorarios
Días completos
Medios días (1)
Costo otros viáticos ($ / mes)
(1) Considera 2 visitas mensuales a Of. Antofagasta para coordinación
Precio combustibles
Precio combustible 93 octanos ($ / L) (zodiac 25 Hp)
Precio combustible 95 octanos ($ / L) (camioneta y jeep)

8
1
1
0
381.720

0
0
0
0
0

promedio
2014
850
874
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Precio combustible 97 octanos ($ / L) (lancha 80 Hp)
Precio máximo combustible más 10% por Región ($ / L)
Costo operación embarcación (1)
Rendimiento embarcación (L / hr)
Tiempo marea día normal (hrs / marea)
Tiempo marea c/ F/B (hrs / marea) (2)
Mareas c/ día normal (N° / mes)
Mareas c/ F/B (N° / mes)
Gasto aceite (L / fiscalización) (3)
Precio combustible ($ / L)
Precio aceite ($ / L)
Costo mantenimiento embarcación ($) (4)
Meses mantenimiento embarcación
Costo mantenimiento motor ($) (5)
Meses mantenimiento motor (6)
Gasto combustible (L / marea día normal)
Gasto combustible (L / marea día c/ F/B)
Costo ($ / marea día normal)
Costo ($ / marea c/ F/B)
Costo operación embarcación ($ / mes)
(1) lancha aqualine 7,2 m eslora 2 motores 50hp
(2) F/B: Día con frente de baja
(3) Embarcación 4 tiempos NO necesita aceite
(4) Pintura antifouling
(5) Cada 100 Hrs.
(6) Insumos $50.000+mano obra
Costo operación embarcación auxiliar (1)
Gasto combustible (L / mes)
Gasto aceite (L / mes)
Precio combustible ($ / L)
Precio aceite ($ / L)
Costo mantenimiento bote ($)
Meses mantenimiento bote
Costo mantenimiento motor ($)
Meses mantenimiento motor
Costo operación bote ($ / mes)
(1) lancha aqualine 4.5 m eslora , motor 30 Hp. Considera movimientos variados
Costo operación buceo
Recarga botella (N° / mes)
Precio recarga botella ($ / recarga)
Costo operación buceo ($ / mes)
Costo operación vehículo Of. Antofagasta
Rendimiento vehículo (Km / L) (1)
Distancia en ir y volver de la RM (Km)

905
996

17
2
2
20
10
0
996
2.500
200.000
abr
100.000
ene - abr jul - oct
34
34
33.847
33.847
1.015.410

25
0,50
996
2.500
50.000
jun
30.000
ene
26.138

8
5.000
40.000

8
70
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Precio combustible ($ / L)
Costo mantenimiento ($)
Meses mantenimiento
Costo ($ / viaje)
Costo vehículo ($ / mes)
(1) Camioneta Nissan 4*4
Costo operación vehículo RM La Rinconada (1)
Rendimiento vehículo (Km / L) (2)
Distancia en ir y volver de la RM (Km)
Precio combustible ($ / L)
Costo viaje ($ / viaje)
Costo viaje al mes ($ / mes)
Distancia por costa a fiscalizar (ida y vuelta) (Km)
N° de fiscalizaciones por tierra (N° / mes) (3)
Costo fiscalización por costa ($ / fiscalización)
Costo fiscalización por costa al mes ($ / mes)
Costo mantenimiento ($) (4)
Meses mantenimiento
Costo total vehículo ($ / mes)
(1) Considera viajes a Of. Antofagasta para coordinación y viajes para fiscalizar por costa la Reserva
(2) Jeep o camioneta 4x4 cero kilómetro

996
100.000
ene - abr jul - oct
8.711
69.685

10
70
996
6.969
0
15
16
1.493
23.892
200.000
jun - nov
23.892

(3) Considera 16 días al mes.
(4) Se consideró doble cantidad de mantenimiento camioneta Dirección Regional, por
ser vehículo nuevo y mantenimiento por concesionario
Costo arriendo vehículo (en caso de ser necesario)
Precio arriendo ($ / día)
Días de arriendo (días / mes) (1)
Costo arrinedo vehículo ($ / mes)
(1) Se elimina por que se invierte en Jeep
Costo servicios básicos
Costo agua ($ / mes) (1)
Costo electricidad ($ / mes) (2)
Costo gas ($ / mes)
Costos telefonía celular/plan 1000 minutos
(1) Se abastece de 2 estanques de 1.000 L c/u. Se consideró doble valor de cuenta agua potable.
(2) Energía eléctrica por medio de motor electrógeno c/ bencina 93 octanos. Se
considera uso de 6 hrs/día y por lo tanto 6 L/día
Costo estudios e investigaciones
Evaluación del banco (Incluye monitoreo larval)
Manejo banco
Evaluación indicadores de desempeño de la Reserva Marina
Mes licitación

30.000
0
0

72.000
179.190
15.000
50.000

40.000.000
20.000.000
40.000.000
mar

Costo publicidad y difusión

25

Precio pendón informativo ($ / pendón) (1)
Pendón (N°)
Precio folletería (2)
Costo paneles ($)
Costo publicidad y difusión ($ / año)
(1) Precio unitario por 5 pendones
(2) 650 $/tríptico

40.000
5
650.000
200.000
850.000

Costo Museo de sitio
Museo de sitio

2.500.000

Museo de sitio: Instalación que se ubica en el entorno de un yacimiento (RM), para exhibir los
materiales existentes en él, facilitar información complementaria sobre el yacimiento y proporcionar
una explicación del mismo .Este valor se asimiló al costo de montar una exhibición interactiva en el
centro de visitantes y/o desarrollar actividades de extensión en el centro de visitantes.
Costo cursos capacitación
Profesionales a capacitar (N°) (1)
Presupuesto capacitación ($ / profesional)
Costo capacitación ($ / año)

2
500.000
1.000.000

Costo viático capacitación
Profesionales a capacitar (N°)
Días completos
Medios días
Costo capacitación ($ / año)

2
3
1
324.462

Costo pasaje capacitación
Profesionales a capacitar (N°)
Pasajes ($ / profesional) (1)
Costo pasaje capacitación ($ / año)
(1) Considera pasaje avión Antofagasta-Stgo-Antofagasta y transfer aeropuerto-Stgo-aeropuerto
Costo inversiones varias
Inversiones
Embarcación principal y motor (1)
Embracación auxiliar y motor (2)
Jeep o camioneta 4x4
Inmueble (3) centro vigilancia,información y ed amb.
Costo equipamiento inmueble (4)
Bodega prefabricada (5)
Terreno inmueble (planos ampliación destinación) (6)
Conección agua potable??
Empalme electricidad??
Fosa séptica y alcantarillado
Boya demarcatoria (7)
Letrero informativo
Jaula trasporte animales??
Foco halógeno (busca camino) Streamlight
Waypoint Recargable

Cantidad

2
130.000
260.000

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
3
3
2

Precio ($)
36.838.922
14.602.204
15.000.000
70.000.000
3.452.500
1.000.000
10.000.000
500.000
500.000
2.000.000
1.500.000
2.000.000
60.000

Costo ($)
36.838.922
14.602.204
15.000.000
70.000.000
3.452.500
1.000.000
10.000.000
0
0
2.000.000
4.500.000
6.000.000
120.000

3

100.000

300.000
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Binoculares Nikon Action Extreme 10x50 ATB
Equipo comunicación portatil VHF EQUIVALENTE A
ICOM MODELO IC-M24
Equipo seguridad marítima (8)
Cámara digital c/carcasa para buceo canon
g16+carcasa ikelite
Equipo buceo autónomo (9)
Costo inversiones varias

2

160.000

320.000

2
1

200.000
0

400.000
0

1
2

700.000
1.530.000

700.000
3.060.000
168.293.626

(1)características aprox: material: polietileno alta densidad, eslora=7,2m , manga=2,3m, puntal=1m, motor 2 x 50 HP
y 4 tiempos, rendimiento=10 L/Hr a 3000 rpm, con equipamiento de seguridad marítima y radar para operaciones
nocturnas, ecosonda y trailer
(2) Embarcación Aqua Line fabricada en polietileno, 01 Tubo de 4,50 metros de eslora, 1,88
mtrs. de manga y 0.72 mts. de puntal con motor 30 HP
(3) Construcción modular de 200 m2 para habilitar un Centro de información y educación ambiental, c/espacios para
sala de exposiciones, oficina,cocina, baños y sala de reunión.
(4) Considera el equipamineto del Centro de información y educación ambiental (ver detalle)
(5) container maritimo 20" 6x2.4 m
(6) Considera ampliación de destinación actual, financiado por proyecto GEF
SNAP
(7) Considera Boya Nórdica 1000 L c/cruz San Andrés y 1 Baliza
(8) Se elimina, por que está considerado en el equipamiento de la embarcación
(9) considera 2 equipos de buceo completo y compresor de baja presión para buceo semiautónomo y 2 juegos de
mangueras 250 psi petroflex
Centro de información y educación ambiental: Servirá como refugio a funcionarios de Sernapesca, como
herramienta de educación ambiental para la comunidad, entregando información didáctica de los activos ambientales
de la Reserva Marina y también servirá como centro de reuniones. Con este centro no se compra bodega.
2
Considera una superficie entre 150 y 200 m , con (mínimo), 2 baños (hombre mujer), cocina, oficina, sala de
reuniones y espacio para exposiciones, no considera habitaciones para alojamiento.
Detalle costo textiles,
vestuario y calzado
Cantidad
Overol
Buzo térmico
Traje agua
Parka
Polar
Bototos Botin V-FLEX V4
Botas agua
Guantes trabajo
Jockey
Gorro abrigo
Costo textiles, vestuarios y
calzado

Precio ($)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Costo ($)
20.000
25.000
21.000
30.000
17.000
50.000
9.000
2.500
2.500
2.500

120.000
150.000
126.000
180.000
102.000
300.000
54.000
15.000
15.000
15.000
1.077.000
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Detalle costo equipamiento Centro de información y educación ambiental (2014)
Cantidad
Precio ($)
Escritorio en melamina escritorio en L
Frente de 180 x 80 cm.
lateral de 100 x 50 cm.
Mueble incluye 3 cajones (1 de ellos con llave),
Silla escritorio Silla con mecanismo
reclinable.Respaldo medio. Respaldo en malla con
apoyo lumbar regulable. Brazos fijo. Regulación de
altura mediante gas neumático. Base nylon. Ruedas
de 50mm de diámetro.
Computador HP® AIO 19-2050la Pentium Quad
Core J2900 4GB 1TB 19,5" HD+ Windows 8.1
Impresora HP® Impresora Laserjet B&N P1102W
Data Show Sony® Proyector 3700 Lumenes XGA
VPL-EX272
Panel (telón c/base)180x135
Pizarra 120x240
silla (sala exposiciones) silla universitaria
mesa (sala exposiciones) 170x110 melaMINA
BASE METÁLICA
Biblioteca (estante)http://www.homeoffice.cl
Cocina
Cilindro 15 Kg cargado
Estufa
Calefont
Mueble cocina
Base lavaplatos
Lavaplatos
Vajilla
Comedor de diario
Refrigerador
Cama
Cubrecama
Frazada
Juego sábanas
Colchón
Velador
Cómoda pieza
Cortinas
Lavamanos
WC
Receptáculo (ducha)
Instalación eléctrica (1)
Costo equipamiento centro
(1) Considera 6 puntos a $20.000 c/u

Costo ($)

1

250.000

250.000

2

70.000

140.000

1
1

360.000
55.000

360.000
55.000

1
1
1
30

459.000
50.000
70.000
37.000

459.000
50.000
70.000
1.110.000

1
1
1
2
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

175.000
180.000
100.000
50.000
80.000
90.000
18.500
30.000
20.000
15.000
100.000
150.000
75.000
8.000
8.000
7.000
80.000
30.000
30.000
8.000
25.000
60.000
27.000
120.000

175.000
180.000
100.000
100.000
0
90.000
18.500
30.000
0
15.000
100.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.452.500
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Costo flete equipamiento Centro (1)
Costo flete equipamiento inmueble
(1) Considera flete de camión

2

130.000

260.000

Costo mantenimiento inmueble (1)
Costo mantenimiento inmueble Centro información
y educación ambiental (2)
4.340.000
(1) A partir de 2°año
(2) Considera mantenimiento inmueble para Centro de información y educación ambiental y es proporcional a lo
declarado por La Rinconada (v/s manteniento inmueble básico tipo La Rinconada *$1,5M)

Características equipos
equipo de buceo
mascaras
aletas
regulador
traje dos piezas 7 mm
botines
guantes
profundimetro
cuchillo
plomos y cinturón
compresor baja presión
manguera 250 psi

Cantidad
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

embarcación principal
Embarcacion Aqualine L72CL Polietileno
con cabina Larga fabricada totalmente en
Polietileno, de 7,20 mts. De eslora, 2,30
mts de manga, casco fabricado en una
pieza, doble fondo, piso de polietileno y
caja de agua
Motor fuera de borda YAMAHA de 115 HP
4 Tiempos modelo F115AETL mando
distancia, incluye tacómetro, caja control,
barra dirección y extensión estándar
cables eléctricos.
Kit GLP Inyeccion RTI

equipamiento embarcación
Trailer Modelo TR3000 LLRF o Similar
Flete Puerto Montt - Antofagasta
VALOR TOTAL NETO EMBARCACION
EQUIPADA
VALOR TOTAL EMBARCACION
EQUIPADA + IVA

Precio ($)
20.000
30.000
50.000
250.000
25.000
20.000
30.000
15.000
40.000
1.600.000
250.000

Costo ($)
40.000
60.000
100.000
500.000
50.000
40.000
60.000
30.000
80.000
1.600.000
500.000

1

7.490.000

7.490.000

2

5.026.400

10052800

1
1
1
1

6.724.277
4090000
2.600.000

6724277
4090000
2600000
30.957.077

1

total

3.060.000

36.838.922
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Embarcación auxiliar
Embarcación Aqua Line
fabricada en polietileno, 01 Tubo
de 4,50 metros de eslora, 1,88
mtrs. de manga y 0.72 mts. de
puntal, casco fabricado en una
pieza, doble fondo, piso de
polietileno blanco y caja de
agua.
Motor Fuera de Borda Yamaha
30 HP., 4 Tiempos
Arranque Eléctrico, Mando
Popero, Levante Asistido,
Pata Larga 21,1" Peso 106 Kg.
Modelo F30BEHTL
Kit GLP RTI
equipamiento emb auxiliar
Trailer Nautic TR2000
Flete Puerto Montt - Antofagasta
VALOR TOTAL NETO
EMBARCACION EQUIPADA
VALOR TOTAL EMBARCACION
EQUIPADA + IVA

1

2890000

1

3625970

1
1
1
1
1

880000
274790
2000000
2600000
12.270.760

1

14.602.204
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Anexo 3. Detalle de costos de implementación de escenario óptimo del PGA.

Diseño e implementación de un ciclo de manejo adaptativo para el ecosistema de la
Reserva Marina La Rinconada
Personal
profesionales
costo horas / hombre
promedio h/h para 18 meses de
proyecto
total personal
Operaciones
arriendo camioneta
combustible
arriendo embarcaciones
combustible embarcaciones
material de terreno fungible
material oficina

15
7.300
670
73.365.000
costo unitario unidades/mes meses total
45.000
8
12
4.320.000
25.000
8
12
2.400.000
150.000
8
12
14.400.000
40.000
8
12
3.840.000
400.000
4
3
4.800.000
150.000
2
4
1.200.000

materiales de difusión y capacitación
materiales menores
construcción de derivadores
reactivos químicos
loggers GPS
uso equipamiento operaciones
marinas (CTD, ADCP)
uso laboratorios húmedos

500.000
100.000
100.000
700.000
300.000

4
2
4
2
3

4
3
2
1
1

8.000.000
600.000
800.000
1.400.000
900.000

150.000
80.000

6
2

6
10

5.400.000
1.600.000

uso de laboratorios computacionales
pasajes aéreos
viáticos
total operaciones

80.000
200.000
30.000

4
14
14

6
2
16

1.920.000
5.600.000
6.720.000
63.900.000

500.000
1.500.000

1
1

2
1

1.000.000
1.500.000
2.500.000

Difusión
taller de difusión y sensibilización
actores
taller de resultados finales
total actividades difusión
administración institucional (8%)
Costo total proyecto

11.181.200
150.946.200
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Costo anual ejecución de monitoreo de continuidad para ciclo de manejo integrado
adaptativo para el ecosistema de La Rinconada, posterior al diseño e implementación del
ciclo, (1)
Personal
consultores de apoyo técnico
costo horas / hombre
h/h anual por persona (3 días
completos /mes
total personal apoyo técnico

288
13.392.000

materiales y operación
análisis de muestras
insumos muestreo
materiales informes
total materiales y operación

520.000
1.400.000
250.000
2.170.000

Costo total monitoreo

3
15.500

15.562.000

nota (1) Se omiten costos de personal de muestreo y operaciones de embarcaciones, ya que se
espera que dentro del proyecto de diseño e implementación del ciclo de manejo adaptativo se
capacite al personal de la Reserva (guardaparques y profesionales) para ejecutar los muestreos,
utilizando las embarcaciones y equipos de la Reserva.

Costo anual de ejecución de actividades de manejo, para ciclo de manejo integrado
adaptativo para el ecosistema de La Rinconada, posterior al diseño e implementación del
ciclo (2)
manejo ecosistémico del banco:
reclutamiento asistido (siembra
de
semillas,
manejo
de
predadores), repoblamiento de
especies que sirven de sustrato
de asentamiento (Rhodymenia)
20.000.000
nota (2) no se contabilizaron otras actividades de manejo como educación y control de visitantes,
ya que se espera que sean realizadas por los guardaparques dentro de las operaciones habituales
de la Reserva.
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DETALLE COSTOS FUNCIONAMIENTO RESERVA MARINA LA RINCONADA
Valores viáticos (año 2014)
Grado
1-4
5 - 10
11 - 21
22 - 31
Costo honorarios vigilantes (1)
Costo mensual ($/mes)
(1) honorarios 8 vigilantes
Costo contratación profesionales de apoyo (año 2014)
Profesionales (N°)
Honorarios ($ / mes) (1)
Honorarios c/ aguinaldo septiembre ($ / mes) (2)
Honorarios c/ aguinaldo diciembre ($ / mes) (3)
Costo contratación profesionales apoyo mes normal ($/mes)
Costo contratación profesionales septiembre ($ / mes)
Costo contratación profesionales diciembre ($ / mes)
(1) Considera contratación de 1 profesional grado 10
(2) Considera aguinaldo del 4.62%
(3) Considera aguinaldo del 2.87%
Costo viáticos (profesional Of. Antofagasta)
Visitas a La Rinconada (N° / mes)
N° profesionales Antofagasta
Días completos
Medios días (1)
Costo viáticos ($ / mes)

Precio combustibles
Precio combustible 93 octanos ($ / L) (zodiac 25 Hp)
Precio combustible 95 octanos ($ / L) (camioneta y jeep)
Precio combustible 97 octanos ($ / L) (lancha 80 Hp)
Precio máximo combustible más 10% por Región ($ / L)
Costo operación embarcación (1)
Rendimiento embarcación (L / hr)
Tiempo marea día normal (hrs / marea)
Tiempo marea c/ F/B (hrs / marea) (2)
Mareas c/ día normal (N° / mes)
Mareas c/ F/B (N° / mes)
Gasto aceite (L / fiscalización) (3)
Precio combustible ($ / L)
Precio aceite ($ / L)

Valor 1 día ($)

Valor 1/2 día ($)
0
0
47.715
19.086
27.928
11.171
0
0

4.144.492

1
1.298.893
1.358.902
1.336.171
1.298.893
1.358.902
1.336.171

8
1
1
0
381.720

promedio
2014
850
874
905
996

17
2
2
20
10
0
996
2.500
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Costo mantenimiento embarcación ($) (4)
Meses mantenimiento embarcación
Costo mantenimiento motor ($) (5)
Meses mantenimiento motor (6)
Gasto combustible (L / marea día normal)
Gasto combustible (L / marea día c/ F/B)
Costo ($ / marea día normal)
Costo ($ / marea c/ F/B)
Costo operación embarcación ($ / mes)
(1) lancha aqualine 7,2 m eslora 2 motores 50hp
(2) F/B: Día con frente de baja
(3) Embarcación 4 tiempos NO necesita aceite
(4) Pintura antifouling
(5) Cada 100 Hrs.
(6) Insumos $50.000+mano obra

200.000
abr
100.000
ene - abr - jul - oct
34
34
33.847
33.847
1.015.410

Costo operación embarcación auxiliar (1)
Gasto combustible (L / mes)
Gasto aceite (L / mes)
Precio combustible ($ / L)
Precio aceite ($ / L)
Costo mantenimiento bote ($)
Meses mantenimiento bote
Costo mantenimiento motor ($)
Meses mantenimiento motor
Costo operación bote ($ / mes)
(1) lancha aqualine 4.5 m eslora , motor 30 Hp. Considera movimientos
variados

Costo operación buceo
Recarga botella (N° / mes)
Precio recarga botella ($ / recarga)
Costo operación buceo ($ / mes)
Costo operación vehículo Of. Antofagasta
Rendimiento vehículo (Km / L) (1)
Distancia en ir y volver de la RM (Km)
Precio combustible ($ / L)
Costo mantenimiento ($)
Meses mantenimiento
Costo ($ / viaje)
Costo vehículo ($ / mes)
(1) Camioneta Nissan 4*4
Costo operación vehículo RM La Rinconada (1)
Rendimiento vehículo (Km / L) (2)
Distancia en ir y volver de la RM (Km)

25
0,50
996
2.500
50.000
jun
30.000
ene
26.138

8
5.000
40.000

8
70
996
100.000
ene - abr - jul - oct
8.711
69.685

10
70
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Precio combustible ($ / L)
996
Costo viaje ($ / viaje)
6.969
Costo viaje al mes ($ / mes)
0
Distancia por costa a fiscalizar (ida y vuelta) (Km)
15
N° de fiscalizaciones por tierra (N° / mes) (3)
16
Costo fiscalización por costa ($ / fiscalización)
1.493
Costo fiscalización por costa al mes ($ / mes)
23.892
Costo mantenimiento ($) (4)
200.000
Meses mantenimiento
jun - nov
Costo total vehículo ($ / mes)
23.892
(1) Considera viajes a Of. Antofagasta para coordinación y viajes para fiscalizar por costa la
Reserva
(2) Jeep o camioneta 4x4 cero kilómetro
(3) Considera 16 días al mes.
(4) Se consideró doble cantidad de mantenimiento camioneta Dirección Regional, por ser vehículo
nuevo y mantenimiento por concesionario

Costo servicios básicos
Costo agua ($ / mes) (1)
72.000
Costo electricidad ($ / mes) (2)
179.190
Costo gas ($ / mes)
15.000
Costos telefonía celular/plan 1000 minutos
50.000
(1) Se abastece de 2 estanques de 1.000 L c/u. .gastos informados para 2013
(2) Energía eléctrica por medio de motor electrógeno c/ bencian 93 octanos.
Se considera uso de 6 hrs/día y por lo tanto 6 L/día
Costo estudios e investigaciones
Ciclo de manejo adaptativo (Evaluación del ecosistema,
diseño planes de manejo, Implementación y monitoreo de
planes de manejo)
Monitoreo larval (mensual)
Mes licitación

Costo educación y difusión
Precio pendón informativo ($ / pendón) (1)
Pendón (N°)
Precio folletería (2)

150.946.200
0
mar

40.000
5
650.000

Proyecto de capacitación en planificación y gestión
participativa de la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad marino-costera (3)
5.000.000
Costo paneles ($)
200.000
Costo difusión ($ / año)
850.000
Costo Educación
5.000.000
(1) Precio unitario por 5 pendones
(2) 650 $/tríptico
(3) Costo en base a proyectos Financiables por Fondo de Proteción Ambiental MMA. Ejecutar a partir de año 2
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