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Diagnóstico NODO Macrozona Austral

Panorama general de las capacidades de CTCI de la Ciencia
Antártica en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

1. Introducción

Durante los últimos diez años el desarrollo de la Ciencia Antártica Nacional ha tenido un
crecimiento exponencial, determinado de tres ejes. Primero, al mejorar la calidad de la
producción científica, a través de la incorporación de nuevos fondos y agencias de
financiamiento nacionales; y al desarrollar concursos públicos con estándares
internacionales y bajo la lógica de la evaluación por pares. Segundo, al robustecer a
Magallanes como región antártica, creando alianzas estratégicas con otras naciones;
mejorando la infraestructura país para ofrecer al mundo; e incorporando al Gobierno
Regional y al sector privado, en colaboración con los otros operadores antárticos.
Finalmente, al aportar con acciones y actividades para favorecer el desarrollo del capital
simbólico en torno a la Antártica a nivel nacional y local; trabajando con diversos actores
sociales y del Estado, e incluyendo a sectores como el cultural, el educacional y a los
medios de comunicación, en la tarea de que más chilenos tomen conciencia de la
identidad polar nacional.

Un hito importante en el período de análisis, es el traslado de la Dirección Nacional del
Instituto Antártico Chileno (INACH) desde la capital nacional, Santiago, a la capital regional
de Magallanes, Punta Arenas; homologando la experiencia internacional en las ciudades
antárticas de Hobart (Australia) y Christchurch (Nueva Zelandia). Así, el 2004, el INACH se
convirtió en una de las pocas instituciones públicas nacionales descentralizadas,
fortaleciendo a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica, al aprovechar el
creciente número de Programas Antárticos de otros países que pasan por la ciudad, que
en la actualidad llegan a 22, dependiendo de la temporada polar.

Respecto a las características de la ciencia antártica nacional y las prioridades de
investigación que propiciaron en el período analizado, se constata que, si bien los
programas “históricos” de monitoreo, liderado por algunas universidades, en el ámbito de
las poblaciones de depredadores topes como ballenas, lobos y aves marinas, continuaron
por un tiempo, esto fue evolucionando. En el último tiempo, las líneas de investigación del
país estuvieron determinadas por la promoción de una ciencia concursable por sobre los
programas institucionales, particularmente desde el año 2005, al establecer un fondo
nacional para la Ciencia Antártica Nacional. A lo anterior, se sumó un acuerdo preliminar
con las autoridades de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(actualmente, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID), que



favoreció el aumentar en cantidad y calidad los proyectos científicos de Chile en el
Continente Blanco.

2. Diversificación de las fuentes de financiamiento

Como se ha dicho, en este período existe un cambio respecto de la diversificación de las
fuentes de financiamiento, a las cuales pudo acceder la comunidad de científicos
antárticos nacional. En 2005, se incorporó el Programa Bicentenario de Ciencia y
Tecnología (PBCT) con los Anillos en Ciencia Antártica. Con esta alianza se esperaba
fomentar la formación de grupos científicos multidisciplinarios, que consolidarán líneas de
investigación en el territorio antártico y áreas relacionadas, con masas críticas de
producción de conocimiento que garanticen la estabilidad, duración e impacto científico
de un determinado proyecto. En este marco se resolvió el primer Concurso de Anillos de
Investigación en Ciencia Antártica, que recibió proyectos de áreas tan diversas como la
geología, zoogeografía, genética, biología molecular, química, conservación biológica,
patologías veterinarias, historia y teoría social. Este programa se ha mantenido en el
tiempo aumentando el impacto de la ciencia antártica a nivel internacional.

Actualmente, el país posee nueve fuentes de financiamiento para llevar a cabo proyectos
de investigación antártica, principalmente, son programas de la ANID1 y el INACH2.
También ha habido otras fuentes como el Programa Innova de la Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO), entre otros. Desde el 2005, ello ha favorecido que, por primera
vez, Chile ejecutará más de treinta proyectos científicos antárticos, agrupados en cuatro
principales líneas de investigación. Las iniciativas fueron de muy diferente alcance y
monto: desde el proyecto “Antártica: Fuente de recursos biológicos para la biotecnología
nacional”, programa INNOVA de CORFO, que permitió en cuatro años una inversión
superior a 4 millones de dólares, hasta las becas de Tesis Doctoral Antártica de
aproximadamente US$ 8.000 por año. Hoy, esta diversificación permite financiar sobre
100 proyectos, anualmente; es decir, cinco veces lo que la nación era capaz de apoyar al
iniciarse la década del 2000.

3. Inversión en Infraestructura científica

Chile posee siete bases con capacidades científicas a lo largo de más de 2.000 km del
Territorio Chileno Antártico, ubicadas entre las islas Shetland del Sur y las montañas
Ellsworth, a 1.080 km del Polo Sur. En este período, en lo que denominamos la antártica
marítima, se inauguraron los primeros acuarios científicos en base la Base Profesor Julio
Escudero y Base Yelcho, a 400 km al sur de la isla Rey Jorge; y se comenzó la construcción
del laboratorio Eduardo García, en la base Teniente Luis Carvajal, aproximadamente a

1 Programas FONDECYT de Iniciación, Regular y Postdoctorado; Anillos de Investigación en Ciencia y/o Tecnología:
Regular y Áreas Temáticas; Instituto y Núcleos Milenio de Ciencias Naturales y Exactas; y FONDAP.
2 Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica; y el Fondo de Apoyo a Tesis de
Postgrado en Temas Antárticos.



otros 400 km más al sur. A ello se suman cuatro nuevos medios marítimos con
capacidades científicas: la nave RS Karpuj y las lanchas Isabel, Hugo Moyano y Carlos
Moreno, que operan en las diferentes bases científicas del INACH.

Sin duda, uno de los mayores hitos del mejoramiento de la infraestructura antártica
chilena corresponde a la ampliación en 600 m2 de la base científica Profesor Julio
Escudero, ubicada en la península Fildes, isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur; cuya
inversión total fue de 1,5 millones de dólares. Estas instalaciones fueron inauguradas el 5
de febrero de 1995. Su construcción fue posible gracias al apoyo del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antártica Chilena. Su nombre recuerda al destacado jurista, funcionario
de la Cancillería y profesor de la Universidad de Chile, quien fue el principal artífice de los
estudios que se hicieron para fijar los límites de la soberanía de Chile, sobre lo que hoy
conocemos como Territorio Chileno Antártico, gracias al Decreto Supremo del Ministerio
de Relaciones Exteriores Nº 1.747, en 1940. Originalmente, la base contaba con una
capacidad para 12 personas, pero hoy, gracias a las ampliaciones, puede alojar a 56
personas. En casos de emergencia, la estación científica del INACH puede cobijar hasta 80
personas en sus distintos módulos, que suman 1.628 m2. Los originales laboratorios de
ciencias biológicas y naturales también se han ampliado e incluyen una biblioteca, una
sala de lectura y una de conferencias. Además, se redestinó un módulo completo para el
trabajo científico, con más espacios para laboratorios de microbiología, y mejores
equipamientos. En la parte baja de la base se habilitó un laboratorio húmedo para
estudios de biología marina.

El 2011, en la base Naval Capitán Arturo Prat, se concretó una ampliación, en donde se
construyó un módulo de 80 m2 con laboratorios y habitabilidad para 8 investigadores.
Esta base está ubicada en la isla Greenwich, islas Shetland del Sur, y corresponde a la
primera estación que Chile ha poseído en su historia en la Antártica. El entorno de la base
permite el desarrollo de actividades ligadas a la geología, biología marina y
sedimentología. Gracias a convenios con la Armada de Chile, no solo se habilitó un
laboratorio en la base Prat, sino que también se ha podido disponer de buques (Óscar Viel
y Aquiles) para campañas conjuntas Armada-INACH. El 2018, se inició la construcción un
nuevo rompehielos con amplias capacidades científicas, que se espera esté operativo a
fines de 2023.

La Base Yelcho es otro de los puntos estratégicos para el desarrollo de la ciencia antártica.
La tercera de las tres plataformas administradas por el INACH en la península Antártica. Se
encuentra cerca de la bahía Sur, de la isla Doumer, y tiene la ventaja de encontrarse muy
cerca de poblaciones de vegetación submarina y terrestre. El 2013 comenzó el proyecto
de reapertura de la base Yelcho, con nueva infraestructura que hasta el día de hoy
continúa creciendo. Comenzó con capacidad para 12 personas y en este momento tiene
una habitabilidad para 32 personas. Cuenta con dos botes de capacidades científicas;
además de un laboratorio seco multiuso, un laboratorio húmedo y una sala de buzos.



Asimismo, el 2017 se construyó el primer módulo de laboratorio en base Carvajal, de 140
m2, y se encuentra en vías de equiparlo. En tanto, en cabo Shirreff, isla Livingston, se
contaba con algo muy precario, por lo que se construyó un módulo con un molino eólico.
Continuando con la estrategia de dotar a las instalaciones chilenas de laboratorios,
producto de un convenio con el Ejército de Chile, se acondicionó un laboratorio en la base
General Bernardo O’Higgins, en la península Antártica, ampliando de esta manera los
lugares donde pueden trabajar los investigadores en terreno.

Otro hito importante en este período, ha sido la inauguración de la Estación Polar
Científica Conjunta Glaciar Unión (79° 46’ S / 82° 54’ W), el 4 de enero de 2014, como
parte del Plan Legado Bicentenario. La nueva base es una de las tres en el mundo que está
dentro del Círculo Polar Antártico, junto a la base americana Amundsen-Scott y la base
china de Kunlun. Base Glaciar Unión está compuesta por medios humanos y materiales del
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el INACH, tiene como propósito ejercer presencia
efectiva en el territorio, desarrollar ciencia de avanzada y explorar el Continente Blanco.

Finalmente, destaca en el período la inauguración (2013) de la lancha RS Karpuj, que es
una embarcación perteneciente al Instituto Antártico Chileno, cuya base se encuentra en
bahía Fildes, mismo lugar donde está la base Profesor Julio Escudero. Tiene como fin
apoyar actividades logísticas y trabajos oceanográficos en el sector de las islas Shetland
del Sur (hacia el Bransfield) y el sector noroccidental de la península Antártica, hasta la
base Yelcho y el sector de las islas Petermann (65° 05’ S). La RS Karpuj permite el impulso
de estudios de oceanografía física y biológica de mesoescala, cubriendo bahías, fiordos y
mar circundante, así como el desarrollo de transectas a lo ancho del estrecho de
Bransfield y en el estrecho de Gerlache para la evaluación del kril y la fauna ictio-pelágica.
Esta embarcación ha logrado suplir en parte la gran debilidad del programa nacional de no
disponer de un buque científico para actividad polar con capacidad de rompehielos.

Chile vive hoy un momento clave para alcanzar el objetivo de capitalizar para los chilenos,
los beneficios que ofrece nuestra cercanía con el Continente Blanco, transformar a Chile
en la capital mundial de la ciencia antártica es posible en el corto plazo (al 2030), si se
adoptan ahora las medidas para mantener el liderazgo que se ha logrado con la precaria
infraestructura existente. Los desafíos están en estrecha concordancia con tres de sus
objetivos estratégicos del INACH y de la Política Antártica Nacional: 1. Consolidar el
liderazgo antártico de Chile, fortaleciendo sus capacidades científicas y logísticas en Punta
Arenas y en la Antártica. 2. Potenciar la cooperación científica internacional en ciencia,
cultura y logística antártica. 3. Incorporar la actividad antártica al imaginario social de la
región y de todo el país. En ese contexto, hoy los trabajos de modernización de las bases
antárticas del INACH continúan. Una segunda etapa de inversión en infraestructura se
comenzó el 2017. Actualmente, el país posee bases y refugios con capacidades científicas
limitadas a lo largo de la península, que ha permitido apoyar un programa científico
nacional en constante crecimiento, cada vez más vinculado con el mundo, a través de

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Fildes/Guardia_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa


diferentes programas de cooperación internacional. Sin embargo, estas instalaciones
tienen un gran deterioro, principalmente por la data de su construcción, diferentes
tecnologías utilizadas, como también el propio clima antártico; como se explicó
anteriormente de acuerdo a la cronología de crecimiento y presencia en Antártica.

El 2019, la Dirección de Presupuestos aprobó recursos para proyectar la reposición de
plataformas científico-logísticas en la Antártica: Bases Teniente Luis Carvajal, Yelcho y
Profesor Julio Escudero. Con los recursos se inician los procesos que favorecen la
materialización de la modernización en cuatro fases: la primera, desde el 2019 a 2022, que
permite mantener las actuales instalaciones -Base Escudero y Base Yelcho- (por medio de
diferentes proyectos que favorecen el uso de las actuales instalaciones hasta la entrega de
las nuevas infraestructuras para su operación); la segunda, desde el 2020 al 2021, que
permite elaborar los diseños de Anteproyectos de arquitectura y especialidades, para las
bases Yelcho y Carvajal; una tercera fase, estimada desde el 2023 al 2030, que permitirá
ejecutar las obras de la nueva infraestructura antártica, las que finalmente conformarán
una Red de Plataformas Científicas Logísticas Antárticas Chilenas a corto plazo (2030).
Todo este plan se encuentra actualmente en desarrollo, proyectando una inversión de
USD 70 millones al año 2030, concretando las obras para luego entrar en la etapa de
operación con una proyección de 30 años para estas nuevas plataformas en Antártica.

4. Indicadores Ciencia Antártica durante los últimos 10 años (2009-2019)

Para el análisis de indicadores cienciométrico de publicaciones WoS antárticas (2009-
2019), se consultó la base de datos Web of Knowledge (www.webofknowledge.com), una
plataforma poderosa de Clarivate Analytics, ampliamente utilizada en todo el mundo para
el estudio de indicadores en esta materia compuesta por Core Collection, la cual abarca
prestigiosas revistas internacionales. Se utilizó como criterio de búsqueda a las
publicaciones antárticas de investigadores con afiliación chilena y tema Antarc*, durante
los últimos 10 años (2009-2019). El número de publicaciones antárticas a lo largo del
tiempo, ha sido utilizado como un indicador de gestión de metas institucionales del INACH.
También se consultaron los productos de la Web of Knowledge, tales como el Journal
Citation Report (JCR), para determinar el factor de impacto (IF) de las revistas donde se
realizan las publicaciones WoS antárticas.

El factor de impacto de una revista se calcula como el cociente entre el número de
citaciones de los artículos publicados y el número de artículos publicados en los dos años
previos por la revista (JCR). La Figura 1 muestra la evolución en el factor de impacto (FI)
entre 2009 y 2019. El FI registra oscilaciones en el período, donde el año 2019 tuvo el
promedio más alto del FI=3.89±0.70, debido a la mayor cantidad de publicaciones
agrupadas en el cuartil 1 (Figura 1). El promedio del IF anual máximo fue de 16.96 ± 14.82,
con el máximo absoluto de 43.07, publicación en Nature en el 2019.



En los paneles ubicados a la derecha de la Figura 2, se observa la evolución de las
publicaciones WoS antárticas (2009-2019) clasificadas por financiamiento (a), cuartiles de
las revistas (c) y las líneas de investigación del PROCIEN (e); y el número de citas totales
por año, también clasificadas por financiamiento (b), cuartiles de las revistas (d) y las
líneas de investigación del PROCIEN (f). La gráfica refleja el porcentaje de publicaciones
pertenecientes a las revistas de los cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4, donde las revistas de los
cuartiles Q1 y Q2 tienen un mayor factor de impacto y mayor prestigio. El promedio de la
suma de las publicaciones WoS correspondientes a los cuartiles Q1+Q2= 65 ± 7, con un
claro aumento para el año 2019 (Figura 2c).

Figura 1: Distribución de frecuencia del Factor de Impacto (FI) de las publicaciones WoS
antártica en Chile.



Figura 2: Número de publicaciones WoS antárticas (a,c,e) y número total de citas anuales
(b,d,f) clasificadas por financiamiento (a,b), cuartil de la revista publicada (c,d) y las línea

de investigación del PROCIEN (e,f).

5. Líneas Web of Knowledge período (2009-2019)

La base de datos Web of Knowledge agrupa a los papers en disciplinas que a continuación
se muestran en el gráfico de árbol (Figura 3), siendo las disciplinas de las ciencias
naturales (Ecología, Biodiversidad y Conservación, Geociencias, Ciencias Ambientales) las
disciplinas que concentran el mayor número de papers a lo largo de los últimos 10 años.



Figura 3:Mapa de árbol número de publicaciones WoS antárticas por líneas de la Web of
Knowledge

6. Líneas del Programa de Ciencia Antártica Nacional (2009-2019)

Las dos líneas del Programa de Ciencia Antártica Nacional (PROCIEN) con más artículos
publicados en 10 años fueron la línea I. El estado del ecosistema antártico (33.1% de los
artículos publicados) y la línea V. Biotecnología (25.0% de los artículos publicados), con un
promedio de impacto de cerca de 2.5 (Figura 4). Por otra parte, las líneas con más impacto
fueron las líneas III. Cambio climático en la Antártica y IV. Astronomía y Ciencias de la
tierra, es decir, fueron dos líneas donde se publicó en revistas con el factor de impacto
promedio más alto (Figura 4).

Figura 4: Publicaciones en las líneas de investigación del PROCIEN por investigadores
Chilenos entre 2009 y 2019 y factor de impacto promedio.

7. Principales revistas antárticas donde publican los investigadores chilenos.

El análisis histórico (2009-2019) revela que los investigadores antárticos publican,
principalmente, en las siguientes revistas científicas: Polar Biology 13%, Antarctic Science



3.8%, Plos one 2.93%, Revista Chilena de Historia Natural 2.9%, Biological Research 1.5%,
Progress in Oceanography 1.5%; y Frontiers in Microbiology 1.3 % (Figura 4). Se constata la
predominancia de publicaciones en revistas con factor de impacto entre 2 y 5 (Fig. 5).

Figura 5: Principales revistas donde se publican artículos científicos antárticos por
investigadores con afiliación chilena entre 2009 y 2019 y factor de impacto de las revistas.

8. Impacto de las plataformas de muestreo

El 51% de las publicaciones antárticas mencionan las plataformas utilizadas para la
ejecución de la investigación y muestreo de datos. Aún las plataformas más mencionadas
en los agradecimientos son las bases; los artículos indicando que si utilizó buques tienen
un promedio de impacto más alto (Figura 6). Las bases más mencionadas fueron Profesor
Julio Escudero (Chile), Arctowski (Polonia) y O’Higgins (Chile); y los buques con más
menciones fueron Polarstern (Alemania), Oscar Viel (Chile) y Aquiles (Chile) (Figura 7).



Figura 6: Porcentaje de las publicaciones WoS chilenas en Antártica entre 2009 y 2010
mencionando los diferentes tipos de plataforma y el impacto promedio de las mismas

publicaciones.



Figura 7: Porcentaje de bases y buques mencionados en las publicaciones WoS chilenas en
Antártica entre 2009 y 2010.

Respecto a las áreas geográficas de cobertura de la ciencia antártica nacional, el análisis
de los últimos diez años demuestra que los estudios estuvieron principalmente
concentrados en las islas Shetlands del Sur, en la isla Rey Jorge y bahía Fildes, y en la
península Antártica (Figura 8a). Los estudios de escala más global son los que produjeron
publicaciones con más alto impacto, seguido de estudios en la península Antártica (Figura
8b).



Figura 8: Distribución espacial del número de artículos Q1 y Q2 publicados (a) y el factor
de impacto promedio (b) en cada zona geográfica de la Antártica. La zona de la península
Antártica incluye publicaciones de las regiones antárticas de O’Higgins, el estrecho de

Gerlache y la bahíaMargarita. Por otra parte, se muestran estudios globales relacionados
con publicaciones amplias en la escala geográfica del Continente Antártico o de los

océanos circumpolares.



9. Fuentes de financiamiento Publicaciones Antártica durante los últimos 10 años

Durante el año 2005 se da inicio al primer llamado a concurso de los proyectos Anillos
Antárticos convocados por el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT), en
conjunto con el INACH, con el objetivo de fomentar la conformación de grupos de
investigación en científica y así fortalecer el desarrollo de las ciencias y tecnología y la
formación de capital humano en el ámbito de la investigación antártica.

A partir del 2006, INACH da inicio a un programa de concurso denominado “Fondo de
Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos”, dirigido a estudiantes de postgrados
que realicen sus tesis en la Antártica bajo alguna de las líneas del PROCIEN. Al año
siguiente, y gracias a un nuevo convenio entre FONDECYT y el INACH, firmado en marzo
de 2007, por primera vez los investigadores que postulaban al principal fondo para la
investigación científica en Chile, pudieron presentar propuestas para ejecutar en el
Territorio Chileno Antártico, con el apoyo logístico del Instituto Polar Nacional. De este
modo se comienza ha consolidado un el Programa Nacional de Ciencia Antártica robusto,
asociado a las siete líneas de investigación del Scientific Committee on Antarctic Research
(SCAR): I) El estado del ecosistema antártico, II) Umbrales Antártico: Ecosistema resiliencia
y adaptación, III) Cambio climático en Antártica, IV) Astronomía y Ciencias de la Tierra, V)
Biotecnología, VI) Huella humana en Antártica, VI) Ciencias Sociales y humanidades. El
gráfico 9, agrupa las principales fuentes de financiamiento de la Ciencia Antártica Chilena,
los cuales se centra dentro de concursos financiado por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo (ANID, ex CONICYT), donde las fuentes de financiamiento más
representativas durante estos 10 últimos años son FONDECYT 28%, INACH 29%, FONDAP
3.97%, Anillos-CONICYT y otras fuentes externas (Figura 9).



Figura 9: Gráfico fuentes financiadoras de ciencia antártica, de los últimos 10 años, a
partir del número de publicaciones WoS antárticas (2009-2019), datos obtenidos de la

Web of Knowledge.

10. Programa de Ciencia Antártica Nacional (PROCIEN)

En la actualidad, el Programa de Ciencia Antártica Nacional ha seguido creciendo. El
PROCIEN, en la temporada 2019-2020, estuvo conformado por 108 proyectos de
investigación, liderados por 101 investigadores y 345 investigadores asociados,
considerando Investigadores Principales y Coinvestigadores; Y representando a 28
instituciones nacionales. Es importante destacar que la edad promedio de los y las
investigadores no supera actualmente los 42 años. Otro dato importante es que el 74% de
los proyectos son de terreno y el 26 % de gabinete.



Figura 10: Fuentes de Financiamiento Programa Ciencia Antártica (PROCIEN 2019-2020,
Fuente INACH)

11. Fuentes de Financiamiento del PROCIEN

Cabe señalar que, a lo largo del tiempo, se ha visto incrementado exponencialmente el
número de proyectos: el año 2009 el total de proyectos del PROCIEN no alcanzaba los 35.
Actualmente el PROCIEN lo conforman 108 proyectos. Esto ha estado íntimamente
relacionado con la diversificación de las fuentes de financiamiento. En el PROCIEN 2019-
2020, las principales fuentes de financiamiento de los 108 proyectos que lo conforman,
corresponden a INACH 57%, ANID ex CONICYT (33%), y otras fuentes (9%).

12. Cooperación Internacional

A través de sus dos fondos concursables, el Instituto Antártico Chileno está incentivando
la vinculación y el fortalecimiento de redes globales de investigación. El 44 % de los
proyectos presenta la variable de colaboración internacional. Por ello, 148 investigadores
extranjeros están participando en el PROCIEN, de países como Alemania, Argentina,
Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, España,
Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, Polinesia Francesa, Polonia,
República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suiza y Reino Unido (Figura11).



Figura 11: Cooperación Internacional en el Programa Científico Antártico Nacional
(PROCIEN). Fuente PROCIEN 2019-2020, INACH.

13. Producción artículos Wos antárticos de las instituciones de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena

Las instituciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que presentan
publicaciones antárticas, en los últimos 12 años, son cuatro: INACH (100 artículos), la
UMAG (74 artículos), el CEQUA (26 artículos) y Centro IDEAL (40 artículos). En este
escenario, cabe destacar que, primero, las publicaciones presentan coautoría entre
miembros de estas instituciones; segundo, el incremento y el aporte de nuevos actores
como el Centro IDEAL, en el aumento del número de publicaciones; y, tercero, la notoria
reducción de la participación en esta materia del Centro Regional CEQUA (Fig.12).



Figura 12. Publicaciones antárticas Wos de instituciones regionales.

Punta Arenas, 11 de noviembre de 2021
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ANEXO 1: Caracterización socioeconómica de la Macrozona
Austral. Tendencias y condicionantes estructurales.
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Introducción:
Esta parte del estudio está dedicada al análisis básico de la situación económica y social de las
regiones de Aysén y Magallanes, haciendo énfasis en los aspectos estructurales y de largo
plazo. El propósito es que se puedan identificar aspectos que sirvan de insumo para elaborar
políticas de fomento productivo junto a políticas de ciencia, tecnología e innovación.
En el análisis del proceso de desarrollo económico y social deben tenerse en cuenta dos
perspectivas:
- Evolución de largo plazo.
- Amplitud de temas.
Cuando se habla de perspectiva de largo plazo es considerando la evolución de indicadores
económicos y sociales en varias décadas. Por supuesto que este tipo de análisis se encuentra
limitado por los datos disponibles. En Chile generalmente se encuentra buena información
regional desde los años 90´s del siglo XX. Aunque 30 años no es suficiente para detectar
aspectos estructurales de gran magnitud, tampoco resulta poco. Para algunos temas incluso se
pueden hacer análisis desde la década de los 80´s o 70´s. Se detallan las fuentes de
información en la sección metodología.
En cuanto a la amplitud de temas, lo que se quiere indicar es que los procesos de desarrollo de
un territorio o de un país no se explican fácilmente con uno o dos indicadores (por ejemplo,
con el PIB). Se requiere considerar un conjunto amplio de variables, como puede ser lo del
empleo, la estructura sectorial, la pobreza y la desigualdad, y la educación y salud, entre otros.
Las dos regiones australes de Chile se caracterizan por ser territorios muy grandes con
poblaciones muy pequeñas. Además, aunque en la actualidad esas pequeñas poblaciones se
encuentran concentradas en zonas urbanas (principalmente en las capitales regionales), el
proceso de urbanización ha sido muy fuerte en las últimas décadas.
Lo anterior hace que se deba considerar una visión clave sobre estas regiones: son economías
pequeñas, poco diversificadas en cuanto a sectores económicos, con elevado ingreso per
cápita (en términos comparativos con otras regiones) y con una importancia cada vez mayor
de sus ciudades capitales.
En el ámbito social son regiones que muestran un desempeño bastante positivo, sobre todo en
lo relacionado con la reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos.
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Métodos:
Para elaborar esta parte del trabajo se recurrió a diferentes fuentes de información, entre las
que se destacan:

- Instituto Nacional de Estadísticas (incluidos los Censos de Población y Vivienda).
- Banco Central de Chile.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia (incluidas las encuestas de caracterización

socioeconómica – CASEN).
- Servicio Nacional de Aduanas.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF).
- Las tres primeras fuentes han sido las más utilizadas.

Cada una de las bases de datos consultadas tenían diferente temporalidad. Por ejemplo, una
muy importante, la referida a las Cuentas Nacionales del Banco Central, ofrecía información
del PIB regional desde 1985 (datos anuales). En cambio, las bases de datos de CASEN están
disponibles desde 1990, pero con intervalos de 2 o 3 años.
En cada uno de los temas abordados se ha hecho la comparación de Aysén y Magallanes con
el promedio nacional. En varios aspectos hay situaciones muy similares entre esas regiones y
lo que ocurre en el país, pero otros aspectos han mostrado situaciones muy diferentes. Incluso
hay temas con grandes diferencias entre Aysén y Magallanes.
En base a toda la información analizada se buscará detectar aquellos aspectos que puedan ser
relevantes para las políticas de ciencia y tecnología específicas de las regiones australes.
Esta parte del estudio empezará considerando aspectos básicos de la demografía. Luego se
verán aspectos fundamentales de las cuentas nacionales (en torno al PIB, el indicador básico).
La inversión pública se verá también de forma breve. En cambio, lo relacionado con la
estructura sectorial se verá con bastante amplitud, con diferentes indicadores y con diferentes
bases de datos. Algo muy relevante en el ámbito de la ciencia y la tecnología es lo relacionado
con los diferentes indicadores de capital humano. El ámbito social estará resumido en los
indicadores de pobreza, desigualdad y desarrollo humano. El tema sectorial vuelve en ámbitos
más específicos: exportaciones y turismo.
Por otro lado, se hará un análisis amplio de la última encuesta de innovación empresarial.
Finalmente, se muestran los resultados de índices globales de desarrollo de las regiones
australes.
Finalmente, se hará un resumen de los principales aspectos de este análisis, haciendo énfasis
en lo que puede tomarse en cuenta para un enfoque regional del proceso de ciencia, tecnología
e innovación.

Población
En el año 2017 se realizó el último Censo de Población y Vivienda de Chile1. A nivel
nacional se contabilizó un total de 17.574.003 personas. En Aysén se contabilizaron 103.158
personas y en Magallanes a 166.533, menos de 300.000 personas entre ambas. En conjunto
estas regiones representan en torno al 1,5% de la población total del país: Aysén representa el
0,59% y Magallanes el 0,95%. Son regiones muy poco pobladas, a pesar de tener inmensos
territorios.

1 La mayoría de la información de la breve reseña demográfica se obtuvo de los cuadros estadísticos del Censo
de Población y Vivienda de 2017, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas: www.ine.cl . En otros
casos se utilizó información de Censos previos.

http://www.ine.cl
http://www.ine.cl
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Tomando una perspectiva de largo plazo, la siguiente tabla muestra información histórica de
la población de estas regiones:

Tabla A1-1. Población total de las regiones de Aysén y Magallanes

1960 1982 2002 2017

Aysén 37.770 66.361 91.492 103.158

Magallanes 73.358 131.914 150.826 166.533
Fuente: Censos de Población y Vivienda.

Se puede apreciar un aumento importante de la población en las últimas décadas, siendo hoy
más del doble de lo que era en 1960.
En términos de dinámica, la tendencia es a un crecimiento cada vez más lento de la población:

Tabla A1-2. Crecimiento promedio anual de la población

1961-1982 1983-2002 2003-2017

Aysén 2,59 1,62 0,80

Magallanes 2,70 0,67 0,66

Promedio nacional 1,97 1,45 1,01
Fuente: Censos de Población y Vivienda.

Se puede apreciar que la tendencia nacional (como también ocurre a nivel mundial) es de una
dinámica más lenta de la población (sigue aumentando, pero cada vez en menor medida), lo
que se debe fundamentalmente a la fuerte caída de la tasa de natalidad. En Aysén y
Magallanes la tendencia es similar, pero más pronunciada. En el período 1961 -1982 el
crecimiento promedio anual de la población en estas regiones era muy superior al promedio
nacional, mientras que en los períodos siguientes la dinámica fue inferior. O sea, que el
aumento más fuerte de la población en las regiones australes durante las últimas décadas
ocurrió entre 1960 y 1982. A partir de ahí la población ha seguido aumentando, pero de forma
más lenta.
En general, la distribución entre áreas urbanas y rurales muestra que estas regiones australes
son predominantemente urbanas, tal como ocurre a nivel nacional (87,77% de la población
total reside en zonas urbanas). En 2017, en Aysén se tiene un 79,6% de la población viviendo
en las zonas urbanas, mientras que en Magallanes se alcanza a un 91,9%. En 1960, el
porcentaje de población urbana en Aysén era de 52,9% y en Magallanes era de 83%. O sea, en
las últimas décadas ha habido un importante proceso de urbanización en estas regiones, pero
Magallanes se ha mantenido con un porcentaje mayor a Aysén.
Además, en 2017 las pequeñas poblaciones de estas regiones se encuentran concentradas en
las capitales regionales. En Aysén se tiene que el 56% de toda su población vive en la comuna
de Coyhaique (en 1960 se concentraba sólo el 12% de la población regional), mientras que en
Magallanes es mucho mayor, pues el 79% vive en Punta Arenas (en 1960 era el 68,7%). El
crecimiento de Coyhaique en las últimas décadas es impresionante.
El tamaño pequeño de la población y de las ciudades en estas regiones australes, junto a
economías pequeñas (como se verá más abajo), determina que la estructura económica sea
poco diversificada y que se tengan pocas empresas. Con pocas empresas no se podrán
aprovechar suficientemente las economías externas y de aglomeración, que se asocian en
buena medida con la transferencia tecnológica en el mediano y largo plazo.
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En cuanto a la estructura de edad se debe mencionar que no hay grandes diferencias respecto
al promedio nacional. En 2017, a nivel nacional el 11,4% de la población se encuentra con 65
años y más2. En el caso de Aysén ese porcentaje alcanzó el 9%, mientras que en Magallanes
fue el 11,64%. En el caso del grupo de menores de 15 años, a nivel país se tenía a un 20% de
la población total3, mientras que en Aysén fue del 22,5% y en Magallanes del 18,6%.

PIB
Las regiones del sur austral de Chile históricamente han sido económicamente pequeñas. En
la actualidad no llegan a ser en conjunto ni el 2% del PIB nacional4. El bajo peso relativo de
estas regiones en la producción total de Chile se asocia fundamentalmente a la poca población
residente en estas zonas, además de la poca cantidad de trabajadores (Aysén tiene al 0,64% de
todos los ocupados a nivel nacional, mientras que en Magallanes se alcanza al 1,04%)5.
En la tabla siguiente se muestra la participación en el PIB de Chile de estas economías
regionales desde 1985 hasta 20196, señalando sólo algunos años importantes.

Tabla A1-3. PIB de las regiones de Aysén y Magallanes como porcentaje del total nacional

1985 1998 2008 2019

Aysén 0,42 0,39 0,47 0,62

Magallanes 2,72 1,66 1,19 1,18
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile.

Luego de una importante crisis económica a inicios de la década de los 80´s, la economía
chilena empieza un despegue importante desde mediados de esa década hasta finales de los
90´s, cuando la crisis asiática frena lo que se ha conocido como los años dorados del
crecimiento chileno. Se puede apreciar que entre 1985 y 1998 las participaciones de Aysén y
Magallanes en el PIB nacional se reducen, especialmente la de la región de Magallanes. Ello
significa que, en este período muy positivo de la expansión económica chilena, estas regiones
tuvieron una dinámica más lenta que el promedio nacional. Luego de eso, en los 20 años
siguientes (donde hay que considerar la importante crisis internacional de 2008-2009), Aysén
tiene una recuperación importante (creciendo más que el promedio nacional), mientras que
Magallanes sigue en un claro estancamiento económico (creciendo menos que el promedio
nacional).
Otra forma de presentar este análisis es observando las tasas de crecimiento promedio anual
de los períodos señalados (1986-1998, 1999-2008 y 2009-2019):

2 Chile, como la mayoría de los países, está atravesando en las últimas décadas por un proceso de
“envejecimiento” (incremento en el porcentaje de personas de 65 años y más), dada la fuerte caída en la tasa de
natalidad y las mejoras en las condiciones de salud. Según el Banco Mundial, los países de altos ingresos están
en torno al 18% de personas de 65 años y más respecto a la población total (www.worldbank.org).
3 Como referencia se tiene que en los países de altos ingresos el 16% de la población tiene menos de 15 años
(según el Banco Mundial: www.worldbank.org).
4 Se considera sólo al PIB subtotal regionalizado, tomando el volumen a precios del año anterior encadenado, las
series empalmadas con el año de referencia como 2013. Para que sea un análisis sin sesgos regionales no se han
considerado el PIB extrarregional, el IVA y los derechos de importación. Los datos referidos al PIB se han
tomado de la página del Banco Central de Chile: www.bcentral.cl
5 Se refiere a datos de 2019 en base a la Encuesta Nacional del Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de
Estadísticas, disponible en: www.ine.cl
6 Al momento de hacer este informe hay datos del PIB nacional para 2020, donde se puede apreciar una
importante caída debido a la pandemia por covid-19. Sin embargo, aún no están disponibles los datos regionales
para 2020.

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.bcentral.cl
http://www.bcentral.cl
http://www.ine.cl
http://www.ine.cl


9

Tabla A1-4. Crecimiento promedio anual del PIB

1986-1998 1999-2008 2009-2019

Aysén 5,98 5,49 5,69

Magallanes 2,65 0,18 2,93

Promedio nacional 6,64 3,52 2,73
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile.

A nivel nacional la tendencia es a tener una dinámica cada vez más lenta. En cambio, es
interesante destacar la dinámica sostenidamente alta de la región de Aysén (creciendo en
promedio entre 5% y 6% como promedio anual). Por su parte, la región de Magallanes
destaca por su baja dinámica en todos los períodos.
PIB per cápita
Una forma simple de aproximarse al bienestar de la población, referida a las posibilidades de
adquirir bienes y servicios, es a través del PIB per cápita, que es simplemente el PIB dividido
por la cantidad de población.
En la siguiente tabla se muestran los cálculos del PIB per cápita (en pesos chilenos de 2013)
para Aysén, Magallanes y el promedio de Chile (considerando el subtotal del PIB
regionalizado):

Tabla A1-5. PIB per cápita.

1985 1998 2008 2019

Aysén 1.883.250 3.141.477 4.976.192 8.421.941

Magallanes 6.401.428 8.210.269 7.905.066 9.775.467

Promedio Nacional 2.672.507 4.950.485 6.283.858 7.386.784
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.

Los datos muestran varios hechos interesantes. Mientras que a nivel nacional el PIB per cápita
de 2019 es más del doble del que se tenía en 1985, en Aysén es más de 4 veces mayor. O sea,
esto se relaciona con lo mostrado en la Tabla A1-5, pues la región de Aysén ha mostrado en
las últimas décadas un fuerte proceso de crecimiento económico. En 1985 el PIB per cápita de
Aysén estaba por debajo del promedio nacional, mientras que en 2019 ocurrió lo contrario.
Por otro lado, la región de Magallanes durante todos esos años se ha mantenido con un PIB
per cápita por encima de Aysén y del promedio nacional, pero sólo ha aumentado un poco
más del 50% entre 1985 y 2019. O sea, es una economía con una dinámica lenta en cuanto al
aumento del PIB per cápita. Se puede observar que en 1985 la distancia de Magallanes
respecto a Aysén y al promedio nacional era muy elevada. Esa distancia hoy es mucho menor.
Los datos de tasas de crecimiento promedio anual del PIB per cápita para los períodos
considerados en este informe se muestran en la tabla siguiente:

Tabla A1-6. Crecimiento promedio anual del PIB per cápita.

1986-1998 1999-2008 2009-2019

Aysén 4,01 4,71 4,90

Magallanes 1,93 -0,38 1,95

Promedio nacional 4,86 2,41 1,48
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Mientras que a nivel nacional la dinámica del incremento del PIB per cápita es menor (en
todos los períodos crece, pero cada vez de forma más lenta), en Aysén la dinámica se
mantiene elevada y en cada período un poco mayor. En cambio, en Magallanes se tienen
dinámicas más bajas, incluso con un resultado negativo en el período del medio.
Los datos de las 2 tablas previas muestran que en la práctica ha ocurrido un claro proceso de
convergencia de las regiones australes con el promedio nacional en cuanto a PIB per cápita.
La distancia de ambas regiones respecto al promedio nacional era mucho mayor en 1985 que
en la actualidad. En 1985 el PIB per cápita de Aysén estaba por debajo del promedio nacional
en un 30%, mientras que en la actualidad está un 14% por encima. Es un caso de
convergencia de una región pobre que creció más que el promedio nacional y pudo
sobrepasarlo (caso exitoso). Por otro lado, en 1985 el PIB per cápita de Magallanes era más
del doble del promedio nacional. En la actualidad sigue siendo superior, pero sólo un 30% por
encima del promedio nacional. También es un caso de convergencia, pero al revés de Aysén,
pues Magallanes cada vez está más cerca del promedio nacional por haber crecido de forma
muy lenta en las últimas décadas.
El aumento del PIB per cápita en ambas regiones en las últimas décadas, aunque mucho
mayor en Aysén que en Magallanes, ha contribuido a la reducción de las tasas de pobreza7. En
1990, la tasa de pobreza de Aysén era de 27,8%, mientras que la de Magallanes era de 23%.
En el año 2017, Aysén había logrado reducir su tasa de pobreza hasta ser el 4,6%, mientras
que Magallanes lo hizo hasta el 2,1%.
A continuación, se hacen dos ejercicios sencillos de descomposición para entender de mejor
forma la dinámica del PIB per cápita en estas regiones.
En primer lugar, el crecimiento del PIB per cápita se puede descomponer de una forma
sencilla:

Crecimiento PIB per cápita = Crecimiento PIB – Crecimiento Población
O sea, si un período determinado el PIB crece más que la población, entonces se tendrá un
aumento del PIB per cápita. A la inversa, si la población crece más que el PIB, entonces se
tendrá una caída en el PIB per cápita.
En la tabla siguiente se muestran esos datos para el período completo: datos de crecimiento
promedio anual del período 1986 – 2019:

Tabla A1-7. Crecimiento promedio anual del PIB per cápita, del PIB y de la población, período 1986 - 2019.

Crecimiento

PIB per cápita

Crecimiento

PIB

Crecimiento
Población

Aysén 4,50 5,74 1,18

Magallanes 1,25 2,01 0,75

Promedio nacional 3,04 4,44 1,37

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.

Se pueden apreciar diferencias en cuanto a la dinámica de la población en ese período, pero
son diferencias menores en comparación a lo observado en la dinámica del PIB. O sea, que las
diferencias en cuanto a crecimiento del PIB per cápita están explicadas fundamentalmente por
las diferencias del crecimiento del PIB.

7 Se hace referencia al porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza. Los datos de pobreza se
obtienen de las encuestas CASEN, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia:
www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl
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Por otro lado, una forma simple de establecer el valor del PIB per cápita es mediante:
���
�

=
���
�

∗
�
�

Donde N es la cantidad de población y L la cantidad de trabajadores.
La fórmula indica que el PIB per cápita (PIB/N) se obtiene a partir de la producción por
trabajador (PIB/L, también llamada productividad del trabajo) y de la proporción de la
población que se encuentra ocupada trabajando (L/N).
Estos cálculos permiten separar un aspecto que está relacionado con la capacidad productiva
en sí (PIB/L, que indica lo que puede producir cada trabajador en promedio) de otro aspecto
que está relacionado con la participación de la población en el mercado laboral8.
Como referencia internacional debe destacarse que Chile tiene una producción por trabajador
que está en torno al 50% de lo que tienen los países de altos ingresos en los últimos años9.
Esto señala que aún hay un margen importante para poder crecer en este indicador, que es
clave para que Chile pueda alcanzar al grupo de países desarrollados en las próximas décadas.
En la siguiente tabla se puede apreciar el resultado de este ejercicio de descomposición del
PIB per cápita para 201910:

Tabla A1-8. Descomposición del PIB per cápita en 2019.

PIB per cápita PIB por trabajador Porcentaje Ocupados en
la Población

Aysén 8.421.941 15.714.645 0,536

Magallanes 9.775.467 18.395.065 0,531

Promedio nacional 7.386.784 15.735.589 0,469

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.

Por un lado, Aysén tiene una producción por trabajador muy similar al promedio nacional,
pero el hecho de que un porcentaje mayor de la población se encuentre trabajando (53,6% en
Aysén versus 46,9% en el promedio del país) ayuda a explicar por qué esta región en la
actualidad tiene un mayor PIB per cápita. Por el otro lado, Magallanes tiene valores mayores
que el promedio nacional en los dos componentes, ambos contribuyendo a explicar su alto
PIB per cápita actual.
Este mismo análisis se puede hacer en forma dinámica, que es una segunda vía para entender
la dinámica del PIB per cápita:
Crecimiento PIB per cápita = Crecimiento PIB por trabajador + Crecimiento Porcentaje de

Ocupados en la Población.
Es decir, si ambos componentes crecen en un período determinado, el PIB per cápita
aumentará.

8 Hay que señalar que ambos componentes se encuentran lógicamente relacionados, pues una mayor
productividad del trabajo se vincula con mayores salarios, lo que estimula a que una mayor proporción de la
población quiera participar en el mercado laboral.
9 Según datos del Banco Mundial: www.worldbank.org

10 Los datos de los ocupados para 2019 y para los años previos (análisis que sigue más abajo en el texto) se
obtuvieron de la Encuesta Nacional del Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, disponible
en: www.ine.cl

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.ine.cl
http://www.ine.cl
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En la tabla a continuación se muestra la dinámica de esas variables en el período 1986-2019
(tasas de crecimiento promedio anual):

Tabla A1-9. Crecimiento promedio anual del PIB per cápita, del PIB por trabajador y del porcentaje de
ocupados en la población, período 1986 ‒ 2019.

Crecimiento

PIB per cápita

Crecimiento

PIB por trabajador

Crecimiento Ocupados
como % de la Población

Aysén 4,50 3,25 1,25

Magallanes 1,25 0,14 1,11

Promedio nacional 3,04 1,72 1,32
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.

Las diferencias en cuanto a la dinámica de la participación de los trabajadores entre el total de
la población son pequeñas. En cambio, hay grandes diferencias en cuanto al crecimiento de la
producción por trabajador. Aysén tiene una dinámica sumamente elevada respecto al
promedio nacional en ese indicador clave en el largo plazo. En cambio, Magallanes muestra
un gran estancamiento (de hecho, la contribución del mayor porcentaje de ocupados respecto
a la población fue mucho más relevante para entender el crecimiento del PIB per cápita de
esta región).
Respecto a este resultado, es muy importante destacar que la producción por trabajador se
puede expresar como:

���
�

= �(
�
�
,
�
�
, �, ���)

En términos sencillos, esta función señala que la producción que logra cada trabajador en
promedio depende de la cantidad de factores básicos por trabajador, como los recursos
naturales (R) y el capital físico (K). También es importante el nivel de capital humano (H) y
la productividad total de los factores (PTF)11. Poder hacer estimaciones a nivel regional de
esta función es imposible por la ausencia de información básica: lo que mejor se podría
obtener se refiere a indicadores de capital humano.
Pero, aunque no se puedan hacer ejercicios con los datos, es importante destacar que en el
largo plazo el crecimiento de la productividad del trabajo se explica por estos aspectos básicos.
Es decir, que un trabajador promedio podrá aumentar su producción si dispone de más
recursos con qué trabajar (más recursos naturales y más capital físico).
También se podrá aumentar la productividad del trabajo considerando los componentes más
asociados al conocimiento: más capital humano (más educación y salud) y los avances
tecnológicos (que dependen del esfuerzo en I + D, pero también hay mejoras tecnológicas que
tienen un carácter importado, sea a través del capital físico o a través de otros canales). Lo
último es importante destacarlo: hay innovaciones tecnológicas que se realizan en el proceso
de inversión, o sea, en la formación de capital fijo, ya sea en maquinarias o en construcciones.
Además, es importante destacar que la mayor producción por trabajador es fundamental para
determinar los niveles de salarios o remuneraciones reales de los trabajadores, que a su vez
contribuye a explicar la evolución de los indicadores de pobreza y desigualdad.

11 En la literatura sobre crecimiento económico se usa el término productividad total de los factores para incluir
todos aquellos elementos relacionados con la mayor eficiencia en el uso de los factores. La tecnología ocupa un
papel central en este ámbito, así como las mejoras organizativas de las empresas, y la movilidad de la fuerza de
trabajo desde sectores de baja productividad hacia sectores de mayor productividad, entre otros aspectos.
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Como reflexión final de esta parte, se debe mencionar algo fundamental que no ha aparecido
en las funciones y fórmulas previas. Hay un cambio muy importante en las últimas décadas en
cuanto a la concepción del desarrollo económico, la que considera cada vez más la necesidad
de la sostenibilidad ambiental. El objetivo futuro para el crecimiento económico de las
regiones australes debería considerar ser sostenible desde el punto de vista de los recursos
naturales y de la calidad del medio ambiente. Para ello se requieren cambios estructurales en
cuanto a los sectores predominantes y avances tecnológicos que tengan a la dimensión de
cuidado con la naturaleza como algo central.

Inversión Pública
La intervención del Estado en términos monetarios se hace con dos formas básicas: gastos
corrientes y gastos de capital. Los primeros se refieren a los que financian el funcionamiento
habitual de las actividades públicas, como los salarios, gastos de electricidad, combustible,
medicamentos, vacunas, libros, entre otros. Los segundos se refieren a la formación de capital
por parte del Estado, que es lo que comúnmente se conoce como inversión pública, la que
puede estar asociada a infraestructura básica (carreteras, puentes, puertos) y construcción para
actividades de servicios públicos (escuelas, hospitales, consultorios, edificios administrativos,
etc.).
La inversión pública se considera un complemento fundamental de la inversión privada, pues
ayuda a corregir fallas de mercado (como bienes públicos y externalidades) y problemas de
equidad (fundamentalmente por el esfuerzo en aumentar las capacidades en educación y
salud).
La información de inversión pública en Aysén y Magallanes se muestra en la siguiente tabla,
considerando valores en millones de pesos a precios constantes (se usó el deflactor del PIB,
con año 2013 = 1):

Tabla A1-10. Inversión pública efectiva.

1980 1990 2000 2010 2019

Aysén 22.765 15.243 78.198 75.510 129.388

Magallanes 29.890 17.369 75.075 97.729 148.417
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Banco Central de Chile.

Si bien en el largo plazo se aprecia un gran incremento de flujos de inversión pública hacia
estas regiones, la evolución no fue lineal. Entre 1980 y 1990 (la década perdida en toda
América Latina, por la crisis de la deuda externa), hay una caída importante en ambas
regiones. Entre 1990 y 2000 (está incluido el período dorado del crecimiento económico
chileno) se tiene un enorme salto de inversión pública hacia ambas regiones. Luego se aprecia
un estancamiento en Aysén entre 2000 y 2010, mientras en Magallanes siguió aumentando.
En la última década vuelve a verse un incremento notable en ambas regiones.
Para que se tenga una comparación con el crecimiento del PIB regional se debe considerar el
período 1986 – 2019. En Aysén el PIB creció a una tasa de 5,74% como promedio anual,
mientras que la inversión pública creció a 9,26%. En Magallanes el PIB creció a una tasa de
2,01% como promedio anual, mientras que la inversión pública creció a 6,26%. A simple
vista se puede apreciar un impacto mucho mayor de la inversión pública sobre el crecimiento
económico en Aysén (por cada 1% de incremento de la inversión pública se tiene un
crecimiento del PIB de 0,6%) que en Magallanes (por cada 1% de incremento de la inversión
pública se tiene un crecimiento del PIB de 0,3%). Dicho de otra forma, en Aysén se
aprovecha de mejor forma la intervención del Estado en forma de inversión pública, lo que
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puede estar asociado al bajo nivel de PIB por trabajador inicial de esta región, lo que implica
una mayor productividad marginal con cualquier estímulo.
Una mirada distinta a los datos es la que refleja la importancia relativa de cada región dentro
de toda la inversión pública regionalizada del país:

Tabla A1-11. Inversión pública efectiva como % del total nacional regionalizado.

1980 1990 2000 2010 2019

Aysén 3,57 1,87 3,55 2,18 2,65

Magallanes 4,69 2,13 3,41 2,82 3,04
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En la actualidad estas regiones reciben el 5,7% de toda la inversión pública regionalizada
nacional, lo que es mucho más elevado que la importancia relativa de estas regiones en cuanto
a población (1,5%) o a PIB (1,8%). Esto se puede explicar por las condiciones geográficas
extremas y los enormes territorios de estas regiones, que requiere de un esfuerzo del Estado
distinto de lo que ocurre con otras regiones.
Sin embargo, la tendencia de largo plazo es de una pérdida de peso de las regiones australes
en el total del país. En 1980 recibían en conjunto el 8,26%, y en el año 2000 el 6,96%. En la
mayoría de los años Magallanes recibió fondos mayores que Aysén, lo que es lógico por el
mayor tamaño relativo, sobre todo en cuanto a población.
Por último, se combinará la información demográfica de los Censos de Población con la de
inversión pública (a precios constantes) para obtener los valores per cápita:

Tabla A1-12. Inversión pública efectiva per cápita.

1982 2002 2017

Aysén 371.901 645.092 1.595.134

Magallanes 209.202 491.561 843.379

Promedio nacional 56.719 136.141 251.386

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y a los Censos de Población y Vivienda, INE.

Estos datos muestran algo muy relevante, y que refuerza el comentario anterior de la gran
importancia de estas regiones en cuanto a destino de la inversión pública total. Aysén y
Magallanes muestran valores de inversión pública per cápita mucho más elevados que lo que
ocurre con el promedio nacional en las últimas décadas. En el largo plazo se ha incrementado
mucho la inversión pública per cápita (en la actualidad está en torno a cuatro veces más que a
inicios de los 80´s), lo que es un reflejo de la mayor importancia relativa del Estado.

Estructura económica
En esta parte se analizará la estructura económica de las regiones australes a partir de dos
fuentes de información que brindan una apertura sectorial completa de la actividad económica.
Primero se considerará la división sectorial del PIB regional (generación de ingreso o valor
agregado regional) y luego se considerará la división sectorial de acuerdo con los ocupados.
A partir de las estadísticas de cuentas nacionales elaboradas por el Banco Central es posible
observar la estructura económica de las regiones, con una desagregación en 12 sectores
económicos del PIB de cada región.
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En la siguiente tabla se encuentra el porcentaje de importancia relativa de cada sector en el
PIB, tanto para Aysén y Magallanes como para el país.

Tabla A1-13. Estructura sectorial del PIB en 2019.

Porcentaje del PIB en 2019

Sectores Aysén Magallanes Total
Nacional

Agropecuario-silvícola 1,54 1,22 3,11

Pesca 29,62 3,74 0,64

Minería 0,00 7,59 10,71

Industria manufacturera 5,14 22,11 11,26

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 0,51 2,35 2,94

Construcción 5,75 6,46 6,90

Comercio, restaurantes y hoteles 6,48 8,58 12,20

Transporte, información y comunicaciones 10,28 10,33 9,40

Servicios financieros y empresariales 8,51 10,16 16,79

Servicios de vivienda e inmobiliarios 4,96 6,40 8,20

Servicios personales 12,89 10,44 12,76

Administración pública 14,33 10,63 5,10

PIB a costo de factores 100,00 100,00 100,00
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile.

En la actualidad sobresalen diferencias importantes en la estructura de estas economías
respecto a lo que ocurre a nivel nacional. Lo más relevante es la gran importancia de la pesca
en las regiones australes, sobre todo en Aysén. Asimismo, es bastante elevada la importancia
relativa de la administración pública (se incluye el ámbito de defensa nacional) en estas
regiones. Por otro lado, la actividad agropecuaria-silvícola es bastante baja respecto a lo que
se aprecia en el país.
En cuanto al resto de los sectores llama la atención la nula presencia de la minería en Aysén12
y la elevada participación de la industria manufacturera en Magallanes. También se debe
destacar el importante peso que tienen los sectores de transporte, comunicaciones y servicios
personales (se incluye educación y salud), tanto en Aysén como en Magallanes, con muy poca
diferencia del promedio nacional.
Ahora se considerará la evolución en las últimas décadas de esa estructura sectorial. Se
comienza con Aysén:

Tabla A1-14. Estructura sectorial del PIB de Aysén 1985 – 2019.

Porcentaje del PIB de Aysén

Sectores 1985 1998 2008 2019

Agropecuario-silvícola 22,62 5,26 3,50 1,54

12 Sin embargo, hay que destacar que, en la Encuesta Nacional del Empleo, elaborada por el INE y mostrada más
abajo, se muestra la existencia de empleo en la minería en Aysén, aunque es un porcentaje bajo. Lo mismo
sucede con la última CASEN (2017).
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Pesca 2,03 13,89 9,90 29,62

Minería 1,36 1,05 3,20 0,48*

Industria manufacturera 3,28 3,92 11,25 5,14

Electricidad, gas, agua y gestión de desechos 1,39 2,38 0,53 0,51

Construcción 8,73 17,23 10,73 5,75

Comercio, restaurantes y hoteles 12,28 5,80 6,55 6,48

Transporte, información y comunicaciones 5,50 6,66 8,24 10,28

Servicios financieros y empresariales 3,96 6,90 9,58 8,51

Servicios de vivienda e inmobiliarios 8,99 7,00 6,07 4,96

Servicios personales 12,71 12,96 13,22 12,89

Administración pública 17,14 16,94 17,22 14,33

PIB a costo de factores 100,00 100,00 100,00 100,00
*Datos de Minería corresponden a 2018. Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile.

Entre 1985 y 2019 llama la atención la pérdida de importancia de la actividad agropecuaria-
silvícola en Aysén. En cambio, la pesca ha ido aumentando su participación de forma notable.
La minería tuvo alguna importancia en el pasado, pero siempre baja. En cuanto a la industria
manufacturera, su mejor momento se ve en 2008, mientras que para la construcción fue en
1998 y para el comercio, restaurantes y hoteles en 1985. Los servicios de transporte y
comunicaciones, junto a los financieros y empresariales, han ido aumentando sostenidamente
su participación en el PIB regional.
Por otro lado, la situación de Magallanes ha sido:

Tabla A1-15: Estructura sectorial del PIB de Magallanes 1985 – 2019.

Porcentaje del PIB de Magallanes

Sectores 1985 1998 2008 2019

Agropecuario-silvícola 5,10 1,73 2,57 1,22

Pesca 4,56 12,75 0,47 3,74

Minería 47,29 10,95 10,56 7,59

Industria manufacturera 4,90 15,59 29,06 22,11

Electricidad, gas, agua y gest.
desechos

0,59 2,04 1,62 2,35

Construcción 3,53 5,62 5,18 6,46

Comercio, restaurantes y hoteles 8,32 7,91 6,63 8,58

Transporte, inform. y comunicaciones 4,07 9,46 6,92 10,33

Servicios financieros y empresariales 5,33 6,07 10,13 10,16

Servicios de vivienda e inmobiliarios 3,84 6,83 6,88 6,40

Servicios personales 3,80 8,87 9,24 10,44

Administración pública 8,66 12,17 10,75 10,63

PIB a costo de factores 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile.



17

En el caso de Magallanes, tanto la actividad agropecuaria-silvícola como la pesca y la minería,
han perdido importancia relativa en las últimas décadas. En cambio, la industria
manufacturera, la construcción, el transporte y las comunicaciones, los servicios financieros y
empresariales, y los servicios personales, han aumentado su participación.
En el caso de Magallanes se puede apreciar de forma más clara que en Aysén un cambio
estructural desde los sectores primarios hacia los sectores industriales y de servicios.
Pasando al análisis sectorial que es posible realizar a partir de las estadísticas del INE respecto
a los ocupados (Encuesta Nacional de Empleo), en la siguiente tabla se pueden apreciar las
diferencias de la importancia de los diferentes sectores (con una clasificación algo distinta a la
del PIB) en cuanto a la generación de empleo en 201913:

Tabla A1-16. Estructura sectorial de los ocupados en 2019.

Porcentaje de Ocupados en 2019

Sectores Aysén Magallanes Total Nacional

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11,11 6,17 7,66

Explotación de minas y canteras 0,43 3,53 2,61

Industrias manufactureras 7,28 8,18 9,81

Suministro de electricidad, gas y agua 1,22 0,55 1,13

Construcción 10,97 8,32 8,61

Comercio al por mayor y al por menor 15,09 15,66 19,17

Transporte y almacenamiento 6,27 8,07 6,35

Actividades de alojamiento y serv. comidas 8,44 7,14 4,95

Información y comunicaciones 0,95 1,36 1,75

Actividades financieras y de seguros 0,88 1,05 1,98

Actividades inmobiliarias 0,31 0,07 0,91

Activ. profesionales, científicas y técnicas 1,55 2,09 3,41

Activ. servicios de administración y apoyo 1,84 2,84 2,60

Administración pública y defensa 12,48 12,49 5,66

Enseñanza 9,07 9,66 8,85

Activ. atención de salud y asistencia social 6,36 7,17 6,04

Activ. artísticas, entretenimiento y recreat. 0,98 1,27 1,43

Otras actividades de servicios 2,18 1,78 3,05

Actividades de hogares como empleadores 2,57 2,59 3,98

Otras actividades 0,01 0,02 0,05

Total de ocupados 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas.

13 El INE tiene información hasta mediados de 2021 (siempre actualizada, dado que se publican los resultados
todos los meses), pero dado el importante efecto de la pandemia de covid-19 en la economía chilena, se han
preferido usar los datos de 2019 (a pesar de que a finales de ese año también se tuvo un problema totalmente
fuera de lo habitual, que fue lo asociado al estallido social).
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El primer sector es un agregado de toda la actividad relacionada con el campo (agricultura,
ganadería y silvicultura) y la pesca, siendo un importante generador de empleo, tanto a nivel
nacional como en las regiones australes. Pero en Aysén es mucho más relevante, lo que
obviamente está más vinculado a la pesca14. La otra actividad de carácter primario – la
minería – tiene una importancia relativamente mayor en Magallanes que en el promedio
nacional, mientras que en Aysén es muy baja.
Las industrias manufactureras generan un porcentaje relevante de empleo en ambas regiones,
con un peso relativo ligeramente menor al promedio nacional. Lo mismo sucede con la
actividad del comercio. En cuanto a construcción, transporte y comunicaciones, son
actividades con una importante generación de empleo, con importancias relativas similares a
lo que ocurre en el país.
Al igual que en el análisis del PIB, sobresale la gran importancia de la administración pública
y defensa en estas regiones. Asimismo, los ámbitos de educación y salud (normalmente con
fuerte presencia del sector público) tienen pesos importantes y algo mayores en estas regiones
respecto al promedio nacional.

Análisis sectorial de la producción por trabajador.
Anteriormente se señaló la importancia de calcular la producción por trabajador para
comprender lo que sucedía con el PIB per cápita. A continuación se verá el cálculo de ese
indicador por sectores económicos, vinculando los datos de cuentas nacionales (Banco
Central de Chile) con las estadísticas de empleo (Instituto Nacional de Estadísticas). Para
compatibilizar la información de ambas fuentes se han tenido que unir algunos sectores, tal
como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla A1-17. Producción por trabajador en 2019.

A precios de 2013

Sectores Aysén Magallanes Total Nacional

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 44.531.486 14.979.577 7.694.958

Minería 4.849.676* 40.032.811 64.539.221

Industria manufacturera 11.198.669 50.396.016 18.049.411

Electricidad, gas, agua y gestión de
desechos

6.612.874 80.166.307 41.050.614

Construcción 8.326.135 14.470.237 12.596.635

Comercio, restaurantes y hoteles 4.373.171 7.010.202 7.951.884

Transporte, información y comunicaciones 22.614.838 20.415.689 18.228.615

Serv. financieros, inmobili. y empresariales 46.703.081 50.847.476 44.168.707

Servicios personales 9.662.831 8.646.823 8.571.676

Administración pública 18.228.587 15.857.115 14.165.678
*Datos de minería de Aysén corresponden a 2018. Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del
Instituto Nacional de Estadísticas.

14 En la CASEN 2017 la apertura sectorial de los ocupados permite ver por separado lo que ocurre con la pesca.
En Aysén, los ocupados en la pesca eran el 4,42% del total de ocupados de la región. En Magallanes eran el
4,19%. Y a nivel nacional eran el 0,93%. Ello refleja la gran importancia de la pesca como sector generador de
empleo en estas regiones australes en comparación al resto del país.
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En algunos sectores las diferencias son grandes entre las regiones australes y respecto al
promedio nacional, como ocurre en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en industria
manufacturera, en electricidad, gas y agua, en construcción, y en comercio, restaurantes y
hoteles.
Para una mejor organización de esa información se hace el cálculo de producción por
trabajador en cada región respecto al promedio nacional por cada sector. En base a eso se
clasifican15 los sectores en “eficientes” (producción por trabajador mucho mayor al promedio
nacional), “similares” (con valores en torno a 15% superior o inferior al promedio nacional) e
“ineficientes” (producción por trabajador mucho menor al promedio nacional). El orden
dentro de cada clasificación corresponde al peso de cada sector en el PIB de cada región, tal
como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla A1-18. Clasificación de sectores en 2019.

Regiones Eficientes Similares Ineficientes

Aysén 1. Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca.

2. Administración
pública.

3. Transporte,
información y
comunicaciones.

(55,8% del PIB regional)

1. Servicios financieros,
inmobiliarios y
empresariales.

2. Servicios personales.

(26,4% del PIB regional)

1. Comercio, hoteles y
restaurantes.

2. Construcción.
3. Industria

manufacturera.
4. Electricidad, gas y

agua.
5. Minería.

(17,8% del PIB regional)

Magallanes 1. Industria
manufacturera.

2. Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca.

3. Electricidad, gas y
agua.

(29,4% del PIB regional)

1. Administración pública.
2 – Servicios personales.

2. Transporte, información
y comunicaciones.

3. Servicios financieros,
inmobiliarios y
empresariales.

4. Comercio, hoteles y
restaurantes.

5. Construcción.

(63,0% del PIB regional)

1. Minería.

(7,6% del PIB regional)

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Central de Chile y del Instituto Nacional de Estadísticas.

La eficiencia medida por el indicador de producción por trabajador respecto al promedio
nacional para cada sector muestra diferencias importantes entre ambas regiones. En cada
casilla se brinda el porcentaje acumulado de la importancia de los sectores en el PIB de cada
región.
En general se muestra una mejor posición relativa de Aysén respecto a Magallanes, sobre todo
por el grupo de sectores “eficientes”. Sin embargo, en los sectores “ineficientes” Aysén tiene
a cinco sectores, mientras que Magallanes tiene sólo a uno.
Aunque ambas regiones tienen 3 sectores en el grupo de “eficientes”, sólo coincide el sector
tradicional (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). En Aysén se encuentran la

15 Es una clasificación propia. Se podrían considerar otros nombres para los grupos. Por ejemplo, al grupo de
“eficientes” se le podría llamar “líderes” o “avanzados”, mientras al grupo de “ineficientes” se le podría llamar
“atrasados”.
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administración pública y transporte y comunicaciones, mientras que en Magallanes están la
industria manufacturera y la electricidad, gas y agua.
En cuanto al grupo de “ineficientes”, Aysén tiene a 5 sectores, algunos de gran importancia,
como la minería, la industria manufacturera, la construcción, el comercio y restaurantes y
hoteles. En cambio, Magallanes sólo tiene a 1 sector en este grupo: la minería.
En el grupo de sectores “similares” en ambas regiones están los servicios financieros,
inmobiliarios y empresariales y los servicios personales (donde se encuentran educación y
salud). Pero Magallanes tiene más sectores en este grupo, como la construcción, el comercio,
restaurantes y hoteles, el sector de transporte y comunicaciones, y la administración pública.

Indicadores de capital humano
Como se indicó anteriormente, un factor importante para poder aumentar la producción por
trabajador (PIB / L) es el capital humano (H). Además, trabajadores con mayores y mejores
niveles de conocimientos son fundamentales para la correcta incorporación de los avances
tecnológicos en los procesos productivos.
En esta parte se analizará la situación de las regiones australes en cuanto a algunos
indicadores disponibles de salud y educación, que son dos componentes básicos dentro de la
visión del capital humano, dado que están incorporados en los trabajadores e influyen en el
aumento de su eficiencia.
Lo primero que se mostrará se refiere al indicador global del estado de salud: la esperanza de
vida al nacer.

Tabla A1-19: Esperanza de Vida al Nacer

1990 2002 2010 2019

Aysén 72,64 76,33 78,58 80,70

Magallanes 73,68 75,39 77,66 79,86

Promedio Nacional 73,51 76,91 78,74 80,61
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio de Salud.

En este importante indicador se puede apreciar que desde la década de los 90´s hasta la
actualidad ha habido un avance sostenido, tanto en Aysén y Magallanes como en el promedio
nacional, con muy pocas diferencias en cada año. Es importante destacar que, en la actualidad
los países de elevados ingresos tienen una esperanza de vida al nacer de 80,7916, lo que indica
lo bien que se encuentra Chile en este ámbito. Una mejor salud de los trabajadores permitirá
que tengan más energía para poder trabajar, que se enfermen menos (por tanto, interrumpen
menos el esfuerzo dentro de un año) y que tengan mejores capacidades mentales (aprovechan
más los conocimientos y la experiencia adquirida).
En cuanto a la educación, que es el componente que más se considera cuando se desea
analizar al capital humano, se comienza con los años de escolaridad de los trabajadores:
cuántos años ha estudiado en promedio cada trabajador.

Tabla A1-20. Escolaridad Promedio de los Trabajadores.

1982 1992 2002 2017

16 Según datos del Banco Mundial: www.worldbank.org

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
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Aysén 7,03 10,05 10,96 11,28

Magallanes 8,80 11,25 11,90 12,13

Promedio Nacional 7,87 10,80 11,76 11,93
Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda.

Este indicador global refleja cambios de largo plazo, pues el nivel de escolaridad de los
trabajadores en 2017 está reflejando el esfuerzo en educación en los diferentes niveles (básica,
media y universitaria) en las décadas previas. Chile hoy se encuentra en torno a los 12 años, lo
que significa que un trabajador promedio chileno tiene un nivel de educación de la enseñanza
media completa. Por supuesto, como es un promedio, ello significa que hay trabajadores con
niveles menores y mayores. En términos comparativos internacionales, Chile aún se encuentra
con un rezago en este ámbito17, aunque es una brecha mucho menor a la de la producción por
trabajador (PIB / L).
En la tabla se puede apreciar que Aysén se ha encontrado en las últimas décadas un poco por
debajo del promedio nacional, mientras que Magallanes ha estado por encima, aunque las
diferencias son pequeñas. Entre 1982 y la actualidad las diferencias son cada vez menores.
Por ejemplo, en 1982 Aysén estaba en torno a 10% por debajo del promedio nacional y
Magallanes estaba en torno a 12% por encima. En 2017 esas brechas son menores, pues
Aysén está en torno a 5% por debajo del promedio nacional y Magallanes apenas un 1,6% por
encima. Ello indica un proceso de convergencia regional en este indicador, lo que
generalmente se asocia al papel del Estado para reducir las desigualdades territoriales.
Aunque desde los años 80´s hasta la actualidad ha habido progresos importantes en este
indicador en Aysén, Magallanes y a nivel nacional, en la tabla se puede apreciar que el
incremento más relevante ocurrió entre 1982 y 1992, lo que refleja el gran avance en
educación que ocurrió en Chile desde la década de los 60´s.
A continuación, se analizará lo que ocurre con el indicador de años de escolaridad de los
ocupados haciendo la separación por ramas de actividad (sectores económicos) de acuerdo
con la CASEN 201718 (considerando el factor de expansión regional):

Tabla A1-21. Escolaridad de los ocupados por sectores, 2017.

Sectores Aysén Magallanes Promedio
Nacional

Agricultura, ganadería y silvicultura 7,62 9,72 8,83

Pesca 9,84 9,90 9,89

Explotación de minas y canteras 12,61 13,94 12,98

Industrias manufactureras 10,73 11,24 11,65

Suministro de electricidad, gas y agua 12,01 12,78 12,63

Construcción 9,89 10,54 10,88

17 Según datos de la UNESCO (data.uis.unesco.org), pero considerando una medición algo distinta (personas de
25 años y más), Chile tiene una escolaridad promedio de 10,59 en 2017. Estados Unidos en 2018 tenía un valor
de 13,50, Alemania en 2018 un valor de 14,08, Reino Unido en 2017 un valor de 13,16, Australia en 2018 un
valor de 12,55, Suiza en 2018 un valor de 13,80. O sea, el valor de Chile se encuentra aproximadamente entre un
75% y un 85% de lo que tienen los países desarrollados señalados.
18 Las bases de datos de CASEN se obtienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia:
www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl


22

Comercio al por mayor y al por menor 11,30 11,65 11,67

Hoteles y restaurantes 11,32 11,98 12,10

Transporte, almacén. y comunicaciones 11,12 11,87 12,06

Intermediación financiera 14,12 13,90 14,83

Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 13,11 13,03 14,07

Administración pública y defensa 13,49 14,55 13,75

Enseñanza 14,45 14,86 15,11

Servicios sociales y de salud 14,92 14,92 14,89

Otros servicios comunitarios y sociales 12,18 12,92 12,85

Hogares privados con servicio doméstico 7,95 9,23 9,62

Otras actividades 12,00 13,00 12,82
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.

Cuando se analiza sector por sector, las diferencias entre Aysén, Magallanes y el promedio
nacional son bastante pequeñas. Lo más relevante de la tabla anterior son las diferencias entre
sectores, que tienden a reflejar aspectos estructurales, dado que hay sectores que por su
naturaleza requieren más capital humano (más conocimientos de parte de los trabajadores)
que otros.
La agricultura, ganadería y silvicultura, junto a la pesca, son sectores primarios y tradicionales
que tienen niveles bajos de capital humano en sus trabajadores. Algo similar ocurre con la
construcción y con el servicio doméstico en los hogares.
En cambio, se destacan los sectores de educación, salud y administración pública y defensa
como servicios esenciales con elevado nivel de capital humano de sus trabajadores. Lo mismo
ocurre con la minería, la intermediación financiera y los servicios inmobiliarios y
empresariales.
También resulta útil un indicador más específico de capital humano, que es el porcentaje de
todos los trabajadores que cuenta con la educación universitaria completa:

Tabla A1-22. Porcentaje de Trabajadores con Estudios Universitarios.

1982 1992 2002 2017

Aysén 2,35 7,72 12,78 17,41

Magallanes 2,79 11,05 16,22 18,25

Promedio Nacional 3,87 10,19 15,93 17,88
Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda.

Este indicador se encuentra más vinculado a los avances tecnológicos, pues los trabajadores
con mayores conocimientos pueden realizar actividades de mayor complejidad. Se puede
apreciar el gran avance de este indicador desde 1982 a 1992. Luego ha seguido creciendo,
pero de forma más lenta.
En la actualidad hay diferencias muy pequeñas entre las regiones australes y el promedio
nacional. El valor de Aysén es cerca de un 3% inferior al promedio nacional, mientras que el
de Magallanes es un 2% superior. Hay que destacar que en las décadas pasadas las diferencias
eran mucho mayores. Por ejemplo, en 1982 Aysén tenía un valor que era un 40% inferior al
promedio nacional, mientras que Magallanes tenía un valor que era un 30% inferior. Es decir,
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ha habido un claro proceso de convergencia de estas regiones con el promedio nacional en
este indicador clave de la calidad de la fuerza de trabajo.
A continuación, se analizará lo que ocurre con este indicador haciendo la separación por
ramas de actividad (sectores económicos) de acuerdo con la CASEN 2017 (considerando el
factor de expansión regional):

Tabla A1-23. Porcentaje de Universitarios ocupados por sector, 2017.

Sectores Aysén Magallanes Promedio
Nacional

Agricultura, ganadería y silvicultura 4,51 12,56 3,40

Pesca 7,54 6,88 6,19

Explotación de minas y canteras 16,04 30,56 19,78

Industrias manufactureras 3,54 6,34 10,50

Suministro de electricidad, gas y agua 11,93 29,51 21,33

Construcción 7,58 7,96 9,33

Comercio al por mayor y al por menor 8,56 8,85 8,60

Hoteles y restaurantes 11,39 12,84 8,93

Transporte, almacen. y comunicaciones 7,31 10,50 10,78

Intermediación financiera 12,87 26,45 42,03

Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 24,44 24,17 36,46

Administración pública y defensa 33,90 35,37 32,61

Enseñanza 43,01 53,98 53,06

Servicios sociales y de salud 45,33 36,67 38,46

Otros servicios comunitarios y sociales 20,29 13,28 18,65

Hogares privados con servicio doméstico 0,00 0,00 3,33

Otras actividades 20,79 16,63 18,91
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2017.

Como este indicador es más específico se pueden apreciar mayores diferencias entre las
regiones y el promedio nacional, así como entre las actividades económicas. Sin embargo, el
resultado general es similar a lo observado con el indicador de años de escolaridad promedio.
En algunos sectores la región de Magallanes se destaca positivamente por tener un porcentaje
de trabajadores con estudios universitarios terminados bastante superior al promedio nacional:
agricultura, ganadería y silvicultura, explotación de minas y canteras, suministro de
electricidad, gas y agua, y hoteles y restaurantes. En cambio, en Aysén ocurre lo mismo con:
agricultura, ganadería y silvicultura, pesca, hoteles y restaurantes, y servicios sociales y de
salud.
En cuanto a los sectores con valores claramente peores al promedio nacional, en Magallanes
se pueden destacar: industrias manufactureras, construcción, intermediación financiera,
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y otros servicios comunitarios y
sociales. En Aysén ocurre lo mismo con: industrias manufactureras, suministro de electricidad,
gas y agua, construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación
financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y enseñanza.
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Respecto a las diferencias sectoriales, el patrón es similar en las regiones australes y en el
promedio nacional. Las actividades primarias asociadas al campo (agricultura, ganadería y
silvicultura) y a la pesca presentan valores bajos en este indicador. Algo similar ocurre con la
construcción, el comercio, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Al contrario, se
destacan varios sectores de servicios entre los que tienen un valor más alto en este indicador:
intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler,
administración pública y defensa, enseñanza, y servicios sociales y de salud.

Pobreza y Desigualdad
El análisis económico y social de la pobreza y la desigualdad se relaciona estrechamente con
lo visto previamente, pues dependen tanto de lo que suceda con el ingreso per cápita como
con los indicadores de capital humano. Para el análisis de los indicadores típicos de pobreza y
desigualdad se han usado las encuestas CASEN disponibles en el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.
Para comenzar se muestra la evolución de la tasa de pobreza (de acuerdo con la línea nacional
de ingreso)19 desde 1990:

Tabla A1-24. Tasa de pobreza.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 32,8 22,4 14,2 9,8 4,6

Magallanes 30,0 13,7 12,3 5,8 2,1

Promedio Nacional 38,6 23,2 18,7 14,4 8,6
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

Es relevante destacar que en la actualidad las regiones australes son las que tienen las tasas
más bajas de pobreza a nivel nacional, con valores muy por debajo del promedio nacional. La
situación de Magallanes (líder a nivel nacional) es menos de la mitad de lo que se tiene en
Aysén.
Desde 1990 se puede apreciar que siempre estas regiones han mostrado valores menores al
promedio nacional. A nivel nacional se ha ido reduciendo de forma importante la tasa de
pobreza (caída en 77,7% o 30 puntos porcentuales), pero la reducción en las regiones
australes ha sido mucho más fuerte (caída de 86% en Aysén y de 93% en Magallanes). Esta
evolución tan favorable se puede vincular al proceso de crecimiento económico y a la mayor
intervención del Estado (con transferencias directas a los pobres y con la formación de capital
humano para que los grupos de menos ingresos tengan mejores oportunidades en el mercado
laboral).
El grupo de personas en situación de pobreza se divide en dos grupos: pobreza extrema y
pobreza no extrema20. Se muestra ahora lo que ha ocurrido con la pobreza extrema:

19 La línea de pobreza es una cantidad de dinero que se estima es el mínimo que debe tener una persona para
satisfacer sus necesidades básicas. Esa cantidad de dinero va variando con el tiempo, dado el mayor costo de la
vida y las consideraciones sobre lo que son las necesidades básicas. Además, la línea de pobreza en las zonas
urbanas es mayor a la de las zonas rurales, dado el menor costo de la vida en las últimas y las posibilidades de
autoconsumo.

20 También se usan los términos de indigente y pobre no indigente.
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Tabla A1-25. Tasa de Pobreza Extrema.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 9,0 4,6 4,2 1,6 1,1

Magallanes 8,6 2,7 2,5 1,3 0,7

Promedio Nacional 13,0 5,8 4,7 2,8 2,3

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

Con la pobreza extrema también ocurre que las regiones australes son las que tienen las tasas
más bajas del país. Asimismo, desde 1990 han tenido valores mejores que el promedio
nacional, destacándose la región de Magallanes. La reducción de este indicador ha sido
notable en todas las regiones del país en las últimas décadas.
Para terminar el análisis de la pobreza se muestran los datos de la tasa de pobreza no extrema:

Tabla A1-26. Tasa de Pobreza No Extrema

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 23,8 17,9 10,0 8,2 3,5

Magallanes 21,4 10,9 9,8 4,6 1,4

Promedio Nacional 25,6 17,5 14,0 11,7 6,3

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

La situación con este indicador es similar a los dos previos, destacándose la buena situación
actual de Aysén y Magallanes entre todas las regiones, así como la tremenda reducción
observada desde 1990.
Por otra parte, la desigualdad de ingresos muestra cómo se distribuye el ingreso que se genera
en un período determinado. Para el análisis de esto se ha considerado el ingreso per cápita,
que es la sumatoria del ingreso autónomo de los hogares (fundamentalmente por lo que se
obtiene en el mercado laboral), los subsidios monetarios a los hogares (ayuda del Estado a los
hogares de menores ingresos) y el alquiler imputado de la vivienda, todo ello dividido por la
cantidad de integrantes de los hogares (asumiendo que el ingreso total de los hogares se
disfruta de forma equitativa entre sus miembros).
Se comienza con indicadores que consideran la situación de los grupos extremos. Por ejemplo,
uno muy usado es el índice 10 a 10:

Tabla A1-27. Índice 10 a 10

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 24,2 21,6 30,3 22,9 15,9

Magallanes 26,9 19,2 26,4 19,6 13,9

Promedio Nacional 36,8 34,5 34,0 25,7 17,9
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

Este índice muestra la división de lo que obtiene el 10% de la población de mayores ingresos
respecto a lo que obtiene el 10% de la población de menores ingresos. En 2017 a nivel
nacional se alcanzó un valor de 17,9, lo que significa que el 10% de la población más rica
obtuvo ingresos que eran 17,9 veces superiores a lo que obtuvo el 10% de la población más
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pobre. La brecha es grande, pero se puede apreciar la gran reducción que ha tenido este
indicador desde 1990 en Chile21.
Aysén y Magallanes se encuentran con valores algo menores al promedio nacional, e
igualmente han tenido una mejoría notable desde los años 90´s, a pesar de que a inicios de los
2000´s (obsérvese el dato de 2003) se tuvo un empeoramiento. Es importante destacar que la
región de Aysén en la actualidad es la 3ra región con peor desigualdad en este indicador, sólo
por detrás de la región Metropolitana y de Antofagasta.
Un indicador similar es el índice 20 a 20, que muestra cuánto ingreso obtiene el 20% de la
población con mayores ingresos respecto a lo que obtiene el grupo del 20% de menores
ingresos. Los datos desde los años 90´s se muestran a continuación:

Tabla A1-28. Índice 20 a 20.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 12,5 11,6 14,6 12,3 9,0

Magallanes 14,6 11,7 14,1 10,5 8,0

Promedio Nacional 17,5 17,0 16,2 13,0 9,7

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

Este indicador igualmente mide lo que sucede con los grupos extremos, pero abarcando a
porcentajes mayores de la población en ambos grupos. El valor de 9,7 para el país en 2017
señala que el 20% de la población de mayores ingresos obtuvo un ingreso que era 9,7 veces
superior al 20% de la población con menores ingresos.
Las regiones australes en la actualidad muestran valores similares al promedio nacional, pero
Aysén es la 3ra peor región del país en este indicador. En todas las regiones ha habido un
avance importante desde los años 90´s, aunque en Aysén y Magallanes se presentó un
empeoramiento a inicios de los 2000´s (considerando la encuesta del año 2003).
Finalmente se presenta un indicador bastante conocido, el coeficiente de Gini, que considera
lo que sucede con el ingreso de todos los grupos de la sociedad. Este indicador va entre 0 y
100: mientras mayor sea su valor refleja un mayor grado de desigualdad.
La fórmula utilizada es la siguiente, donde:

( )( )1
1

11 +
=

+ +å --= ii
k

i
ii YYXXG

- G = Coeficiente de Gini.
- Xi = Proporción acumulada de la población en el grupo i.
- Yi = Ingreso acumulado en el grupo i.
- k = número de grupos.

Se trabajó con 10 grupos (deciles). En la práctica el coeficiente de Gini se calcula en base a lo
que ocurra con la conocida curva de Lorenz.
Los resultados para las regiones australes y para el promedio nacional son los siguientes:

21 De acuerdo a información del Banco Mundial (www.worldbank.org), Chile en las últimas décadas se ha
mantenido entre los países más desiguales del mundo, junto a varios latinoamericanos.

http://www.worldbank.org
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Tabla A1-29. Coeficiente de Gini.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 49,1 47,2 50,4 48,4 43,0

Magallanes 50,2 46,1 49,4 46,5 40,3

Promedio Nacional 54,3 53,6 53,2 49,9 44,7

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN.

Este indicador más completo (considera lo que sucede con los pobres, la clase media y los
ricos) muestra una situación similar a los anteriores: Aysén y Magallanes algo mejor al
promedio nacional, aunque Aysén es la 2da peor región del país (sólo detrás de la región
Metropolitana).
Igualmente se aprecia una mejoría notable desde 1990 en todas las regiones del país, con el
empeoramiento señalado en las regiones australes a inicios de los 2000´s (año 2003).
Aunque Chile en general ha ido mejorando su situación de desigualdad desde los años 90´s,
aún se mantiene como un país bastante desigual desde una perspectiva internacional, situación
que comparte con varios países latinoamericanos importantes.

Índice de Desarrollo Humano
A finales de los años 80´s del siglo XX se planteó la necesidad de medir el desarrollo de los
países de una forma distinta al PIB per cápita (en dólares a PPA). Es cuando surge la visión
del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que hasta la actualidad se sigue calculando por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El IDH históricamente ha considerado 3 dimensiones:

- Dimensión del Ingreso (refleja las posibilidades de consumo de las personas,
habitualmente medida con el ingreso per cápita),

- Dimensión de Salud (habitualmente medida con la esperanza de vida al nacer), y
- Dimensión de Educación (habitualmente medida con los años de escolaridad).

En cada dimensión se calcula la posición de un país (o región) de la siguiente forma:
Índice de Dimensión del País o Región i =

Valor del País o Región i – Valor Mínimo de Referencia
ValorMáximo de Referencia – ValorMínimo de Referencia

De forma tal que mientras más cercano a 1 se encuentre el valor está indicando que el país o
región i se encuentra más cerca de los o las mejores (países o regiones), y mientras se
encuentre más cercano a 0 señala que el país o región i se encuentra más cerca de los o las
peores (países o regiones).
Esta forma de calcular lo que sucede con cada dimensión va modificándose en su forma
dinámica, pues lo común es que todos los indicadores aumenten cuando van pasando los años
(mejoras en ingreso, en salud y en educación, incluido lo que sucede con los valores máximos
y mínimos de referencia). Ello implica que si el IDH de un país o región va aumentando con
el tiempo lo que está sucediendo es una mejora a una velocidad mayor que lo que sucede con
los máximos y mínimos de referencia.
Luego se procede a calcular el IDH de la siguiente forma:
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IDH de País o Región i = (Índice de Dimensión de Salud de País o Región i ^(1/3))
(Índice de Dimensión de Educación de País o Región i ^(1/3))
(Índice de Dimensión de Ingreso de País o Región i ^(1/3))

A cada dimensión se le aplica raíz cúbica (^(1/3)) para penalizar a aquellos países o regiones
que están muy bien en una dimensión y descuidan el resto. O sea, la fórmula está diseñada
para “premiar” a los países o regiones que avanzan de forma más o menos pareja en las 3
dimensiones del IDH.
El cálculo del IDH brinda resultados entre 0 y 1, pues cada dimensión (ingreso salud y
educación) se calcula de forma tal que resulte entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1 sea el
valor del IDH, mejor es la situación de un país o región.
El IDH calculado en este estudio no se hace exactamente como lo hace el PNUD a nivel
internacional en la actualidad, lo que se debe a la naturaleza algo diferente de la información
disponible. Por ejemplo, el cálculo que hace PNUD en la dimensión de ingreso lo hace con
logaritmo, dado que de esa forma se pueden hacer mejor las comparaciones internacionales
debido a las enormes brechas que hay entre los países más pobres del mundo (como los de
África al sur del Sahara) y los países desarrollados. Consideramos que en el caso de las
regiones en Chile ese procedimiento no es necesario, dado que las brechas en ingreso per
cápita son mucho menores22. Por otro lado, los valores máximos y mínimos de referencia son
de las mismas regiones chilenas.
Las fuentes de información utilizadas en este estudio son: CASEN (para el ingreso per
cápita23 y para los años de escolaridad de los ocupados) y Ministerio de Salud e INE (para la
esperanza de vida al nacer).

Tabla A1-30. Índice de Desarrollo Humano.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 0,3590 0,3540 0,4075 0,5796 0,6705

Magallanes 0,6919 0,4817 0,4498 0,6245 0,7103

Promedio Nacional 0,5999 0,5343 0,5506 0,5816 0,6354
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN, Ministerio de Salud e INE.

Entre 1990 y 2003 se aprecia un estancamiento o caída en el IDH de Aysén y Magallanes, lo
que significa que su avance fue más lento que las regiones de referencia. De hecho, en ese
período solamente se observa la situación de Magallanes mejor que el promedio nacional en
el año 1990.
En cambio, en el último período (entre 2011 y 2017) se aprecia una mejora considerable de
estas regiones: han avanzado a una velocidad mayor que las regiones de referencia. En el
último año ambas regiones tienen un valor por encima del promedio nacional.
La buena situación de ambas regiones en el año 2017 se explica por lo siguiente:

22 Por ejemplo, en la actualidad la región de mayor ingreso per cápita en Chile tiene un valor que es
aproximadamente el doble de la región que está en último lugar. Como ejemplo a nivel internacional se
tiene que el ingreso per cápita de Estados Unidos es cerca de 60 veces mayor al de República Democrática
del Congo.
23 Calculado de la misma forma a como se indicó en el análisis de la desigualdad.
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- Magallanes ocupó el 1er lugar a nivel nacional en cuanto a ingreso per cápita, mientras
que Aysén ocupó el 3er lugar.

- Aysén ocupó el 5to lugar a nivel nacional en cuanto a esperanza de vida al nacer
(salud), mientras que Magallanes ocupó el 15to lugar.

- Magallanes ocupó el 2do lugar a nivel nacional en cuanto a escolaridad (educación),
mientras que Aysén ocupó el 3er lugar.

Aunque en general se encuentran bien ubicadas, el ámbito de salud aparece como el más
rezagado. No obstante, es importante señalar que el indicador de esperanza de vida al nacer es
el que menos diferencias regionales tiene en la actualidad: todas las regiones se encuentran
aproximadamente entre los 79 y los 81 años.
Una forma distinta de presentar la información del IDH es señalando las posiciones de estas
regiones a nivel nacional (considerando el indicador global, no sus componentes):

Tabla A1-31. Posición del Índice de Desarrollo Humano.

1990 1996 2003 2011 2017

Aysén 7 8 6 3 3

Magallanes 3 6 4 2 2
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas CASEN, Ministerio de Salud e INE.

En el año 1990 el 1er lugar a nivel nacional lo ocupó la región de Tarapacá (actualmente sería
Arica y Parinacota + Tarapacá). En el resto de los años el 1er lugar lo ocupó la región
Metropolitana. Entre 1990 y 2003 había 13 regiones, en 2011 había 15 regiones y en 2017
había 16 regiones.
Magallanes ha mostrado muy buena ubicación, salvo en el año 1996. En los últimos años se
ha mantenido en el 2do lugar. El cambio de Aysén ha sido más fuerte, pues entre 1990 y 2003
se mantuvo entre el 6to y 8vo lugar, y en los últimos años se ha mantenido en el 3er lugar.
El análisis del IDH muestra la buena evolución general de las regiones australes en las últimas
décadas.

Exportaciones
Las exportaciones son un reflejo de los sectores con mayor eficiencia relativa de un territorio.
La especialización internacional estará reflejando ventajas en costos debido a condiciones
favorables en el uso de factores. En el caso de Chile, tradicionalmente han sido predominantes
las exportaciones asociadas al uso intensivo de recursos naturales, dado que es un factor
productivo con una clara abundancia relativa respecto a otros (capital físico, cantidad de
trabajadores, capital humano). No obstante, los patrones de especialización no son estáticos.
Si se incrementan factores básicos como el capital físico y el capital humano, la
especialización internacional hacia sectores más complejos (con mayor tecnología
incorporada) podría ser clave para el crecimiento económico futuro.
Las exportaciones de las regiones australes se muestran en la siguiente tabla (en millones de
USD), escogiendo algunos años desde inicios de la década de los 90´s:

Tabla A1-32. Exportaciones FOB (millones de USD).

1992 1998 2004 2010 2018

Aysén 75,1 112,0 245,4 335,1 192,8

Magallanes 162,4 307,9 671,5 550,0 444,0
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.

Desde inicios de los 90´s hasta mediados de los 2000´s la expansión fue notable. Luego ha
habido un descenso importante, que obviamente ha empeorado en 202024 por el efecto de la
pandemia. En todos estos años las exportaciones de Magallanes han sido ampliamente
mayores que las de Aysén.
En la tabla a continuación se muestra el peso de estas regiones en las exportaciones totales del
país:

Tabla A1-33. Exportaciones australes como por porcentaje del total nacional.

1992 1998 2004 2010 2018

Aysén 0,76 0,75 0,74 0,47 0,25

Magallanes 1,64 2,07 2,03 0,77 0,58
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.

En general la participación de Aysén y Magallanes en el desempeño exportador nacional es
bastante pequeña, llegando a menos del 3% en conjunto en 1998, el año con mayor presencia
relativa de estas regiones. La participación de Aysén se mantuvo estable en torno a 0,75%
entre inicios de los 90´s y mediados de los 2000´s, pero luego cayó abruptamente hasta ser en
la actualidad sólo un 0,25%. En el caso de Magallanes aumentó desde 1992 hasta 1998 su
presencia relativa, la que logró mantener hasta 2004 en torno al 2%. Luego ha caído
igualmente, llegando en la actualidad a estar en torno al 0,6%.
La estructura por productos en 2018 se presenta en las tablas siguientes:

Tabla A1-34. Exportaciones de Aysén por productos, 2018.

Sectores Millones de
USD

Porcentaje del
Total

Productos de la pesca 155,5 80,7

Minerales de zinc y sus concentrados 36,3 18,8

Otras exportaciones 1,0 0,5

Total 192,8 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.

Tabla A1-35. Exportaciones de Magallanes por productos, 2018.

Sectores Millones de USD Porcentaje del
Total

Metanol 202,7 45,6

Productos de la pesca 114,0 25,7

Gas de petróleo 58,3 13,1

Rancho de naves 28,0 6,3

Hullas 15,2 3,4

Otras exportaciones 25,9 5,8

Total 444,0 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduanas de Chile.

24 No se han considerado los datos de 2020 en la tabla dado que es un año fuera de la común en el mundo entero.
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La estructura exportadora de Aysén es muy simple y concentrada: con los productos de la
pesca (fundamentalmente salmones) se tiene el 80,7%. En cambio, en Magallanes se aprecia
una diversificación algo mayor: aunque los productos de la pesca son muy importantes
también (25,7%), el metanol ocupa el primer lugar (45,6%), mientras que aparecen otros
productos asociados a los recursos naturales (gas y hullas).
Como referencia histórica se puede destacar que a mediados de los años 2000´s en Aysén se
tenía que los productos de la pesca representaban el 63% del total exportado por la región,
seguido de los productos de la minería (34,8%). En el caso de Magallanes, el metanol
representaba el 68,9% del total exportado por la región, seguido de los productos de la pesca
(12,8%), aceites de petróleo (4,3%) y carne (4,3%).

Turismo
A nivel mundial el turismo es un sector con una dinámica elevada en las últimas décadas. La
actividad turística es de importancia en las regiones australes, tanto en la generación de valor
agregado como en la de empleo. Los especiales atractivos naturales de estas regiones
posibilitan el desarrollo de un tipo de turismo muy diferente al de otras zonas de Chile.
La llegada de turistas a estas regiones se muestra en la siguiente tabla, con información desde
mediados de los 90´s:

Tabla A1- 36. Llegadas de turistas

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Aysén 22.888 35.478 34.369 39.347 209.951 239.102

Magallanes 57.067 64.327 80.142 193.126 310.235 509.969
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

En ambas regiones se destaca un enorme incremento de la llegada de turistas en las últimas
décadas. En Aysén el mayor despegue fue fundamentalmente entre los años 2010 y 2015,
mientras que en Magallanes ocurrió entre 2005 y 2010.
A continuación, se muestra cómo ha ido evolucionando la importancia relativa de cada una de
estas regiones respecto a la llegada de turistas totales en el país:

Tabla A1-37. Llegadas de turistas como porcentaje del total nacional.

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Aysén 0,84 1,23 0,80 0,83 2,27 2,07

Magallanes 2,11 2,23 1,87 4,08 3,36 4,42
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Aunque el peso de estas regiones en el total nacional se ha mantenido bajo, en la actualidad su
importancia relativa es el doble de lo que sucedía en la década de los 90´s y de los 2000´s.
Esto demuestra la gran dinámica de la actividad turística en Aysén y Magallanes en los
últimos años.
Por otro lado, la estructura de esa llegada de turistas respecto al origen o lugar de residencia
muestra algunas diferencias importantes entre las regiones:

Tabla A1-38. Estructura de la llegada de turistas.

Llegadas según residencia Aysén Magallanes Total País
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1997

Residentes en Chile 70,6 48,7 63,6

Residentes en el Extranjero 29,4 51,3 36,4

2010

Residentes en Chile 72,6 43,5 70,5

Residentes en el Extranjero 27,4 56,5 29,5

2019

Residentes en Chile 77,7 45,7 67,6

Residentes en el Extranjero 22,3 54,3 32,4
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Mientras en Aysén hay una importancia relativa bastante elevada en el caso de los turistas
nacionales (turismo interno), que se ha ido incrementando en los últimos años, en Magallanes
sobresale el hecho que la más de la mitad de los turistas que llegan son extranjeros. La
situación de Aysén es similar a lo que ocurre a nivel nacional, donde el movimiento turístico
interno es el dominante.
Una información complementaria a la presentada corresponde a la que brinda CONAF25 sobre
la llegada de visitantes a los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales:

Tabla A1-39. Llegadas de visitantes CONAF.

1990 1998 2004 2010 2019

Aysén 16.642 14.508 23.250 32.030 146.930

Magallanes 53.318 109.513 191.271 283.629 559.528
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAF.

Estos datos confirman la gran expansión del turismo en estas regiones, el que ha estado
vinculado en gran medida a sus atractivos naturales. En Aysén la gran expansión se aprecia en
los últimos 10 años, mientras que en Magallanes se aprecia en los últimos 15 años.
Como proporción del total de visitantes a nivel nacional, los resultados son los siguientes:

Tabla A1-40. Llegadas de visitantes CONAF como porcentaje del total nacional.

1990 1998 2004 2010 2019

Aysén 2,27 1,56 1,69 1,76 4,17

Magallanes 7,28 11,77 13,88 15,61 15,88
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAF.

En ambas regiones se tiene una elevada participación dentro de todas las visitas del país, pero
claramente Magallanes destaca con más del 15%. Mientras Aysén tuvo un estancamiento
entre 1990 y 2010 y un despegue reciente, en Magallanes se puede observar un incremento
sostenido de su participación en el total nacional en todos esos años.
Dentro de Aysén, en 2019 se tiene que los principales atractivos turísticos son: Parque
Nacional Queulat (39,6% del total de visitas), Reserva Nacional Coyhaique (17,9%), Reserva
Nacional Río Simpson (13,7%), Reserva Nacional Cerro Castillo (9,1%) y Parque Nacional
Laguna San Rafael (7,8%).

25 Ver información de la Corporación Nacional Forestal en www.conaf.cl

http://www.conaf.cl
http://www.conaf.cl
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Por otra parte, dentro de Magallanes, en 2019 se tiene que los principales atractivos turísticos
son: Parque Nacional Torres del Paine (54,5% del total de visitas), Monumento Nacional
Cueva del Milodón (26%), Parque Nacional Bernardo O´Higgins (7%), Monumento Nacional
Los Pingüinos (6,1%) y Reserva Nacional Magallanes (3,7%).
En cuanto a la estructura de los visitantes de acuerdo con su origen, en la siguiente tabla
vuelven a aparecer las importantes diferencias entre ambas regiones:

Tabla A1-41. Estructura de la llegada de visitantes CONAF.

Llegadas según residencia Aysén Magallanes Total País

2000

Residentes en Chile 64,3 43,1 69,9

Residentes en el Extranjero 35,7 56,9 30,1

2010

Residentes en Chile 53,6 44,8 69,6

Residentes en el Extranjero 46,4 55,2 30,4

2019

Residentes en Chile 71,2 48,7 72,0

Residentes en el Extranjero 28,8 51,3 28,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAF.

Mientras en Magallanes se destaca la fuerte presencia de turistas extranjeros, siempre por
encima del 50% en los últimos años, en Aysén es más relevante la visita de los chilenos, tal
como ocurre en el promedio nacional.

Innovación Empresarial
La Encuesta de Innovación en Empresas 2017, por parte del Instituto Nacional de Estadísticas
considera información de 2015 y 2016. Es una mirada interesante del esfuerzo de las
empresas en el ámbito de la innovación, que tiene como fuerte complemento al esfuerzo
público.
En dicha encuesta se consideraron varios tipos de innovación: nuevos productos, nuevos
procesos, nuevas formas de organización y de marketing.
Primero se muestra un resultado general, con el porcentaje de empresas que han realizado
innovación, considerando cualquiera de los tipos de innovación mencionados (también se
muestran resultados de la encuesta de innovación de 2007 para referencia temporal):

Tabla A1-42. Porcentaje de empresas que han realizado innovación.

2006 2016

Aysén 38,2 46,0

Magallanes 19,9 14,6

Promedio nacional 32,7 25,2
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2007 y 2017.

En los datos más recientes se aprecia que en torno al 25% de las empresas en el país realiza
alguna innovación en el año más reciente, comparado con cerca del 33% diez años antes.
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En cuanto a las regiones australes, llama la atención lo que sucede con Aysén, pues cerca de
la mitad de las empresas ha realizado algún tipo de innovación reciente, lo que ha aumentado
respecto a diez años antes. Magallanes, por otro lado, presenta un bajo porcentaje de empresas
innovadoras, con algo menos del 15%, lo que se ha reducido respecto a diez años antes.
Ahora se mostrará cómo es el resultado de innovación de empresas en la última encuesta,
considerando los 4 grandes tipos de innovación:

Tabla A1-43. Porcentaje de empresas que han realizado innovación por tipo, 2016.

Productos Procesos Organización Marketing

Aysén 30,8 18,1 26,8 11,2

Magallanes 8,2 4,2 7,7 9,2

Promedio nacional 13,4 17,4 15,7 11,9
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.

De acuerdo a esos datos es sobresaliente la alta actividad de Aysén y la baja de Magallanes,
considerando como referencia al promedio nacional.
En la innovación en productos se considera si se están ofreciendo bienes y servicios nuevos.
En la innovación en procesos se consideran los nuevos métodos de producción, los nuevos
métodos de logística, entrega o distribución, y los nuevos métodos de soporte (se incluyen los
aspectos informáticos). En la innovación organizacional se consideran las nuevas prácticas de
negocios, los nuevos métodos de organización de responsabilidades y toma de decisiones, y
los nuevos métodos de organización de las relaciones con el entorno. Finalmente, en la
innovación asociada al marketing se consideran los cambios en el diseño, envase y embalaje
de productos, los nuevos medios o técnicas para la promoción de los productos, los nuevos
métodos para los canales de distribución, y los nuevos métodos de tarificación.
Ahora se presentará el mismo tipo de análisis, pero separando a las empresas por su tamaño
(grandes, medianas y pequeñas de acuerdo con su nivel de ventas anuales):

Tabla A1-44. Porcentaje de empresas que han realizado innovación por tipo y por tamaño, 2016.

Productos Procesos Organización Marketing Cualquier
Innovación

Aysén

Grandes 6,3 11,2 9,0 10,8 22,0

Medianas 3,4 2,0 22,0 18,6 24,0

Pequeñas 38,1 21,5 29,8 10,1 52,5

Magallanes

Grandes 9,3 6,8 11,6 9,1 16,6

Medianas 18,2 13,1 2,9 7,9 23,7

Pequeñas 7,1 3,2 7,9 9,4 13,5

Promedio nacional

Grandes 8,3 13,1 12,0 8,6 21,3

Medianas 12,7 16,0 15,5 13,0 24,9

Pequeñas 13,8 17,9 16,1 12,0 25,5
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.
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Para comenzar se debe destacar que a nivel nacional las medianas y pequeñas empresas
presentan mayores porcentajes con los diferentes tipos de innovación. Eso es una buena
noticia, dado que son más empresas, generan bastante empleo y generalmente tienen mayor
atraso relativo en cuanto a eficiencia.
En Aysén ocurre algo parecido al promedio nacional, pero con una gran diferencia a favor de
las pequeñas empresas. Esas empresas presentan una distancia grande respecto a las medianas
y a las grandes en la innovación reciente, sobre todo en el ámbito de los productos y los
procesos. En cambio, las empresas medianas están con porcentajes muy bajos de innovación
en el ámbito de los productos y los procesos.
En cambio, Magallanes presenta porcentajes de empresas innovadoras por debajo del
promedio nacional en todos los tamaños, siendo en las medianas donde se encuentra la menor
diferencia. Por otro lado, se destaca el hecho del bajo porcentaje de empresas pequeñas que
están innovando. En cambio, las empresas grandes en esta región muestran mejores resultados
que el promedio nacional en casi todos los tipos de innovación.
Otra información importante que se puede obtener de esta encuesta se refiere a los sectores
económicos. En la tabla a continuación se han considerado los 10 sectores económicos más
relevantes de cada región de acuerdo con las ventas informadas en la encuesta. Con esos 10
sectores se alcanza cerca del 90% de las ventas totales en cada región (el porcentaje de cada
sector aparece entre paréntesis junto al nombre)26.

Tabla A1-45. Porcentaje de empresas que han realizado innovación por tipo y por sector, 2016.

Productos Procesos Organización Marketing Cualquier
Innovación

Aysén

Act. financieras y de seguros
(18,8%)

0,0 0,0 4,5 27,3 31,8

Extracción y procesam. de cobre
(13,1%)

25,0 25,0 25,0 0,0 50,0

Sum. Electricidad, gas, vapor
(11,9%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. alojamiento y serv. comidas
(10,5%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extracción de minerales
metalíferos (9,5%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Comercio y reparación de
vehículos (9,0%)

13,5 13,5 21,1 9,1 35,1

Telecomunicaciones e informática
(8,7%)

57,1 14,3 0,0 0,0 71,4

Transporte y almacenamiento
(2,5%)

3,6 0,0 3,6 0,0 3,6

Fab. maquinaria y equipo, n.c.p.
(1,9%)

0,0 12,5 12,5 12,5 12,5

Act. juríd., contab., otras consult.
(1,9%)

41,7 14,1 59,8 59,8 59,8

26 Es importante destacar que la estructura sectorial en esta encuesta difiere de la información obtenida por las
Cuentas Nacionales o por la Encuesta del Empleo.
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Magallanes

Comercio y reparación de
vehículos (35,3%)

10,8 4,7 10,8 13,0 19,1

Act. financieras y de seguros
(11,2%)

3,1 1,6 1,6 0,0 3,1

Elab. Prod. alimenticios y bebidas
(8,9%)

0,0 11,4 0,0 0,0 11,4

Sum. Electricidad, gas, vapor
(8,4%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Act. serv. administ. y apoyo
(6,7%)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Telecomunicaciones e informática
(5,4%)

2,4 0,6 2,4 3,0 3,0

Act. juríd., contab., otras consult.
(3,9%)

0,0 2,8 0,0 0,0 2,8

Agricultura y ganadería (3,3%) 0,0 0,0 37,6 39,7 39,7

Enseñanza (2,9%) 45,5 45,5 3,9 50,6 55,8

Construcción de edificios (2,8%) 46,4 5,1 10,1 11,6 51,4

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.

En el caso de Aysén, los sectores que muestran más innovación reciente son las actividades
financieras y de seguros, la extracción y procesamiento de cobre, comercio (al por mayor y al
por menor) y reparación de vehículos, telecomunicaciones e informática, y actividades
jurídicas, de contabilidad y otros servicios de consultoría. En el caso de Magallanes se
encuentra al comercio (al por mayor y al por menor) y reparación de vehículos, la agricultura
y ganadería, la enseñanza y la construcción de edificios.
Como se puede apreciar, la actividad innovadora muestra grandes diferencias sectoriales entre
ambas regiones. Además, en algunas actividades importantes hay nula o baja innovación
reciente. Por último, dentro de las principales actividades que están innovando se aprecian
importantes diferencias en el tipo de innovación realizada.
Una información interesante de esta encuesta se refiere a los efectos de las innovaciones. En
el caso de las innovaciones en productos o procesos se consideran 6 tipos de efectos, cada uno
valorándose en Alto, Medio, Bajo o Nulo.
En la siguiente tabla se puede apreciar cómo se distribuye el grado de esos efectos entre las
empresas innovadoras:

Tabla A1-46. Porcentaje de empresas que han realizado innovación en productos y en procesos, de acuerdo al
efecto y a su grado, 2016.

Efectos Aysén Magallanes Promedio
nacional

Ampliación de gama de bienes y servicios

Alto 1,0 10,4 22,4

Medio 43,7 42,6 37,7

Bajo 41,6 5,3 14,9

Nulo 13,6 41,7 24,9
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Ingreso a nuevos mercados o aumento de participación en mercados actuales

Alto 0,3 3,7 19,7

Medio 52,6 9,7 35,0

Bajo 31,4 81,1 18,7

Nulo 15,6 5,5 26,6

Mejora en la calidad de bienes y servicios

Alto 42,4 13,4 39,1

Medio 54,0 74,6 40,3

Bajo 0,9 11,5 9,2

Nulo 2,7 0,5 11,5

Aumento de capacidad y/o flexibilidad de producción

Alto 12,6 6,8 25,4

Medio 41,0 49,7 42,9

Bajo 39,9 41,4 17,0

Nulo 6,5 2,0 14,8

Reducción de costos por unidad producida

Alto 27,5 41,4 26,8

Medio 1,2 35,9 28,4

Bajo 64,9 12,2 29,3

Nulo 6,5 10,5 15,4

Reducción de daño ambiental, o mejora de sanidad y seguridad

Alto 28,7 44,6 21,6

Medio 10,1 0,5 25,9

Bajo 53,1 43,7 30,8

Nulo 8,2 11,2 21,7
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.

Como observación general se puede señalar que la situación de Aysén es bastante diferente a
la de Magallanes, y la de ambas regiones es también muy diferente de lo que sucede con el
promedio nacional.
Respecto al primer efecto considerado, el de ampliación de gama de bienes y servicios, ambas
regiones reflejan un bajo porcentaje de empresas con altos efectos. El grupo más grande se
encuentra con efectos medios. En cuanto al efecto de ingreso a nuevos mercados o aumento
de participación en mercados actuales, en Aysén se concentra la mayoría de las empresas en
medios y bajos efectos, mientras que en Magallanes se tiene a la mayoría en bajos efectos.
En el tercer efecto se destaca positivamente lo que ocurre en las regiones australes (al igual
que en el promedio nacional). La mayoría de las empresas encuestadas indicadores altos o
medios efectos relacionados con la mejora en la calidad de los bienes y servicios. Algo similar
sucede con el efecto de aumento de capacidad y/o flexibilidad en la producción, con mayor
concentración en el efecto medio.
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En el quinto efecto: reducción de costos por unidad producida, la situación de Magallanes es
mucho mejor que la de Aysén. Y finalmente, en cuanto a reducción de daños ambientales, o
mejora en aspectos de sanidad y seguridad, Magallanes igual muestra mejor situación que
Aysén.
Para el caso de las innovaciones relacionadas con las mejoras en organización de las empresas,
los efectos se distribuyen de la siguiente forma:

Tabla A1-47. Porcentaje de empresas que han realizado innovación en organización, de acuerdo al efecto y a
su grado, 2016.

Efectos Aysén Magallanes Promedio
nacional

Reducción del tiempo de respuesta a las necesidades de clientes y proveedores

Alto 96,5 10,3 49,8

Medio 1,3 86,0 33,4

Bajo 0,2 1,9 10,7

Nulo 2,1 1,9 6,0

Mejora en la habilidad para desarrollar nuevos productos y/o procesos

Alto 14,2 3,0 33,9

Medio 37,9 93,3 39,2

Bajo 0,9 1,9 16,5

Nulo 46,9 1,9 10,4

Mejora en la calidad de bienes y servicios

Alto 60,7 13,5 56,5

Medio 39,3 83,9 33,7

Bajo 0,0 1,3 4,7

Nulo 0,3 1,3 5,2

Reducción de costos por unidad producida

Alto 46,9 0,0 37,9

Medio 13,7 94,2 32,8

Bajo 25,0 4,5 19,6

Nulo 14,4 1,3 9,7

Mejora de comunicación y/o participación de información dentro de su empresa y/o con otras empresas y/o
instituciones

Alto 83,7 5,4 50,1

Medio 2,8 58,2 33,8

Bajo 13,4 35,0 9,0

Nulo 0,0 1,3 7,1
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.

De forma similar a lo mostrado para las innovaciones en productos y/o procesos, en el caso de
las mejoras en organización se tienen diferencias considerables entre las regiones australes y
respecto al promedio nacional de las empresas innovadoras.
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En cuanto al primer efecto, la reducción del tiempo de respuesta a las necesidades de clientes
y proveedores llama la atención en Aysén el elevado porcentaje de empresas que considera
que es un efecto alto, mientras que en Magallanes la mayoría considera que es un efecto
medio.
Respecto al 2do efecto, el de mejora en la habilidad para desarrollar nuevos productos y/o
procesos en Aysén se tiene algo más de la mitad de las empresas con efectos altos y medios,
mientras que en Magallanes la mayoría de las empresas considera que tiene efectos medios.
Lo mismo sucede con el 4to efecto (reducción de costos por unidad producida).
En el efecto de mejora en la calidad de los bienes y servicios, en Aysén y Magallanes se tiene
que la mayoría de las empresas consideran que los efectos son altos o medios (mayor
porcentaje de efectos altos en Aysén y mayor porcentaje de efectos medios en Magallanes).
Finalmente, en el efecto de mejora de comunicación y/o participación de información dentro
de su empresa y/o con otras empresas y/o instituciones, en Aysén se tiene a la mayoría de las
empresas con efectos altos, mientras que en Magallanes la mayoría considera que sus efectos
son medios o bajos.

Tabla A1-48. Porcentaje de empresas que han realizado innovación en marketing, de acuerdo al efecto y a su
grado, 2016.

Efectos Aysén Magallanes Promedio nacional

Incrementar o mantener la participación de mercado

Alto 32,8 12,9 54,4

Medio 35,8 53,3 32,8

Bajo 3,0 29,0 10,4

Nulo 28,3 4,9 2,4

Introducir productos para un nuevo segmento de mercado

Alto 48,3 14,7 35,6

Medio 37,4 54,2 31,3

Bajo 13,6 29,0 23,9

Nulo 0,8 2,0 9,2

Introducir productos para un mercado geográficamente nuevo

Alto 22,3 14,3 25,3

Medio 36,6 53,8 23,1

Bajo 12,1 29,5 31,3

Nulo 29,1 2,5 20,3
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Innovación en Empresas, INE 2017.

Índices Globales
En las últimas décadas la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE),
perteneciente al Ministerio del Interior, ha elaborado el Índice de Competitividad Regional
(ICR). Éste índice reúne bastantes elementos del desarrollo económico y social de las
regiones, con información compactada en un solo indicador. Resulta bastante más abarcador
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que lo que ofrece el Índice de Desarrollo Humano (IDH)27 y, por supuesto, el PIB o ingreso
per cápita.
El ICR considera en la actualidad 3 grandes dimensiones, cada una con varios factores
incluidos:

- Productividad: Contiene 5 factores (Producción, Mercado Laboral, Acción del Estado,
Innovación y Factor Empresarial), que en conjunto tienen a 31 variables.

- Sustentabilidad: Contiene 4 factores (Capital Natural, Calidad Ambiental, Capital
Físico y Capital Humano), que en conjunto tienen a 15 variables.

- Calidad de Vida: Contiene 5 factores (Igualdad de Ingresos, Capacidad de Generación
de Ingresos, Salud, Seguridad, Entorno y Vivienda), que en conjunto tienen a 33
variables.

Es decir, 79 variables son usadas en diferentes factores (con diferentes ponderaciones) para
llegar a calcular el ICR. Esta metodología ha ido cambiando con los años, desde el primer
informe en 1997, aunque a grandes rasgos busca reflejar lo mismo.
En la siguiente tabla se muestran los resultados generales del último ICR: publicado en 2020,
con datos de 2018, mostrando las posiciones de las regiones australes:

Tabla A1-49. Posición en Índice de Competitividad Regional y sus dimensiones, 2018.

Dimensiones Aysén Magallanes

Productividad 5 3

Sustentabilidad 8 2

Calidad de Vida 9 1

ICR 4 1
Fuente: SUBDERE, ICR 2020.

Magallanes ocupó el 1er lugar entre todas las regiones, destacándose con una buena posición
en las 3 dimensiones. Aysén se encontraba algo más rezagada, con una mejor posición en la
dimensión de productividad y con peor desempeño en sustentabilidad y calidad de vida.
Tomando en cuenta los informes del ICR de años anteriores, resulta interesante observar
cómo ha ido evolucionando la posición de las regiones australes28:

Tabla A1-50. Evolución en la Posición en Índice de Competitividad Regional.

Regiones 1997 2008 2018

Aysén 8 7 4

Magallanes 4 1 1
Fuente: SUBDERE, varios informes ICR.

A finales de los años 90´s Magallanes se ubicaba mejor que Aysén, con una brecha similar a
la actual. En 2008 la brecha entre ellas se hace más amplia. En el año 1997 la Región
Metropolitana ocupaba el 1er lugar. En 2008 y 2018 pasó al 2do lugar.
Pero lo más relevante de esta tabla es la favorable evolución de las regiones australes,
mejorando notablemente sus posiciones en el ICR: Magallanes dio el salto entre 1997 y 2008,
ubicándose ya en el 1er lugar que mantiene hasta la actualidad. En cambio, Aysén da el salto

27 El IDH ha sido una metodología simple debido a que se ha privilegiado reflejar la situación de la mayor
cantidad posible de países, muchos de los cuales no tienen suficiente cantidad y calidad en sus estadísticas.
28 Hay que recordar que en 1997 y 2008 sólo había 13 regiones.
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entre 2008 y 2018. El avance de posición de estas regiones significa inevitablemente que han
mejorado más que el promedio del país en el conjunto de indicadores considerados
(obviamente el avance no es parejo en todas las áreas).
Por otra parte, la Universidad Autónoma de Chile ha elaborado en los últimos años el Índice
de Desarrollo Regional (IDERE) para reflejar en un solo indicador un conjunto de elementos
relacionados con el bienestar de la población en los territorios, siendo mucho más amplio que
el concepto de IDH, y es bastante parecido en su lógica al ICR.
En el IDERE se consideran 7 dimensiones:

- Educación (indicadores de cantidad y calidad de la educación en varios niveles).
- Salud (indicadores de nutrición y de salud, tanto física como mental).
- Bienestar socioeconómico (indicadores de ingreso, pobreza y condiciones de vivienda).
- Actividad económica (indicadores de generación de empleo y estructura sectorial).
- Conectividad (indicadores de vinculación entre las personas, tanto física como

telefónica y de internet).
- Seguridad (indicadores de delincuencia, de menor y mayor gravedad).
- Medio ambiente (indicadores ambientales de aire, agua, biodiversidad, áreas verdes).

Cada indicador es normalizado entre 0 y 1, por lo que cada dimensión también queda en esa
forma, lo mismo que el resultado final de IDERE. Los indicadores se obtienen de diferentes
fuentes de información: INE, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Banco Central,
CASEN, entre otras.
En la siguiente tabla se muestran los resultados del último informe de Desarrollo Regional de
la Universidad Autónoma de Chile para las regiones australes, considerando su posición a
nivel nacional:

Tabla A1-51. Posición en Índice de Desarrollo Regional y sus dimensiones, 2019.

Dimensiones Aysén Magallanes

Educación 15 5

Salud 4 8

Bienestar socioeconómico 2 1

Actividad económica 10 1

Conectividad 13 3

Seguridad 12 1

Medio ambiente 2 1

IDERE 7 1

Fuente: Universidad Autónoma de Chile, IDERE 2019.

En este estudio se consideraron 15 regiones (aún no aparece Ñuble separada de Bío Bío).
Magallanes aparece ubicada en primer lugar a nivel nacional, lo que se sustenta en el primer
lugar en las dimensiones de bienestar socioeconómico, actividad económica, seguridad y
medio ambiente. También muestra buena ubicación relativa en conectividad y en educación.
La dimensión de salud es la peor ubicada. Magallanes se encontraba mejor posicionado que
Aysén en el IDERE de 2019, lo que se reflejaba en casi todas las dimensiones. La única
dimensión donde Aysén estaba mejor que Magallanes era en la de salud.
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Aysén aparece en el séptimo lugar, pero con resultados mucho más diversos de lo que sucede
con Magallanes. Aysén aparece muy bien en temas ambientales (aunque Coyhaique es una de
las capitales regionales con peor calidad del aire) y en bienestar socioeconómico. También
tiene una buena posición relativa en el ámbito de la salud. En cambio, en el resto de las
dimensiones (educación, conectividad, seguridad y actividad económica) se encuentra con
bastante atraso relativo respecto al resto de las regiones.
No consideramos pertinente hacer un análisis de la evolución de estas regiones con el IDERE,
dado que es un índice que lleva poco tiempo de elaboración.
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ANEXO 2: Convergencias en las prioridades de Políticas
regionales. Potencialidades de coordinación institucional.
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Introducción:
El informe tiene como propósito identificar la convergencia entre las políticas regionales de la
Macrozona austral con los temas y lineamientos relacionados a la CTCi (Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación). Para lo anterior, se realizó un análisis de contenido de 10
documentos entre los que se encuentran políticas y estrategias regionales de desarrollo de
Aysén y Magallanes, además de otros instrumentos en áreas como turismo, energía,
innovación y cultura. Es importante destacar que las políticas regionales pocas veces observan
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la convergencia entre políticas públicas, lo cual es de suma importancia para realizar
propuestas de diseño y construcción de hojas de ruta priorizando políticas orientadas a la
generación de instrumentos de fomento, programas de inversión y convenios de programación.
Entre los resultados, podemos evidenciar la necesidad de actualizar las políticas regionales,
incorporando a los escenarios futuros elementos como el cambio climático y futuras
pandemias a escala global, que tienen repercusiones importantes en distintas escalas en los
planos sociales, económicos, políticos y medioambientales. Además, se observa el desacople
y falta de articulación existente en estos instrumentos. Asimismo, como evidencian otras
investigaciones (Planas y Fernández, 2018), los elementos de diferenciación interregional son
escasos. Abundan los elementos comunes respecto a crear condiciones habilitantes, e incluyen
los mismos sectores económicos (turismo, agroalimentación, pequeña minería y energía no
convencional).
Por último, se aprecia que la CTCi no solo es un eje exclusivo de las estrategias de desarrollo
e innovación de la región, sino que permea a las demás áreas de la sociedad, evidenciando una
demanda en temas de conocimiento, los cuales, sumados a los procesos de automatización y
aceleración tecnológica, son relevantes para el desarrollo integral y sostenible de la
Macrozona austral en el largo plazo.

Metodología:
Se utilizó una metodología cualitativa descriptiva interpretativa, buscando determinar cuáles
son los componentes de las políticas regionales que hacen alusión a temas relacionados con la
CTCi. En este sentido, la estrategia metodológica se fundamenta en la revisión y análisis
documental. En primera instancia, se procedió a realizar una selección de las políticas
regionales que contengan de forma explícita aspectos relacionados con la CTCi en la
Macrozona. En un segundo momento, se llevó a cabo un análisis de contenido de políticas
regionales seleccionadas buscando identificar componentes y subcomponentes, la orientación
de los temas y el grado de convergencias y divergencias entre los documentos revisados.
Como unidad de análisis, se tomaron las políticas regionales que se encuentran vigentes en la
Macrozona austral. Por vigente se entiende aquellos instrumentos que desde su elaboración
han desarrollado una trayectoria que, hasta la actualidad, contemplan distintas acciones que
aportan al logro de los objetivos definidos en estos documentos. Para el análisis documental,
se realizó la selección de 10 documentos públicos en materia de políticas regionales, entre los
que se encuentran las estrategias regionales de desarrollo, políticas regionales en CTCi,
políticas energéticas, políticas regionales de turismo y política regional cultural de las
regiones de Aysén y Magallanes. Los documentos fueron codificados y categorizados
utilizando el software Atlas.ti 7, para organizar el material y reconocer elementos que de
forma declarativa hacen alusión a aspectos relacionados con la CTCi, además de sistematizar
las convergencias y divergencias entre las políticas e instrumentos analizados en esta área. Lo
anterior se detalla en el la Tabla A2-1:

Tabla A2-1. Lista de documentación analizada.

Nº Región de Aysén Nº Región de Magallanes

1 Estrategia Regional de Desarrollo. 1 Estrategia Regional de Desarrollo en CTI
(2012 - 2020).

2 Política Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (2011).

2 Política Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (2010-2020).

3 Política regional de Turismo Región de 3 Política Energética 2050 Región de
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Aysén 2009 Magallanes.

4 Política Regional Cultural Región de
Aysén 2017-2022

4 Política Regional de Turismo 2010 –
Magallanes.

5 Política Energética 2050 Región de Aysén. 5 Política Regional Cultural Magallanes
2017-2022.

Total: 10
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Resultados:
Este apartado muestra los resultados, según los análisis efectuados sobre los datos obtenidos
de las diversas fuentes documentales. De acuerdo a lo anterior, los resultados evidencian que
las políticas regionales coinciden en establecer estrategias que reduzcan las brechas detectadas,
y que involucran a la CTCi en áreas como el desarrollo de capital humano avanzado,
fortalecimiento de las capacidades científicas e infraestructura de los centros de investigación,
mejoramiento de los soportes informáticos y conectividad, políticas de articulación
público/privado, investigación en torno a ofertas y demandas en rubros como el turismo,
fortalecimiento de la institucionalidad en temas CTCi, mejoramiento de brechas de
información, desarrollo energético, conservación, patrimonio, sustentabilidad, entre otros. A
continuación, se presenta una síntesis de las políticas regionales con las áreas y los temas que
requieren CTCi en la Macrozona.

Políticas Regionales de Aysén y las áreas que demanda CTCi en la zona.
En este apartado se establece una síntesis de cada una de las políticas regionales analizadas,
que involucran entre sus lineamientos requerimientos en CTCi. Lo anterior se puede observar
en el siguiente cuadro resumen:

Tabla A2-2. Cuadro resumen de las Políticas Regionales de Aysén analizadas con las áreas y temas que
demandan CTCi.

Estrategia Regional
de Desarrollo

Política Regional
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Política regional
de Turismo

Política
Regional
Cultural

Política Energética

Conectividad digital
2.0

Políticas,
Estrategias e
Institucionalidad

Sustentabilidad Fomento de las
Artes y la
Cultura

Desarrollo de
institucionalidad

Formación y
perfeccionamiento
avanzado

Capital Humano y
Social

Innovación Rescate y
difusión del
patrimonio
cultural.

Generación de
ecosistema de
ciencia, tecnología
e innovación.

Fortalecimiento de
centros regionales de
investigación
superior

Innovación para la
competitividad

Mejorar la
competitividad de
las empresas del
sector turismo.

Desarrollo de
encadenamientos
productivos
Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Estrategia Regional de Desarrollo.
Uno de los objetivos centrales de la política Regional de Desarrollo de Aysén en temas de
CTCi es mejorar las condiciones para transformar a la región en un laboratorio natural para
las investigaciones sobre temas como el cambio climático y el monitoreo de los recursos
hidrobiológicos. Lo anterior implica generar las condiciones necesarias para llevar a cabo
dicho objetivo, entre las que se cuentan densificar la fibra óptica en la región, atraer centros
de investigación internacionales, lo cual supone fortalecer las capacidades locales, entre ellas
el trabajo con la educación superior y dotar de capacidades a los centros de investigación en la
región.
También se plantea trabajar con las PYMES en explotar las ventajas comparativas de la
región, como la utilización de los recursos naturales y el patrimonio natural en el caso de
turismo. Lo anterior necesita de recursos humanos altamente calificados, e incorporar
innovación tecnológica y estrategias de cooperación Inter empresas.

Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
La Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación apunta a generar las condiciones
para que los distintos actores del territorio puedan vincularse y trabajar en la generación de un
Sistema Regional de Innovación, el cual se estructure sobre una política e instrumentos
acordes a la realidad regional. Desde esta perspectiva la política considera fundamental contar
con capital humano avanzado en los ámbitos productivos, ambiental, científico y tecnológico
de la región. Establece que la transferencia tecnológica es relevante para que emerja la
innovación en distintas escalas dentro del territorio.

Política Regional de Turismo
Uno de los aspectos que contempla la Política Regional de Turismo es desarrollar las
actividades que puedan generar encadenamientos productivos en el territorio, los cuales
contribuirán a mejorar la cadena de valor del sector. Lo anterior involucra trabajar en la
creación de nuevos productos, la importación de tecnología que puedan favorecer estos
procesos sin comprometer, en este caso, las condiciones para las generaciones futuras,
contemplando los aspectos ambientales, sociales y económicos de la actividad turística
regional.

Política Energética
Entre los lineamientos que involucra el trabajo en CTCi apunta a que la Patagonia se instale
como un referente para hacer ciencia, desarrollos tecnológicos e innovación relevantes para el
sector a partir de sus características naturales únicas, dándole un rol clave a la Región de
Aysén en dicho objetivo. Para ello, se debe generar un ecosistema dinámico, colaborativo e
inclusivo con las zonas vecinas de la Patagonia, construyendo condiciones conjuntas de
institucionalidad, de desarrollo de capacidades humanas, infraestructura tecnológica y acceso
a financiamiento que permitan resolver desafíos propios de la zona, que aporte a la mejora de
la calidad de vida, a generar empleos de alta calidad, a conservar el medio ambiente, y a
aumentar la competitividad empresarial (Política Energética, 2018).

Política Cultural
La política cultural busca promover y fomentar la formación del área artístico-cultural y
patrimonial dentro de la región. Lo anterior se debe llevar a cabo buscando las formas de
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generar vínculos con instituciones de nivel superior, además de incorporar formación de
instancias informales en este proceso. También es relevante considerar que entre sus ejes se
encuentra promover, de manera participativa, el desarrollo de investigaciones locales y
espacios de reflexión dentro de la región, relacionados con el ámbito artístico, cultural y
patrimonial. Esto se debe consolidar estableciendo una articulación con distintos espacios
para la investigación, la generación de registros e instancias de reflexión y conocimiento
territorial, en relación con la cultura, las artes y el patrimonio. Por último, en base a la Ley N°
17.288 de Monumentos Nacionales, menciona la necesidad de conservar el patrimonio natural,
entendiendo que ofrece condiciones y posibilidades especiales, o únicas, para estudios e
investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas, cuya
conservación sea de interés para la ciencia o para el Estado (Política de Cultura, 2019).

Políticas Regionales de Magallanes y las áreas que demanda CTCi en la zona.
Como con el caso de la región de Aysén, en este apartado se establece una síntesis de cada
una de las políticas regionales analizadas que involucran entre sus lineamientos
requerimientos en CTCi. Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro resumen:

Tabla A2-3. Cuadro resumen de las Políticas Regionales de Magallanes analizadas con las áreas y temas que
demandan CTI.

Estrategia
Regional de
Desarrollo

Política Regional
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación

Política regional
de Turismo

Política Regional
Cultural

Política Energética

Fortalecimiento
del Capital
Humano como eje
fundamental del
desarrollo de la
CTI en la Región

El capital humano
avanzado como eje
fundamental de la
Política CTI.

Mecanismos de
captura de
información

Fomento de las
Artes y la Cultura

Explorar y explotar
nuevas reservas de
recursos fósiles.

Generación de
interrelación de la
Ciencia,
Tecnología y la
Innovación.

La interrelación de
la Ciencia, la
Tecnología y la
Innovación. Demanda turística

Formación y
sensibilización
artística y
patrimonial de la
ciudadanía.

Impulsar la
producción de gas
natural a gran
escala.

Maximizar el
potencial científico
y económico de las
áreas CTI desde la
sustentabilidad

y la conservación
de la biodiversidad

El desarrollo de
una
Institucionalidad
pública regional
como catalizador
de la CTI en la
Región de
Magallanes y La
Antártica Chilena

Oferta turística

Rescate y Difusión
de Patrimonio
Cultural

Promocionar la
producción de
derivados del
carbón (gas de
síntesis) en la
medida que sea
competitivo
económicamente
considerando todas
sus externalidades.

La maximización
del potencial
científico y
económico de las
áreas CTI desde la
sustentabilidad y la
conservación de la
biodiversidad.

Capital humano y
educación

Reconocimiento de
los Pueblos
Indígenas

Formación y

capacitación.
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Innovación,
desarrollo e

Investigación
(I+D+i).

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Estrategia Regional de Desarrollo Magallanes
En la ERD de Magallanes establece una serie de brechas a trabajar, referentes a diversos
ámbitos. Entre ellos, se encuentra el fortalecimiento del capital humano en la zona, lo anterior,
ante la baja tasa de conclusión escolar respecto a la media del país, a esto se suman los bajos
niveles de educación superior, situados bajo la media del país. También considera que el nivel
de permeabilidad entre la ciencia y la tecnología regional es bajo. En general plantea que las
empresas pequeñas y medianas, tanto las industriales como de servicios están desconectadas y
tienen dificultades para acceder a los instrumentos de apoyo al desarrollo científico,
tecnológico y de innovación (ERD Magallanes, 2012). Esta distancia entre la ciencia y las
instituciones regionales también se observa en la Antártica, ya que existe una baja
participación de centros regionales en el Programa Antártico de Investigación Científica y
Tecnológica (PROCIEN), investigación que es desarrollada mayormente por instituciones
extranjeras.
Ante este análisis, existen varios antecedentes que muestran un escenario donde predomina un
bajo desarrollo de sistemas de transferencia de conocimiento y tecnología, situación señalada
como una de las principales brechas en materia de ciencia y tecnología y su vínculo con los
sectores productivos (ERD Magallanes, 2012).
En relación a la infraestructura, se establece que es otro de los factores que debe potenciarse,
siendo uno de los aspectos más débiles según el ranking de competitividad en la región,
situado por debajo de la media del país. Entre las dificultades transversales de infraestructura
y equipamiento, se encuentran aquellas brechas presentes en todas las dimensiones de la
región: problemas de conectividad y problemas de penetración de TIC’s. (ERD Magallanes,
2012). Por otro lado, la ERD busca potenciar las capacidades de conectividad existentes, así
como estimular el desarrollo de la infraestructura y servicios antárticos vía aérea.
Por último, la ERD declara que las empresas que desarrollan innovaciones de producto son
mayormente manufactureras y empresas de comercio al por mayor y menor, mientras que las
empresas que desarrollan innovaciones de servicio están relacionadas con actividades
silvoagropecuarias, construcción y servicios (ERD Magallanes, 2012).

Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Esta política tiene como foco el trabajo en 6 áreas, 3 específicas y 3 que son transversales,
entre las que se encuentran: Energía, Productos Turísticos con valor agregado y Biotecnología
(específicas) y Medio Ambiente (incluye Biodiversidad), Servicios Científicos, Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) (Transversales). Desde estas áreas la política CTI
establece como lineamientos principales el favorecer la atracción y el mantenimiento del
capital humano avanzado en la región. Esto busca el acercamiento entre el sector académico-
investigador, el sector privado y el sector público.
También se propone generar los apoyos necesarios para el desarrollo de instrumentos y
acciones que contribuyan a crear y fortalecer las capacidades en materia de Ciencia,
Tecnología e Innovación, lo que conecta principalmente con la articulación público / privado
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/académico en estas materias. Otro punto importante que busca la política es promover una
cultura innovadora en el conjunto de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Para lo
anterior se hace fundamental articular una institucionalidad regional que lidere y acompañe la
puesta en marcha y la ejecución de la Política CTI, y que haga converger y coordine distintos
financiamientos públicos y privados en programas y proyectos CTCi de mayor impacto.

Política Energética
Desde el punto de vista de esta política, la región es un referente para el desarrollo de nuevas
tecnologías y aplicaciones que mejoran la eficiencia de la explotación de recursos fósiles y
energías renovables, como también en innovación de la gestión de proyectos de energía para
zonas aisladas. Magallanes posee características naturales y territoriales particulares, que le
permiten establecerse como un laboratorio natural de ensayos de nuevas tecnologías de
generación de energía. Para esto se hace necesario promover al mediano y largo plazo la
incorporación de nuevas líneas de formación y capacitación en el ámbito energético:
eficiencia energética, energías renovables y aspectos regulatorios en la educación técnica y
superior regional. Por otro lado, se encuentra el desarrollo e implementación de pilotos,
empleando energías renovables u otras tecnologías aún no desarrolladas en la región, como
por ejemplo la energía mareomotriz, undimotriz, geotermia de baja entalpía, bioenergía
(desechos forestales) o energía hidroeléctrica con centrales de pasada, entre otras. Estos
proyectos I+D+i de energías renovables están siendo gestionados por equipos de
investigación regional los cuales buscan solucionar los problemas del sector energético.

Política Regional de Turismo
Con respecto a esta política, existen varios elementos que incorporan a la CTCi, entre los
cuales se encuentran el desarrollo de programas estadísticos y estudios de mercado que
permitan analizar la oferta y demanda del sector en la región. Esto conecta con el trabajo en
formación de capital humano potenciando la infraestructura educacional orientada a la
enseñanza de turismo, además de dotar de soporte tecnológico como por ejemplo mejorar la
conectividad de Internet y telefonía en la región. También se busca definir con especialistas
un portal profesional para la región, que implique establecer una definición de cuáles son los
motores de búsqueda más convenientes para la región.

Política Cultural
La política cultural busca fomentar una serie de aspectos en los cuales se involucran la CTCi.
Entre ellos se encuentra realizar investigación y registro de las prácticas artísticas y culturales
de la región. Por otro lado, desde el punto de vista cultural se busca promover el rol de las
artes en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en contexto educativo formal, buscando el
perfeccionamiento de los agentes culturales en el ámbito del patrimonio.
En el ámbito del patrimonio regional, se busca su puesta en valor y salvaguarda, conservar y
difundir sus atractivos. Esto es importante desde la política cultural, entendiendo que la
estrategia proyecta relevar la importancia nacional e internacional que posee la región, a partir
de su historia, patrimonio y posición geográfica. Otra arista es fortalecer la revitalización de
lenguas indígenas, en contextos de educación formal y no formal. Como en el caso de Aysén,
en Magallanes también se considera el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos
Nacionales en cuanto a la necesidad de conservar el patrimonio natural, entendiendo que
ofrece las condiciones y posibilidades especiales, o únicas, para estudios e investigaciones
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geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o ecológicas, cuya conservación sea de
interés para la ciencia o para el Estado (Política de Cultura, 2019).
Por último, en el ámbito de la educación artística en espacios no formales destaca el programa
Centros de Creación y Desarrollo Artístico (Cecrea) orientado a niños, niñas y jóvenes de 7 a
19 años. Este programa promueve el derecho a imaginar y crear, mediante el desarrollo de
procesos creativos de aprendizaje y la generación de capacidades creativas que emergen de la
convergencia entre distintas disciplinas o temáticas. En los Cecrea el concepto de creatividad
excede las artes, articulando procesos que integran la ciencia, la tecnología y la
sustentabilidad. Concebido como un sistema de experiencias más amplio y diverso, Cecrea
busca estimular y propiciar el desarrollo de la creatividad de forma colectiva y participativa
con un énfasis territorial, estableciendo con niños, niñas y jóvenes relaciones flexibles,
sensibles y ricas con el mundo que les rodea.

Conclusiones:
El presente informe da cuenta de las demandas y líneas de interés existente en CTCi
establecidas en las distintas políticas regionales de la Macrozona austral. Dadas las
características territoriales, se observa en los lineamientos de estos instrumentos el
potenciamiento del desarrollo en áreas específicas. En el caso de Aysén, el foco se encuentra
en los sectores agropecuario, el sector acuícola-pesquero y el turismo. En la región de
Magallanes el foco está en energía, productos turísticos con valor agregado y biotecnología
como áreas específicas y medio ambiente (incluye Biodiversidad), servicios científicos,
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como áreas transversales. La
explotación de recursos y el diseño de proyectos energéticos direccionan las estrategias al
desarrollo de iniciativas de corte extractivista que entran en pugna con otras líneas de
desarrollo que coexisten en ambas regiones, como son el turismo y el desarrollo científico con
los laboratorios naturales para el monitoreo del cambio climático. Es importante destacar que
estos ecosistemas son de relevancia para la ciencia en el sur austral en áreas como la
paleobotánica, monitoreo del cambio climático, y el análisis de organismos endémicos y/o de
interés comercial, por nombrar algunos. Por otro lado, según lo referido por Planas y
Fernández (2018) los elementos de diferenciación interregional son escasos. Abundan los
elementos comunes, respecto a crear condiciones habilitantes e incluyen los mismos sectores
económicos (turismo, agroalimentación, pequeña minería y energía (no convencional).
También se debe considerar la necesidad de actualizar las políticas regionales, incorporando a
los escenarios futuros elementos como el cambio climático y futuras pandemias a escala
global, los cuales tienen repercusiones importantes en distintas escalas en los planos sociales,
económicos, políticos y medioambientales. Además, se observa el desacople y falta de
articulación existente en estos instrumentos.
En Chile, el modelo lineal de innovación basado en el esfuerzo de investigación y desarrollo
ha predominado en la formulación de las políticas de innovación. Esto queda reflejado en las
continuas referencias a compaginar la oferta con la demanda de conocimientos y no la de
buscar un aprendizaje mutuo de los actores a través de sus interacciones (Planas y Fernández,
2018).
Se hace necesario considerar en una futura hoja de ruta, la realización y levantamiento de
información que conlleven a la generación de conocimiento e investigaciones que establezca
áreas de priorización y diversificación en ámbitos como la economía, la calidad de vida y
bienestar subjetivo, la conservación y biodiversidad, lo cual inherentemente se va a articular
con el aspecto tecnológico. Aquí se hará necesario establecer planes y programas que fijen
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estrategias de trasferencia tecnológica, planes piloto en los sectores productivos y el
fortalecimiento de los Sistemas Regionales de Innovación en la Macrozona austral.
Otro aspecto a destacar, es que la CTCi no solo es un eje exclusivo de las estrategias de
desarrollo e innovación de la región, sino también permean a las demás áreas de la sociedad,
evidenciando una demanda en temas de conocimiento, los cuales sumados a los procesos de
automatización y aceleración tecnológica son relevantes para el desarrollo integral y
sostenible de la Macrozona en el largo plazo. De acuerdo a lo anterior, se hace relevante
establecer una agenda CTCi coherente, que abarque estas demandas y que pueda aportar a la
toma de decisiones en estas materias.
Por último, es importante instalar adecuadamente sistemas de gobernanza estratégica pública
o público-privada, con el fin de evitar malas experiencias (Planas y Fernández, 2018), donde
ninguna región chilena logró instalar adecuadamente gobernanzas estratégicas o hizo
trascender liderazgos con una visión estratégica innovadora. De acuerdo a lo anterior, estas
estrategias a la larga se convierten en un instrumento de conducción del Gobierno Regional
pero no del sector público de la Región. Como concluye Planas y Fernández (2018) en su
investigación, los procesos de formulación de estas estrategias resultan ser una construcción
más tecnocrática que política.
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Introducción:
La Macrozona austral de Chile, compuesta por las regiones de Aysén y Magallanes, se
presentan como un territorio amplio, marcado por su aislamiento y condición de insularidad,
lo cual ha dificultado su integración a la política de desarrollo a nivel nacional. En este
sentido, su incorporación se ha centrado en estrategias que propicien la inversión privada a
través de mecanismos tributarios y al mejoramiento de la conectividad a través de subsidios
de transporte y de la construcción de vías terrestres. Dicho enfoque ha sido cuestionado por su
rigidez, por una parte, aplica un estándar a alcanzar para territorios muy diferentes entre sí, y
todos ellos con diferencias notables respecto a las áreas centrales (Román, 2020).
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Ante este escenario, se ha realizado una serie de trabajos que buscan subsanar esta situación,
potenciando el desarrollo de la Macrozona a través de distintas acciones que contribuyan al
avance en estas materias. Por ejemplo, en el caso de la región de Aysén, el foco central
(Estrategia Regional de Innovación 2014-2020) se articula en torno a 4 ejes (i) Innovación en
las empresas y nuevos emprendimientos, (ii) Capital humano y cultura emprendedora, (iii)
Innovación social y mejora en la gestión pública y (iv) Polo de conocimiento en recursos
naturales, biodiversidad y cambio climático. En el caso de la región de Magallanes y
Antártica Chilena, la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 en materia de Política
Regional de CTI, se establece como lineamientos i) formación de capital humano avanzado, ii)
interrelación de CTI y iii) maximización del potencial científico y económico de las áreas de
CTI desde la sustentabilidad y la conservación de la biodiversidad (Reporte IDEAL, 2019).
Sin embargo, la problemática del cambio climático (además de la crisis sanitaria producto del
Covid-19) ha tomado la agenda de la política nacional, entendiendo que la vulnerabilidad y
capacidad de adaptación de la mayoría de los ecosistemas y especies, incluyendo al ser
humano, son aún desconocidas (Reporte IDEAL, 2019). En este sentido, la suma de los
efectos del cambio climático, la fuerte demanda internacional por productos marinos, la pesca
ilegal, la expansión no sostenible de la salmonicultura, la exploraciones mineras, la
explotación de la minería del carbón y los desafíos de dar mayor reconocimiento a los pueblos
originarios y sus derechos sobre el espacio marino-costero, requerirá establecer formas
distintas de construir conocimiento científico, como también en los valores y estructuras
institucionales, donde la clave es transitar desde una visión sectorial de manejo hacia una
gobernanza (Reporte IDEAL, 2019).
Estos problemas han tenido repercusiones en el plano regional, dando lugar a espacios
controversiales, los cuales son activados por distintos mecanismos que dan lugar a conflictos,
teniendo como telón de fondo un modelo de desarrollo extractivista, generado entre otros
factores, por problemas de especialización tecnológica o el desarrollo de algún tipo de
actividad productiva que genera conflicto: ambiental, laboral, cultural (Cancino, 2021). Al
respecto, Gudynas (2016) plantea un punto de vista similar, estableciendo que los
extractivismos son siempre locales, en tanto la remoción de los recursos naturales siempre
está anclada en sitios específicos, pero conecta con procesos anclados a la globalización,
entendiendo que es el primer eslabón de una cadena de comercialización y producción
globales, donde los precios y demandas están determinados globalmente, siguiendo reglas y
estructuras de la gobernanza internacional.
En el caso de los países Latinoamericanos, estas controversias, además, establecen una serie
de efectos “derrames” (Gudynas, 2016), afectando las dimensiones ambientales, territoriales,
sociales y económicas. Desde el punto de la dimensión ambiental, Gudynas (2016) menciona
que los extractivismos acarrean dos grandes tipos de “derrames” ambientales. Unos se deben
al reforzamiento de una mercantilización de la Naturaleza, como un agregado de recursos a
ser convertidos en mercaderías, despojándola de cualquier organicidad. Otros se refieren a
distintas formas de reducción o debilitamiento de las exigencias, controles o sanciones
ambientales que se buscan para permitir llevar adelante emprendimientos extractivistas. Por
ejemplo, durante los años 2005 al 2012 de 600 proyectos examinados por el Servicio de
Evaluación Ambiental, solo se rechazaron un 7% (39), donde en un 90% de los casos no se
realizó consulta a las comunidades locales del área de influencia de dichos proyectos (Ramos,
2012).
El avance de los extractivismos requiere imponer nuevos tipos de territorialidades bajo la
forma de concesiones mineras, acuícolas y derechos de agua. Estas nuevas territorialidades se
superponen en muchos casos sobre otras preexistentes, que pueden ser indígenas, campesinas
o incluso administrativas (municipales o departamentales, o áreas protegidas). De esta manera
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se generan “derrames” donde se imponen nuevas territorialidades que debilitan o anulan otras.
(Gudynas, 2016).
Desde la dimensión Social, Gudynas (2016) plantea que se presenta una flexibilización social,
como ocurre con los estándares de seguridad o calidad en los sitios de trabajo, o en la calidad
de vida de distintas comunidades, bajo procesos similares a las flexibilizaciones ambientales.
Por último, en la dimensión económica, la dependencia en exportar materias primas
provenientes de los extractivismos tiene consecuencias en toda la economía nacional. Según
Gudynas (2016) durante las últimas décadas se ha reforzado el papel de la región como
proveedora de materias primas. Esto se organiza en las llamadas “economías de enclave”:
implantaciones, como un pozo petrolero o el tajo abierto de una mina, que, si bien dependen
de la economía global, se asemejan a una “isla”, con escasas relaciones y vinculaciones con el
resto de la economía nacional. En ellas, buena parte de sus insumos y tecnologías son
importadas, así como una proporción significativa de su personal técnico.
Es en este contexto, que se hará referencia a los “espacios controversiales”, en el sentido que
estas formas de apropiación y acumulación trascienden un territorio específico, teniendo, en
algunos casos, alcances globales. Tales son los casos de la minería y la acuicultura, que en el
caso chileno han tenido un proceso de expansión importante en la última década, lo que
sumado a procesos como la especulación de las concesiones (mineras, acuícolas, derechos de
aguas), los efectos del cambio global y la judicialización de las causas en tribunales, plantean
escenarios de alta complejidad.
En términos metodológicos, hablar de espacios controversiales nos ayudará a ampliar el
concepto, siendo una alternativa para salir de la crítica que usualmente se le hace al análisis de
controversias, principalmente en su acoplamiento al contexto en general. De acuerdo a lo
anterior, es relevante reflexionar en torno a la CTCi y su aporte a la solución problemas
complejos a escala territorial, como los conflictos socioambientales en la Macrozona austral
de Chile.

Metodología:
Se utiliza una metodología cualitativa descriptiva interpretativa, buscando determinar cuáles
son los espacios controversiales activos presentes en la Macrozona austral. Dadas las
características de los espacios controversiales a investigar, el método cualitativo representa un
modo “específico de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión de los
fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores sociales, y el
entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores”
(Wynn y Money, 2009, p. 138 citado en Izcara, 2014, p. 13). De esta forma, se buscará
explorar como los actores van configurando su posicionamiento en los espacios
controversiales de la Macrozona.
Unidad de Análisis
Como unidad de análisis, se tomará el desarrollo de los espacios controversiales que se
encuentran activos en la Macrozona austral. En referencia al concepto activo se entenderán
como espacios controversiales los que se encuentran en estado de latencia y/o actividad que
aún no tienen un cierre satisfactorio en sus correspondientes trayectorias. Para determinar su
identificación, se estableció como criterio que la controversia debe tener un carácter público
entre “dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales,
protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones
y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación”
(INDH, 2018). En este escenario las trayectorias analizadas pueden presentar distintas
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temporalidades, las que van desde los 6 meses hasta los 10 años. En algunos casos, los cierres
se expresan en el plano judicial, mientras que en otros casos la arista judicial per se no es
determinante para clausurar la controversia, más bien, todo lo contrario, genera la continuidad
de los conflictos en sus distintos niveles.
Para la identificación y posterior análisis de los espacios controversiales, se realizó la
siguiente secuencia:

 Revisión y análisis de artículos de prensa. Revisión de artículos de prensa de medios
electrónicos que cubrieron los acontecimientos referentes a los espacios
controversiales que se encuentran en estado activo y/o latencia. La finalidad fue
identificar a los agentes involucrados, así como el posicionamiento de sus discursos en
estos medios. Se consideraron los artículos de los medios electrónicos Terram.cl,
elmostrador.cl y biobiochile.cl. Se seleccionó una muestra de 20 artículos, los cuales
fueron tratados mediante análisis de contenido.

 Análisis de Documentos Públicos y de Organizaciones de la Sociedad Civil. Se
analizaron los documentos emitidos por instituciones públicas y sentencias judiciales
relacionadas con los espacios controversiales en estado activo y/o latencia.

 Participación en actividades de observación. Se participó en actividades que tratan
sobre CTCi y sus implicancias y propuestas de abordaje en torno a los espacios
controversiales. Entre estos se encuentran las actividades organizadas por la
Asociación de Salmonicultores de Magallanes a través de su plataforma Somos
Magallanes y por el Nodo Macrozona Austral para la aceleración del impacto
territorial de Ciencia, Tecnología, conocimiento e innovación CTCI 2021-2022. En
total fueron 3 actividades, donde se tomó registro de los elementos clave que
expresaron posturas y visiones de los participantes sobre el tema. Los registros de las
observaciones de dichas actividades fueron trabajados mediante análisis de contenido.

Proceso de Análisis de Datos:
Los artículos de prensa, las observaciones y las fuentes secundarias fueron codificadas y
categorizadas utilizando el software Atlas.ti 7, para organizar el material y reconocer las
regularidades y discontinuidades. Por otro lado, mediante el software Vensim se diseñó a
nivel conceptual el modelaje de la dinámica que adquieren los espacios controversiales en la
Macrozona austral.

Resultados:
En este apartado, se muestran los resultados de los análisis efectuados sobre los datos
obtenidos a través de las diferentes técnicas de recogida de información. De acuerdo a lo
anterior, los resultados evidencian la presencia de 3 espacios controversiales en la Macrozona
austral; estos fueron categorizados según rubro productivo y actividades que alteran el
ecosistema, entre los que se encuentran: Minería, Acuicultura y extracción de especies clave
para regulación hidrológica de la zona. De estos espacios controversiales, se desprenden 8
controversias en estado activo y/o latencia que se despliegan en la Macrozona, cuatro en la
región de Aysén y cuatro en la región de Magallanes. En las siguientes tablas se pueden
apreciar las controversias:
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Tabla A3-1. Espacios Controversiales Región de Aysén.

N
º

Espacio
Controv
ersial

Nombre
(titular
controversia/d
ebate)

Periodo de
Desarrollo
(tiempo)

Territorio Descripción (componentes
ambientales, productivos,
tecnológicos, político, cultural).

Actores;
Posiciones;
Involucrados

1 Minería Exploración
Minera Grupo
Laguna Gold
en sectores
Terrazas-
Santa Teresa y
Katterfel

2018-
Latente

Región de
Aysén

La compañía minera
Australiana Laguna Gold
ingreso a SEIA 3 proyectos de
exploración minera en la
región, donde la Comisión de
Evaluación Ambiental dio el
visto bueno a proyectos
Terrazas, Katterfeld y Santa
Teresa, con 300 plataformas de
sondaje en 3 comunas de la
región (Lago Verde, Coyhaique
y Río Ibáñez). Lo impactos de
la potencial exploración y
explotación minera puede
afectar cuerpos de agua como la
cuenca del lago general carrera.
El 2019 la transnacional desiste
del proyecto Terrazas.

Gore Aysén -
Laguna Gold -
Agrupación
Aysén Reserva
de Vida - Costa
Carrera y
Codesa -
Agrupación
Puro Ibáñez.

2 Acuicul
tura

Floración de
Algas Nocivas
(FAN) canales
Jacaf y
Puyuhuapi

2021-
Latente

Región de
Aysén

Producto de la FAN, Aprox.
5000 toneladas de salmones
han muerto en los centros de
cultivo de 10 empresas
salmoneras, afectando la
biodiversidad marina de los
canales Jacaf y Puyuhuapi.
También considerar la que estas
concesiones se encuentran en
áreas protegidas. Nuevamente
se genera el debate en torno a si
la aparición de la FAN está
vinculada al cambio climático o
a los impactos de la industria
salmonera.

Salmon Chile -
Fundación
Terram - IFOP-
Ecocéanos –
GreenPeace -
Diputado
Marcelo Díaz -
Defendamos
Chiloé.

3 Minería El Proyecto de
exploración
minera de oro
y plata "Los
Domos"

2017-
Latente

Región de
Aysén

El Proyecto de exploración
minera de oro y plata "Los
Domos” de la compañía
australiana Ecuus, se ubica en
terrenos fiscales, Adyacentes a
una zona de Conservación de la
Biodiversidad y Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico,
Reservas Nacionales (lago
Jeinimeni) y el Parque
Patagonia. El proyecto se
encuentra actualmente en etapa
de exploraciones. La potencial
extracción puede afectar
recursos y áreas protegidas,
sitios prioritarios para la
conservación, humedales
protegidos y glaciares,
susceptibles de ser afectados,
así como el valor ambiental del

Compañía
Australiana
Ecuus -
Corporación
Privada para el
Desarrollo de
Aysén -
Corporación
Costa Carrera -
Agrupación de
Aysén Reserva
de Vida -
Colegio
Médico de
Chile -
agrupación
Antukulef-

Agrupación de
Turismo de
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territorio en que se pretende
emplazar. También, se visualiza
impactos y alteraciones
significativa, en términos de
magnitud o duración, del valor
paisajístico o turístico de una
zona.

Chile Chico -

Cámara de
Turismo de
Aysén -

Asociación
Gremial de
Ganaderos y
Chacareros
Lago General
Carrera.

4 Extracci
ón de
especies
claves
para
regulaci
ón
hidroló
gica

Extracción de
musgo
Sphagnum o
“pompón
(Turbera)

2017-
Latente

Región de
Aysén/Ma
gallanes

Extracción indiscriminada de
pompón tiene consecuencias en
la reducción de la cantidad de
agua almacenada en turberas,
afectando el hábitat de diversas
especies en la Patagonia. El
musgo, tiene una infinidad de
aplicaciones, por ende, su alta
demanda en mercados
nacionales e internacionales. El
año 2020 se establece el
Decreto Supremo N° 25 del
Ministerio de Agricultura el
cual regula la extracción del
musgo Sphagnum, ya que lo
considera un recurso
Silvoagropecuario. El SAG es
el ente encargado de fiscalizar
este decreto. Su rol ecológico
es fundamental para la
regulación de ciclo hídrico de la
zona, siendo importantes
reservas de agua dulce y
carbono. También se establece
que estos ecosistemas tienen la
capacidad de captar 5 veces
más CO2 que todos los bosques
de país.

INIA -
extractores de
PomPón -
Fundación
Terram - SAG-
Cámara de
Diputados.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla A3-2. Espacios Controversiales Región de Magallanes.

N
º

Espacio
Controve
rsial

Nombre
(titular

controversia/
debate)

Periodo de
Desarrollo
(tiempo)

Territor
io

Descripción (componentes
ambientales, productivos,
tecnológicos, político,

cultural).

Actores;
Posiciones;
Involucrados
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1 Acuicult
ura

Salmonleaks 2020-
activo

Región
de
Magalla
nes

Investigación de medio de
prensa develó que la compañía
de capitales noruegos Nova
Austral adulteró cifras de
mortandad de salmones con la
finalidad de evitar multas y
bajar rentabilidad. Además, se
corroboró daño inminente al
medio ambiente, ya que con
maquinaria pesada y ripio la
empresa tapo el fondo marino
debajo de las jaulas para
esconder la condición
anaeróbica de los mismos. Los
centros de cultivo se
encuentran en el Parque
Nacional Agostini. Por último
existen debates por la
relocalización de los centros,
los cuales se trasladarán a la
Reserva Nacional Kaweskar.

Nova Austral –
SERNAPESCA –
SALMONCHILE
– Greenpeace -
Fundación Terram
- National
Geographic
Pristine Seas -
Senadora C. Goic-
Asesor COP-25 -
Comunidades
Indígenas -
Científicos-
Organizaciones
medioambientales
.

2 Minería Mina
Invierno-Isla
Riesco

2010-
activo

Región
de
Magalla
nes

Uso de tronaduras para la
explotación del carbón en
lugares donde se encuentran
zonas en las cuales se ha
evidenciado hallazgos
paleobotánicos. Además de los
potenciales daños al
ecosistema (contaminación
humedal de chorrillos en la
costa y el seno Otway con
material particulado y carbón),
así como contaminación con
polvillo de las praderas
aledañas al rajo minero, fuga
de carbón desde el acopio y
durante las cargas de los
buques, entre otros”. También
los potenciales daños a la fauna
ya que los altos decibeles
provocados por las tronaduras
alteran a distintas especies
silvestre, así como también a
las ballenas (asentamiento en
cierta temporada del año
alrededor de la isla). Por
último, se encuentra la
contradicción entre la
producción de carbón y la
agenda descarbonización del
Gobierno. Por último isla
Riesco es parte del parque
nacional Kaweskar.

Fundación Terram
- Empresas
COPEC -Empresa
Ultramar
(capitales
chilenos) - Corte
Suprema - ONG
FIMA- Alerta Isla
Riesco - Alianza
Carbón-FEDEA -
Subsecretario de
Hacienda - ONG
Chile sustentable -
Frente Defensa
Ecológico Austral
- Sociedad Civil
por la Acción
Climática
Magallanes -
Asamblea
Ciudadana Última
Esperanza.
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3 Minería Isla Guarello
-Extracción
de Caliza-
Derrame de
Combustible
Mar Abierto

2019-
activo

Región
de
Magalla
nes

Por una falla en sus procesos
en isla Guarello, la Empresa
Siderúrgica Huachipato S.A
vertió 40 mil litros de diésel en
las costas de la Región de
Magallanes. La Isla Guarello
se encuentra cercano al Parque
Nacional Bernardo O’Higgins.
Los impactos a estos
ecosistemas son desconocidos
(dadas su fragilidad). Por
último, el sector es de valor
simbólico cultural para los
pueblos canoeros de la
comunidad Kaweskar.

Municipalidad de
Pto Natales-
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A
(CAP)-Sociedad
de Ingeniería y
Movimiento de
Tierra del Pacífico
Ltda. (IMOPAC) -
Greenpeace -
Senador Guirard i-
Comunidad
Kaweskar Puerto
Edén.

4 Acuicult
ura

Impactos de
la decisión
de la
provincia
del Tierra de
Fuego
(Argentina)
de prohibir
la
Salmonicult
ura y sus
implicancias
en la región
de
Magallanes.

2021-
Latente

Región
de
Magalla
nes

La provincia de Tierra del
Fuego en Argentina aprobó el
30 de junio la ley que prohíbe
la cría de salmones en el
territorio de la provincia, pero
esencialmente en las aguas del
Canal Beagle. Se resalta en
este aspecto la protección y
conservación de los recursos
naturales, del patrimonio
genético de seres vivos del
Beagle. Su protección es
estratégica, entendiendo que
estas aguas concentran el
50% de los bosques de
macroalgas que existes, siendo
uno de los grandes sumideros
de carbono del planeta y
“hotspot” de biodiversidad. Lo
anterior ha tenido impactos en
la región de Magallanes, ya
que el Gobernador electo de
Magallanes tiene considerado
congelar las nuevas
concesiones la industria
salmonera.

Fundación
Rewilding; Geute
Conservación Sur;
Greenpeace Chile;
Legislatura de
Tierra de Fuego;
ONG FIMA;
Fundación
TERRAM;

Fuente: Elaboración propia (2021)

Descripción espacios controversiales Macrozona austral.
Minería
La expansión de la minería tiene como base un modelo extractivo que se ha intensificado en
las últimas décadas. Esta se rige a través del sistema de concesiones mineras establecida por
la Constitución Política de la República, por la Ley Orgánica Constitucional sobre
Concesiones Mineras (N° 18.097), por el Código de Minería y su Reglamento, y por las
demás disposiciones civiles vigentes que no contravengan las disposiciones previamente
(SERNAGEOMIN, 2020). Según el SERNAGEOMIN1 (2020) este derecho de concesión es
oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y
otros derechos reales y, en general, de todo otro acto o contrato. Las concesiones mineras

1 Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile.
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pueden ser de exploración o de explotación; esta última se denomina también pertenencia, y
tienen por objeto, respectivamente, la exploración y explotación de todas las sustancias
concesibles que existan dentro de sus límites. En definitiva, el Código de Minería actual
establece un régimen de concesiones de exploración y explotación que otorga a los titulares
derecho de propiedad (Bustos-Gallardo y Prieto, 2019).
En la Macrozona austral se han solicitado en total 832 concesiones mineras de exploración,
que se encuentran constituidas y en trámite, las cuales cubren una superficie de 237,200
hectáreas. Si comparamos entre las regiones de Aysén y Magallanes, podemos apreciar que en
Aysén (72,3%) existe un número mayor de solicitudes de concesiones para realizar
exploraciones mineras en comparación con Magallanes (27,6%), lo anterior se puede observar
en la tabla A3-3.

Tabla A3-3. Concesiones mineras de exploración en trámite y constituidas, según número de concesiones y
hectáreas por región, período 2020.

Región Nº Concesiones (en trámite y constituidas) Porcentaje (%) Hectáreas (Há)

Aysén 602 72,3 180.300

Magallanes 230 27,6 56.900

Total 832 100 237,200
Fuente: Elaboración propia (2021), en base a los datos extraídos de SERNAGEOMIN (2020).

En relación a las solicitudes de explotación, se han solicitado en total 414, las cuales cubren
una superficie de 144,472 hectáreas. Si comparamos entre las regiones de Aysén y
Magallanes, existen una situación inversa a la de exploración, donde en Magallanes (62,6%)
existe un número mayor de solicitudes de concesiones para realizar explotación minera en
comparación con Aysén (37,4%), lo anterior se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla A3-4. Concesiones mineras de explotación, según grupo de pertenencias y hectáreas vigentes por
región, período 2020.

Región Nº Concesiones (en trámite y constituidas) Porcentaje (%) Hectáreas (Há)

Aysén 156 37, 4 % 63.253

Magallanes 261 62,6 % 81.219

Total 417 100 % 144,472
Fuente: Elaboración propia (2021), en base a los datos extraídos de SERNAGEOMIN (2020).

La minería ha sido foco de debates y controversias, principalmente por la intensificación de la
extracción, que ha generado nuevos conflictos socioambientales. Por ejemplo, en las regiones
de norte del país ha generado la sobreexplotación de acuíferos y búsqueda de nuevas fuentes
de recursos hídricos (casos de Pampa Puno, Salar de Punta Negra, Pampa Colorada) y el
aumento de los tranques de relave (Talabre) en nuevos proyectos (Bustos-Gallardo y Prieto,
2019). Su intensificación no solo se observa en su explotación, sino también en la alta
demanda energética de la industria, siendo un eje estratégico para el desarrollo de estos
proyectos extractivos. En la Macrozona austral, esta industria entra en tensión principalmente
en su localización, ya que los proyectos se concentran en áreas de conservación como parques
y monumentos nacionales (más adelante se hará referencia a este punto), que son claves en el
actual contexto de cambio global.
En relación a los conflictos que se dan en el espacio controversial minería se aprecian 4
conflictos, principalmente con proyectos de exploración como son los casos de la exploración
Minera Grupo Laguna Gold en sectores Terrazas-Santa Teresa y Katterfel, y el Proyecto de
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exploración minera de oro y plata "Los Domos" en la Región de Aysén y el proyecto de
explotación Minera a carbón Mina Invierno en Isla Riesco región de Magallanes. También
existen daños colaterales al ecosistema como la controversia por fallas en los procesos
productivos como el caso del derrame de 40 mil litros de diésel en las costas de la Región de
Magallanes, específicamente en la Isla Guarello, cercana al Parque Nacional Bernardo
O’Higgins. El nivel de conflictividad presente en el territorio moviliza a una diversidad de
actores con distintos intereses que se encuentran tanto dentro como fuera del territorio. Entre
los actores, se encuentran organizaciones en defensa del territorio como ONG ambientalistas,
movimientos ciudadanos, Cámaras de Turismo, agrupaciones de pueblos originarios, por
nombrar algunos. Al respecto, se observan diferentes estrategias para posicionar las
controversias a distintas escalas, encontrándose organizaciones como Fundación Terram y
Greenpeace, quienes mediante sus plataformas web y redes sociales, traccionan el conflicto
posicionando los debates a nivel nacional. Por último, es importante destacar que no se
aprecian mecanismos de resolución de conflictos claros en torno a estos proyectos,
encontrándose estas causas en litigio en los tribunales de justicia, así como en la corte
suprema.

Acuicultura
Según Tecklin (2017), la acuicultura se enmarca en la legislación con mayor influencia en el
establecimiento de derechos en el litoral chileno, como lo muestra la Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA) de 1991, la cual entrega a la Subpesca la autoridad de asignar
concesiones a la acuicultura, además de incluir dentro de la misma normativa el Área de
Manejo y Explotación Bentónica (AMERB). Posteriormente, se estableció la categoría de
Espacios Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) en el marco de la ley del año 2008 del
mismo nombre (ley 20.249), pero comúnmente conocida como “Ley Lafquenche” (Tecklin,
2017). El sistema de concesiones de acuicultura está orientado hacia la demanda, es decir la
Subpesca no puede más que responder a las solicitudes de los privados. Aquí se establece la
coexistencia de estas distintas categorías de concesiones, en una normativa legal fragmentada
con ausencia de un marco general de gestión integrada y de una entidad reguladora que
coordine las políticas. En este contexto, el salmón entró en la economía y ecosistema regional
ya en su forma mercantilizada (como un bien privado, propiedad de las empresas) mediante
marcos de derechos de propiedad (sobre aguas marinas y dulces, sobre el salmón mismo, ovas
y su reproducción), innovaciones tecnológicas que permiten su supervivencia en nuevas
condiciones de temperatura y luminosidad, aceleramiento de su proceso de crecimiento y
maduración, y mejoramiento genético (Bustos-Gallardo y Prieto, 2019). Al respecto, Bustos-
Gallardo y Prieto (2019) refieren que lo anterior implicó los procesos de expulsión de
usuarios previos (pescadores, recolectores de orilla, etcétera) y el establecimiento de derechos
de propiedad sobre las concesiones acuícolas en aguas dulces y marinas, lo que no solo
transformó relaciones socioambientales, sino que también cambió ciclos hidrológicos y
marinos en función de los ciclos de producción salmonera. En este sentido la industria ha
estado marcada por las crisis, las cuales se establecen por razones ecológicas. En un primer
momento la crisis del virus ISA y posteriormente la crisis de 2016 fue causada por la
floración de algas nocivas (FAN), planteando interrogantes sobre la capacidad de carga y
procesamiento del medio acuático en torno a la producción de salmones. Lo anterior implicó
la expansión de la industria a aguas australes, principalmente a las áreas correspondiente a la
Macrozona austral, lo cual no ha estado ajeno a controversias en torno a esta industria.
(SUBPESCA, 2021). De acuerdo a los datos de Subpesca (2021) en la Macrozona existen un
total de 1.158 concesiones, 791 en la región de Aysén y 367 en la región de Magallanes.
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En su desarrollo temporal la industria sigue presentando problemas con la gestión y el manejo
sanitario, presentándose 3 controversias que de alguna manera van configurando un escenario
complejo para su crecimiento. Durante este año, se produjo una nueva Floración de Algas
Nocivas (FAN) en los canales Jacaf y Puyuhuapi ubicados en la región de Aysén, donde 5.000
toneladas de mortandad de salmones se distribuyeron en los centros de cultivo de 10 empresas
salmoneras. El evento es considerado de gravedad, ya que las concesiones se encuentran en
áreas protegidas. Como en la crisis del 2016 en la región de los Lagos, el debate se centró en
torno a si la aparición de la FAN está vinculada al cambio climático o a los impactos de la
industria salmonera. Un año antes se mediatizó la denuncia en la prensa (Cossío, 2020) con el
caso Salmonleaks en la región de Magallanes. Aquí se estableció que la compañía de capitales
noruegos Nova Austral adulteró cifras de mortandad de salmones con la finalidad de evitar
multas y bajar su rentabilidad. Además, se corroboró daño inminente al medio ambiente, ya
que con maquinaria pesada y ripio la empresa tapó el fondo marino debajo de las jaulas para
esconder la condición anaeróbica de los mismos. También, como en el caso del evento de la
FAN en Aysén, los centros de cultivo se encuentran en áreas de conservación, como es el caso
del Parque Nacional Agostini. Estos eventos que se han encadenado en torno a la industria
salmonera a abierto el debate en torno a su asentamiento en la Macrozona, donde la provincia
de tierra del fuego prohibió la salmonicultura, lo anterior con fines de protección y
conservación de los recursos naturales, del patrimonio genético de seres vivos del Beagle. El
conflicto ha escalado a nivel binacional, donde autoridades regionales están considerando la
posibilidad de congelar nuevas concesiones para la industria. Al igual que en el caso de la
minería, se observan entre los actores que tensionan el debate organizaciones en defensa del
territorio como ONG ambientalistas, movimientos ciudadanos, agrupaciones de pueblos
originarios, comunidad científica, entre otros. En la dinámica se observan diferentes
estrategias para posicionar las controversias a distintas escalas, encontrándose organizaciones
que se repiten respecto al espacio controversial de la minería, como Fundación Terram,
Greenpeace, Ecocéanos y Defendamos Chiloé, quienes mediante sus plataformas web y redes
sociales, traccionan el conflicto posicionando los debates a nivel nacional. Tampoco se
aprecian mecanismos de resolución de conflictos claros en torno al desarrollo y expansión de
la industria, encontrándose estas causas en litigio en los tribunales de justicia, así como en la
corte suprema.

Extracción de especies clave para regulación hidrológica (Turberas).
De acuerdo a lo planteado por Domínguez y Silva (2017) las turberas de Sphagnum en
Patagonia son un tipo de humedal, del cual se obtienen funciones ecosistémicas, tales como:
regulación del ciclo del agua, constituyendo verdaderos reservorios hídricos (Iturraspe & Roig,
2000; Iturraspe, 2015); también regulan el clima a través del secuestro y almacenamiento de
carbono (Loisel & Yu, 2013; Loisel, 2015; Hoyos-Santillán et al. 2019), y son el soporte para
una biodiversidad representada por especies únicas adaptadas a un medio saturado de agua,
ácido y carente de oxigeno (RAMSAR, 2004; Diaz et al. 2008; Kleinebecker et al. 2010; León
et al. 2014; Larraín, 2015). Por otra parte, entre los servicios ambientales se reconoce la
provisión de fibra vegetal de musgo Sphagnum, la cual es cosechada en las turberas (Díaz &
Silva, 2012; Domínguez, 2014). Esta actividad se caracteriza por la extracción irracional, que
se ha desarrollado por más de 20 años en el sur de Chile, desde la región de Los Ríos hasta la
región de Magallanes (Domínguez y Silva, 2017). Lo anterior tiene consecuencias
principalmente en la reducción de la cantidad de agua almacenada en turberas, afectando el
hábitat de diversas especies en la Patagonia. El musgo, tiene una infinidad de aplicaciones,
por ende, su alta demanda en mercados nacionales e internacionales. El año 2020 se establece
el Decreto Supremo N° 25 del Ministerio de Agricultura el cual regula la extracción del
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musgo Sphagnum, ya que lo considera un recurso Silvoagropecuario (Biblioteca del Congreso
Nacional [BCN], 2017). El SAG es el ente encargado de fiscalizar este decreto. Su rol
ecológico es fundamental para la regulación de ciclo hídrico de la zona, siendo importantes
reservas de agua dulce y carbono. También se establece que estos ecosistemas tienen la
capacidad de captar 5 veces más CO2 que todos los bosques de país. En la actualidad se
encuentra en tramitación un proyecto de ley que busca establecer medidas para la
sostenibilidad del musgo Sphagnum Magallanicum (Cámara de Diputados de Chile, 2021).
Esta controversia presenta un grado de conflictividad a nivel local, estableciéndose tensiones
entre los extractores de turberas (pompón) con organizaciones medioambientales como
Fundación Terram quienes a través de sus distintas plataformas posicionaron la problemática
en la política pública ambiental. Lo anterior, plantea una arista interesante de análisis en
relación a como estas controversias pueden ser capaces de modificar la legislación en materia
ambiental en temas como fiscalización y regulación.

Contexto de las áreas de conservación en la Macrozona austral.
En este punto, se pretende describir las áreas de conservación existente en la Macrozona,
como un espacio en el cual entran en disputa una serie de racionalidades que configuran la
conflictividad en el territorio. El caso particular de la Macrozona austral, podemos mencionar
que es una de las zonas más extensas y prístinas de Chile. Más del 50% de su superficie se
encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (CONAF, 2021). Si
consideramos ambas regiones, la superficie total de las áreas de conservación es de 9.803.956
ha. Estas se distribuyen en la región de Aysén, con un total de
y Magallanes con un total de 5.009.696 ha (cifras aproximadas). Ambas regiones cuentan con
7 áreas de conservación distribuidas entre parques y monumentos nacionales, las cuales se
pueden apreciar con mayor detalle en las tablas A3-5 y A3-6:

Tabla A3-5. Areas de conservación región de Aysén.

Región Parque o Monumento Superficie (ha)

Aysén

Parque Nacional Patagonia 304.527,75

Parque Nacional Isla Guamblin 10.625

Monumento Natural Dos Lagunas 180.07

Monumento Natural Cinco Hermanas 304.527,75

Parque Nacional Queulat 154,100

Parque Nacional Laguna San Rafael 1 742 000

Parque Nacional Bernardo O'Higgins 3,525,900

Reserva Nacional Katalalixar 624,500
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CONAF (2021).

Tabla A3-6. Áreas de conservación región de Magallanes.

Región Áreas de Conservación Superficie (ha)

Magallanes

Reserva Nacional Magallanes. 13,500

Reserva Nacional Laguna Parrillar. 188,100

Reserva Nacional Alacalufes (Parque Nacional Kaweskar) 2,313,900

Parque Nacional Pali Aike 50,300

Parque Nacional Cabo de Hornos. 630,900
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Parque Nacional Bernardo O'Higgins 352,900

Parque Nacional Alberto de Agostini 1,460,000

Monumento Natural Los Pingüinos 96
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CONAF (2021).

Como se observa en los distintos espacios controversiales, muchas de estas iniciativas se
concentran en las cercanías de estas áreas de conservación, que por lo demás, se presentan
como laboratorios naturales de interés para la ciencia, principalmente como forma de
monitorear los avances del cambio climático (también es relevante considerar el territorio
chileno antártico) además de investigaciones en áreas como biodiversidad, patrimonio
arqueológico y paleontológico, por nombrar algunos.
A continuación, se presenta un modelaje a nivel conceptual de la dinámica de estos espacios
controversiales en la Macrozona:

Gráfico A3-1. Modelaje a nivel conceptual de la dinámica que adquieren los espacios controversiales en la
Macrozona Sur Austral.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

De acuerdo a los resultados, se puede plantear un primer acercamiento sobre la dinámica de
estos espacios controversiales en la Macrozona austral. En términos descriptivos, se puede
observar cómo el modelo de desarrollo extractivo se ve influenciado por la expansión de la
acuicultura y minería, la demanda de recursos naturales para cubrir la demanda de mercados
locales/globales, lo que implica también un aumento en la demanda energética. Lo anterior se
ve favorecido por la actual legislación en materia de concesiones y derechos de agua,
aumentando estos tipos de solicitudes en el último tiempo. Al existir problemas en la ley, se
han generado problemas de regulación y fiscalización por parte de la institucionalidad en
materia ambiental. Estas iniciativas entran en tensión con las áreas de conservación y con los
espacios de significación simbólica de los pueblos originarios, estableciendo los contornos en
los cuales se enmarcan los espacios controversiales, teniendo como consecuencia el aumento
de la judicialización de las causas ambientales en la Macrozona.
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Conclusiones:
El presente informe da cuenta de una serie de elementos relevantes al momento de analizar los
espacios controversiales vigentes en la Macrozona. En primer lugar, se puede apreciar que
tanto en la región de Aysén como en Magallanes se dan características comunes en relación a
estos conflictos (como las exploraciones y concesiones mineras, expansión de la industria
acuícola, extracción de turberas) principalmente por su localización, encontrándose
concentradas principalmente en reservas naturales y parques nacionales (con administración
estatal y privada). Estos ecosistemas son de fundamental relevancia para la ciencia en el sur
austral en áreas como la paleobotánica, monitoreo del cambio climático, y el análisis de
organismos endémicos y/o de interés comercial, por nombrar algunos.
En segundo lugar, se observa la ausencia de agendas de CTCi coherentes en esta área, además
de evidenciarse el desacople de la ciencia a nivel Macrozonal/nacional con las problemáticas
socioambientales e interculturales del territorio. Lo anterior hace referencia en como el Estado
y los agentes privados van de la mano en los temas de innovación, territorio y extractivismo.
Por otro lado, si bien tecnología e innovación se encuentran en un nivel de desarrollo
importante (a nivel nacional se ha visto la emergencia de emprendimientos de base
tecnológica de alto impacto) aquí se dan dos lógicas que son contradictorias, por un lado, a
través de instrumentos de I+D+i se financian iniciativas para generar mayor eficiencia y
productividad de estos espacios controversiales (ejemplo investigación básica y aplicada para
el control de la bacteria Septicemia Rickettsial Salmonídea (SRS), virus ISA, monitoreo
Alexandrium Catenella, Minería Virtuosa, etc.), los cuales contribuyen al patrón de
acumulación de capital de estos espacios, y por otro lado, iniciativas que investigan los
efectos del cambio climático y los desastres naturales que son concordantes con agendas
multilaterales en la materia. También la extracción de recursos se da en un marco donde ya
no se hace en base a una naturaleza prístina, sino que el espacio es producido con una
naturaleza artificial que se enmarca en la innovación.
Lo anterior establece un marco contradictorio y generalizado de desconfianza por parte de la
ciudadanía hacia la ciencia y la academia, abriendo el espacio para que distintos organismos
(ONGs ambientalistas y agrupaciones en defensa de los territorios) establezcan lazos de
colaboración en temas de investigaciones independientes, llegando muchas veces a
conclusiones distintas a los estudios de la academia, generando un marco donde las
incertidumbres son “Fabricadas” en los discursos por estos agentes. Se observan, además,
brechas de conocimiento en torno a los efectos producidos por estos espacios controversiales
en temas como: capacidad de carga de los cuerpos de agua donde se instala la industria
acuícola, potenciales efectos de los sondajes de procesos de exploración minera, por nombrar
algunos.
Por último, estos conflictos socioambientales se dan en un marco social e institucional
fragmentado, con problemas de regulación y fiscalización en materia medioambiental, en un
escenario de tensión y debate entre actores (de las ciencias, ciudadanía, pueblos originarios,
sector productivo e institucional) con distintos intereses y visiones en el territorio que entran
en disputa en contextos de crisis socioambientales.
Entre los desafíos para la CTCi en la Macrozona, se encuentra conectarse a las problemáticas
de interés en el territorio, buscando los mecanismos para establecer lazos de colaboración y
participación que contribuyan a integrarse a un sistema de gobernanza ambiental, con agendas
de trabajo que puedan delinear una hoja de ruta en la cual la ciencia en el territorio pueda
aportar a la solución de problemáticas, como por ejemplo agendas territoriales de I+D+i. Lo
anterior implica transitar hacia un nuevo paradigma de gobernanza, que cambie el foco de
recursos naturales al de sistemas socioecológicos adaptativos complejos, que integren toda
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forma de conocimiento dentro del territorio. Lo anterior puede relacionarse con los
conocimientos de los pueblos originarios desde una mirada intercultural, los saberes de la
pesca artesanal, y la integración de la perspectiva de género en el análisis de estas
problemáticas de interés público.
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ANEXO 4: Visiones desde las ciudadanías científicas y las ciencias
ciudadanas. Demandas y desafíos transversales en la Macrozona
Austral.

Introducción:
En el proceso de puesta en marcha del proyecto Nodo, y en particular en el proceso de
diagnóstico, se generaron espacios de participación y debate orientados a conocer las
opiniones, percepciones y preferencias de especialistas académicos, gestores públicos y
privados, miembros y/o representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Objetivos de la participación y debate con actores del ecosistema CTCi:

- Identificar un conjunto de temas relevantes para los actores del ecosistema CTCi,
respecto de transformaciones socioeconómicas, políticas públicas y controversias y
conflictividades.

- Identificar desafíos transversales de la Macro Zona austral relacionadas con con
Capital humano y educación, Investigación, Emprendimiento basado en ciencia,
Infraestructura y equipamiento, Asociatividad, y Laboratorios Naturales.

- Identificar las principales brechas y desafíos en cinco de las áreas de investigación
identificadas como prioridades para la Macrozona en el diagnóstico específico
(Cambio climático; Ecosistemas marinos y terrestres; Biorecursos y gestión del
desarrollo sustentable; Energía; Salud).

- ¿?

Metodología:
Se empleó una metodología mixta de participación pública que permitió a los actores expresar
sus ideas, preocupaciones, y prioridades de varias maneras.

Perfil de los Participantes:
Las instancias de partición involucraron un total de XX actores, que incluyeron una mezcla de
investigadores y académicos, funcionarios y dirigentes de servicios públicos y empresas
privadas, además de representantes del sector civil. La siguiente tabla proporciona un resumen
demográfico de los participantes…

Resultados:
El propósito de esta sección es exponer los resultados de los diálogos ciudadanos realizados
en la Macrozona austral y los tres objetivos de investigación.

Desafíos y preocupaciones de los actores del ecosistema CTCI
En el primer proceso de participación, la aplicación de un cuestionario identificó 20 temas
relevantes que forman parte de las preocupaciones de los miembros de las instituciones
partícipes del proyecto NODO. El problema del cambio climático y la conservación de la
biodiversidad, resultan claramente los temas más relevantes, seguidos por el territorio
antártico, subantártico y campos de hielo y glaciares. Estos 4 grandes temas, organizan el
núcleo central en torno a los cuales se asocian las preocupaciones respecto de la
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sustentabilidad, las energías renovables, la ecología, los recursos hídricos y la naturaleza, la
salud, la acuicultura, las áreas protegidas de la Patagonia, fiordos y canales, las perspectivas
socioecológicas, los ecosistemas y los laboratorios naturales. Este conjunto de temas,
fuertemente articulados entre sí, son indicativos de preocupaciones marcadas por la impronta
natural y socioecológica de las regiones que componen el nodo.

Gráfico A4-1. Desafíos estratégicos de la Macrozona Austral en el área Bio-recursos y gestión de desarrollo
sustentable

Identificar desafíos transversales de la Macrozona Sur Austral.
En la segunda instancia de participación, la realización del Seminario Taller el 13 de Julio de
2021, se identificaron desafíos transversales en la Macrozona. Si en el cuestionario se
identificaron temáticas, en esta instancia participativa se identifican qué tareas deben
emprenderse para enfrentar esas temáticas. De manera coherente con lo anterior, el primer
desafío identificado es la realización de una “Investigación social con pertinencia territorial,
social e impacto en el bienestar de las comunidades”. Junto a ello, “promover la ciencia
colaborativa y transdisciplinaria”, el Fortalecimiento de la institucionalidad, la gobernanza y
la participación Macrozonal”, junto con “Fortalecer la vinculación ciencia-sociedad”, el
“Desarrollo de capacidades basales” y la “Formación de capital humano” son el segundo
grupo de desafíos transversales identificados. En tercer lugar, los desafíos “socioambientales,
de planificación territorial y conservación biocultural”, con “Nuevos paradigmas” y la
“Descentralización de políticas públicas”, constituyen el tercer conjunto de desafíos
identificados.

Tabla A4-1. Desafíos Transversales identificados en la Macro Zona Sur Austral

Desafíos Recurrencia

Investigación con pertinencia territorial, social e impacto en el bienestar de las comunidades 26

Promover ciencia colaborativa y trandiciplinaria 15

Fortalecer la institucionalidad, gobernanza y participación del CTCi macrozonal y regional 14

Fortalecer la vinculación ciencia y sociedad 13

Desarrollo de capacidades basales en los territorios (humanas, infraestructura y financiamiento 13

Fortalecer la formación, inserción y retención de capacidades humanas 13



5

Desafios socioambientales, planificación territorial y conservación biocultural 12

Desafíos y nuevos paradigmas para CTCi Macrozona Austral 11

Descentralización de política pública de CTCi 11

Definir áreas estratégicas y prioridades territoriales para CTCi 9

Promover diálogos de saberes con pueblos indígena y comunidades tradicionales 9

Incidencia en políticas públicas y tomadores de decisiones 7

Propuestas de Ciencia, Innovación y Economía 5

Cooperación binacional e internacional para la Macrozona Austral 4

Cambio climático, diversidad y planificación territorial 4

Equidad de genero 3

Conexiones antártica y subantártica 2

Total general 171

El proceso de participación pública reveló algunas tendencias con respecto a los siete temas
del diagnostico transveral, los cuales se destacan a continuación.
Capital humano y educación
Se diagnostica la ausencia de una mirada de largo plazo y estructural respecto a los procesos
educativos. Los argumentos se encuentran anclados a las dificultades presentes en el territorio
respecto al acceso a la educación continua e instancias de capacitación técnica para fortalecer
las capacidades técnico-profesionales de la población de la Macrozona.
Dadas las condiciones geográficas del territorio, existe un potencial en el uso de las
tecnologías digitales e internet para mejorar las condiciones de acceso a la educación. Bajo
este esquema se propone facilitar encuentros virtuales para dinamizar este proceso y mejorar
el capital humano avanzado.
Se señala que la generación de capital humano y formación continua, debiera tener los
recursos suficientes como para que el acceso sea de carácter universal en el territorio.
A nivel de generación de capital humano avanzado, en esta área se identifica la necesidad de
crear Programas de Doctorado en Gestión del desarrollo sustentable. En el caso de recursos
pesqueros y acuícolas, recursos importantes para las actividades económicas de la región,
existe poco capital humano disponible para integrarse a este tipo de actividades. En términos
de recursos humanos, la región tiene el desafío de formar a ingenieros en recursos naturales,
ingenieros industriales ambientales, geógrafos, que tengan una visión amplia respecto al tema
de los recursos naturales y su gestión sustentable.
Investigación
El territorio debe avanzar en el mejoramiento de las arquitecturas institucionales relacionadas
con la investigación, la gobernanza y la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. El
diseño de políticas públicas aparece como una necesidad en el territorio, plano en el cual se
debe avanzar en procesos de descentralización y en la generación de una política pública
pertinente.
Una brecha común a las regiones es la ausencia de diseños institucionales que promuevan la
atracción de capacidades internacionales en el plano de la investigación. A partir de este
diagnóstico se propone promover estrategias a través de la institucionalidad pública, en
articulación con el sector privado de atracción de capital humano avanzado proveniente del
extranjero.
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Existe un escenario adverso para el desarrollo de investigación. El contexto geográfico, la
conectividad y el alto costo generalizado de los insumos, promueve un escenario difícil para
la investigación en la Macrozona. Esto impacta negativamente en el desarrollo de estudios de
largo alcance, implicando fenómenos tales como la proyección de las investigaciones
encadenadas al desarrollo regional, la atracción de capital humano con conocimiento
específico, sinergia de la actividad investigativa con la comunidad local, etc.
En el caso de la interdisciplinariedad, un diagnóstico que permitiría avanzar en el
mejoramiento de las capacidades de investigación de la Macrozona es fortalecer la
asociatividad entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ingenierías. Desplegar
estrategias que mejoren la comunicación entre las distintas ciencias y disciplinas, promueve
mejores condiciones de complementariedad e interdisciplinariedad.
Parte de los debates sostenidos en los diálogos, mencionan las evaluaciones en la actividad
científica de la región. Se señala que se deben mejorar las competencias territoriales para
facilitar la relación con especialistas que anidan capacidades de recolección y procesamiento
de la información tales como el INIA o INFOR. A su vez, esto da cuenta de la necesidad de
mejorar los procedimientos de evaluación de proyectos de ciencia y tecnología, para que se
integren criterios de pertinencia territorial. Se sugiere construir procedimientos objetivos y
validados para la evaluación y selección de iniciativas en este campo, para disminuir la
arbitrariedad y el sincretismo con el cual actualmente se seleccionan los proyectos a financiar.
Desde la institucionalidad pública y las entidades involucradas directamente en las actividades
de investigación, existe el desafío de promover una mejora en la provisión de recursos
económicos para investigaciones antárticas, fortaleciendo de este modo las capacidades
institucionales de INACH y ANID (su expresión regional).
Emprendimiento basado en ciencia
En cuanto a los circuitos de colaboración entre ciencia-entorno, se señala que los diagnósticos
apuntar a una baja interacción entre emprendedores y el ecosistema de ciencia a nivel regional
y macrozonal.
El turismo aparece como una de las respuestas que los emprendedores han visualizado para el
desarrollo económico del territorio. Es una actividad importante y que sigue teniendo
potencial de innovación. Sin embargo, se señala que deben estar anclados a la evaluación del
impacto ecológico de su propia actividad, por lo que existe un desafío en mejorar las
condiciones de articulación entre los emprendedores de este rubro con los agentes productores
de conocimiento. Dicha articulación permitiría avanzar en poder realizar un seguimiento y
evaluación de la actividad económica del rubro, y controlar los posibles impactos negativos
sobre el medioambiente.
Otro desafío latente en el territorio de la Macrozona es fortalecer el encadenamiento
productivo para el desarrollo rural. Otra forma de fortalecer los puentes entre ciencia-entorno,
especialmente en la dimensión económica, dice relación con el desafío de que las
instituciones ancladas a la actividad científica, desarrollen mecanismos de evaluación que
permitan implementar sellos o sistemas de certificación para los productos provenientes de las
actividades del territorio local y regional.
En la misma línea de fortalecer la comunicación de la ciencia con el sector productivo, otras
actividades que se visualizan es la ampliación de foros y plataformas para informar a la
ciencia de los avances de la actividad científica en la región. Las modalidades virtuales de
reunión podrían ser un mecanismo que facilite la conectividad entre distintos actores del
territorio, promoviendo el diálogo, acercamiento y comunicación entre agentes de distintas
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actividades y áreas del conocimiento como emprendedores y empresarios de la zona. Esto
supone incorporar este punto de vista en las estrategias de desarrollo regional.
Un nicho importante es el desarrollo de investigación sobre los recursos naturales disponibles
en la Macrozona. Un desafío que se presenta es avanzar en la investigación del bosque nativo
en torno a los aceites esenciales para la elaboración de productos ecológicamente sustentables.
En el rubro pesquero y acuícola, se indica que uno de los principales desafíos es la generación
de capital humano avanzado especializado en estas actividades. Además, hay que agregar que,
el desarrollo de la investigación en este rubro que cobra importancia en la región es de alto
costo. Esta situación promueve el distanciamiento entre la ciencia y las necesidades del
territorio.
Infraestructura y equipamiento
En términos de infraestructura, existen carencias, lo que impacta negativamente en la
investigación local de la Macrozona. Un desafío señalado, es el mejoramiento de las
condiciones que permitan un mayor grado de comunicación, especialmente en las capacidades
radiofónicas y de internet, pues son dispositivos claves para el ecosistema de CTCi.
Asociatividad
El diagnóstico, común a otras áreas, es la debilidad generalizada del territorio de no tener
estrategias institucionalizadas que promuevan la colaboración, las articulaciones
interinstitucionales y la coordinación de agencias del Estado que intervienen y soportan
normativamente las actividades de ciencia y tecnología. De este modo, el desafío está puesto
en la generación de un ecosistema en el cual distintos agentes de distintas áreas y actividades,
interactúen en circuitos de comunicación que permitan hacer circular la información relativa a
las capacidades instaladas en la región.
Se propone avanzar sobre estrategias que permitan construir puentes entre la comunidad
científica y local, promoviendo la divulgación científica local a través de distintas instancias
de socialización de los proyectos vigentes como así de los resultados de proyectos ejecutados.
Destaca el desafío sobre la divulgación de la ciencia en instancias educativas, con la finalidad
de acercar la ciencia y la tecnología desde edades tempranas, fortaleciendo de este modo un
vínculo estrecho entre comunidad y ciencia. La investigación, por lo tanto, debe asumir el
desafío de orientar sus capacidades científicas hacia las necesidades del territorio, integrando
este criterio -pertinencia territorial- en la toma de decisiones. Del mismo modo, otros criterios
que destacan en el marco de los desafíos de la asociatividad, es que estos incluyan la
perspectiva de género, como criterio transversal para el diseño de estrategias de colaboración
que apunte a fortalecer el vínculo entre la ciencia y el entorno.
Otro desafío que destaca es la instalación y la gestión de los comités regionales de CTCi de
los GORE. Esta instancia se proyectó como un soporte clave para el encuentro de diferentes
actores del ecosistema regional de CTI, promoviendo una perspectiva de gestión integral y
compleja de los desafíos que tiene el territorio en materias de asociatividad.
Laboratorios Naturales
Respecto a los laboratorios naturales, existe un escaso conocimiento en estas materias, sobre
todo por parte de los servicios públicos. Esto impacta negativamente en la comunicación para
fortalecer alianzas estratégicas entre los medios científicos y el sector público, limitando el
acceso a financiamiento para el desarrollo de proyectos, que a su vez impacta negativamente
en la incidencia que desde las actividades científicas se puedan tener en el plano de las
políticas públicas.
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Brechas y desafíos relacionados con el diagnóstico específico.
Luego del trabajo de análisis, se diseñó una matriz de tipo bidimensional, cuya ventaja es que
sintetiza de manera gráfica los cruces entre las cinco dimensiones propuestas y las distintas
categorías que emergieron de los diálogos. Cada una de las áreas estratégicas cuenta con una
matriz como la que sigue. En las columnas se ubican las cinco dimensiones propuestas para el
diálogo, y en las filas las categorías emergentes. En aquellos casos en que la categoría se
refiere a una o varias de las cinco dimensiones originalmente propuestas, se marca el
cuadrante común entre ambas.

Tabla A4-2. Desafíos estratégicos de la Macrozona austral en el área Bio-recursos y gestión de desarrollo
sustentable

Capital
humano y
educación

Investigación Emprendimi
ento basado
en ciencia

Infraestructur
a y

equipamiento

Asociativi
dad

Laboratori
o Natural

Recursos X X X

Fortalecimiento
de capacidades

X X

Políticas
públicas

X X X

Diferencias
regionales

Desarrollo local
y regional

X X

Género X

Desafíos de
futuro

X

Interdisciplinari
edad

X

Protección
medioambiente

X

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Conclusiones e implicaciones:
El proceso de participación pública realizado durante el levantamiento de los diagnósticos, ha
destacado que se busca el apoyo de la CTCi para enfrentar los principales desafíos asociados
al cambio climático y la sustentabilidad. Se requiere que la Macrozona vincule la
investigación con esos desafíos, desplegando una óptica territorial orientada a mejorar el
bienestar de las comunidades. Para ello, se requieren dos grandes procesos: fortalecer la
capacidad científica, y la institucionalidad descentralizada. Esta lógica es la que permitiría
enfrentar desafíos asociados al despliegue de nuevos paradigmas, el establecimiento de
relaciones entre saberes científicos e indígenas, la definición de prioridades, la incidencia en
política pública, la articulación binacional e internacional, la equidad de género, y los dos
principales focos definidos como temáticas claves: cambio climático y conexión antártica-
subantártica.
Es interesante destacar que, de manera coherente con las anteriores instancias participativas,
emergen 5 tipos de desafíos: “Generar ciencia con impacto social”, “fomentar la
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interdisciplina, transdisciplina y nuevos paradigmas”, el “fortalecimiento de la gobernanza y
la participación”, la “formación de Capital Humano” y los “desafíos socioambientales”.
De este modo, para generar ciencia con impacto social, se identifica como un primer desafío,
el enfrentar los problemas de escala, tamaño y las condiciones de los grupos de investigación
pequeños existentes en la Macrozona. Se entiende que este es un desafío transversal y que
afecta las posibilidades de crecimiento, especialización y/o diversificación de la actividad
científica y, por ende, sus vinculaciones con la sociedad. Si un grupo es pequeño, solo puede
asumir tareas en proyectos pequeños específicos, y difícilmente podría diversificar su
actuación hacia la vinculación con el medio social y cultural, e incluso productivo.

Tabla A4-3. Síntesis de demandas y desafíos específicos.

Conocer y comprender
la estructura y las
transformaciones
socioeconómicas

Propender a la
convergencia de políticas

públicas

Aportar a prevenir y
solucionar controversias
sociotécnicas y conflictos

socioambientales

Ciencia con
impacto social

Acercar las capacidades
científicas a la educación

básica y media

Investigación en temas
de salud pública
pertinente para la

macrozona

Generación de fomento a
la actividad de

investigación curatorial
en museos públicos

Superar las restricciones a la
actividad científica en el
sistema de museos del país

Visibilizar información
científica para sostener
principio precautario

Dificultades de escala, tamaño y condiciones mínimas habilitantes para el despligue y
potenciación de capacidades científicas

Interdisciplinaria,
transdisciplinaria

y nuevos
paradigmas

Propuesta museo
regional “biblioteca
digital pública”

Entender que sistema de
CTCi en Macrozona es un
sistema complejo, pequeño
(conocer, comprender)

Poner a disposición
colecciones públicas sobre
biodiversidad viviente y
extinta de Aysén y

Magallanes

Gobernanza y
participación

Creación de comisiones de
CTCi regionales con

coordinación Macrozonal

Generar un ecosistema de
CTCi regional-macrozonal,
que gestione el desarrollo de
la CTCi desde la escuela
básica hasta el laboratorio
con pertinencia territorial

Nueva estrategia de
desarrollo regional en

escenario de
descentralización (estrategia
como proyecto político-

técnico)

Transferir competencias de
gestión en ciencia,

tecnología e innovación y
administración áreas

Fortalecer
institucionalidad con
diseños institucionales
robustos y gestión de
cambios culturales

Financiamiento público
para levantar conocimiento
e información en temas

estratégicos
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silvestres protegidas

Capital humano Fortalecer competencias regionales de gestión del capital humano y fortalecer
formación de postgrado regional

Desafíos
socioambientales

Priorizar los temas de
contaminación y

sustentabilidad en las
agendas científicas

Investigación y desarrollo de
planes de manejo para las
áreas silvestres protegidas y
su conexión con el turismo

Mucha investigación basal
en pesca, problemas en

transferencia de
conocimiento

Investigación que permita
mejorar las prácticas

agroecológicas

Visibilizar información
científica para sostener
principio precautorio

Un segundo desafío transversal, y asociado al problema de la escala y tamaño de los grupos
de investigación, es la necesidad de mejorar el capital humano mediante el fortalecimiento de
sus competencias y la formación de postgrados. Esto indica tanto la necesidad de generar,
atraer y/o sostener programas de postgrado, como de elaborar procesos de formación y
entrenamiento especializado en materias particulares de gestión de la CTCi que se orienten al
desarrollo de competencias específicas.
A partir de lo anterior, y considerando los 3 procesos participativos, es posible identificar al
menos 6 ejes que emergen como desafíos.

1. Cambio Climático y Sustentabilidad: existe conciencia respecto de la especial
condición del territorio de la Macrozona austral, una impronta territorial en la que
sería posible identificar y observar con mayor resolución el cambio de condiciones
globales y sus efectos locales como el cambio climático y los dilemas de la
sustentabilidad.

2. Impacto de actividades productivas extractivas: el tipo de actividades extractivas
en la Macrozona, se entiende que genera fuertes riesgos o directamente impactos
negativos. Por ello, se demanda a la ciencia la puesta a disposición de información y
conocimiento que permita conocer el estado de los recursos naturales, y sostener el
principio precautorio para el resguardo de las especiales condiciones del territorio.

3. Vinculación ciencia-comunidad-territorio: se plantea que es fundamental generar
una mayor vinculación de la ciencia con la comunidad y el territorio. Ello implica no
solo la vinculación mediante procesos de valoración y divulgación de la ciencia –
también demandada- sino establecer una concepción territorial de la investigación, que
implicaría articularse a planes y procesos de ordenamiento territorial, así como
focalizar acciones de la ciencia en territorios específicos.

4. Nuevos paradigmas: es interesante que emerja este condicionante como relevante.
Las especificidades territoriales, requieren que se generen y/o adopten nuevos
paradigmas en la concepción de la ciencia y de la relación entre esta y el entorno. Esto
implica que surjan desafíos como la inter y transdisciplina, lo que hace comprensible
la relevancia de perspectivas socioecológicas, por ejemplo.
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5. Fortalecimiento de la institucionalidad: se demanda el fortalecimiento de la
institucionalidad regional, lo que implica el aumento de competencias, atribuciones y
funciones de la autoridad regional (Gobernadores electos, por ejemplo y la nueva
institucionalidad) que permitan una profundización de la descentralización en materia
de CTCi.

6. Formación de Capital Humano: la generación, atracción y la necesidad de sostener
programas de postgrado se identifica también como un requerimiento central. Junto a
ello, se trata de generar incentivos para la atracción y sostenimiento de capital humano
avanzado.

Finalmente, debe indicarse que estos desafíos deben ser considerados a la hora de diseñar la
arquitectura de la Hoja de Ruta transversal. A ello se orientará la siguiente etapa del proyecto
NODO.
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