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SECCIÓN 1: MEMORIA EXPLICATIVA 

 

1.  CARACTERIZACIÓN DEL PUERTO 
 

1.1  Individualización del Peticionario. 
  

RAZÓN SOCIAL                      : EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE 
DOMICILIO                                   : Avenida Jorge Barrera 62 Iquique 
ROL UNICO TRIBUTARIO              : 61.951.300-2 
TELEFONO                                   : (56) 572400100 
FAX                                                  : (56) 572413176 
E-Mail                                   : epi@epi.cl 

 
 

DIRECTORIO 

• Presidenta: Nora Andrea Fuchslocher Hofmann 

Ingeniera Comercial, Universidad de Chile 

• Vicepresidente: Giorgio Macchiavello Yuras 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Santiago 

• Directora: Gladys del Carmen Femenías González 

Ingeniera Civil Industrial, Universidad de Tarapacá 

• Representante de los Trabajadores: David Enrique González Cavieres 

Ingeniero (E) en Control de Gestión, Universidad Arturo Prat 

• Gerente General: Rubén Enrique Castro Hurtado 

Ingeniero de Transporte, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Las personas antes individualizadas están domiciliadas, para estos efectos, en Av. Jorge Barrera 
62, Iquique.  
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1.2  Ubicación Geográfica. 
 

Empresa Portuaria Iquique administra el denominado Puerto de Iquique, que se ubica 
en la Región de Tarapacá, Provincia de Iquique, comuna y ciudad del mismo nombre. La 
provincia de Iquique limita al norte y al este con la provincia del Tamarugal (de la 
misma región), al sur con la provincia de Tocopilla (región de Antofagasta) y al oeste 
con el océano Pacífico. La ubicación geográfica del Puerto de Iquique se puede ver en la 
Figura 1.1. 

 
Iquique se encuentra 316 [km] al sur de la ciudad de Arica y 1.845 [km] al norte de 
Santiago. Según el último censo (2017), tiene 191.468 habitantes. 

 
El Puerto de Iquique es una instalación artificial, construida sobre una isla unida a tierra 
firme por un molo de unión, al frente de la ciudad del mismo nombre. Sus coordenadas 
geográficas, correspondientes a la ubicación del faro Punta Molo, son:  
 
• Latitud: 20° 12’ 1,33’’ S  
• Longitud: 70° 9’ 26,66’’ W 

 
Su conveniente ubicación geográfica, en el centro de Sudamérica y enfrentando el 
Océano Pacífico, convierte al Puerto de Iquique en una puerta de entrada y salida 
natural de los productos y materias primas que se producen en el Cono Central de 
Sudamérica hacia el Asia - Pacífico, costa oeste de América y también de lo que éstos 
producen hacia Sudamérica. 

 
Su emplazamiento, en una isla, le permite aumentar sus áreas operacionales a través 
de rellenos sin afectar a la ciudad, como ocurre en otras ciudades-puerto que se ven 
restringidas en su desarrollo físico por el crecimiento natural de las propias ciudades. 
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Figura 1.1 

Ubicación geográfica del puerto de Iquique 

 
 

1.3  Tipo de puerto y cargas que transfiere. 
 
El Puerto de Iquique fue construido en la década de 1930, y está conformado por dos 
frentes de atraque, habilitados para la transferencia de cargas en contenedores, 
graneles sólidos y líquidos, carga automotora y fraccionada, lo que lo caracteriza como 
un puerto multipropósito.  

 
El puerto cuenta con dos instalaciones: el Terminal Molo, que posee los sitios 1 y 2, 
junto con el sitio para naves pesqueras, y el Terminal Espigón, integrado por los sitios 3 
y 4. El cuadro 1.1 muestra las características operacionales de cada sitio de atraque. 

 
Cuadro 1.1 

Características de los sitios de atraque del puerto de Iquique 

Terminal Sitio Régimen Longitud (m) 
Calado máximo 
autorizado (m) 

Nº 1 
(molo) 

1 
Multioperado 403 

11,4 
2 10,5 

Nº 2 
(espigón) 

3 
Monooperado 

300 9,3 
4 294 11,4 

Fuente: Resoluciones Nº 12.600/52/VRS, de 2015, y Nº 12.600/46 VRS, de 2020,  
ambas de la Capitanía de Puerto de Iquique 
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El Terminal número 2 (Espigón), que puede atender naves de hasta 348,5 metros de 
eslora (sitio 4), se encuentra concesionado a Iquique Terminal Internacional S.A. (ITI), 
como monooperador, a través de un contrato de concesión que finaliza en el año 2030, 
mientras que el Terminal número 1 (Molo) es administrado por Empresa Portuaria 
Iquique (EPI) en modalidad de multioperación. 
 
Este último, sufrió daños producto de los terremotos ocurridos el 1 y 2 de abril de 
2014, siendo sometido a reparaciones y, como resultado de ello, quedó antisísmico con 
una línea de atraque total habilitada de 403 metros lineales (sitios 1 y 2) y autorizado 
para el atraque de naves de 232 metros de eslora y hasta 11,4 metros de calado en el 
sitio Nº 1 y 10,5 metros en el sitio Nº 2, autorizado por resolución de la Capitanía de 
Puerto de Iquique de fecha 19 de octubre de 2020 (C.P.Ique. Ordinario Nº 12.600/46 
VRS). 
 
En el año 2019, el Puerto de Iquique transfirió un total de 2.544.014 [ton], que 
comparado con el año 2018 (2.418.249 [ton]) significó un aumento de 5,2%. Para el año 
2020 se alcanzó un movimiento de 2.152.071 [ton], baja que se explica por la 
contingencia mundial de COVID-19. Estas cifras tendieron a normalizarse durante el 
año 2021. 

 
En los cuadros siguientes se resume la transferencia registrada en el Puerto de Iquique 
entre 2001 y 2021, por tipo de carga y producto, mientras que en el Gráfico 1.1 se 
muestra la evolución del total de carga para el mismo período. 

 
Cuadro 1.2 

Transferencia Histórica por tipo de carga - Puerto de Iquique  
(cifras en toneladas) 

 
 

 
 

Contenedorizada Fraccionada Graneles Subtotal Contenedorizada Fraccionada Graneles Subtotal Contenedorizada Fraccionada Graneles Total
2001 465.544                215.867           50.526              731.937           367.693                180.142           93.119              640.954           833.237                396.009           143.645           1.372.891       
2002 519.611                184.670           59.053              763.334           397.355                209.868           182.020           789.243           916.966                394.538           241.073           1.552.577       
2003 636.729                123.122           10.633              770.484           526.671                278.413           204.176           1.009.260       1.163.400            401.535           214.809           1.779.744       
2004 539.736                104.358           74.920              719.014           755.554                249.722           159.774           1.165.050       1.295.290            354.080           234.694           1.884.064       
2005 626.146                97.369              106.227           829.742           1.001.032            270.767           124.910           1.396.709       1.627.178            368.136           231.137           2.226.451       
2006 493.060                115.580           26.101              634.741           1.135.125            362.852           154.818           1.652.795       1.628.185            478.432           180.919           2.287.536       
2007 541.775                149.461           34.136              725.372           1.372.006            334.600           162.015           1.868.621       1.913.781            484.061           196.151           2.593.993       
2008 665.097                213.408           28.865              907.370           1.585.013            324.371           201.607           2.110.991       2.250.110            537.779           230.472           3.018.361       
2009 381.476                162.522           28.417              572.415           1.340.370            245.740           74.941              1.661.051       1.721.846            408.262           103.358           2.233.466       
2010 290.251                208.187           70.051              568.489           1.801.945            268.630           90.207              2.160.781       2.092.196            476.817           160.258           2.729.270       
2011 99.792                  279.728           197.878           577.398           1.801.126            248.043           79.966              2.129.134       1.900.918            527.771           277.844           2.706.532       
2012 48.288                  274.546           88.704              411.538           1.710.034            306.848           19.922              2.036.804       1.758.322            581.393           108.626           2.448.341       
2013 47.156                  213.839           78.076              339.071           1.708.263            370.042           -                          2.078.305       1.755.419            583.881           78.076              2.417.376       
2014 5.129                     43.560              719                    49.408              1.634.150            471.764           30.201              2.136.115       1.639.279            515.324           30.920              2.185.523       
2015 -                               -                          1.578.363            425.794           57.416              2.061.573       1.578.363            425.794           57.416              2.061.573       
2016 -                          1.795.385            370.269           39.715              2.205.369       1.795.385            370.269           39.715              2.205.369       
2017 -                               12.875              14.419              27.294              1.954.327            421.682           45.629              2.421.638       1.954.327            434.557           60.048              2.448.932       
2018 259                         119.010           29.107              148.376           1.966.949            292.319           10.604              2.269.872       1.967.208            411.329           39.711              2.418.248       
2019 -                               186.778           41.953              228.731           2.076.158            229.035           10.090              2.315.284       2.076.158            415.813           52.043              2.544.015       
2020 25                           154.937           37.090              192.052           1.768.493            178.034           13.492              1.960.019       1.768.518            332.971           50.582              2.152.071       
2021 160                         335.826           27.952              363.938           1.918.421            228.634           8.006                2.155.060       1.918.581            564.460           35.958              2.518.998       

Terminal 1 Terminal 2 Total puertoAño
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Gráfico 1.1 
Carga total transferida por año 

 
Fuente: Empresa Portuaria Iquique 

 
Gráfico 1.2 

TEUs transferidos (2001-2021) 

 
Fuente: Empresa Portuaria Iquique. 

 
La cifra de contenedores movilizados en el período 2001-2021, se resume en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1.3 

Contenedores Movilizados 2001-2021 - Puerto de Iquique 
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(Cifras en TEUs) 

 
Fuente: Empresa Portuaria Iquique. 

 
Cuadro 1.4 

Carga Transferida por terminal y tipo de destinación 
Período 2001-2021 

(cifras en toneladas) 

 
 

  

Año Terminal 1 Terminal 2 Total puerto
2001 58.397                  46.853              105.250           
2002 64.129                  47.381              111.510           
2003 75.309                  59.958              135.267           
2004 63.158                  95.799              158.957           
2005 72.751                  135.552           208.303           
2006 63.251                  163.146           226.397           
2007 74.825                  188.626           263.451           
2008 98.179                  236.147           334.326           
2009 44.787                  162.916           207.703           
2010 33.148                  231.826           264.974           
2011 11.502                  237.447           248.949           
2012 4.335                     240.994           245.329           
2013 4.712                     239.853           244.565           
2014 623                         240.200           240.823           
2015 -                               227.099           227.099           
2016 -                               271.733           271.733           
2017 -                               280.353           280.353           
2018 26                           259.820           259.846           
2019 -                               270.139           270.139           
2020 2                              217.810           217.812           
2021 20                           235.706           235.726           

Destinación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Exportación 270.523    282.483    312.962    243.695    293.924    199.649    193.764    242.999    166.289    87.920      189.290    30.712      25.194      612           -                -                -                8.213        8.123        17.862      12.800      
Importación 367.516    393.296    367.847    378.356    406.044    309.812    383.829    478.954    267.513    326.276    325.412    346.499    278.191    41.006      -                -                25.446      107.497    156.452    132.836    276.933    
Cabotaje 17.047      6.905        16             200           27             1.504        8               910           567           -                502           -                -                17             -                -                31             -                -                -                
Tránsito otros 8.917        11.809      22.256      31.897      24.255      39.130      54.090      34.817      39.763      80.500      16.665      1.813        2.954        340           -                -                133           2.391        7.547        7.390        14.184      
Tránsito Bolivia 14.698      13.735      10.355      8.606        37.244      37.109      39.606      66.504      41.571      31.546      28.795      26.710      23.886      6.535        -                -                1.568        28.970      56.317      33.964      58.339      
Trasbordos 17.344      12.246      6.993        6.220        12.480      6.501        1.621        7.566        430           6.443        94             50             1.842        -                -                -                -                77             8               -                
Falso E/D 35.892      42.860      50.055      50.040      55.768      41.036      52.454      75.620      56.282      35.804      16.640      5.754        7.004        898           -                -                116           1.228        284           -                1.682        
Subtotal 731.937    763.334    770.484    719.014    829.742    634.741    725.372    907.370    572.415    568.489    577.398    411.538    339.071    49.408      -                -                27.294      148.376    228.731    192.052    363.938    
Exportación 265.870    317.414    363.980    469.360    493.512    598.524    615.341    731.482    606.584    743.367    772.840    655.602    633.503    599.083    535.744    578.234    603.895    569.066    526.257    477.828    499.628    
Importación 277.258    370.573    525.525    518.211    677.030    788.963    929.028    1.070.358 834.524    1.084.211 1.021.230 1.023.819 1.020.528 1.141.577 1.136.141 1.144.812 1.243.741 1.063.665 967.664    787.545    824.126    
Cabotaje 41.774      29.962      26.165      48.676      26.589      33.644      22.545      34.166      1.034        2.803        -                -                3.450        4.658        6.503        7.902        13.043      15.619      11.921      16.523      8.990        
Tránsito otros 6.968        7.286        5.037        939           -                1.368        30.679      5.491        2.502        11.953      41.461      3.778        11.706      8.375        8.388        10.120      31.453      19.270      11.865      2.677        25.900      
Tránsito Bolivia 10.877      18.954      22.613      15.183      47.318      44.616      50.131      35.822      39.549      67.159      47.950      108.980    171.647    175.696    171.532    241.908    311.558    410.260    584.232    503.209    621.811    
Trasbordos 4.867        5.675        5.219        11.295      19.780      11.978      8.939        3.446        1.474        4.629        3.591        1.052        3.013        2.742        9.043        3.443        1.462        118           16.717      15.291      19.806      
Falso E/D 33.340      39.379      60.721      101.386    132.480    173.702    211.958    230.226    175.384    246.659    242.062    243.573    234.458    203.984    194.222    218.950    216.486    191.874    196.628    156.946    154.800    
Subtotal 640.954    789.243    1.009.260 1.165.050 1.396.709 1.652.795 1.868.621 2.110.991 1.661.051 2.160.781 2.129.134 2.036.804 2.078.305 2.136.115 2.061.573 2.205.369 2.421.638 2.269.872 2.315.284 1.960.019 2.155.061 
Exportación 536.393    599.897    676.942    713.055    787.436    798.173    809.105    974.481    772.873    831.287    962.130    686.314    658.697    599.695    535.744    578.234    603.895    577.279    534.380    495.690    512.428    
Importación 644.774    763.869    893.372    896.567    1.083.074 1.098.775 1.312.857 1.549.312 1.102.037 1.410.487 1.346.642 1.370.317 1.298.719 1.182.583 1.136.141 1.144.812 1.269.187 1.171.162 1.124.116 920.381    1.101.059 
Cabotaje 58.821      36.867      26.181      48.876      26.616      35.148      22.553      35.076      1.601        2.803        502           -                3.450        4.675        6.503        7.902        13.074      15.619      11.921      16.523      8.990        
Tránsito otros 15.885      19.095      27.293      32.836      24.255      40.498      84.769      40.308      42.265      92.453      58.126      5.591        14.660      8.715        8.388        10.120      31.586      21.661      19.412      10.067      40.084      
Tránsito Bolivia 25.575      32.689      32.968      23.789      84.562      81.725      89.737      102.326    81.120      98.705      76.745      135.690    195.533    182.231    171.532    241.908    313.126    439.230    640.549    537.173    680.150    
Trasbordos 22.211      17.921      12.212      17.515      32.260      18.479      10.560      11.012      1.904        11.072      3.685        1.102        4.855        2.742        9.043        3.443        1.462        195           16.725      15.291      19.806      
Falso E/D 69.232      82.239      110.776    151.426    188.248    214.738    264.412    305.846    231.666    282.463    258.702    249.327    241.462    204.882    194.222    218.950    216.602    193.102    196.912    156.946    156.482    
Total 1.372.891 1.552.577 1.779.744 1.884.064 2.226.451 2.287.536 2.593.993 3.018.361 2.233.466 2.729.270 2.706.532 2.448.341 2.417.376 2.185.523 2.061.573 2.205.369 2.448.932 2.418.248 2.544.015 2.152.071 2.518.999 
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Gráfico 1.3 
Carga Transferida en toneladas por tipo de destinación 

Período 2001-2021 

 
Fuente: Empresa Portuaria Iquique 
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2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DEL PUERTO Y SU ENTORNO. 

2.1  Espacios que conforman el Puerto. 
 
Los actuales deslindes generales del recinto portuario fueron establecidos por el 
Decreto Supremo N°135, de 2013, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(MTT), Subsecretaría de Transportes. En el cuadro a continuación, se indican los 
deslindes establecidos por dicho decreto, junto con la visualización gráfica de los 
mismos (ver plano IQQ1 del Anexo A):  

 
Cuadro 2.1 

Coordenadas Límite Marítimo 

 
 

La superficie encerrada por el polígono así definido es de aproximadamente 433,33 [ha], de las 
cuales 392,21 [ha] corresponden a áreas marítimas y 55,66 [ha] a terrestres. 
 
  

ESTE NORTE Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
A 378.131,850 7.764.993,323 70 9 59,450 20 12 31,380
B 377.674,593 7.765.642,587 70 10 15,040 20 12 10,160
C 378.487,856 7.767.180,677 70 9 46,650 20 11 20,320
D 379.406,738 7.767.307,906 70 9 14,970 20 11 16,390
E 379.735,983 7.766.424,510 70 9 3,840 20 11 45,190
F 379.792,530 7.765.157,960 70 9 2,190 20 12 26,400
G 379.687,772 7.764.997,393 70 9 5,840 20 12 31,600
H 379.660,387 7.764.835,519 70 9 6,820 20 12 36,860
I 379.597,947 7.764.838,841 70 9 8,970 20 12 36,740
J 379.544,662 7.764.794,819 70 9 10,820 20 12 38,160
K 379.525,469 7.764.817,938 70 9 11,470 20 12 37,400
L 379.519,361 7.764.812,820 70 9 11,680 20 12 37,560
M 379.538,708 7.764.789,544 70 9 11,020 20 12 38,330
N 379.536,731 7.764.768,148 70 9 11,100 20 12 39,020
Ñ 379.479,268 7.764.720,651 70 9 13,090 20 12 40,550
O 379.500,885 7.764.693,912 70 9 12,350 20 12 41,430
P 379.504,569 7.764.676,761 70 9 12,230 20 12 41,990
Q 379.368,308 7.764.708,893 70 9 16,910 20 12 40,910
R 379.364,628 7.764.701,691 70 9 17,040 20 12 41,140
S 379.414,238 7.764.683,605 70 9 15,340 20 12 41,740
T 379.411,849 7.764.675,912 70 9 15,420 20 12 41,990
U 379.398,832 7.764.765,288 70 9 15,870 20 12 42,010
V 378.991,018 7.764.252,566 70 9 30,020 20 12 55,670

Vertice

CUADRO DE COORDENADAS UTM
Longitud O Latitud S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
Datum WGS - 84
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Figura 2.1 
Recinto Portuario y Marítimo 
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2.1.1. Áreas de respaldo Recinto Portuario     

Empresa Portuaria Iquique, a través de los años, ha designado e identificado diversas 
áreas dentro del terminal portuario que fueron habilitadas, ya sea por destinación para 
facilidades operativas, o vía incremento mediante proyectos de expansión de territorio 
con rellenos de fondo del mar.  

Con el objetivo de mejorar las condiciones operativas del puerto, se han otorgado 
concesiones en el interior del mismo, pero fuera de su zona primaria, principalmente 
para el apoyo operacional y logístico. Éstas, actualmente, son: 

 
a) Concesión por 10 años, a partir de 2017, a la empresa SITRANS (grupo Ultramar), 

con el objetivo de administrar un depósito de contenedores y actividades conexas 
en los sectores 14 y 14B. Esta concesión tiene una superficie de 34.000 [m²]. 
SITRANS se ha integrado a la operatoria logística entregando servicio de 
almacenamiento y apoyo logístico a los contenedores vacíos que deben retornar a 
la cadena de suministro internacional.   
 

b) Concesión por 10 años, a partir de 2019, a la empresa CONTOPSA (grupo Maersk): 
cuenta con 32.400 [m²] en el sector 7-12, aledaño a la puerta de la zona primaria 
del Terminal Multioperado, y su actividad también está relacionada al depósito, 
manipulación y servicios para contenedores vacíos y otras actividades 
complementarias.  

 
c) Recinto Ex Astillero Marco Chilena:  a contar del año 2018, con motivo de la quiebra 

del Astillero Marco y, por ende, del término del contrato de uso de área que dicha 
compañía tenía con Empresa Portuaria Iquique, así como la concesión marítima 
concedida a dicha empresa por parte del Ministerio de Defensa, fueron restituidas 
esas áreas que incluyen un patio operacional (ex patio de reparación de buques), 
cuya dimensión es de aproximadamente 15.000 [m²], e incluyen un muelle tipo 
malecón con una línea de atraque de 138 metros para naves menores, así como 2 
galpones y oficinas que eran utilizadas por la administración del astillero. En la 
actualidad, esta zona fue adaptada como un parqueadero de camiones y es 
conocida como Zona Interna de Tránsito, ZIT.     

     

2.1.2. Áreas externas de respaldo Recinto Portuario      

El Puerto de Iquique, dentro de su patrimonio, posee la propiedad de 10 hectáreas en 
la comuna de Alto Hospicio, en las que, con una política de diversificación, ha 
desarrollado un parqueadero de camiones y áreas de operación para carga boliviana de 
3,6 [ha], y 10 bodegas con una capacidad total de 1.000 [m²] separadas en 200 [m²] 
cada una, un antepuerto de 1,7 [ha] para facilitar operaciones como Aduana, servicios 
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varios a la carga, etc. El resto de las áreas se encuentran disponibles para nuevos 
desarrollos comerciales y/o logísticos. Adicionalmente, a través del Ministerio de 
Bienes Nacionales, EPI recibió 4 [ha] para la utilización en operaciones de carga 
boliviana, comodato que fue otorgado a 50 años. 

 

2.2  Régimen de propiedad de los espacios. 
 

Todas las áreas terrestres y terrenos ganados al mar por la vía de rellenos son de 
propiedad de Empresa Portuaria Iquique y están debidamente inscritas en el 
Conservador de Bienes Raíces de Iquique. Las áreas marítimas, por su parte, son bienes 
nacionales de uso público, afectos a las disposiciones legales sobre el particular. No 
obstante, el D.F.L. Nº 1, de 1998, del MTT, en su artículo 2º señala que: “En los recintos 
portuarios que administran las empresas creadas por la ley Nº 19.542 no será aplicable 
el régimen de concesiones marítimas establecido en el D.F.L. Nº 340 de 1960, y su 
Reglamento, ambos del Ministerio de Defensa Nacional”, esto significa que en la parte 
marítima del recinto portuario, cuya dimensión es aproximadamente de 1.500.000 
[m²], le asiste a la empresa portuaria la facultad de autorizar su uso;  esto incluye las 
porciones de agua y el fondo de mar correspondiente. 
 
Al interior del Recinto Portuario actualmente existen dos porciones de áreas marítimas 
amparadas por concesiones otorgadas por la Subsecretaría de Marina (otorgadas 
previo a la creación de Empresa Portuaria Iquique). Estas concesiones amparan el 
funcionamiento de un club de yates a la entrada al puerto y un emisario utilizado por 
Pesquera Camanchaca orientado hacia el NW del rompeolas del puerto. 

 
Figura 2.2 

Descripción de la concesión marítima 
 

 
 
 
 

Figura 2.3 
Área concesionada por la Subsecretaria de Marina 
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2.3  Espacios Terrestres Utilizados. 
 
 

Figura 2.4 
Áreas del Recinto Portuario 

 

 
    

 
 El uso actual de los terrenos del Puerto de Iquique, de describen de la siguiente forma: 
 

a) Terminal Multioperado (Terminal Nº 1, Molo): Corresponde al recinto 
administrado por EPI y tiene dos sitios de atraque para naves comerciales, más un 
terminal para recepción de naves pesqueras, áreas de operación portuaria y 
almacenamiento, con una superficie total aproximada a la fecha de 13,8 [ha].  
 

b) Concesión Portuaria Iquique Terminal Internacional S. A. (Terminal Nº 2, Espigón): 
Como su nombre lo indica, corresponde al terminal concesionado a ITI S.A, el que 
se inició el 1 de julio del año 2000 y tiene su vencimiento en el año 2030. El 
concesionario ha realizado obras en infraestructura y adquisición de equipos que 
hoy le permiten atender naves de hasta 348,5 metros de eslora. La superficie 
ocupada por esta concesión es de 14 [ha] e incluye los sitios 3 y 4.  
 

c) Sectores 14 y 14B: concesionados a SITRANS por 10 años a partir de 2017; 
superficie aprox. de 34.000 [m²].   
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d) Sectores 7-12: concesionados a CONTOPSA por 10 años a partir de 2019; superficie 
aprox. de 32.400 [m²].     

 
e) Pesquera Camanchaca: Este contrato de áreas ocupa actualmente 0,92 hectáreas, 

utilizadas para procesamiento de recursos pesqueros y fabricación de harina y 
aceite de pescado. Cabe notar que durante los últimos años esa compañía ha 
devuelto a EPI cerca de 15.000 [m²] en áreas que hoy se pueden utilizar como 
operación portuaria. Pesquera Camanchaca opera dentro de la zona primaria, 
amparada en un contrato de uso de área portuaria con vencimiento el año 2030. 

 
f) Terrenos ex-Marco Chilena: Tras la recuperación de estas 1,4 hectáreas, EPI 

destinó una parte para parqueaderos de camiones y otra para el ordenamiento de 
las vías de tránsito interno del puerto, reduciendo la congestión vehicular en la Av. 
Jorge Barrera, única vía de acceso al puerto.  

 
g) Ex Muelle Corfo: Corresponde a los restos derruidos de un muelle para naves 

menores construido en base a celdas metálicas de tablestacas. Se encuentra bajo la 
administración de EPI y está clausurado para su uso por la Autoridad Marítima.  

 
h)  Áreas Comunes: El resto de los terrenos del puerto corresponden a áreas comunes 

de tránsito vehicular, instalaciones institucionales, paseo peatonal, sector servicios 
etc. 

2.4  Espacios Marítimos Utilizados. 
 

 
Figura 2.5 

Espacios Marítimos Bahía de Iquique 
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En la figura anterior, se muestra el deslinde del área marítima asignado por el 
Ministerio de Transportes en el año 2013. En el interior del área están autorizados 
sectores de: 

 
• Zona Fondeo 
• Zona Fumigación  
• Zona Explosivos 
• Canales de acceso Marítimo 
• Zona con prohibición de fondeo. 
• Estación de Prácticos. 
• Sitios de Atraque 1, 2, 3 y 4. 
• Zona de Aproximación, atraque y fondeo para embarcaciones de pesca artesanal y 

turísticas, correspondientes a Caleta Riquelme y Muelle Prat. 
• Ex Muelle CORFO, actualmente fuera de operación. 

 
 

2.5  Infraestructura Portuaria Existente. 
 

 El puerto de Iquique, construido entre los años 1928 y 1932, cuenta actualmente con 
dos terminales, cada uno compuesto por dos sitios, distribuidos en un molo de abrigo y 
un espigón, ambos de penetración al mar.  
 
Para efectos de descripción, se ha dividido el puerto en cuatro sectores: 

 
Sector A : Molo de Abrigo (Frente 1) 
Sector B : Espigón (Frente 2) 
Sector C : Explanada Sur 
Sector D : Molo de Unión 

 
 La descripción de cada sector se presenta a continuación. 

 

2.5.1. Sector A: Molo de Abrigo - Sitios 1 y 2. 
 

a) Muelle de atraque: Comprende los sitios 1 y 2, con una longitud total de 403 
metros para naves comerciales y 133 metros adicionales para naves pesqueras. Su 
ancho aproximado es de 70 metros, constituido por un muro gravitacional de 
bloques de hormigón que fue reforzado con micropilotes después del terremoto de 
2014 y hoy tiene características antisísmicas y capacidad de soportar una grúa tipo 
pórtico. Después de las obras de reparación, el calado autorizado pasó a 11,40 
metros entre las bitas 1 a 11 más 10 metros y 10,5 metros entre las bitas 11 a 14 
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más 10 metros. La superficie total del sector cuenta con adocretos especiales para 
la operación de faenas portuarias.  
 

b) Obras de protección costera: Estas obras de defensa de 585 metros de largo 
consisten en un muro gravitacional de bloques de hormigón, de 60 toneladas de 
peso, apoyados a la cota -9,40 sobre un prisma de enrocado. El coronamiento del 
muro se encuentra a la cota +4 y sobre él se ha construido un parapeto de 
hormigón in situ, cuyo coronamiento, a la cota + 8 tiene 1 metro de ancho. El 
coronamiento del prisma, a la cota -9,40 tiene un ancho de 32,20 metros y sus 
taludes tienen una pendiente de 4:3 (h:v). 

 
En el tramo norte (ubicación del faro), donde el muro no tiene el respaldo de la 
explanada su ancho es de 18 metros y su longitud es de 50 metros 
aproximadamente.  

 

2.5.2.  Sector B: Espigón de Atraque – Sitios 3 y 4. 
 

a) Muelle Sitio 3: Este muelle, de 300 metros de largo y 100 metros de ancho, tiene 
un calado autorizado de 9,30 [m] y está formado por un muro de bloques de 
hormigón prefabricados, dispuesto en capas horizontales, que se apoyan sobre un 
prisma de enrocado cuyo coronamiento está a la cota -10,25. El coronamiento del 
muro se encuentra a la cota +4. Detrás del muro de bloques existe un prisma 
conformado por rocas de hasta 60 kilos, que alcanza a la cota +1,60. Tiene 
reforzamiento antisísmico por medio de anclajes o tensores que fueron instalados 
por el concesionario en el año 2011. 

 
b) Muelle Sitio 4: Este sitio, con una longitud total de 294 metros, está constituido por 

un muelle semitransparente de 30 metros de ancho, con pilotes de acero hincados 
al fondo. Este sitio de atraque tiene, en la actualidad, con un calado autorizado de 
11,4 metros, y una profundidad de 12,50 metros, pudiendo ser dragado a 15 
metros de ser necesario. 

 
Actualmente, este terminal, también llamado Terminal Nº 2 o Terminal Espigón, se 
encuentra bajo concesión a la compañía Iquique Terminal Internacional S.A. Para su 
explotación, ésta cuenta con 4 grúas móviles ship to shore y 7 grúas portacontenedores 
de patio (reachstacker), además de  18 camiones de porteo para contenedores 
(terminal tractors).  

2.5.3. Sector C: Explanada Sur 
 

 Esta explanada está compuesta por todas las áreas de respaldo inmediatas al Molo de 
Abrigo y Espigón, las restantes superficies de la ex Isla Serrano (terrenos adquiridos a la 
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Armada) y terrenos ganados al mar protegidos mediante obras de escolleras costeras. 
Se diferencia entre la Explanada Sur A y Explanada Sur B como áreas de apoyo de los 
respectivos Frentes de atraque (Molo de Abrigo y Espigón respectivamente). 
 
El límite norte de este sector con la dársena, formado entre los sectores A y B en una 
longitud de 150 metros, consiste en un enrocado formado por un prisma de rocas de 
500 a 2.000 kilos. 

 
 El costado Oeste del sector Sur A está protegido del oleaje por una defensa de 265 
metros de largo, que es la continuación de la defensa costera del sector A, 
diferenciándose en que el prisma de rocas tiene su coronamiento a la cota +1,50, y se 
encuentra protegido por una capa de rocas de 2 toneladas o más sobre la cual se ha 
colocado un parapeto de bloques prefabricados. 
 
Esta última defensa, del sector Sur A, tiene dos tramos diferentes: el primero, de 
aproximadamente 140 metros de largo, tiene su talud protegido además por una capa 
de bloques de hormigón y su parapeto alcanza hasta la cota +8; el segundo, de 
aproximadamente 125 metros de largo, no tiene su talud protegido por bloques de 
hormigón y su parapeto de bloques prefabricados alcanza la cota +8,50. 

 

2.5.4. Sector D: Molo de Unión 
 

Este molo, de 500 metros de largo, une la ex Isla Serrano con tierra firme y está 
conformado por un relleno central de desmonte de cantera, protegido por enrocados, 
sobre los cuales se apoya un parapeto de hormigón por el costado sur, que alcanza la 
cota +8,50. El ancho promedio de este molo de unión es de 34 metros. En su zona 
central se construyó un malecón de 153 metros de largo, en base a bloques de 
hormigón prefabricados apoyados sobre un prisma de rocas, el cual forma una 
explanada de 90 metros en forma de semicircunferencia, lugar en el cual se emplaza, 
entre otras instalaciones, el edificio institucional de Empresa Portuaria Iquique. 

 

2.5.5. Sector E: Patio de contenedores 
 

Estas áreas ya fueron descritas con anterioridad y corresponden a los depósitos de 
contenedores concesionados a SITRANS y CONTOPSA. 
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Figura 2.6 
Vista General del Puerto 

 
                  Fuente: Información entregada por EPI. 

Figura 2.7  
Ubicación de Sitios de Atraque. 

 
   Fuente: Información entregada por EPI 

 
Cuadro 2.2 
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Condiciones Operativas de sitios de atraque de Iquique 

SITIO BITAS LONGITUD  
(m) 

CALADO  
MÁXIMO (m) LÍMITES DE OPERACIÓN 

1 1 a 7 

403 

Bita 1 a 11 + 10 m = 
Bita 11 + 10 m a 14 = 

11,4 
10,5 

• Máxima eslora 232 m 
• Máxima manga 35 m con nave 

amarrada al sitio 3 y 42 m sin 
nave amarrada al sitio 3 

2 7 a 14 

Sitio 
pesquero 14 a 18 130 8,0 

Sólo descarga de pescado fresco. No 
podrán abarloarse más de 2 
pesqueros a los pontones de descarga 

3 19 a 30 300 

Bita 19 + 25 m = 
Bita 20 + 5 m = 
Bita 20 + 15 m = 
Bita 20 + 25 m = 
Bita 21 a 30 = 

6,9 
8,3 
8,8 
9,1 
9,3 

• Máxima eslora 270 m para 9,3 m 
de calado desde bita 21 a 30. 

• Naves mayores a 270 m según 
calado máximo en bitas.  

4 33 a 47 294 11,4 

• Máxima eslora 348,5 m con uso 
de boya. 

• Buques hasta 245 m no deben 
sobrepasar 5 m al sur de la bita 
45 

• Buques sobre 245 m no deben 
sobrepasar la bita 44 en más de 
17 m. 

Fuente: Resoluciones Nº 12.600/52/VRS, de 2015, y Nº 12.600/46 VRS, de 2020,  
ambas de la Capitanía de Puerto de Iquique 

 
En el cuadro anterior se observan las condiciones operativas de sitios de atraque de 
Iquique, actualizadas al año 2020 de acuerdo con resoluciones de la Capitanía de 
Puerto de Iquique. 
 
En cuanto a áreas de almacenamiento, en el cuadro 4.4 se incluye un detalle de las 
superficies existentes: 
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Cuadro 2.4 
Áreas de Almacenamiento Puerto de Iquique 

CUBIERTAS DESCUBIERTAS 

Almacén N° m² Sector N° m² 

1 y 2 9.600 1,2,3,4,5,6,8,9 63.237 

  

Frente de atraque N°1 11.955 

3 120 ITI 140.600 

Total 9.720 Total 215.792 

                                      Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
 

Cuadro 2.5 
Áreas externas Alto Hospicio 

                          Sitios Superficie [m²]  

Parqueadero Camiones 36.787 

Antepuerto 17.430 

Aduana Boliviana 40.000 

Sitios Disponibles 46.598 

 Total 140.815 
                                            Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
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Cuadro 2.6 
Características de la Infraestructura 

                                 EPI ITI (concesionario) 

Sitios de Atraque 1 2 1 2 

Longitud continua (m) 403 335 294 

Calado autorizado (m)  11,40 10,50 9,3 11,4 

Eslora máxima 
autorizada (m) 

232 270 348,5 

Tipo de estructura Muro gravitacional bloques de hormigón y losa de 
hormigón armado sobre pilotes 

Tablero hormigón 
armado, sobre pilotes 

Año de construcción 1932 

Año ampliación-
prolongación 

- - -  
 

2005-2010 

Año reforzamiento 
(antisísmico) 

Etapa 1 – 2016        
Micropilotes 

2013 
Tensores 

Etapa 2 – 2019   Losa sobre 
pilotes 

Equipamiento de 
muelle 

   
4 grúas móviles 
(tipo Gottwald)  

Explanadas 

   Superficie total [ha] 25,6 14,06 

Superficie cubierta [m²] 9.800 2.203 

Parqueadero Alto 
Hospicio [ha] 

3,6 - 

Antepuerto Alto 
Hospicio [ha] 

1,7 - 

                    Fuente: Empresa Portuaria Iquique. 
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Cuadro 2.7 
 Rendimientos de transferencia de contenedores por sitio 2019 

Sitio Full Container Mixta Total 

Frente 1 

  

  

  

  

Horas - - - 

Box - - - 

Ton - - - 

Ton/Hora - - - 

Box/Hora - - - 

 
 
 
 
 
 

Sitio 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio 4 
 
 
 
 
  

Horas 109 170 279 

Box 1.007 13 1.020 

Ton 11.820 12.207 24.027 

Ton/Hora 108,86 71,69 86,16 

Box/Hora 9,27 0,08 3,66 

Horas 4.214 108 4.322 

Box 149.077 510 149.587 

Ton 2.218.382 6.601 2.224.984 

Ton/Hora 526,41 61,03 514,76 

Box/Hora 35,38 4,72 34,61 

TOTAL 
   

Horas 4.323 278 4.601 

Box 150.084 523 150.607 

Ton 2.230.202 18.808 2.249.010 

Ton/Hora 515,92 67,55 488,79 

Box/Hora 34,72 1,88 32,73 

                                       Fuente: Elaboración propia. 
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El sitio 3, y especialmente el sitio 4, ambos operados por ITI mediante concesión y 
dotado de grúas de transferencia de carga, que es la opción para la atención de naves 
que carecen de elementos de transferencia, las que cobran mayor participación día a 
día. Por su parte, en el sitio 1 y 2 no poseen operaciones de grúas pese a que tiene la 
capacidad de uso, esto se debe principalmente a que no hay operadores de 
contenedores en este terminal multioperado, solamente se realizan transferencias de 
graneles y automóviles, lo que reduce las posibilidades operacionales de este sitio. 
 
Cargas distintas de contenedores dependen, en sus rendimientos de transferencia, 
principalmente de los equipos y la tecnología de las naves que las transportan. Por tal 
razón, las proyecciones de rendimiento de estas naves se orientan mayoritariamente a 
aplicar los valores observados en la actualidad. Según lo anterior, en el cuadro 4.7 se 
muestran los valores a aplicar en la situación base. 

 
Cuadro 2.8 

Rendimientos de transferencia por tipo de naves 

Tipo Horas/Nave Ton/Nave Ton/Hora 

Full Container 22,28 11.495,89 515,92 

Mixta 16,38 1.106,36 67,55 

Granel Sólido 64,31 3.973,40 61,78 

Car Carrier 12,10 1.629,57 134,73 

Fraccionada 23,42 1.335,00 57,01 

Granel Liquido 15,10 1.109,50 73,48 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
 

2.5  Condiciones Naturales del Área. 
 
a)  Climatología 

 
El anticiclón del Pacífico es el rasgo climático predominante en el sector de Iquique. 
Este provoca un patrón de vientos permanente, con direcciones oscilantes entre el Sur 
y Suroeste. 
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El clima de la zona está dominado por las altas presiones permanentes del pacífico Sur, 
lo que genera un clima bastante estable durante todo el año. 
 
Durante el verano, las altas presiones se desplazan al Sur, empujadas por centros de 
baja presión en los Andes debidas al denominado “invierno altiplánico”. Esto aumenta 
los gradientes de presión y con ello se intensifican los vientos (cerca de 8 nudos). Sin 
embargo, la presión de verano permanece siempre sobre los 1.023 mb, la temperatura 
del mar sube hasta 18 °C y la temperatura máxima del aire por sobre los 21 °C. 
 
En invierno, la temperatura del aire y del mar baja a valores medios de 15,5 °C y 15 °C 
respectivamente. Las precipitaciones en la zona son insignificantes, con promedios de 
0,2 [mm/mes/año], de acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile. 
 
Un efecto importante de este anticiclón es no permitir frentes migratorios ciclónicos, lo 
cual redunda en tener buen tiempo casi todo el año (sin lluvias y eventuales marejadas 
estacionales), lo anterior de indudable beneficio para las operaciones portuarias. De 
hecho, en un año común se registran mínimos cierres del puerto por efectos de 
marejadas.  
 
Las condiciones macro climáticas ya expuestas generan condiciones locales imperantes 
del viento con un fuerte predominio de la dirección SW, con un máximo que no supera 
los 20 nudos. La distribución temporal de las precipitaciones es irregular y su 
abundancia es escasa (máximo: 7 mm/año; mínimo: 0 mm/año, según estadísticas años 
1964 a 1979), con concentración en la época invernal, en los años que se registra 
precipitaciones.  
 
La descripción de las condiciones de viento, corriente, oleaje y marea del área, 
corresponden a las utilizadas en los estudios de maniobrabilidad aprobados 
previamente para el puerto, los cuales se mantienen vigentes, considerando que las 
obras ejecutadas en el frente de atraque no alteran su fisonomía original. Para el caso 
específico de la descripción del oleaje, se presentan además las conclusiones del 
Estudio de Clima de Oleaje, desarrollado por encargo de la Empresa Portuaria de 
Iquique en el marco de la consultoría “Estudio Construcción Rellenos Borde Costero - 
Etapa de Factibilidad”, noviembre 2013. La batimetría, por su parte, corresponde a la 
aprobada por el SHOA con fecha 19 de octubre 2020. 

i.- Características Meteorológicas y Ambientales de la Instalación Portuaria.  

1.- Dirección y velocidad del viento predominante en nudos. Según los registros del 
aeropuerto Diego Aracena desde el año 1983 al 1992 (10 años), se desprende que los 
vientos predominantes en el área son del Sur y Surweste, con un 39,2% y 26,9% 
respectivamente, el resto de las direcciones presentan incidencias menores, según 
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siguiente detalle: 7,2% viento Weste, 6,3% viento Este, 6,1% del Sureste; 3,4% viento 
Norte, 2,4% viento Norweste y 2,3% viento Noreste. Las mediciones indican que en un 
49,9% de los registros corresponden a vientos de magnitud inferiores a 7 nudos y un 
46,4% corresponde a magnitudes entre 7 y 16 nudos y que el 3,7% de los registros 
sobrepasan los 16 nudos y es inferior a 28 nudos. La estadística considerada, muestra 5 
eventos de vientos superiores a 30 nudos en los 10 años considerados.  

2.- Dirección y velocidad de la corriente en nudos. Las direcciones de la corriente son 
del Norte y representan un 15,9%, del SW un casi 14,4%, las del S y NW de 13,2% y 
14%, respectivamente, con magnitudes máximas de 0,5 nudos en dirección W y 0,4 
nudos en dirección NW.  

3.- Altura de la ola, en metros. Las mareas en el Puerto de Iquique presentan un 
régimen semi diurno, con dos pleamares y dos bajamares, con una amplitud máxima de 
marea de alrededor de 0,90 a 1,30 metros. 

4.- Tipo de Fondo. Arena fina limosa de compacidad media, color gris amarillento en la 
superficie y con abundante contenido de partículas de conchuelas de compacidad alta. 

 
b)  Vientos 

De los registros de 10 años del aeropuerto Diego Aracena (año 1983 a 1992), que se 
presentan en la Tabla Nº1, se desprende que los vientos predominantes en el área son 
del S y SW, con un 39,17 % y 26,88 %, respectivamente. El resto de las direcciones 
presentan incidencias como sigue: 7,19 viento W, 6,27% viento E, 6,12 % viento SE, 3,4 
% viento N, 2,37 % viento NW y 2,28 % viento NE. 
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Cuadro 2.9 
 Registros velocidad v/s dirección del viento, período 1983 – 1992. Aeropuerto Diego Aracena. 

VIENTO FZA. VTO. DIRECCIÓN DEL VIENTO 
TOTAL % % 

NUDOS BEAUFORT N NE E SE S SW W NW CALMA 
EXCED. 

0 - 1 calma 8        5.539 5.547 6,329 93,671 

1 - 3 1 836 673 1.137 1.439 2.937 1.185 1.026 537  9.770 11,147 82,524 

3 - 6 2 1.572 1.151 2.867 3.043 12.035 4.150 2.531 1.095  28.444 32,454 50,070 

7 - 10 3 462 156 1.177 774 8.674 6.002 2.261 343  19.849 22,647 27,423 

11 - 16 4 93 15 305 103 8.843 10.881 486 102  20.828 23,764 3,659 

17 - 21 5 10  4 2 1.788 1.325 2 2  3.133 3,575 0,084 

22 - 27 6 1  1  52 15    69 0,079 0,006 

28 - 33 7    1      1 0,001 0,005 

34 - 40 8   1       1 0,001 0,003 

41 - 47 9     1 2    3 0,003 0,000 

48 - 55 10             

 TOTAL 2.982 1.995 5.492 5.362 34.330 23.560 6.306 2.079 5.539 87.645 100,00  

 % 3,40 2,28 6,27 6,12 39,17 26,88 7,19 2,37 6,32 100,00   

Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
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Por otra parte, las mediciones indican que el 49,9 % de los registros corresponden a 
vientos de magnitud inferior a 7 nudos, que el 46,4 % corresponde a magnitudes entre 
7 y 16 nudos, y que el 3,7 % de los registros sobrepasa los 16 nudos y es inferior a 28 
nudos. La estadística considerada muestra 5 eventos de vientos superiores a 30 nudos 
en los 10 años considerados. 

 

c)  Nieblas y Neblinas 

El sector costero de esta región está afecto a humedad relativa media. La influencia 
directa de la humedad oceánica produce, en otoño e invierno, una sucesión diaria de 
nubosidad y nieblas que se registran en los sectores altos de la cordillera de la costa, no 
afectando a los sectores bajos donde se ubica Iquique. 

 
d)  Oleaje 

Los antecedentes extraídos de los estudios de maniobrabilidad EPI e ITI aprobados 
previamente, indican que las direcciones de incidencia del oleaje corresponden a SW y 
SSW. 

Por otra parte, una de las conclusiones del Estudio de Clima de Oleaje del año 2013, 
desarrollado por GHD para la Empresa Portuaria Iquique en el marco de la consultoría 
“Estudio Construcción Rellenos Borde Costero - Etapa de Factibilidad”, señala que el 
oleaje principalmente incide desde el SW (225°), con períodos que están en su mayoría 
entre los 12 y 14 segundos, seguidos por aquellos que fluctúan entre los 10 y 12 
segundos. La predominancia de períodos con las características mencionadas 
anteriormente, indican que el sector está influenciado principalmente por oleaje de 
generación distante, es decir oleaje tipo swell. En referencia a períodos inferiores a 8 
segundos, estos no son significativos, representando porcentajes inferiores al 5 %, 
denotando una pequeña influencia del oleaje tipo Sea de generación local. 

 
e)  Mareas 
 

Los niveles de marea en el puerto de Iquique se encuentran en la Tabla de Mareas del 
SHOA, edición 2017, informa los siguientes valores característicos: 

 
- Amplitud de marea: 1,32 metros 
- Nivel medio del mar: 0,80 metros 
- Altura en pleamar: 1,54 metros 
- Altura en bajamar: 0,22 metros 
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f)  Corrientes 

La normativa técnica vigente, indica que para efectos de análisis de la corriente y su 
efecto sobre la nave, se debe considerar aquella presente a una profundidad 
equivalente a la mitad del calado operacional, por lo cual, de los estudios de corriente 
elaborados para el proyecto sitio 4 del puerto, se extrajeron los registros asociados a la 
capa intermedia del cuerpo de agua, a 7 metros de la superficie, donde las corrientes 
mostraron mayor incidencia en las direcciones SW y N, 15,9 % y 14,4 %, 
respectivamente. Las direcciones S, NW y W, presentaron frecuencias entre 13,2 % y 
14,0 %. El resto de las direcciones registraron frecuencias entre 5,2 % y 9,2 %. 

 
Cuadro 2.10 

 Frecuencia v/s dirección de la corriente, obtenida de proyecto sitio 4, Puerto de Iquique, capa 
7 metros de profundidad. 

 
Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria de Iquique. 

 

Las magnitudes frecuentes en la capa 7 se ubican en el rango 1,1 a 4,0 [cm/seg] y 4,1 a 
7,0 [cm/seg], con una incidencia del 57,7% y 28,4 %, respectivamente. 

Sólo se registró un valor superior a 25 [cm/seg], que representa el 0,1 % de los 
registros, y fue de 30,5[cm/seg] en dirección W. Las máximas corrientes que le siguen 
bajan a 20,7 [cm/seg]  dirección NW y 20,6 [cm/seg]  dirección S. 

Complementariamente, del estudio “Actualización estudio de maniobrabilidad sitio Nº 
1 Puerto de Iquique con separadores”, de abril 2009, aprobado por resolución DIM y 
MAA Ord. Nº 12.600/855, de fecha 18 de junio del 2007, se obtiene que, en el sector 
del molo de abrigo, la magnitud de la corriente superficial en llenante es de alrededor 
de 0,35 [nudos], y a una profundidad entre 5 y 10 [metros], no excede los 0,2 [cm/seg]. 
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g) Riesgo Sísmico y Efecto Tsunami 
 

El norte de Chile y sur del Perú́ se encuentran situado en una mega falla que se forma 
por el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana. Esta falla se extiende desde 
el norte de Colombia hasta la Península de Taitao en el extremo sur de Chile, por lo que 
los terremotos son considerados como parte de un proceso cíclico, de carga lenta de 
energía y de liberación abrupta de ella. 
 
La región no ha experimentado un sismo de magnitud de momento (Mw) mayor a 8,5 
desde 1868 en el sur del Perú́ y desde 1877 en el norte de Chile. Ambos terremotos 
fueron seguidos de grandes tsunamis que devastaron las ciudades costeras de Arica, 
Iquique, Tocopilla, Cobija y Mejillones. En tiempos más recientes, cuatro terremotos de 
magnitudes moderadas se registraron en esta laguna sísmica: Antofagasta, el año 1995 
(Mw 8,1), Arequipa el 2001 (Mw 8,4), Tocopilla el 2007 (Mw 7,7) y Pisagua el 2014 (Mw 
8,1). El terremoto de Pisagua de 2014 liberó aproximadamente el 20% de la energía 
sísmica acumulada desde 1877 en esta región del norte de Chile, dejando una energía 
acumulada capaz de generar un terremoto de Mw 8,9 (Cigiden 2017).  

 
 

Figura 2.8 
Mapa Sísmico de la Zona Norte de Chile y Sur de Perú 
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En contexto de Tsunami, en el proyecto JICA/Satreps (JICA 2016) “Guía para la 
estimación de peligro de tsunami” se simula una inundación por tsunami generada por 
el terremoto extremo de magnitud Mw 8,9 con estimaciones de la máxima altura de 
ola estimada para este potencial sismo y ella podría los 5,5 m y ocurriría 110 min. 
después del terremoto. 

Para este resultado se utilizó el modelo Non-hydrostatic Evolution of Ocean Waves 
(NEOWAVE) (Yamazaki et al. 2009; Yamazaki et al. 2011). 

Un tsunami de esta naturaleza se manifestaría como una sobreelevación del nivel de 
mar en el sector protegido por el molo de abrigo y no se trata de una ola que rompe 
sobre la estructura. 
 
 

h) Tipos de playa y borde costero litoral 
 
En la región de Tarapacá, la Cordillera de la Costa se presenta como un acantilado 
amurallado que cae abruptamente al mar, desde una altura aproximada de 300 metros. 
Es por ello que buena parte de la región posee un borde costero rodeado de 
acantilados, generándose playas en sectores donde la planicie litoral posee un ancho 
considerable. En particular, la ciudad de Iquique está construida sobre una de esas 
planicies, formando una terraza que en su tramo más ancho posee alrededor de 2.800 
metros, en una longitud de aproximadamente 11 km, alcanzando los 100 msnm.  
 
Gracias al clima benigno que posee la región, existe actividad recreacional, turística y 
deportiva en el borde costero durante prácticamente todo el año, permitiendo 
aprovechar las playas que se encuentran tanto en la zona urbana como fuera de ésta, 
en especial hacia el sur de Iquique. En virtud de ello, la ciudad cuenta con varias playas 
de arenas finas, siendo las más importantes Cavancha, a la que brinda abrigo la 
península del mismo nombre y que es uno de los principales atractivos turísticos de la 
región, siendo además la única apta para el baño en la zona urbana; Playa Brava; 
Huayquique y El Colorado.  
 

2.6  Características Económicas. 
 

La provincia de Iquique, con sus comunas Iquique y Alto Hospicio, concentra la mayor 
población de la región, alcanzando aproximadamente 340.000 habitantes. La región es 
atravesada longitudinalmente por la Panamericana norte-sur (ruta 5 norte), la que 
empalma con la ruta Humberstone–Iquique (A-16), siendo ésta la principal vía de 
acceso a la ciudad junto a una segunda ruta de acceso que une las ciudades de Iquique 
con Antofagasta a través de un camino costero (ruta 1). 
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La conectividad con los países vecinos es en el caso de Bolivia a través de los pasos de 
Colchane con la ruta 15Ch (Huara-Colchane) y el paso Chungará en Arica y para 
Argentina y Paraguay se produce a través de los pasos fronterizos de Jama y Sico que se 
encuentran en la región de Antofagasta. 
 
La actividad industrial de la región se basa en la actividad minera, contando con la 
producción cuprífera de las mineras Cerro Colorado, Doña Inés de Collahuasi y 
Quebrada Blanca, más otras de menor cuantía y las empresas que proveen insumos y 
servicios para ellas, siendo la región de Tarapacá la segunda en importancia a nivel 
nacional por este concepto. También existe una fuerte actividad en la industria 
pesquera, contando la región con dos de las principales productoras de harina de 
pescado del país como lo son Pesquera Camanchaca y Corpesca, que hoy tienen su 
pesca restringida a cuotas y controladas por Sernapesca. 
 
La actividad comercial, por su parte, es representa principalmente por la existencia de 
la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) que, bajo régimen de exenciones aduanera y 
tributarias, permite un fuerte intercambio comercial a nivel local y con los países 
vecinos. Además, es una fuente que genera en la actualidad los principales 
requerimientos logísticos y de empleabilidad en la región. 
 
Para la atención de los procesos de comercio exterior que requieren las industrias 
productivas y de comercio existe una plataforma de servicios que se concentra en la 
actividad portuaria, lo que ha llevado al Puerto de Iquique a ser el pivote central de las 
transferencias de cargas de la región. 
 
Las cargas que se transfieren en el puerto son primordialmente cargas cautivas para la 
actividad portuaria y están determinadas por la distancia a sus centros de distribución, 
tales como la minería de la región, la Zona Franca y la industria pesquera. El 
crecimiento en la transferencia de cargas está dado por el crecimiento natural de estos 
mercados, que se ven fuertemente influenciados por el comercio desarrollado por 
ZOFRI y por la captación de nuevas cargas desde y hacia los mercados de la macro-zona 
por ejemplo, el norte argentino, Paraguay y Bolivia. 

 

2.7  Ciudad-Puerto 
 
El Plano Regulador Comunal de Iquique, aprobado por Decreto Supremo Nº 233, de 
1981, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (ver anexo D), abarca dos zonas dentro 
del recinto portuario: destina el subsector B-6 como área Restricción - Puerto del sector 
denominado B Barrio Norte, y el subsector bahía B-5, ubicado en el sector del molo de 
unión y sector administración del puerto. Las restricciones para estos Sectores son las 
siguientes: 
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Cuadro 2.1 

 

 
Fuente: Ambas informaciones obtenidas del Decreto Alcaldicio N° 279, del 14 de marzo de 2007 
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2.8  Vías de Acceso Terrestre. 
 
 

Figura 2.9 
Vías de Acceso Terrestre 

 

Este título abarca todos aquellos proyectos e instancias en que se generan Planes de 
Desarrollo de conectividad y accesibilidad viales, cuya concreción de proyectos impacta 
directa y positivamente en la productividad de las actividades del sistema portuario de 
Iquique. 

Existe una serie de políticas nacionales en materia de transporte, impulsadas por la 
Autoridad Sectorial, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - MTT, donde el 
Programa de Desarrollo Logístico es la unidad funcional dentro del MTT con el mandato 
principal de impulsar una política coherente y de largo plazo para la mejora continua de 
la eficiencia en el transporte de cargas. El programa busca abordar una mejora de la 
institucionalidad del sector, con una planificación más integrada y con visión de largo 
plazo, en pos de alcanzar una mayor coordinación entre sus actores públicos y 
privados, una mejor relación con las ciudades-puerto y un proceso de convergencia 
entre los dos marcos regulatorios que rigen en el sistema portuario del país. 
Habiéndose detectado ciertas asimetrías, se busca una adecuación y generar un nuevo 
marco normativo para todo el sector, para reimpulsar la competitividad de la logística 
chilena y el desempeño de las operaciones portuarias. 

Entre las políticas nacionales y regionales, la más relevante –qué duda cabe– es la 
decisión de abrir el cabotaje marítimo, hasta ahora reservado a naves registradas en 
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Chile. La propuesta consiste en derogar la reserva de cabotaje marítimo y el impuesto 
adicional a servicios de cabotaje con naves extranjeras, de modo de introducir una 
mayor competencia en este mercado en beneficio de los consumidores chilenos y de la 
eficiencia económica. Ello, con el objetivo de estimular el transporte marítimo costero 
como opción efectiva de transporte en nuestro país, donde cada año se movilizan 
varios millones de toneladas por la vía terrestre. 

Entre los principales argumentos para promover el modo marítimo para el transporte 
marítimo de cabotaje ante la competencia del modo terrestre, está la congestión, la 
contaminación, y los daños a las carreteras como externalidades negativas del 
transporte terrestre, lo que podría reducirse de haber un cambio relevante en la 
participación modal de la carga, a favor de la vía marítima. 

El transporte marítimo puede –potencialmente– ofrecer fletes más baratos que el 
terrestre o aéreo, y reducir obstáculos para su utilización, fomentaría la competitividad 
del comercio exterior, del transporte interno en un país con una costa muy extensa, y 
la integración económica de los países del área de América del Sur. 

En Chile y en varios países de la región, navegan buques con bandera extranjera que 
hacen escalas en más de un puerto nacional, sin embargo, tienen vedado el prestar 
servicios de transporte marítimo entre los puertos chilenos, con excepción de los 
waivers1, reputaciones y la licitación pública de volúmenes de carga que superen las 
900 toneladas (de no existir disponibilidad de naves de bandera chilena). Este tipo de 
barreras, costos administrativos y una baja frecuencia del cabotaje marítimo 
contribuyen a que la gran mayoría del cabotaje en Chile se realice por transporte 
terrestre. 

En 2019 fue presentado un proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N° 824 sobre 
impuesto a la renta, que apunta a armonizar normas tributarias con la línea de 
apertura del cabotaje marítimo que se inició con la Ley N° 21.138, que modifica el 
Decreto Ley N° 3.059, de 1979, para autorizar el cabotaje de pasajeros a cruceros de 
bandera extranjera, en los casos que señala. Asimismo, está en preparación un 
proyecto que busca promover una apertura del cabotaje de carga, con el propósito de 
aumentar la competencia para que los productos nacionales puedan acceder a 
distintos mercados y mejorar la logística del comercio externo e interno del país.  

La apertura del cabotaje marítimo puede tener impactos notables en los usuarios 
chilenos: fletes más baratos ante el mayor uso de la capacidad ociosa de las naves, 

 
1 Un waiver es una autorización, o dispensa, concedida por la autoridad competente, para exceptuar la regla 
general. En el caso aludido, corresponde a la autorización que puede conceder la Autoridad Marítima para 
transportar carga de cabotaje por buques de bandera extranjera, cuando el tonelaje sea inferior a 900. Dicha 
facultad está contenida en el artículo 3º del Decreto Ley Nº 3.059, Ley de Fomento a la Marina Mercante, y 
regulada por el Decreto Supremo Nº 237, de 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes (N. del R.)  
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mayor frecuencia de viajes, mayor competencia, más carga marítima. Dejará de ser 
cierto que el costo de transportar un contenedor de veinte pies (TEU) entre San 
Antonio (Chile) y Callao (Perú) sea menor que el flete marítimo entre San Antonio e 
Iquique (Chile), como ocurre hoy. 

El impacto en el puerto dependerá del costo y del tiempo con el que se requiere la 
carga transportada, pero no son las únicas variables: también se debe considerar las 
condiciones comerciales que el puerto ofrezca en sus usuarios, tales como servicios de 
almacenamiento, traslado desde/hacia el puerto y la frecuencia naviera. De manera 
complementaria, se deberá poner atención en el manejo de las oposiciones a esta 
apertura, particularmente por el sector transporte terrestre. 

Un mercado que puede generar mayor movimiento en el puerto de Iquique es aquel 
asociado a los contenedores vacíos, producto del desbalance entre las importaciones a 
ZOFRI y las exportaciones. Esos contenedores vacíos podrán ser transportados a 
puertos de la macrozona central y sur, para cargarlos con exportaciones, generando 
más actividad en el puerto, lo que es posible de absorber con la capacidad actual del 
recinto portuario, y sin depender de la capacidad de los accesos, pues su acopio se 
produce al interior del recinto y/o son contenedores de una lógica de falso embarque y 
desembarque. 

Atendido que los contenedores son unidades de transporte, y los contenedores vacíos 
no transportan carga, un primer avance lo constituiría el excluir de la reserva legal de 
cabotaje a los contenedores vacíos, pues se trata -en rigor- sólo de un 
reposicionamiento de éstos para equilibrar el desbalance que se produce entre 
importaciones y exportaciones en distintas regiones de nuestro país. 

A nivel regional, el Gobierno Regional de Tarapacá ha acompañado a Empresa Portuaria 
Iquique en sus iniciativas de mejora continua de la logística. Una de ellas es la Zona 
Interna de Tránsito (ZIT), que consistió en la disposición de una carpeta de estabilizado 
de un área aproximada de 11.800 [m²] para crear un pre-gate para camiones, con todas 
las condiciones de seguridad y de servicios que permite que los transportistas puedan 
ingresar coordinadamente a los terminales, dinamizando el tránsito al recinto portuario 
y descongestionando los accesos a puerto y vías estructurantes del tránsito de la 
ciudad de Iquique.  

Otra iniciativa es la habilitación de la Zona de Extensión Logística (ZEL), en Alto 
Hospicio, donde se está realizando todo el servicio de recepción, estacionamiento y 
despacho del transporte con carga de exportación con destino al Puerto de Iquique, a 
lo que se agrega el estudio para evaluar la habilitación de una vía exclusiva de 
camiones entre la ZOFRI y el Puerto de Iquique, que aspira a generar una mejor cadena 
logística, menores tiempos de espera, menor congestión y mejor servicio. 
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Figura 2.10 
Vías de acceso terrestre a la ciudad de Iquique. 

 

 
 

2.9  Medio Ambiente. 
 

2.9.1 Declaración de Impacto Ambiental “Muelle Antisísmico en Sitio 4 del Puerto de Iquique 
para Naves Post-Panamax”. Bentos para Iquique Terminal Internacional, julio de 2002 

 
El proyecto “Muelle Antisísmico en Sitio 4 del Puerto de Iquique para Naves Post-
Panamax”, sometido a evaluación ambiental por Iquique Terminal Internacional S.A, 
consistió en un mejoramiento y refuerzo antisísmico del sitio 4 ubicado en el espigón 
de atraque del Puerto de Iquique.   
 
En términos concretos, el proyecto consistió básicamente en un refuerzo y 
mejoramiento de las instalaciones existentes en el referido sitio, dado que, hasta antes 
de la implementación del proyecto, la estructura no era antisísmica y su profundidad 
limitaba la recepción de algunos buques. 
 
El proyecto no involucró el aumento de carga movilizada, ni tampoco una variación en 
el tipo de cargas con respecto a la visión existente de la evolución de la demanda. Los 
estudios de demanda de tráfico y cargas indicaron que los volúmenes a transferir 
durante la vida útil del proyecto no dependen del mismo. Lo que sí se espera es que 
esta carga sea transportada en naves de mayor calado y eslora, aspecto que obliga al 
mejoramiento y refuerzo del sitio 4. 
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Los objetivos específicos del proyecto fueron esencialmente los siguientes: 
 

• Continuar el manejo de contenedores, cargas fraccionadas, graneles líquidos y 
secos, en cantidades moderadas, en el sitio 4, y  
 

• Permitir en el futuro el atraque de naves post-Panamax y contar con una estructura 
sismoresistente. 

 
La resolución de calificación ambiental favorable a la D.I.A. consta en la Resolución 
Exenta Nº 151, de 2002, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la I 
Región de Tarapacá. 

 

2.9.2 Declaración de Impacto Ambiental "Sistema de Tratamiento y Disposición de Residuos 
Industriales Líquidos". Compañía Pesquera Camanchaca S.A, marzo de 2006 

 
El objetivo del proyecto fue permitir un manejo integral de los riles (residuos 
industriales líquidos) generados. Se realizó un tratamiento a los riles provenientes del 
proceso productivo de elaboración de harina y aceite de pescado de la empresa. 
 
Los sistemas de tratamiento de riles consideraron las siguientes unidades: 
 
Separación de Sólidos (Tambores Rotatorios) 

 
• Sistema de Recuperación Físico de grasas IAF (Por inyección de aire) Ecualización 

del Ril 
• Sistema Redox – DAF  
• Decantero Filtro Banda 
• Post-Ecualización 
• Disposición de Ril fuera de la zona de protección litoral 
• Disposición y/o revalorización de los lodos generados 

 
La resolución de calificación ambiental favorable a la D.I.A. consta en la Resolución 
Exenta Nº 51, de 2006, de la COREMA de la I Región de Tarapacá. La última visita 
inspectiva de la CONAMA fue realizada el 15 de julio del 2010, en la cual se solicitó 
evaluar la factibilidad de demarcar la disposición del emisario con elementos flotantes 
que permitan visualizar en superficie el trazado y particularmente la zona de descarga 
del ducto submarino (emisario). 

 



 
39 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

2.9.3 Declaración de Impacto Ambiental "Sistema de Almacenamiento Intermedio de Aceite 
Residual". Compañía Pesquera Camanchaca S.A, marzo de 2006 

 
El proyecto correspondió al acopio intermedio de aceites residuales, para 
posteriormente enviarlo a su destino final, el cual se emplazó dentro de las 
dependencias de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. ubicadas en el sector oeste 
del molo de abrigo del Puerto de Iquique. 
 
El proyecto constaba de las siguientes etapas: 

 
• Estudios y Permisos Sectoriales: esta primera etapa consideró los estudios 

preliminares que derivan en la factibilidad técnica y económica de la puesta en 
marcha del proyecto. 
 

• Construcción y Montaje de la Obra: los aceites residuales, como residuos, son 
provenientes principalmente de los sistemas de lubricación de los motores de las 
embarcaciones. 

 
• Operación del estanque de almacenamiento temporal de aceite residual: el 

estanque de almacenamiento temporal tiene un diámetro de 2,12 metros con 7,6 
metros de largo, con una capacidad de 25.000 litros. 

 
La obra, en su etapa de construcción, sólo contemplaba el montaje del estanque y de 
sus accesorios de lectura y seguridad. 
 
La resolución de calificación ambiental favorable a esta D.I.A. consta en la Resolución 
Exenta Nº 89, de 2006, de la COREMA de la I Región de Tarapacá. La última visita 
inspectiva fue realizada por la CONAMA el 15 de julio del 2010, tras la cual se efectuó 
un pronunciamiento sin observaciones. 

 
 

2.9.4 Declaración de Impacto Ambiental "Mejoramiento Sistema Emisario Submarino". 
 Compañía Pesquera Camanchaca S.A, agosto de 2006. 
 

Este proyecto correspondió al mejoramiento integral y reemplazo del Sistema de 
Emisario Submarino, el cual estuvo en funcionamiento por más de dos años. Lo 
anterior, con base en la construcción de un nuevo emisario submarino multidifusor, 
para evacuar las aguas de descarga y de lavado de la planta elaboradora de harina de 
pescado de la Compañía Pesquera Camanchaca S.A, y cuya nueva ubicación es paralela 
e inmediatamente vecina a la actual. 
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Una vez en funcionamiento el nuevo emisario, fue retirado el anterior. 
 
El proyecto constó de las siguientes etapas: 

 
• Estudios y Permisos Sectoriales: consideraba los estudios preliminares que derivan 

en la factibilidad técnica y económica de la puesta en marcha del proyecto. 
 

• Construcción y Montaje de la Obra: consistente en la instalación de una cañería de 
conducción submarina de 600 metros de largo, con un diámetro de 20", para 
terminar en forma de Y, con tuberías de 14" de diámetro separadas angularmente 
en 60°, con un largo de 60 metros cada una. 
 

• Operación del Emisario: consistió en monitorear la operación del emisario, cuya 
vida útil es de 7 años. 

 

La resolución de calificación ambiental favorable a esta D.I.A. consta en la Resolución 
Exenta Nº 148, de 2004, de la COREMA de la I Región de Tarapacá. La última visita 
inspectiva fue realizada por la CONAMA el 15 de julio del 2010, tras la cual se efectuó 
un pronunciamiento sin observaciones. 
 
Las principales conclusiones de este estudio se resumen en los puntos siguientes: 

 
a) Parámetros Fisicoquímicos de la columna de agua. 

 
Las propiedades fisicoquímicas de la columna de agua permiten diagnosticar el 
estado y calidad de un determinado ambiente. En particular, el estado del 
ambiente afecta los procesos biológicos que puedan ocurrir en las poblaciones y 
comunidades que entran en contacto directo.  
 
Los valores registrados en este estudio reflejaron las condiciones generales del 
área de estudio, las cuales serían persistentes a través del tiempo, indican altos 
niveles de “clorofila a” y finalmente los valores de los parámetros fisicoquímicos 
como oxígeno, temperatura y pH, en ningún caso sobrepasan las normas de 
protección de la zona litoral. 

 
b) Análisis Fisicoquímico y Granulométrico de Sedimentos. 

 
Las propiedades fisicoquímicas de los sedimentos bentónicos permiten 
diagnosticar el estado y calidad de un determinado ambiente. En particular, el 
estado del ambiente afecta los procesos biológicos que puedan ocurrir en las 
poblaciones y comunidades que entran en contacto directo con estos sedimentos.  
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Los sedimentos presentaron condiciones anormales y con valores notoriamente 
superiores a los encontrados en sitios no contaminados. Al comparar valores de 
algunas de estas variables con niveles considerados normales, se pudo reforzar la 
conclusión que esta área se encuentraba altamente perturbada y contaminada. 

 
c) Estudios Toxicológicos de los Sedimentos 

 
El monitoreo ambiental de efectos biológicos con bioensayos de toxicidad de 
laboratorio puede ser realizado a nivel de microescala, dependiendo ello del 
“organismo” utilizado. Estos ensayos se caracterizan por requerir pequeño 
volumen de muestra, posibilitar la replicación de las pruebas, ser de bajo costo, 
sencillos de practicar y potencialmente automatizables.  
 
Los resultados de los bioensayos agudos y crónicos dieron cuenta de sedimentos 
que, aun cuando presentan altos niveles de metales pesados, nutrientes e 
hidrocarburos, su nivel de toxicidad no causaría daño. En este estudio, como una 
forma de asegurar la estabilidad de los sedimentos, los bioensayos crónicos de 48 
hrs (según D.S. 148, D.L. 50 de ingestión oral), fueron realizados durante 96 hrs, 
con el fin de establecer con mayor claridad el nivel real de toxicidad de los 
sedimentos. 

 

2.9.5 “Caracterización del Área del Bote Salvavidas Puerto de Iquique: Inspección 
Arqueológica Subacuática, Caracterización y Análisis de Bentos”. Universidad Arturo 
Prat para Empresa Portuaria Iquique, junio de 2007. 

 
Empresa Portuaria Iquique realiza estudios de seguimiento ambiental en el área de su 
influencia, con el objeto de contar con una base de datos que permita evaluar el estado 
de las condiciones ambientales en el área de Puerto de Iquique, y hacer proyecciones 
acerca del uso de instalaciones y áreas de tránsito. 
 
En función del proyecto de Relleno en el área de la Poza Club de Botes Salvavidas, se ha 
caracterizado esta zona en base a una descripción de: 

 
• Las comunidades macro bentónicas de fondos blandos, Evaluación de aves y 

mamíferos del área, y 
 

• Una inspección arqueológica subacuática para evaluar la presencia de patrimonio 
naval. 
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a) Comunidades macro bentónicas de fondos blandos 
 

El objetivo de este estudio fue caracterizar y determinar la estructura 
macrobentónica de la comunidad de fondo blando submareal de la zona de 
estudio y determinar la granulometría y materia orgánica de los sedimentos en la 
zona de estudio ubicada en el sector Poza Club de Botes Salvavidas del Puerto de 
Iquique.  
 
En el sector de estudio se observó una muy baja diversidad, siendo la especie más 
frecuente y abundante Abarenicola sp, representante típico de ambientes de 
fondos blandos con altos contenidos de materia orgánica dada su capacidad para 
tolerar períodos de hypoxia. El resto de los organismos presentes en esta área lo 
hacen en muy bajo número y frecuencia lo que nos permite concluir, que las 
comunidades asociadas en el área de estudio estarían sometidas a un estrés 
ambiental por carga de materia orgánica. 

 
b) Evaluación de aves y mamíferos del área 

 
El objetivo de este estudio fue la evaluación del estado de las poblaciones de aves 
y mamíferos marinos presentes en la poza de la bahía de Iquique a través de un 
monitoreo de los parámetros poblacionales de aves y mamíferos marinos en el 
área.  
El área alberga en general especies de aves comunes y frecuentes en el litoral de la 
zona norte de Chile, conjunto que no incluye especies en peligro de extinción ni 
vulnerables. 
 
El número de especies encontradas y sus abundancias son en general bajas y no 
indican que el área represente un sitio importante de concentración de fauna local. 
Por la presencia de abundantes patos lile destacó el sector frente a Astilleros 
Marco y rocas asociadas. 
 
Al respecto, es importante definir a futuro si la especie se reproduce en el sector o 
si los individuos provienen de otros sectores. Respecto a la presencia de lobos 
marinos, ésta fue constatada en los islotes asociados a la baliza de entrada a la 
poza y reúne el grueso de la población local, que ascendió hasta 19 individuos. Esta 
cifra contrasta con valores sobre 70 individuos encontrados en otras 
oportunidades; sin embargo, su presencia está aparentemente relacionada con el 
desembarque de anchoveta, que constituye un foco importante de alimentación. 
El sector de playa asociado al muelle de pasajeros es utilizado como sitio de 
descanso por machos adultos y el sector caleta de pescadores constituye sitio de 
alimentación de las cabezas y vísceras que son tiradas al mar por los pescadores. 
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c) Inspección arqueológica subacuática para evaluar la presencia de patrimonio naval  
 

El objetivo fue determinar la existencia posible de patrimonio arqueológico 
subacuático en el área de la Poza Club de Botes Salvavidas. 
 
La inspección subacuática determinó que los restos no constituirían patrimonio 
arqueológico. 

 

2.9.6 Proyecto “Aplicación Monitoreo Ambiental del Recinto Portuario EPI. Campaña de 
Verano”. Universidad Arturo Prat para Empresa Portuaria Iquique, marzo de 2008. 

 
Se efectuó la primera campaña de caracterización el año 2008, la que se enmarca en el 
Programa de Vigilancia Ambiental del Puerto, el cual contempla efectuar mediciones 
semestrales de las diversas componentes ambientales de interés. 
 
Los trabajos se han ceñido a lo establecido en los términos de referencia y a lo indicado 
en el Subprograma Nº 6, del informe "Memoria Explicativa Ambiental de Empresa 
Portuaria Iquique", elaborado por la Universidad Arturo Prat. 
 
El desarrollo del estudio involucró el muestreo, análisis de laboratorio y elaboración del 
correspondiente informe, el que incluye comentarios y conclusiones del estudio. 
 
Las coordenadas de las estaciones de monitoreo fueron fijadas de acuerdo con la 
información entregada por EPI y contenidas en el estudio “Memoria Explicativa 
Ambiental de Empresa Portuaria Iquique”, Informe Final de noviembre de 2001, 
elaborado por la Universidad Arturo Prat. Éstas se detallan en el mencionado estudio, 
en la que se incluyen las coordenadas geográficas entregadas en el Estudio de Línea 
Base (ELB) y aquellas posesionadas en terreno en este monitoreo. 
 
Entre las principales conclusiones obtenidas, se puede indicar que la columna de agua 
marina ha mantenido una situación muy similar a la observada en noviembre de 2001. 
 
Es posible indicar que no hay evidencias de alteración actuales en parámetros tales 
como Hidrocarburos, Aceites y Grasas y DBO5, en dicho monitoreo. Sin embargo, es 
posible observar algunas situaciones anómalas en la estación 9, cercana a la 
administración del Puerto y al Astillero Marco Chilena, que se relaciona 
fundamentalmente con escasos contenidos de oxígeno disuelto en las capas de fondo 
estival, lo que redunda en los sedimentos submareales (de fondo). 
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El oxígeno disuelto en superficie en verano e invierno revela aguas de moderadas a 
bien oxigenadas. Los valores de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) pueden ser 
considerados como normales para el agua de mar. 
 
El valor de los sólidos totales puede ser considerado como normal para el agua de mar. 
Con relación a los detergentes, enseñaron menores valores que lo observado en el 
2001, y siempre estuvieron bajo los niveles considerados como permisivos para el 
ambiente, permitiendo así clasificar las aguas como Clase 1. 
 
En cuanto a grasas y aceites, exhiben concentraciones mayores en superficie con 
respecto a las de 2001. Los valores de aceites y grasas clasifican las aguas como de 
Clase 3. Los hidrocarburos exhiben como tendencia la de aumentar sus 
concentraciones a contar del 2001, con concentraciones mayores en superficie, lo que 
clasifica a las aguas en el 2008 como de Clase 2. 
 
Las variables microbiológicas, coliformes y coliformes fecales, revelaron calidades 
variadas de agua de mar, pero evidenciándose un aumento de la calidad con respecto 
de lo observado en el 2001. 
 
Los metales pesados en la columna de agua presentan prácticamente niveles de trazas, 
representados éstos sólo para cobre y cromo en verano. Los restantes metales 
estuvieron bajo los niveles de detección del método en ambos periodos. 
 
Respecto a la situación de los sedimentos marinos, indica que el área de estudio se 
observan altos contenidos de materia orgánica, con valores negativos de potencial 
redox, lo que evidencia claramente contaminación orgánica de ellos. 
 
Las comunidades macrobentónicas en el área de estudio enseñan inequívocamente 
impacto por contaminación orgánica, con baja riqueza de especies, áreas con señales 
de desfaunación, y en general bajos valores de diversidad biológica, situación que ha 
sido advertida como histórica para el área de la bahía Iquique a partir de los primeros 
trabajos realizados en 1982. 
 
La valoración del impacto ambiental en el ecosistema marino costero estableció que las 
principales acciones que provocarían impactos corresponden el derrame de sustancias 
peligrosas durante las operaciones de carga – descarga, derrame desde 
almacenamiento de combustibles, emplazamiento del puerto y residuos líquidos y 
sólidos provenientes de las industrias del lugar. Las dos primeras, sustancias peligrosas 
y combustibles, son acciones poco frecuentes y no dan cuenta actual de los efectos 
sobre los componentes ambientales muestreados. 
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El emplazamiento del Puerto de Iquique es una acción histórica y obvia son 
posibilidades de mitigación: finalmente la principal acción que implicaría el impacto 
sobre la calidad 
de los sedimentos del bentos y los organismos de la macrofauna son los residuos 
sólidos y líquidos provenientes de la actividad industrial de la zona. 
 
Se proponen las medidas de mitigación correspondientes, estableciendo la vigencia de 
los planes de contingencia o procedimientos que se relacionan con pérdidas 
operacionales o accidentes que puedan provocar impactos ambientales, los que están 
contenidos en el documento técnico “estudio Global de Seguridad de Empresa 
Portuaria Iquique”, aprobado por la Armada de Chile. 
 
Finalmente, se propone un Plan de Vigilancia Ambiental para el área de influencia del 
Puerto de Iquique, sobre la base de los componentes ambientales, parámetros en 
consideración, con frecuencia semestral de evaluación, niveles de muestreo y 
metodología. 

 

2.9.7 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación de Declaración de Impacto Ambiental 
Relleno Poza del Bote Salvavidas". Empresa Portuaria Iquique, abril de 2009. 

 
El objetivo del proyecto fue generar una explanada de unos 19.620 [m²] que pudiera 
ser utilizada, entre otros fines, para la prestación de servicios a contenedores. 
Se estimó que la ejecución del proyecto tenga una duración de aproximadamente 12 
meses conforme al programa de Empresa Portuaria Iquique, que contempla: 

 
a) Instalación de faenas: retiro de embarcaciones, demolición y desarmes rellenos 

generales. 
 

b) Obras explanadas: instalación de servicios básicos, excavaciones y retiros. 
 
 El proyecto contempló las etapas que se indican a continuación: 
 

• Etapa de instalación de faenas: incluye la instalación de faenas y movilización, 
retiros y control de profundidad. 

 
• Etapa de construcción: que involucra los rellenos generales, construcción talud, 

estructuras de contención y obras de explanada. 
• Etapa de operación: que se relaciona principalmente con la operación de la 

explanada. 
 
 El Proyecto no contempla etapa de abandono. 
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La resolución de calificación ambiental favorable a esta D.I.A. consta en la Resolución 
Exenta Nº 106, de 2009, de la COREMA de la I Región de Tarapacá. La última visita 
inspectiva fue realizada por la CONAMA, el 18 de junio del 2010, en la cual se indica 
que no se ha iniciado la construcción del proyecto. 

 

2.9.8 Declaración de Impacto Ambiental “Aplicación Extensión del Sitio 4 del Puerto de 
Iquique”. Iquique Terminal Internacional, mayo de 2009. 

 
El proyecto consistió en la extensión de 69 metros del sitio 4, ubicado en el espigón de 
atraque del Puerto de Iquique. 
 
Los objetivos específicos del proyecto fueron esencialmente los siguientes: 

 
• Continuar el manejo de contenedores, cargas fraccionadas, graneles líquidos y 

secos, en cantidades moderadas, en el sitio 4; 
 

• Permitir el atraque de naves New-Panamax y contar con una estructura 
sismoresistente. 

 
En términos concretos, consiste en un tablero de hormigón armado sobre pilotes de 
acero hincados en el fondo marino. El tablero tiene una longitud de 69 metros y un 
ancho de 34 metros, y consiste en una losa de hormigón de 0,40 metros de espesor 
estructurada sobre vigas también de hormigón armado. 
 
La vida útil de las obras del proyecto es de a lo menos 50 años. Este amplio período 
tiene en consideración que la primera obsolescencia que se podría producir sería la 
tecnológica, originada por futuras opciones de operaciones marítimas. Otra 
obsolescencia podría ser del tipo económico o una mezcla de ambas. Esta vida útil 
puede ser prolongada según la necesidad de transferencia de carga en el Puerto de 
Iquique, con trabajos de acondicionamiento de las instalaciones. 
 
La resolución de calificación ambiental favorable a la D.I.A. de este proyecto consta en 
la Resolución Exenta Nº 101, de 2009, de la COREMA de la I Región de Tarapacá. La 
última visita inspectiva fue realizada el 16 de junio del 2010, tras la cual se efectuó 
pronunciamiento sin observaciones. 
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2.9.9 Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto Construcción Relleno Borde Costero Ex 
Isla Serrano”. Empresa Portuaria Iquique, junio de 2009. 

 
El proyecto tiene por objetivo entregar espacio de estacionamiento a camiones que 
acceden desde la Avenida Jorge Barrera a los recintos del puerto de Iquique, 
específicamente a ITI, EPI y SAAM y a través de esto eliminar la congestión vehicular en 
la Avenida Jorge Barrera. 
 
El proyecto corresponde a una variación del relleno del borde costero que forma parte 
del layout confeccionado por la consultora GHD, donde se considera que el borde de la 
explanada estará 20 metros retraído del especificado en el layout original (proyecto de 
ingeniería elaborado por Global Ingeniería y Arquitectura E.I.R.L.). Por otra parte, las 
obras consideradas se construirán en etapas, de acuerdo con el plan de inversiones que 
determine Empresa Portuaria Iquique. 
 
Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto: 

 
• Relleno explanada 
• Muro de defensa de la explanada 
• Pavimento 
• Dependencias para el SAG, la Aduana y la Gobernación Marítima 
• Control acceso EPI Aforo Físico 
• Baños. 
• Servicios de Agua potable y Alcantarillado Electricidad y alumbrado. 
• Demolición muro Av. Barrera 

 
La resolución de calificación ambiental favorable a la D.I.A. de este proyecto consta en 
la Resolución Exenta Nº 121, de 2009, emitida por la COREMA de la I Región de 
Tarapacá. 

 

2.9.10 “Seguimiento y Diagnóstico de Calidad del aire en las Comunas de Arica, Iquique y Alto 
Hospicio”. CONAMA Región de Tarapacá y Parinacota, agosto de 2009.3 

 
El presente seguimiento se enmarca en los resultados obtenidos el año 2005 del 
estudio “Diagnóstico y monitoreo de la Calidad del Aire de las Ciudades de Arica e 
Iquique”, en el que fueron identificados como variables criticas, el material particulado 
respirable fracción MP 10 y MP 2.5 y las concentraciones de benceno en el Aire (BTEX2) 
en algunos de los sitios monitoreados durante ese periodo. 
 
Este estudio planteó como objetivo principal, para la ciudad de Iquique, realizar 
mediciones en aquellos sectores donde fueron detectados niveles de contaminación 
altos el año 2005, considerándolo como la etapa de seguimiento para el contaminante 
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MP 10 y de los compuestos BTEX. Para la ciudad de Arica, es el mismo planteamiento, 
pero sólo para los contaminantes MP 10 y por último, para la comuna de Alto Hospicio, 
al no contar con información de Calidad del Aire ni Meteorología, contempló la 
realización de un diagnóstico en 2 sectores de la comuna para los contaminantes MP 
10 y MP 2.5 y para los compuestos BTEX. 
 
Respecto de las mediciones realizadas en el sector Bajo Molle (Iquique), éstas 
registraron las mayores concentraciones promedio 24 horas. Lo anterior corrobora que 
existen fuentes fijas y móviles en el sector de Bajo Molle y sus alrededores que están 
impactando en la población y su medio ambiente. Por ello, se mantendrá el muestreo 
permanente por un período de 12 meses. La estación (INP), en relación a los promedios 
mensuales respecto del valor norma anual, sólo 2 meses estuvieron por sobre valor 
normado (abril y junio 2008) y el mes de enero del 2009 ligeramente por debajo de 
este valor, 49 [µg/m3N]. 
 
Efectuando una comparación de los promedios mensuales de las mediciones realizadas 
en el sector Bajo Molle el año 2005 v/s 2009, en igual período de medición, los 
promedios son más altos en los meses de febrero y junio año 2009. Los meses de mayo 
y septiembre son muy parecidos y, por último, el mes de octubre registró un promedio 
más bajo el 2009 con respecto al 2005. Bajo Molle mantiene su situación de sector 
detectado el año 2005 como crítico por material particulado respirable MP 10. 
Efectuando una comparación de las mediciones realizadas de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (BTEX), en promedio las mediciones tanto en la estación (BCI) como la 
estación (INP) del periodo monitoreado, año 2005 v/s año 2009, están más bajas. 
Comparativamente con el año 2005, el valor promedio registrado el 2009 ligeramente 
más bajo. 

 

2.9.11 Autorización para almacenar residuos peligrosos. SEREMI de Salud Primera región de 
Tarapacá, 2007. 

 
Almacenar transitoriamente — hasta un máximo de seis (6) meses — residuos 
peligrosos, en el recinto portuario ubicado Avenida Jorge Barrera #62, Iquique. 
 
Los residuos autorizados a almacenar por la correspondiente Resolución, los cuales 
deben contar con señalización, son los siguientes: 

 
• Envases de pintura 
• Lámparas de sodio 
• Envases de cloro sólidos vacíos 
• Envases do plaguicidas 
• Envases de neutralizador de pH vacíos 
• Toners y Cartridges de impresoras 
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• Tubos fluorescentes 
 

El sitio en el cual se almacenen los residuos peligrosos antes mencionados deberá 
cumplir con las siguientes condiciones estructurales: 

 
• Tener una besa continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a 

los residuos. 
• Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1,80 metros de altura, que impida el 

libre acceso de personas y animales. 
• Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 

temperatura y radiación solar. 
• Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general 

cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda 
afectar a la población. 

• Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al 
volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de tos 
contenedores almacenados. 

• Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 of.93. 
 

Para efectuar el traslado de residuos peligrosos desde el recinto de acumulación 
transitorio hacia la instalación de disposición final, el generador, transportista y/o 
destinatario, según corresponda, deberán dar estricto cumplimiento a lo consignado en 
los artículos 80 al 84, inclusive, del D.S. N° 148, de 2003 del Ministerio de Salud, en lo 
referido al Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos. 
Empresa Portuaria Iquique, a través del manejo de sus residuos peligrosos, deberá 
asegurar permanentemente que éstos no representen riesgos para la salud púbica, de 
sus trabadores y/o efectos adversos al medio ambiente. 

 

2.9.12 Solicitud de pertinencia “Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre en forma 
temporal’”. Servicio de Evaluación Ambiental, región de Tarapacá, febrero de 2011. 

 
Se solicitó pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SElA) 
del proyecto “Acopio y Embarque de Concentrado de Cu en forma temporal’ a 
desarrollar al interior de las instalaciones del Puerto de Iquique.  
 
Empresa Portuaria Iquique ejecutó de manera temporal y a consecuencia de la 
contingencia laboral y ambiental ocurrida a Cia. Minera Doña Inés de Collahuasi en 
Puerto Patache, el almacenamiento y embarque de concentrado de cobre en zona 
primaria por un periodo de seis (6) meses. 
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Las actividades principales para la ejecución del proyecto antes referido fueron: i) 
Almacenamiento o Acopio de Concentrado de Cobre, y ii) Embarque de Concentrado 
de Cobre, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 i)  Almacenamiento o Acopio de Concentrado de Cobre: 
 

El concentrado de cobre fue recepcionado en el Puerto de Iquique en camiones 
sellados y encarpados. Estos camiones fueron descargados al interior de la bodega 
de almacenamiento con el alzamiento de la tolva, resguardando la emisión de 
partículas al ambiente.  
 
La bodega de almacenamiento, recinto cerrado, correspondiente al Almacén N° 1 
ubicado dentro del Puerto de Iquique, que tiene una dimensión aproximada de 
5.000 [m²] y una capacidad de 22.000 ton, aproximadas, con superficie asfaltada. 

 
 ii)  Actividades de Embarque: 

 
La actividad de embarque comenzaba con la entrada de camiones tolva a la 
bodega cerrada en que se encuentra almacenado el concentrado de cobre. En los 
mencionados camiones se realizaba el transporte al interior del Puerto de Iquique, 
desde la bodega de almacenamiento hasta su destino final, esto es, hasta las 
bodegas de la nave de carga. 
 
La carga se hizo mediante “bateas”, especie de contenedor abierto en su parte 
superior, con una capacidad entre 20 y 25 toneladas, instaladas dentro de los 
camiones tolva, los que ingresaban y eran cargados al interior de la bodega. 
Terminado el carguío, la tolva del camión era cerrada con carpas, impidiendo 
emisiones a la atmósfera.  
 
La distancia entre la bodega de almacenamiento y el lugar de estacionamiento del 
camión era aproximadamente 800 metros. 
 
Posteriormente se procedía a la actividad propia del embarque a la nave, que 
consistía en que, estando el camión tolva al costado de la nave, se procede a 
retirar la carpa e izar la batea posicionándola en el fondo de la bodega de la nave. 
Luego la batea era izada por uno de los extremos, escurriendo el concentrado de 
cobre al piso de la bodega. La batea se posesionaba nuevamente dentro de la tolva 
del camión y se procede a colocar nuevamente la carpa. 
 
Al momento de la presentación de la solicitud, se estimaba que se embarcarían 
mediante el Puerto de Iquique aproximadamente 70.000 toneladas de 
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concentrado de cobre al mes. Cabe señalar que dicho mineral no reviste 
características de peligrosidad ni carga peligrosa (IMDG).  
 
La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, extendió y adecuó, en lo que 
fue pertinente, los Planes de Contingencia autorizados para sus actividades de 
almacenamiento y embarque en el puerto de su propiedad a las condiciones 
especiales del Puerto de Iquique. Las actividades antes descritas se desarrollaron 
durante un plazo definido y acotado a seis meses. 
 
Empresa Portuaria Iquique adjuntó el documento “Memoria Explicativa Ambiental 
del Puerto de Iquique”, aprobado por parte de la Autoridad Marítima (Ord. N° 
126001A/338 de fecha 28.12.2000). En la emisión del pronunciamiento, se efectuó 
un análisis detallado de las actividades a desarrollar por la Empresa Portuaria 
Iquique, EPI, tomando en consideración lo siguiente: 

 
a) Que la modificación del proyecto sea tal que importe por sí mismo uno de 

aquellos que deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
conforme al artículo 10 de la Ley 19.300, o un proyecto listado en el artículo 3 
del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por EPI en su presentación, 
se consideró que las actividades indicadas se desarrollaron por un período 
definido y que en ningún caso se podría extender más allá de los seis (6) meses 
informados. En consecuencia, y atendida la temporalidad de la actividad y que 
la misma se enmarca en una situación de contingencia, se consideró que no 
corresponde a una actividad que modifique de manera permanente las 
características de la actual operación y funcionamiento del Puerto de Iquique. 

 
b) Que la modificación informada, más el proyecto original, constituyan un 

proyecto que deba ingresar al SElA. En la solicitud presentada, este criterio no 
aplicaba, por cuanto se trataba de un proyecto con actividades acotadas y 
definidas en un período específico (6 meses) que no implicaban la modificación 
definitiva y permanente de las operaciones comunes del Puerto de Iquique y 
que, por tanto, no existía un cambio de consideración. 

 
c) Que la modificación transitoria genere nuevos impactos ambientales adversos, 

distintos a los evaluados en los proyectos originales. Una vez analizados los 
antecedentes proporcionados por EPI, se estimó que las actividades de 
almacenamiento y embarque de concentrado de cobre, atendida la 
temporalidad de estas (seis meses) y en las condiciones en que se 
desarrollarán, no importarían impactos ambientales adicionales, 
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entendiéndose éstos como nuevas emisiones, efluentes o residuos al interior 
de la Empresa Portuaria de Iquique. 

 
Atendido lo anteriormente expuesto y principalmente la temporalidad (6 meses) 
de ejecución de éste, el Servicio de Evaluación Ambiental estimó que la ejecución 
del proyecto “Acopio y Embarque de Concentrado de Cu en forma temporal” de 
Empresa Portuaria Iquique no requería ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

 
Para la ejecución de lo señalado con anterioridad, se debió cumplir con lo 
siguiente: 

 
a) Entregar la caracterización de línea base del medio marino del área de 

influencia de la actividad de acopio y embarque de concentrado de cobre en el 
puerto de Iquique. De igual manera, se deberá entregar un monitoreo post- 
actividad, esto es, al cabo de los seis meses otorgados para la realización de la 
actividad.  
 

b) Presentar un Plan de Contingencia frente a derrames de concentrado de 
cobre, visado por la Autoridad Marítima local. El “Plan” deberá contener, entre 
otras, medidas de mitigación, material de combate a la contaminación, 
entrenamientos para su propio personal y para personal externo. El plan 
deberá ser presentado y estructurado conforme lo señala la Circular DGTM y 
MM Ord. A-531002 del 5 de febrero de 2003, si corresponde. 

 

2.9.13 Declaración de Impacto Ambiental “Dragado de Profundización Portuaria de Sitio 4 del 
Puerto de Iquique”. Servicio de Evaluación Ambiental, región de Tarapacá, 2011. 

 
El proyecto consiste en la ejecución del dragado de profundización portuaria del sitio 4 
del Puerto de Iquique, con el propósito de aumentar la profundidad de aguas, de 
manera de permitir la atención de buques de mayor calado. Considera el dragado de la 
poza del Puerto de Iquique, frente al sitio 4, a la cota -14,0 m al Nivel de Reducción de 
Sonda (NRS), desde la zona de acceso (maniobras) hasta la zona de atraque. 
 
Según antecedentes existentes en la zona comprometida, el fondo marino está 
compuesto, una parte, por fondo duro (74,8% rocas) y, otra parte, por fondo blando 
(25,2% arena). El volumen total para dragar se estima en aproximadamente 60.500 
[m3]. 
 
El área contemplada de vertimiento de material de dragado se encuentra localizada 
frente al Puerto de Iquique a una distancia aproximada de 5,4 millas náuticas (10 [km]) 
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en dirección noroeste del área del proyecto. La profundidad promedio de la zona 
alcanzaría aproximadamente a 272 [m] NRS. 
 
Las principales partes, acciones y obras físicas contempladas por el proyecto son las 
siguientes: 

 
• Replanteo topográfico y demarcación de zona de dragado del sitio 
• Transporte y vertimiento del material dragado; Batimetría final. 

 
La operación de dragado será ejecutada mediante una embarcación especialmente 
diseñada y acondicionada para este tipo labores, por lo que, en términos de instalación 
de faena, los requerimientos de la respectiva empresa contratista serán mínimos.   

 Estado: sigue en estudio por identificación de dos pecios que se deben tratar. 
 

2.9.14 Declaración de Impacto Ambiental “Reposición del Frente de Atraque Nº 1 Segunda 
Etapa”. Empresa Portuaria Iquique, 2017. 

 
Como consecuencia de los terremotos que afectaron a la región de Tarapacá en abril de 
2014, el frente de atraque Nº 1 del puerto de Iquique resultó con daños de 
consideración, inutilizando los sitios 1 y 2 del mismo. Con el objetivo de poner en 
operación el frente de atraque en un plazo breve, se dividió el proyecto de ingeniería 
en dos etapas de construcción. 
 
La primera etapa, de ejecución inmediata, tuvo como alcance la estabilización y 
rehabilitación del frente de atraque y molo de abrigo mediante un reforzamiento de los 
muros existentes, lo que consiste en una solución con micropilotes, sin cambiar la 
fisonomía original de la infraestructura del molo. Esta actividad fue ingresada al SEA 
como consulta de pertinencia, el cual indicó, a través de su Resolución Exenta N° 4, de 
2015, que no era necesario ingresar estas acciones al Sistema de Evaluación Ambiental. 
 
La segunda etapa se presentó a evaluación mediante el proyecto “Reposición del 
Frente de Atraque N° 1 Segunda Etapa-EPI”, el cual consiste en ensanchar el sitio 1, y 
parte del sitio 2, en 7 metros, en una extensión de 403 metros aproximadamente, y 
aumentar el calado a 15 metros de profundidad en una extensión de aproximadamente 
125 m de longitud, superior a la que existía antes del terremoto. 
 
Es importante mencionar que este proyecto considera la reubicación de parte del 
prisma existente, para poder ejecutar la instalación de pilotes de hormigón pre-
excavados que soportarán la nueva extensión de explanada, junto con el refuerzo del 
muro, y con ello aumentar el calado en un tramo aproximado de 125 m. No obstante, 
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no se considera la ejecución de dragados (retiro de fondo marino natural). Cabe 
destacar que los flujos de camiones y barcos en la situación proyectada post 
modificación serán al mismo régimen de la condición que existía antes del terremoto.  
 

Figura 2.11 
Obra Calificada y aprobada el 13 de noviembre de 2017 

 
 

 
 

 
 

2.9.15 Declaración de Impacto Ambiental “Extensión Norte, Sitio N° 4”. Iquique Terminal 
 Internacional S.A, 2021. 
 

El proyecto considera la expansión del sector Norte del actual muelle en 105,0 m 
aproximadamente, además del reemplazo de los paneles de defensas del Sitio N° 4 
actual por paneles rectos de mayores dimensiones, reemplazo de Bita N° 46 por nueva 
Bita de 150 ton, con su correspondiente fundación. Para la construcción del Proyecto, 
se contempla la habilitación de una Instalación de Faenas dentro del mismo recinto 
portuario, la cual se encontrará operativa durante un periodo de 15 meses mientras 
dure la Fase de Construcción. Esta instalación considera la habilitación de servicios 
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higiénicos, oficinas, comedor, estacionamiento de vehículos livianos, zona de parqueo, 
cancha de acopio y taller, zona de almacenamiento de materiales, Bodega RSINP, 
Bodega RESPEL y Bodega SUSPEL, implementación de fosas sépticas, para el manejo de 
las aguas servidas en faenas constructivas. Las acciones de operación están acotadas al 
funcionamiento del Sitio, cuya operación no sufrirá modificaciones respecto a la 
situación actual, manteniendo el tipo de carga movilizada actualmente mediante el 
transporte en naves de mayor eslora. 
 
Estado: el SEA emitió el ICSARA y, tras la presentación de la adenda por parte de ITI, el 
ICSARA complementario, estando a la fecha pendiente el ingreso de la adenda 
complementaria y, posteriormente, la resolución de calificación ambiental 
correspondiente.  
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3.  VISIÓN GENERAL DE LA EVOLUCIÓN PREVISTA. 

3.1  Idea General del Puerto Futuro. 
  

De acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda realizado con motivo de la 
actualización de este Plan Maestro (CEADE Consultores Ltda, 2020, el cual se encuentra 
publicado en la página web de EPI, www.epi.cl), en adelante e indistintamente “el 
estudio de demanda de CEADE”, la mayor parte de las cargas que transferirá el Puerto 
de Iquique en el futuro continuarán siendo movilizadas en contenedores. Este 
resultado condiciona el tipo y las características que deberá tener el puerto de Iquique 
en el futuro. 
 
Según los resultados de dicho estudio de demanda, por tipo de carga, en el escenario 
pesimista, a corto plazo, para el año 2026, se observa que la carga en contenedores 
será el tipo de carga que tendrá mayor relevancia, comprendiendo un 67,2% del total, 
seguida por carga fraccionada con un 9,1% del total. A mediano plazo, para el año 
2033, la carga en contenedores aumentará su relevancia con un 69,1% del total, 
seguida por la carga fraccionada, que mostrará una caída respecto a 2026, con un 8,4% 
del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, nuevamente la carga en 
contenedores aumentará su relevancia con un 71,5% del total, con un crecimiento 
sostenido desde 2026, seguida por carga fraccionada con 8,0% del total, que mostrará 
un decrecimiento sostenido desde 2026.  
 
En el escenario conservador, a corto plazo, para el año 2026, se observa que la carga en 
contenedores será el tipo de carga que tendrá mayor relevancia, puesto que 
comprenderá un 65,4% del total, seguida por carga fraccionada con un 8,4% del total. A 
mediano plazo, para el año 2033, la carga en contenedores decrecerá su relevancia con 
un 64,7% del total, seguida por la carga fraccionada, que mantendrá su relevancia con 
8,4% del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, la carga en contenedores 
mantendrá su relevancia con un 64,7% del total, seguido por carga fraccionada, 
nuevamente con un 8,4% del total. 
 
En el escenario optimista, a corto plazo, para el año 2026, se observa que la carga en 
contenedores será el tipo de carga que tendrá mayor relevancia, puesto que 
comprenderá un 62,4% del total, seguida por granel sólido con un 8,0% del total. A 
mediano plazo, para el año 2033, la carga en contenedores aumentará su relevancia 
con un 65,5% del total, seguida por granel sólido, carga que tendrá un leve crecimiento 
respecto a 2026, con un 8,1% del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, 
nuevamente la carga en contenedores aumentará su relevancia con un 68,4% del total, 
seguida por granel sólido con 8,2% del total, mostrando un crecimiento leve pero 
sostenido desde el año 2026.  
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Según los resultados del estudio de demanda anteriormente mencionado, por tipo de 
operación, en el escenario pesimista, a corto plazo, para el año 2026, se observa que 
las importaciones serán la carga de mayor relevancia, comprendiendo un 22,3% del 
total, seguida por exportaciones con un 14,1% del total. A mediano plazo, para el año 
2033, las importaciones disminuirán su relevancia, decreciendo respecto a 2026 con un 
17,6% del total, seguida por exportaciones, carga que también mostrará una caída, con 
un 11,1% del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, nuevamente las 
importaciones disminuirán su relevancia con un 13,4% del total, seguida por 
exportaciones con 8,5% del total, mostrando, al igual que importaciones, un 
decrecimiento sostenido desde 2026.  
 
En el escenario conservador, a corto plazo, para el año 2026, se observa que las 
importaciones serán las de mayor relevancia, puesto que comprenderá un 38,5% del 
total, seguidas por exportaciones con un 24,4% del total. A mediano plazo, para el año 
2033, importaciones mantendrán su relevancia con un 38,5% del total, seguida por 
exportaciones, manteniendo su relevancia con 24,4% del total. Finalmente, a largo 
plazo, para el año 2040, nuevamente las importaciones mantendrán su relevancia con 
un 38,5% del total, seguida por exportaciones, nuevamente con un 24,4% del total. 
 
En el escenario optimista, a corto plazo, para el año 2026, se observa que 
importaciones será la carga que tendrá mayor relevancia, puesto que comprenderá un 
43,8% del total, seguida por exportaciones con un 24,6% del total. A mediano plazo, 
para el año 2033, importaciones aumentará su relevancia con un 44,3% del total, 
seguida por exportaciones, que tendrán un leve crecimiento respecto a 2026, con un 
24,8% del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, importaciones aumentarán 
levemente su relevancia con un 44,7% del total, seguida por exportaciones, que 
aumentarán levemente su relevancia con un 25,0% en relación con el total de la carga. 
 
El puerto de Iquique deberá realizar inversiones en infraestructura, áreas de operación, 
equipos y logística para el manejo eficiente de contenedores. Dado que este puerto se 
encuentra entre dos grandes polos portuarios como son Callao en Perú y Valparaíso y 
San Antonio en el centro del país, debiendo mantener en su visión de futuro la 
capacidad de convertirse en un espacio administrador de cargas para la zona norte del 
Chile tanto para las cargas en contenedor como cargas de proyectos y automóviles. 
Todo lo anterior, dado que las características naturales le permiten crecimiento y la 
actual infraestructura portuaria fácilmente puede adaptarse a nuevos escenarios de 
operación. Además, la estadística muestra que la carga predominante para el Puerto de 
Iquique son los contenedores. 
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3.2  Tipo de Evolución Esperada. 
 

El estudio de demanda antes citado (CEADE 2020) ha estimado variaciones importantes 
en el nivel de transferencia de carga para el puerto de Iquique, que pasará desde su 
actual nivel de 2,5 millones de toneladas, en el año 2019, al orden de 1,3 millones de 
toneladas en un escenario pesimista, 2,4 millones de toneladas en un conservador y 
por último 4,1 millones de toneladas en un escenario favorable para el negocio 
portuario, en una proyección al año 2040. Adicionalmente, se prevé que el puerto de 
Iquique requerirá necesariamente de una adecuación de su infraestructura (tanto en 
sus frentes de atraque como en explanadas de respaldo) para satisfacer la oferta 
naviera, dado que a nivel mundial ya han cambiado las naves modelos por el cual se 
diseñó el puerto de Iquique y que hoy navegan para las costa oeste Sudamericana. 
 
La normalización de la oferta naviera con naves de mayor porte, específicamente en el 
segmento de naves portacontenedores, significará para el puerto de Iquique una 
necesidad prioritaria de adaptarse y tener al menos dos sitios de atraque 
especializados en la operación de contenedores para la operación de ellas con el objeto 
de prevenir la suspensión de recaladas de líneas de servicios por restricciones de 
infraestructura. 
 
En relación al requerimiento de áreas de respaldo, el estudio de demanda ha estimado 
que, en el mediano y largo plazo, al año 2030 (término de la concesión de ITI) y 2040, 
éstas podrán ser satisfechas con las áreas actuales y, a lo más, reorganizando áreas al 
interior del recinto portuario. Las facilidades de crecimiento de áreas en el recinto 
portuario siempre serán posibles dada las especiales condiciones que entrega un 
puerto que se encuentra situado en una isla y no en la ciudad misma.  

 

3.3  Planes de Desarrollo Exógeno. 

3.3.1  Políticas Nacionales y Regionales. 

El Gobierno Regional de Tarapacá ha propuesto un modelo de ordenamiento territorial 
considerando los principios claves para el desarrollo regional, en concordancia con los 
objetivos, metas y lineamientos de los instrumentos de planificación regional vigentes.  

Su objetivo central consiste en identificar el comportamiento y tendencias de la 
dinámica social y demográfica en la región de Tarapacá, focalizando la atención sobre 
los sectores urbanos y rurales, destinado a permitir un desarrollo centrado en la calidad 
de vida de la población, la sustentabilidad e integración territorial. 

De particular relevancia resulta el que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial – 
PROT, entre otros objetivos, busca direccionar la inversión pública en el territorio de la 



 
59 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

región, orientando las iniciativas hacia proyectos que permitan la generación de una 
dotación de equipamiento e infraestructura adecuada en las diferentes realidades que 
establece el poblamiento de la región, con el objetivo de lograr un gestión territorial 
eficiente en los territorios de la región de Tarapacá, coherente con el Modelo de 
Ordenamiento Territorial propuesto, el que naturalmente considera al Puerto de 
Iquique y su accesibilidad, como parte del Sistema Borde Costero. 

Es importante considerar, además, que los Planes Reguladores Intercomunales – PRI, 
presentan estrecha relación con los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), en este 
caso de la comuna de Iquique, así como con los Planes Reguladores de las comunas que 
hacen parte del ámbito territorial de Tarapacá. El Plan de Desarrollo Comunal de 
Iquique considera la: 1. Implementación de infraestructuras en la ciudad de Iquique; 2. 
Proyección del frente portuario de Iquique; 3. Elaboración de alternativas de atracción 
recreacional, rol turístico recursos naturales y culturales locales (clima, arqueología y 
patrimonio sociocultural), y 4. Iquique como centro de distribución del turismo macro 
regional. 

Es preciso tener presente que se está llevando adelante un proceso de actualización del 
Plan Regulador Comunal de Iquique, que viene a reemplazar el instrumento de 
planificación que data de 1981, el cual ha tenido modificaciones parciales y que, por su 
largo periodo de vigencia, presenta disposiciones normativas que no se ajustan al 
desarrollo que ha tenido la ciudad en las últimas décadas, situación que ha motivado la 
urgente necesidad de impulsar su renovación. 

La actualización en comento ya superó sus dos primeras etapas: Ajuste metodológico y 
Diagnóstico. Actualmente, está abordando una tercera parte, denominada Imagen 
Objetivo, donde se someten a consulta pública los objetivos, los principales elementos 
que estructuran un plan y las alternativas u opciones de desarrollo urbano comunal 
para establecer los términos en los cuales se desarrollará el anteproyecto del plan. Esta 
etapa consta de tres contenidos secuenciales: en primer lugar, las tendencias de 
desarrollo urbano; en segundo lugar, a partir de las definiciones del diagnóstico 
integrado, se propone la Imagen Objetivo del Plan, que define los fundamentos, 
objetivos y lineamientos o directrices generales; y en tercer lugar las Alternativas de 
Estructuración Territorial, que indican esquemas diferenciados de ordenamiento 
urbano o distribución así como jerarquización de centralidades para avanzar hacia una 
visión y objetivos estratégicos para el desarrollo urbano futuro de la comuna de 
Iquique, que incluye al Puerto de Iquique. 

La vialidad en la comuna es uno de los ejes centrales para sostener en el futuro, no sólo 
los requerimientos de crecimiento del espacio urbano y de optimización de la actual 
trama urbana vial, sino también, las alternativas de desarrollo económico de la ciudad, 
donde la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y el puerto juegan roles fundamentales. Una 
adecuada vialidad para las ciudades es uno de los factores claves de éxito, 
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especialmente en aquellas que tienen como modelo de crecimiento uno de tipo 
expansivo en altura, como es el caso de Iquique. 

Identificar los nudos críticos principales que se observan en el territorio, constituye el 
primer esfuerzo para establecer una línea de base actual. Es así como, tanto en el Plan 
Maestro Logístico Macro Zona Norte (MZN), elaborado por encargo del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, se identifican los proyectos que tendrán impacto, 
como en la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) en su arista 
de Accesibilidad Vial Portuaria - PAV (2019) 
(https://www.observatoriologistico.cl/fileadmin/doc_documentos/PNAVP_2019.pdf), 
se identifican aquellos relevantes: PAV 21-1 Gestión de tráfico en acceso al puerto; PAV 
22 Construcción conexión acceso norte a Iquique; PAV 23 Mejoramiento conexión 
Puerto de Iquique Avenida Circunvalación; PAV 24 Mejoramiento accesibilidad y 
conectividad en la ciudad de Iquique; PAV 25 Mejoramiento Rotonda El Pampino en 
Iquique, y PAV 26 Construcción parqueadero de camiones en áreas ex Astillero Marco 
(ya ejecutado por Empresa Portuaria Iquique). 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por su parte, ha publicado una Zonificación de 
los Planes Reguladores Comunales de la Región de Tarapacá en 
https://ide.minvu.cl/datasets/5e7c86f0b4d54979b8d75ca0baca5bf6_0 donde es 
posible revisar los usos de suelo de las distintas zonas y donde destaca la así llamada 
zona B-6 Área de Restricción - Recinto Portuario, reconociendo que se trata de 
territorios sujetos a disposiciones de las Fuerzas Armadas de Chile y parte a Recinto 
Portuario que se rige según sus propias normas. 

3.3.2  Planes de Desarrollo Regionales y Comunales. 
 

El Plan Región Tarapacá 2018-2022, en lo que se refiere a las áreas Portuarias, dice y 
reconoce: 
 
“Por otro lado, la gestión portuaria de Tarapacá es clave en el desarrollo de la 
operación de la Zona Franca, y también para los sectores de minería y comercio hacia 
países vecinos. Las principales rutas de carga asociadas al puerto son la Ruta de la Sal 
(A-750) y la Ruta del Ácido (A-760), por el sector costero y las rutas 15CH y la 5 (norte)” 
 
Este plan regional considera los lineamientos del GORE Tarapacá para el periodo 
presidencial actual. Dentro de su contenido, destacan en importancia para el puerto de 
Iquique las áreas de infraestructura y conectividad que este plan considera, y que a 
continuación se destacan: 

 
i. Conservación de la Ruta 5, entre las cuestas (17 km) de Chiza y Cuya. Entre los 

kilómetros 1948 y 1965, las obras de conservación de la ruta 5 permitirán aumentar 
a una tercera pista y mejorar la seguridad vial a través de la construcción de tres 
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obras mayores (puentes), con una inversión de 13 mil millones de pesos y un plazo 
de ejecución para el año 2019. Y la conservación de 14 kilómetros de la ruta A-653 
entre el km 15 al km 29, sector cuesta de Duplijsa, por un monto que asciende los 4 
mil 442 millones de pesos, esperando finalizar obras durante el segundo semestre 
de 2019  

 
ii. 17 km cambio para la conectividad urbana Iquique-Alto Hospicio: esta iniciativa 

consistió en la construcción de una nueva ruta de conectividad entre la ciudad de 
Iquique y la ciudad de Alto Hospicio, como así también con los sectores norte y sur 
de Iquique. Esta iniciativa se encuentra en ejecución por un monto total de obra de 
78 mil millones de pesos, esperando finalizar el año 2023. La nueva ruta permitirá 
contar con mejores vías de conexión entre ambas ciudades y así reducir los tiempos 
de viaje. 
 

iii. Mejoramiento de infraestructura vial, tales como la pavimentación y mantención de 
la ruta Huara-Colchane del Corredor Bioceánico Santos-Iquique, mejora de avenida 
Arturo Prat y ampliación a doble calzada de Ruta A1, entre otros proyectos.   
 
Objetivo:  
 

• Aumentar en 50% la red de caminos pavimentados en la Región. 
• Disminuir tiempos de viaje en Iquique. 

 
Cómo: 
 

• Pavimentación y mantención del 100% del camino Huara - Colchane del 
Corredor Biocéanico Santos - Iquique (163 km). Los primeros 5 ó 6 km fueron 
afectados por la lluvia altiplánica. Actualmente sólo se están realizando obras 
de conservación. 
 

• Mejora de avenida Arturo Prat (rotonda Cavancha y desniveles Costanera 
Gavina): este proyecto está sólo como anteproyecto. Tiene aprobado el 
mejoramiento de la señalética para la seguridad vial en cruces peatonales. 
 

• Ampliación a doble calzada de Ruta A1 (31 km Iquique - aeropuerto) y Ruta 
A16, (47 km Iquique - Humberstone - Ruta 5) (inversión total $105.000 mm): 
cumplida 100% y se continúa en la ruta hacia el sur, mejorando entre 20 a 30 
km. 
 

• Mejoramiento Ruta 5 tramo Alto Tana – Alto Chiza; Nueva Victoria - 
Cachango; tercera pista cuesta y nuevo bypass Pozo Almonte (proyecto 
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detenido por implementación de un túnel de 5 a 6 km de alto valor 
constructivo). 
 

• Mejoramiento de 690 km de caminos interiores: construcción bypass 
Duplijsa; mejoramiento de Ruta A-760, Ruta A-45 (Camiña); Ruta A-557 
(Caraquima) y reposición de 214 km de caminos turísticos, sector Huara – 
Colchane, actualmente sólo se realiza mantención por lluvias altiplánicas. 

 
iv. Aumentar Capacidad de Carga en Puertos y Aeropuertos. 

 
Nueva concesión tiene un avance del proyecto en 50%. Las obras significan el 
aumento de la capacidad de transferencia de pasajeros de 1,3 a 2,6 millones, 
incrementando en 4 plazas la recepción de aviones y el aumento de la capacidad de 
bodegaje  

 
v. Control de Crecidas y Riegos. 

 
Dadas las condiciones climáticas, todos los proyectos ejecutados fueron para 
la mantención de rutas. 

 

3.3.3  Planes de Desarrollo en el Transporte Terrestre. 
 

Dentro de los mejoramientos previstos para las rutas terrestres que brindan 
conectividad al puerto de Iquique con su hinterland, y que forman parte del “Plan 
Región Tarapacá 2018-2022” del GORE para el periodo presidencial vigente, se 
encuentran las iniciativas enmarcadas dentro de: 

 
1.- Gestión de tráfico en acceso al puerto 

2.- Construcción conexión vial acceso norte a Iquique 

3.- Mejoramiento conexión Puerto de Iquique, Avenida Circunvalación 

4.- Mejoramiento accesibilidad y conectividad en la ciudad de Iquique 

5.- Mejoramiento rotonda El Pampino en Iquique 

6.- Construcción parqueadero de camiones en áreas ex-astillero (puerto de Iquique) 

 
 A continuación, se presenta una breve descripción de cada plan: 
 

 1.-  Gestión de Tráfico en Acceso al Puerto 



 
63 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

q Problema Detectado: Congestión vial en la Avenida Arturo Prat Chacón 
ocasionada por el flujo de vehículos pesados en dirección desde/hacia al 
puerto. 

q Solución Propuesta: Modificación de estacionamientos y radios de giro en el 
acceso al recinto portuario, y la implementación de un semáforo que permita 
giros a la izquierda en Av. Arturo Prat para el flujo que viene en sentido norte 
sur. 

q Observaciones: Respecto de las medidas propuestas, solamente se estableció 
la prohibición de estacionar en la calzada poniente del sector Caleta Riquelme, 
no obteniéndose una respuesta satisfactoria para la ejecución del resto de las 
medidas por parte de los organismos competentes. 

Dado lo anterior, la Empresa Portuaria Iquique desarrolló una Zona de Extensión 
Logística (ZEL) en Alto Hospicio, lo cual ha modificado los flujos de vehículos 
pesados en dirección al puerto, reduciendo la congestión al acceso. Además, se 
desarrolló un parque para la espera de camiones y Pre-Gate en los terrenos 
recuperados de Marco Chilena, con el objeto de descongestionar la avenida Jorge 
Barrera, que hasta hace poco se encontraba colapsada de camiones en espera de 
ingresar a los terminales portuarios. Posteriormente es conveniente ejecutar un 
nuevo estudio de gestión de tránsito a partir del año 2021, para validar las medidas 
tomadas y realizar las mejoras necesarias si las hubiera. 

 
 

 Figura 3.1 
Congestión ingreso Av. Jorge Barrera (Puerto Iquique) 
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Figura 3.2 
Congestión ingreso a “Terminal portuario” 

 

 
                   
 
 2.-  Construcción Conexión Vial Acceso Norte a Iquique 
 

q Problema Detectado: Altos flujos vehiculares en la principal ruta que conecta 
Alto Hospicio con la ciudad de Iquique (Ruta 16). Esta ruta es utilizada por los 
camiones vinculados a la operación portuaria y/o a la Zona Franca de Iquique 
para conectar con la Ruta 5 Norte. 

 
q Solución Propuesta: Construcción de un nuevo acceso a Iquique, en el sector 

norte de la ciudad, que permita acceder a la localidad de Huara en la Ruta 5 sin 
tener que atravesar la trama urbana de la ciudad de Alto Hospicio y el centro 
de Iquique. 

 
q Observaciones: Habiendo finalizado el estudio de prefactibilidad por parte de 

la Dirección de Vialidad, se tiene que todas las alternativas planteadas 
involucran cuantiosas inversiones, siendo la más económica equivalente a 
aproximadamente 10 años de inversión regional sectorial. No obstante, lo 
anterior, cabe señalar que el problema detectado será mitigado cuando entre 
en operaciones el segundo acceso a Iquique (proyecto "Mejoramiento 
Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique", ficha PAV24) proyecto 
suspendido por su alto costo. 

 

 3.-  Mejoramiento Conexión Puerto de Iquique, Avenida Circunvalación 
 

• Problema Detectado: En la actualidad no existe una conexión entre la Av. Las 
Cabras con Av. Circunvalación, por lo que los movimientos vehiculares se 
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concentran en la intersección de Luis Jaspard con Av. Circunvalación, 
generando altos niveles de congestión. En esta zona existen altos flujos de 
camiones asociados a la actividad de la Zona Franca de Iquique y a la operación 
portuaria. 

 
• Solución Propuesta: Construir un paso bajo nivel que permita la conectividad 

desde Av. Circunvalación hacia Av. Las Cabras y mejorar el diseño de la 
intersección de la calle Luis Jaspard con la Av. Circunvalación. 

 
• Observaciones: Estudio de Ingeniería de Detalle del enlace Av. Las Cabras con 

Av. Circunvalación finalizó el año 2012, realizándose un ajuste el año 2016. 
Para la obtención del RATE RS, se le solicitó a la Dirección de Vialidad Regional 
los siguientes requerimientos: 

• Verificar vigencia de estudio de diseño. 
• Presupuesto oficial detallado de obras y cronograma de obras. 
• Actualizar precios sociales e indicadores económicos en la Ev. Social. 

 
 4.-  Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique 
 

q Problema Detectado: Altos niveles de congestión en los ejes estructurantes de 
conectividad de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio (Ruta 16 y Ruta 1), 
dificultando la conexión a Zona Franca y Puerto de Iquique para camiones 
provenientes del sector sur de la ciudad de Iquique. 

 
q Solución Propuesta: Construir una nueva vía estructurante de circunvalación a 

Iquique y acceso a Alto Hospicio, la cual permita mejorar las condiciones de 
accesibilidad y conectividad vial entre ambas ciudades. 

 
q Observaciones: Al mes de diciembre 2020, el estado de avance por tramo es el 

siguiente: 
• Tramo: Av. Tadeo Haenke - Calle Guarda, 100% terminado. 
• Tramo: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo 99,69%, en proceso de 

licitación, sin embargo, puede sufrir atrasos porque los terrenos 
actualmente se encuentran en toma. 

• Tramo: Bajo Molle - Cerro Dragón 97,89% tramo 5, 100% terminado. 
• Tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, (sur Alto Hospicio) 100% terminado 
• Tramo: Alto Hospicio - Alto Molle (comuna de Alto Hospicio), 100% 

terminado 
• Tramo: Túnel en Ruta 16 - Av. Circunvalación 0%, proyecto paralizado 

por ser una obra mayor, actualmente está en modificación por su alto 
costo  

• Tramo: Conexión Pérez Opazo, sin avance, 0% 
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• Tramo: Tadeo Haenke, sin avance, 0% 
 
Nota: Debido que el proyecto está siendo ejecutado por etapas, se 
espera que la materialización de toda la obra finalice el año 2023. 

 
 

 5.-  Mejoramiento Rotonda El Pampino en Iquique 
 

q Problema Detectado: Congestión en horas punta en Rotonda El Pampino, 
debido a alta demanda de vehículos livianos, camiones y transporte público, 
dificultando el acceso a Zona Franca y Puerto de Iquique. Entre otros 
problemas, existe prohibición de circulación de camiones por el acceso antiguo 
(Ruta A16): entre las 7:00 y las 9:00 no pueden bajar, y entre las 19:00 y las 
21:00 no pueden subir, debido a la congestión. Esto evidentemente perjudica 
la accesibilidad al puerto. 

 
q Solución Propuesta: Construcción de un paso desnivelado que mejore el nivel 

de servicio de la Rotonda El Pampino, reduciendo los tiempos de espera 
asociados a la congestión producida en los accesos de entrada y salida. 

 
q Observaciones: Las obras del proyecto "Mejoramiento Rotonda Pampino en 

Iquique" se encuentran a la espera de un nuevo proyecto viable dado el alto 
costo de inversión en conjunto con la finalización del Tramo 1 (Túnel en Ruta 
16 - Av. Circunvalación) del proyecto "Mejoramiento Accesibilidad y 
Conectividad en la Ciudad de Iquique". 

 

 6.-  Construcción Parqueadero de Camiones en Áreas Ex-Astillero (Puerto De Iquique) 
 

q Problema Detectado: Capacidad operativa restringida de las actividades 
portuarias de EPI, producto de la carencia de áreas de estacionamiento para 
camiones en la ciudad de Iquique, sectores aledaños al puerto, en el recinto 
portuario y en las áreas de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), causando los 
siguientes problemas: 
 

• Ingresos no controlados 
• Constantes episodios de congestión y contaminación acústica 

(bocinazos) 
• Degradación del espacio público adyacente al puerto 
• Operación limitada de recepción de cargas de importación del régimen 

de zona franca 
• Alto riesgo de accidentes 
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q Solución Propuesta: Construcción de un parqueadero para camiones de 

11.800 m² en las áreas que fueron concesionadas al ex-astillero Marco 
Chilena, al interior del recinto portuario, con el objetivo de mitigar la 
congestión vehicular que se produce al interior de las vías de circulación del 
Puerto de Iquique.  

 
q Observaciones: Proyecto realizado, con capacidad para parquear 78 camiones, 

y en evaluación de los beneficios futuros. Se considera además la 
implementación de sistema de iluminación y construcción de baños para los 
camioneros.  

 
Figura 3.3 

Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique 
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Figura 3.4 
Plan maestro transporte urbano de Iquique 

 
 
 

Figura 3.5 
Alternativas de Acceso a Iquique. 

Ruta 1 y Ruta 16 

 

Una importante ruta de conectividad terrestre para el puerto de Iquique es la 
internacional 15CH, que une, por el lado chileno, la localidad de Huara con la fronteriza 
Colchane, desde la cual, a través del paso homónimo, se conectan Bolivia y Chile. Esta 
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ruta cuenta con un 100% de su superficie pavimentada. El monto total de la inversión 
alcanzó los 14 mil 600 millones de pesos al 2018. 

 
Actualmente la ruta se encuentra totalmente habilitada con demarcaciones, 
señaléticas y construcciones de “obras de arte” ad-hoc a las inclemencias del tiempo 
características de sectores cordilleranos y altiplano y al tránsito de camiones de alto 
tonelaje. 
 
Esta ruta tiene asociado un programa de reposición asfáltica con financiamiento hasta 
el 2021. 

 
Figura 3.6 

Ruta Iquique – Huara – Colchane. 
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3.3.4  Líneas de Comunicación Marítima. 
 

Para efectos de visualizar las relaciones o conexiones que mantiene el Puerto de 
Iquique con otros puertos, se revisan los principales servicios marítimos que operan 
actualmente en sus instalaciones. Esta información, que se presenta en el cuadro 2.1, 
cubre un nivel de actividad que supera el 95% de las operaciones de naves porta 
contenedores que operan en Iquique. De estos antecedentes se desprende que el 
mayor contacto comercial de Iquique es con el puerto de Callao, en Perú, y los puertos 
de Valparaíso y San Antonio, en la zona central de Chile. 

 
Cuadro 3.1 

Servicios marítimos que recalan en el puerto de Iquique. 
 

 
Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 

 

Lo anterior implica que las instalaciones del puerto de Iquique deben ser capaces de 
recibir las mismas naves que reciben los puertos de Callao, Valparaíso y San Antonio, 
para no imponer restricciones a los servicios marítimos que prestan esos puertos y 
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cuyas rutas incluyan, efectiva o potencialmente, al puerto de Iquique. Un estándar 
menor implicará que no puedan atenderse naves más modernas y convenientes para 
esos tráficos, lo que podrá implicar pérdidas de competitividad o, peor aun, que la 
carga con origen/destino Iquique sea transportada por naves feeder a puertos de 
mayor estándar, con los consiguientes extra costos para el comercio de la zona. Por 
ello, se debe observar el desarrollo de estos puertos de referencia para efectos de 
modernizar adecuada y oportunamente las instalaciones de Iquique. 

Las principales características que definen el estándar de servicio de puertos en una 
determinada ruta se refieren a la capacidad de atraque de naves de mayor 
envergadura (eslora, manga, calado) y a la capacidad de atender adecuadamente la 
transferencia de su carga. Esto último implica poseer el equipamiento portuario 
necesario para el embarque y desembarque de su carga. La importancia de este 
aspecto radica en el hecho que en la actualidad la mayor parte de las naves full 
container carecen de grúas2, lo que exige a los puertos incorporar tales equipos como 
parte integral de sus sitios de atraque. 

Los principales puertos que comparten con el Puerto de Iquique la atención de la 
demanda de carga asociadas al hinterland de acuerdo con el estudio de demanda 
realizado por CEADE (año 2020) son los puertos de Arica, Angamos y Antofagasta en 
Chile; Matarani e Ilo en Perú; Complejo Portuario Jennefer, Puerto Gravetal Bolivia y 
Puerto Central Aguirre, todos en el Noroeste en la hidrovía Paraguay-Paraná.  
 
En la figura 3.5 se muestra la ubicación de cada uno de los puertos anteriormente 
mencionados, con respecto al Puerto de Iquique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 TOC Américas 2020, Peter Keller, presidente de NYK. 
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Figura 3.7 
Otros Puertos en la Macroregión 
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Figura 3.8 
Otros Puertos en la Macrorregión. 

 

 
  

a) Puertos de Ilo y Matarani 

 
El puerto de Matarani movilizó durante el año 2019 un total de 6.876.214 [ton], de 
las cuales las principales cargas fueron: un 84,2% que correspondió a graneles 
sólidos y un 3,5 % a carga movilizada en contenedores. 
 
El puerto de Ilo movilizó durante el año 2019 un total de 556.579 [ton], de las 
cuales las principales cargas fueron: un 42,0% de gráneles sólidos, un 34,2% 
contenedorizada, y un 23,5% de carga general suelta y embalada.  
 
De acuerdo a lo mencionado en el estudio de demanda de CEADE 2020, los puertos 
de Ilo y Matarani, en el sur de Perú, a futuro estarán en pos de otros tipos de 
cargas y embalajes (actualmente movilizan un alto porcentaje de graneles, 
principalmente cargas de cabotaje entre puertos peruanos). Manejan, y es 
probable que sigan manejando, un muy bajo volumen de contenedores.  
Aunque es poco probable, en el largo plazo los puertos de Ilo y de Matarani 
podrían ser competitivos con el puerto de Arica, pero ninguno de los puertos del 
Sur del Perú ha tenido ni probablemente tendrán dentro de los próximos 20 – 25 
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años un impacto significativo sobre la demanda de transferencia de cargas a través 
del puerto de Iquique, debido a las distancias involucradas (hinterlands disjuntos). 

 

Figura 3.9 
Área de influencia de Puerto Matarani. 

 

Figura 3.10 
Área de influencia de Puerto de Ilo. 
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Figura 3.11 
Área de influencia de Puerto de Arica. 

 

 

Figura 3.12 
Área de influencia de Puerto Angamos. 
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Figura 3.13 
Área de influencia de Puerto Antofagasta. 

 

b) Puerto de Arica 
 

El puerto de Arica movilizó durante el año 2019 un total de 2.777.682 toneladas, 
de las cuales las principales cargas fueron: 76,7% de carga movilizada en 
contenedores, 20,2% de graneles y 3,2% de carga fraccionada. 
 
Del total de carga movilizada por el puerto de Arica, 2.116.967 toneladas, 
correspondió a tránsito boliviano y representa el 76,2% de la carga total 
transferida en 2019. 
 
El puerto de Arica ha concentrado históricamente la mayor parte de las cargas 
importación y exportación de Bolivia, situación que es efecto principalmente de la 
utilización del Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado entre Chile y Bolivia, 
documento que entre otros beneficios a ese país, le otorga libre derecho de 
tránsito comercial a las mercaderías con origen o destino Bolivia por el territorio 
chileno y puertos del Pacífico definiendo que este beneficio se otorga en los 
Puertos de Arica y Antofagasta. El costo asociado al almacenamiento lo paga 
directamente el Estado Chileno a las empresas portuarias. Pese a esta situación, el 
puerto de Iquique en su esfuerzo por atraer cargas ha mantenido un consistente 
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crecimiento de dichas mercaderías, alcanzando al año 2019 un 23,2% de la carga 
boliviana transferida por Arica e Iquique conjuntamente. 
Al respecto, es importante mencionar que, de acuerdo con el Tratado de 1904, 
Bolivia puede solicitar incluir otros puertos al régimen de libre tránsito, facultad 
que solicitó ejercer respecto de Iquique y, en consecuencia, mediante el Decreto 
Supremo Nº 141, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo habilitó 
como puerto de libre tránsito en favor de Bolivia, norma que se mantiene vigente 
pero que no ha sido aceptada por dicho país.  
 
En este escenario, el puerto de Iquique, a través tanto de ITI como de EPI, han 
optado voluntariamente por ofrecer rebajas de un 80% en sus tarifas para atraer 
carga boliviana, sin ningún beneficio fiscal (a diferencia de Arica y Antofagasta), 
contribuyendo a dicho objetivo.  
 
Otra consecuencia de la transferencia de carga boliviana por Arica se explica por la 
existencia del corredor comercial vial Tambo Quemado-Patacamaya, que ha 
permitido conectar adecuadamente a este puerto con las principales regiones 
generadoras de cargas de exportación boliviana. Sin embargo, esta ruta no sólo ha 
sido vital para las exportaciones de commodities bolivianos, principalmente 
vinculados a la agroindustria, sino que también ha sido vital para las importaciones 
bolivianas. Bolivia es un país eminentemente importador de bienes terminados y 
bienes de capital, procedentes de mercados de ultramar. En los últimos años, se ha 
observado un equilibrio en los porcentajes de cargas de exportación e importación. 
Por su parte, el Puerto de Iquique, con la terminación de su corredor comercial a 
través de la ruta 15-CH (Colchane/Pisiga), quedó casi en igualdad de condiciones 
para competir con Arica, ya que ahora ambos tienen buena conectividad vial. Sin 
embargo, el hecho de que Arica tenga un equilibrio de cargas de Exportación e 
Importación asegura que los camiones circulen con cargas, lo cual hace que el 
costo medio de transporte terrestre sea más bajo. En cambio, Iquique no presenta 
carga de retorno asegurado, ni de tránsito directo ni de la propia Zofri, debido al 
desbalance entre cargas de Exportación e Importación. Por ende, los fletes 
terrestres hacia y desde Iquique, suelen ser más altos. 

 
 

c) Puertos de Antofagasta y Angamos 

Puerto Angamos movilizó en el año 2019 un total de carga de 3.764.000 toneladas, 
de las cuales sus principales cargas fueron: un 31,4% en cobre metálico, un 30,7% 
de graneles, un 25,6% de carga contenedorizada y un 12,3% de carga general y de 
proyecto.   
 
A su vez, el puerto de Antofagasta movilizó en el año 2019 un total de 2.957.953 
toneladas que comparadas con el año 2018 arrojó un aumento del 10,0%. Las 



 
78 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

transferencias de minerales en ferrocarriles desde el interior de Bolivia y desde el 
Norte de Argentina históricamente se han realizado por los puertos de Antofagasta 
y Mejillones, con escasas posibilidades del puerto de Iquique de competir por estas 
cargas. 
 
Gran parte de estas cargas son minerales que aprovechan las ventajas económicas 
del corredor ferroviario (tren minero) Oruro – Challapata – Uyuni – Juliaca – 
Ollagüe – Ascotán – Calama – Baquedano, existente entre las zonas mineras de 
Oruro – Chuquisaca - Potosí – Tarija en Bolivia y el puerto de Antofagasta. Para 
atender la carga de graneles se encuentra el TGN (Terminal Graneles del Norte) y 
Puerto de Mejillones (Puerto Angamos atiende contenedores) en el Norte de Chile. 
Esta situación actualmente se mantiene y esas cargas requieren de puertos 
especializados en graneles. Iquique y Arica no cuentan con esa especialización, 
comprendiendo como puerto especializado en graneles los que cuenten con 
almacenes habilitados para almacenaje y sistemas de embarque vía cintas 
transportadoras o contenedores de volteo. 
 
Debido a la distancia existente entre Puerto de Iquique y Puerto de Callao, no 
existe competencia por las cargas transferidas. En el caso de los puertos de Ilo y 
Matarani tampoco, puesto que estos son graneleros. En cuanto al Puerto de Arica 
existe competencia por la carga boliviana, aunque este tiene la ventaja de estar 
habilitado como puerto boliviano (no teniendo costos de almacenamiento por 
ejemplo). En relación al puerto de Patache tampoco se tiene competencia dado 
que es netamente minero (concentrado de cobre) y de cabrón. Análogamente el 
Puerto de Patillos transfiere netamente minería no metálica. Otro factor que se 
debe mencionar es el hecho que Patache y Patillos son puertos privados. A pesar 
que Puerto Angamos transfiere contenedores la distancia es un factor para que no 
compitan por cargas. De igual forma los casi 500 kilómetros hacen que no compita 
por cargas con Puerto de Antofagasta, salvo que existan problemas de 
conflictividad portuaria.   

 

d) Transferencia de carga por Puertos de la Macrorregión 

A continuación, se presenta la transferencia de carga de los puertos descritos 
anteriormente. 
 
Del total de carga movilizada entre los años 2017-2019, se desprende que el 
principal puerto es Callao, con cerca de un 60,0% del total movilizado por estos 
puertos. En los datos aquí presentados se presenta la transferencia de cada puerto, 
independiente del terminal y el tipo de carga transferida. 
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Cuadro 3.2 
Transferencia de carga por Puertos de la Macroregión 

 

País Puertos 2017 2018 2019 

 

Perú  

Callao 34.382.509 36.687.194 37.479.220 

Ilo 317.823 331.523 556.579 

Matarani 6.947.425 7.174.906 6.876.214 

  

  

Chile 

  

  

Arica 3.152.938 3.101.507 2.777.682 

Iquique 2.448.930 2.418.247 2.544.014 

Patache 3.777.339 5.198.172 5.569.717 

Patillos 4.066.380 5.987.367 4.923.828 

Angamos 4.503.371 3.420.788 3.273.650 

Antofagasta 2.520.647 2.663.160 2.957.953 

Fuente: elaboración propia 
 

3.3.5  Stakeholders. 
 

Los principales stakeholders asociados al sistema logístico portuario de Iquique, son los 
siguientes: 

 
• Industria Pesquera 
• Industria Minera 
• Comercio Exterior (ZOFRI) 
• Tránsitos países vecinos Plataforma de Servicios 

-  Puerto. 
-  Modos de Transporte. 
-  Infraestructura vial. 
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-  Servicios a la Carga y Transporte 
 

Al analizar esta cadena logística, se hace evidente la importancia relativa que tiene 
cada elemento en la economía local. En el año 2018 el PIB regional representaba un 
2,4% del PIB3 nacional y los elementos que la componen son: la minería con un 36,9%, 
área que ha tenido un fuerte incremento en los últimos años a nivel de exportaciones 
de concentrado a granel (puertos privados); el comercio, que incluye el sistema franco 
y el turismo regional, que representa un 11,0% del PIB; el sector de la construcción que 
representa un 8,3%, el sector industrial, que incluye la industria pesquera y 
manufacturera que representa un 5,9%, y el rubro agropecuario, que tiene en la región 
un 0,1% de participación.  
 

Cabe destacar que, de acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda CEADE 
año 2020, por tipo de operación, en el escenario pesimista, a corto plazo, para el año 
2026, se observa que las importaciones será la carga de mayor relevancia, 
comprendiendo un 22,3% del total. A mediano plazo, para el año 2033, las 
importaciones disminuirán su relevancia, decreciendo respecto a 2026 con un 17,6% 
del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, nuevamente las importaciones 
disminuirán su relevancia con un 13,4% del total. 
 
En el escenario conservador, tanto a corto, mediano y largo plazo, se mantendrá la 
relevancia de importaciones, comprendiendo un 38,5% del total. 
 
En el escenario optimista, a corto plazo, para el año 2026, se observa que 
importaciones será la carga que tendrá mayor relevancia, puesto que comprenderá un 
43,8%. A mediano plazo, para el año 2033, importaciones aumentará su relevancia con 
un 44,3% del total. Finalmente, a largo plazo, para el año 2040, importaciones 
aumentará levemente su relevancia con un 44,7% del total.  Hoy día la participación de 
estas cargas alcanza al 50,0%, y no menos de un 65% de éstas probablemente están 
relacionadas con mercados bolivianos que comercializan, directa o indirectamente, a 
través de ZOFRI. En consecuencia, ZOFRI seguirá siendo el motor de los mayores 
volúmenes de importaciones a través del puerto de Iquique. Sin embargo, las 
costumbres de los empresarios bolivianos han cambiado en los últimos años, 
prefiriendo ir directamente al mercado de compra, ya sea en China u otros países.  
 
Nota: para mayores detalles de los centros de origen y destino de cargas, su evolución 
y proyecciones, remitirse al estudio de demanda de CEADE.  

 

 
3 Excluyendo IVA y derechos de importación. Fuente: Estadísticas Banco Central de Chile, actualizadas al año 2018. 
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3.3.6  Análisis Agentes Económicos. 
 

a) Bolivia 

En diciembre del año 2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se firmó un documento 
refrendado como Declaración de la Paz, instrumento donde se fijaron voluntades y 
propósitos de los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia y Chile conducentes a lograr una 
verdadera integración y cooperación territorial entre los tres países, plasmados 
mediante el compromiso de terminar el corredor interoceánico central (Santos - 
Iquique) en el siguiente quinquenio. Sin embargo, posteriormente, los países de la 
región están potenciando el corredor alternativo que se inicia en São Paulo, vía 
Santos, hasta Iquique, a través de Paraguay y Argentina y dejando fuera a Bolivia. 

 

  b)  Zona Franca 

Con el objetivo de potenciar y fomentar el incremento de la inversión y la actividad 
económica regional y considerando que Zona Franca es la plataforma central del 
flujo de mercaderías para el cono sudamericano, ZOFRI S.A. ha decidido consolidar 
un camino hacia la sostenibilidad del negocio, basado en establecer cimientos 
claros respecto de los ejes que ceñirán el desempeño de la organización en el 
corto, mediano y largo plazo y que han sido plasmados en su Estrategia y Política 
de Sostenibilidad. 
 
La importancia de estas nuevas estrategias para el puerto es que permiten 
consolidar el comercio con países del cono sur como Paraguay, sur de Brasil, 
noroeste argentino (NOA) y principalmente Bolivia, el pilar más importante de la 
economía regional, considerando que ZOFRI y el puerto constituyen el puente 
comercial y punto de unión entre los mercados de Asia y Sudamérica 
principalmente. 
El proceso de diseño y definición de la Estrategia y Política de Sostenibilidad 
consideró como información base la “Planificación Estratégica 2016 – 2020”, la 
matriz de riesgos, la Estrategia de Sostenibilidad actual, la Guía de Responsabilidad 
Social y Generación de Valor Compartido del SEP y el marco de sostenibilidad 
chileno e internacional. 
 
La Política de Sostenibilidad se fundamenta en los siguientes pilares estratégicos: 

 
• INNOVACIÓN en competitividad, negocios y oferta de servicios con 

incorporación de tecnologías y el trabajo conjunto con socios estratégicos: los 
usuarios. 
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• APORTE AL DESARROLLO LOCAL mediante el diálogo permanente y la 
asociatividad con los grupos de interés, que se transforme en iniciativas y 
acciones que promuevan el crecimiento y el desarrollo local. 

  
• CALIDAD DE VIDA LABORAL consistente en crear un excelente ambiente 

laboral generando un entorno saludable y seguro, sin discriminaciones. 
 
• PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE con actividades sustentables 

ambientalmente, manejo responsable de los residuos, tanto propios como 
externos, gestión proactiva de los impactos y riesgos operativos y logísticos, y 
promover el consumo eficiente de los insumos. 

 
• GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL para el desarrollo del ecosistema 

logístico compuesto por diversos actores, cuya coordinación genere un modelo 
de operación inclusivo y de negocios eficientes, que cumpla los estándares y 
mitigue las externalidades. 

 
• DIÁLOGO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA mediante la implementación de las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, diálogo abierto y franco con los 
grupos de interés y, un actuar ético y transparente en los negocios. 

  

Esta política se enmarca en la Estrategia de Sostenibilidad de Zona Franca, que 
considera a la sostenibilidad desde dos focos de objetivos estratégicos: 

- Ser sostenible y competitivo en el largo plazo. 

- Potenciar el relacionamiento con stakeholders, que genere valor compartido, con 
un alto sentido de ética de los negocios y de responsabilidad social. 

A partir de esta Estrategia se desarrolla el Plan de Acción de Sostenibilidad, el cual 
identifica las actividades específicas que serán desarrolladas durante cada año, en 
torno a los pilares y lineamientos de la estrategia. 

c) Industria minera 
 

La minería constituye uno de los ejes estratégicos clave para el desarrollo de la 
región de Tarapacá, siendo un pilar fundamental en el posicionamiento que ha 
logrado considerando los compromisos de inversión realizadas desde el año 1994 
por las principales empresas mineras de la región tales como Quebrada Blanca, 
Cerro Colorado, Doña Inés de Collahuasi y otras. 
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Esta actividad representa uno de los sectores más dinámicos de la economía de la 
primera región, la cual sigue siendo la segunda productora de cobre a nivel 
nacional. En esta zona se ubican, además, productores de cloruro de sodio, 
diatomita, bentonita, ulexita y yodo. 

 
Figura 3.14 

Mapa Minero de la Región de Tarapacá 

 

La importancia del sector se refleja en este territorio del país con su aporte al PIB 
regional, que ha aumentado de 7% en el año 1990 a 25% en el 2000 y 54% el año 
2010. 

Dentro de los esfuerzos que se han llevado a cabo para potenciar la industria 
minera en la región, se encuentra el acuerdo firmado por autoridades nacionales y 
regionales, además de otros actores del sector, el cual contiene cuatro ejes 
relevantes. Entre éstos, se busca avanzar en: 

 

- El encadenamiento productivo entre la industria y los emprendedores locales, 
- Impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos, 
- El fortalecimiento de servicios tecnológicos de Inversión y Desarrollo y 
- La formación de capital humano para el trabajo. 

  
La región espera que las inversiones y el desarrollo de los nuevos proyectos 
mineros le permitan seguir creciendo para consolidar a Tarapacá como un 
atractivo polo de desarrollo comercial, minero y tecnológico. Estos proyectos son: 

  
q Minera Collahuasi: Construcción 3ra. etapa de obras de ampliación de 

capacidad de producción de la planta actual que se localizarán en dos áreas 
principales: 
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- Faena Cordillera donde se encuentra el rajo y botadero Rosario, la planta y el 
depósito de relaves, y  
 

- En la zona de borde costero, donde está emplazado Puerto Collahuasi. El 
proyecto implicará una inversión de US$3.200 millones para extender la vida 
útil de la operación hasta 2040. 

 
q Minera Quebrada Blanca: Construcción de Puerto granelero, 

planta desaladora, mineroducto y nueva concentradora en la mina. 

La industria de la minería en los últimos años se ha consolidado en el exterior 
a tal punto que se tiene proyectado aumentar, en los centros mineros del 
cobre de la región, su producción con ampliaciones de sus instalaciones, lo 
que implicará un aumento en la exportación de cobre en modo concentrado 
es decir a granel. 
 
Si bien la cargas mineras a granel en general son productos tóxicos, con alto 
grado de volatilidad que es perjudicial para la salud, y sus tamaños de 
embarque requieren de instalaciones especializadas, lo que determina que la 
exportación se realice por terminales mecanizados construidos y operados por 
las mismas compañías  mineras, las alternativas para el puerto de Iquique 
pueden generarse si en el futuro se produce manufacturación de cobre 
metálico o se consolida el transporte con nuevas tecnologías, tales como 
contenedores de volteo, que ya se encuentran disponibles en la región de 
Tarapacá adquiridos por minera Collahuasi, junto con spreaders ad hoc con 
que cuenta ITI.   

 
 

d) Industria Pesquera 
 

El sector pesquero de la región de Tarapacá está constituido por un sólido 
subsector industrial con planta y flota dedicado principalmente a la elaboración de 
productos pesqueros de reducción (harina y aceite). 
 
Las capturas de pesca en la región representan casi el 50 por ciento del total del 
país, las que se destinan principalmente a la elaboración de dichos productos. 
 
La actividad pesquera industrial la conforman principalmente las empresas 
Camanchaca y Corpesca, las cuales representan un alto porcentaje de la 
producción pesquera regional. 
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Respecto a las proporciones de captura de pesca en Chile, los principales 
productos por macrozona para harina y aceite son los siguientes: 
 
- Jurel: La zona Norte tiene aproximadamente el 12% de la cuota nacional. El 

resto se encuentra en la macrozona sur. 
 

- Anchoveta: Casi el 100% corresponde a la macrozona norte. En el sur sólo se 
presenta como fauna acompañante de la sardina.  

 
Si analizamos los totales país de captura de especies para la producción de harina 
entre jurel, anchoveta y sardina se estima que las proporciones son las siguientes: 

 
- 60 a 65% corresponde a la macrozona Sur 
- 35 a 40% corresponde a la macrozona Norte 

 
En este segmento de mercado se debe señalar que, debido a una baja en la cuota 
de pesca en el litoral norte, y a pesar de la pandemia por COVID –19 y la 
prolongada cuarentena en la región, las exportaciones de productos pesqueros no 
han cesado. No obstante, las distintas empresas pesqueras han debido disminuir 
su producción de harina y aceite de pescado. Esta situación durará hasta que las 
autoridades respectivas levanten las restricciones a la pesca. 
 
Todo esto ha implicado una baja en las exportaciones de harina y aceite de 
pescado por el terminal portuario de Iquique. 

 
Durante el año 2019, por concepto de exportaciones pesqueras, la harina de 
pescado es el principal producto de exportación, alcanzando las 48.387 ton, y el 
continente asiático es su principal mercado de destino. 
 
La exportación de algas pardas con fines industriales se sitúa en segundo lugar, con 
4.636 ton, destinadas 100% a China. 
En tercer lugar, con 2.599 ton, está el aceite de pescado destinado al consumo 
humano, siendo exportado principalmente a la Unión Europea4. 
 
En el año 2019, los embarques de microalgas se incorporaron a los productos 
pesqueros de exportación, alcanzando las 48 ton, a diversos mercados de destino. 
Para el año 2020 la harina de pescado es el producto líder, sumando 32.451 ton, 
exportadas durante el período enero-junio de 2020, a Australia, Corea del Sur, 
China, Japón, Taiwán y Vietnam. Así también, 1.654 ton, de algas pardas fueron 
embarcadas a China.  

 
4 Información entregada por Marcelo Moreno, Director de Sernapesca. 
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Los productos destinados al consumo humano, 3.698 ton de aceite de pescado se 
exportaron a Bélgica y Corea del Sur, y 31 ton de productos congelados a Bolivia, 
Japón y USA. El primer semestre de 2020, las exportaciones de productos 
pesqueros se destinaron principalmente al mercado asiático. 

 
Figura 3.15 

Boletines Informativos Regionales 
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4.  MERCADO PREVISTO 
 

4.1  Demanda Esperada de Carga 

4.1.1  Evolución reciente 
 

En relación con el movimiento de carga por el puerto de Iquique, de acuerdo con el 
estudio de demanda realizado por CEADE, durante el año 2019, fue un año donde se 
logró recuperar el nivel de transferencia a las tasas de crecimiento natural en torno a 
los 2,5 millones de toneladas, lo que representó un aumento de 5,2% en comparación a 
la transferencia de carga del año 2018.  
 
Las principales variaciones se registraron en la transferencia de carga contenedorizada, 
que aumentó en un 5,5% y los graneles que crecieron en un 33,1%. Cabe destacar el 
importante aumento que registró la carga en tránsito hacia y desde Bolivia, que en el 
año 2019 creció un 45,8% respecto al año 2018. 
 
En cuanto al número de naves atendidas, se registró una disminución de 401 naves en 
el 2018 a 387 naves durante el año 2019, es decir, casi un 3,5% menos. No obstante, el 
TRG asociado a las mismas aumentó en un 2,1%, reflejando esto que las naves en 
situación de arribo al puerto de Iquique están concentrando sus recaladas y, cada vez, 
son de mayores dimensiones. 
 
El concesionario Iquique Terminal Internacional (ITI), durante el año 2019, aumentó en 
315.283 toneladas la carga transferida en el Terminal 2 Espigón, lo que equivale a un 
aumento de un 13,9% con relación al año 2018. El total de naves atendidas llegó a 247 
unidades, 45 naves menos que el año 2018, donde se registraron 292 recaladas. 
 
La carga predominante sigue siendo la contenedorizada, alcanzando un 89,7% del mix 
de carga del puerto de Iquique. Le sigue en importancia la carga fraccionada, que 
representa cerca del 8% de la carga total transferida por este terminal. 
 
Las condiciones operacionales del Terminal Espigón mejorarán en el mediano plazo, 
dado que se han iniciado los estudios tendientes a la reparación de las explanadas del 
Sitio 3, que se encuentran dañadas desde el año 2014, tras los terremotos que 
afectaron a la Región de Tarapacá. Durante el año 2019, se efectuaron las obras para el 
retensado de los anclajes del sitio de atraque, permitiendo mantener la condición 
antisísmica.  
 
Adicionalmente, Iquique Terminal Internacional ha manifestado su interés en extender 
el sitio 4 en 76 metros para permitir naves de 366 metros de eslora. La empresa se 
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encuentra realizando los estudios para determinar la factibilidad técnica, económica y 
medio ambiental.  
 
El crecimiento del tráfico ha sido posible de manejar a través de una gestión y de una 
maximización de la infraestructura existente; sin embargo, el proceso dinámico de 
modernización del transporte marítimo requiere la incorporación de tecnología 
moderna para incrementar los rendimientos, así como un aumento de las dimensiones 
e infraestructura de los sitios portuarios. 
 
No se registran variaciones significativas en la demanda por servicios portuarios 
derivados de efectos estacionales o a condiciones de producción y consumo. Las 
estimaciones de demanda tampoco muestran efectos relevantes derivados de tales 
condiciones.  
 

Cuadro 4.1 
Número de frecuencias de recaladas de buques por tamaño (metros de eslora) y sitios del 

Puerto de Iquique 

 
               Fuente: Información entregada por CEADE. 

4.1.2  Corredor Bioceánico  
 

Por décadas se ha puesto énfasis en el corredor bioceánico que podría unir las costas 
del Atlántico y del Pacífico mediante infraestructura vial de uso rodoviario y 
posiblemente ferroviario, el primero que se ha avanzado en gran parte de sus tramos, 
especialmente en Bolivia. No obstante, el uso de esta vía para productos agrícolas a 
granel o en contenedores que se producen en Bolivia, Paraguay y oeste de Brasil por 
los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul se relaciona con el valor de las 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Molo sitios 1 y 2 73   69   42   74   29   54   20   11   13   6     3     1     9     18   14   3     1     440     
ITI sitio 3 21   16   14   15   8     16   7     11   16   13   5     7     7     8     5     2     8     179     
ITI sitio 4 12   13   18   4     3     7     5     3     2     4     9     2     3     2     3     2     1     93       

Molo sitios 1 y 2 214 215 238 293 252 218 179 135 202 19   -      2     16   96   127 104 120 2.430  
Molo Camanchaca -      1     -      -      -      4     1     -      1     -      -      -      -      -      -      -      -      7         
ITI sitio 3 190 143 134 144 137 130 61   87   130 173 157 152 136 78   38   22   15   1.927  
ITI sitio 4 73   172 166 162 128 99   64   55   79   92   93   143 135 90   85   77   50   1.763  

Molo sitios 1 y 2 2     5     10   17   7     8     9     12   11   4     -      -      2     9     10   6     9     121     
ITI sitio 3 20   32   68   39   64   33   14   3     1     6     8     10   6     8     4     -      -      316     
ITI sitio 4 2     14   26   60   37   96   125 111 65   53   43   28   32   10   6     38   34   780     

ITI sitio 3 -      -      -      -      -      1     1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      2         
ITI sitio 4 -      -      -      -      1     37   51   64   75   78   94   109 83   56   42   57   52   799     

ITI sitio 3 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -          
ITI sitio 4 -      -      -      -      -      1     36   51   46   36   29   5     7     35   69   16   20   351     
Total general 607 680 716 808 666 704 573 543 641 484 441 459 436 410 403 327 310 9.208  

285-300

301-366

Tipo de naves por 
sitio de atraque

Años Total 
general

0-136

137-215

216-284
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mercancías que se transporta y el costo relativo que significa el costo terrestre en el 
precio final de éstas. 
 
Sin embargo, se está desarrollando el corredor bioceánico ferroviario que conecta 
Brasil, Paraguay, Argentina y Chile por la región de Antofagasta, y que interconectará 
con Bolivia mediante las redes ferroviarias intermedias que actualmente existen. Con 
esta situación es factible conducir a un cambio para el transporte de mercancías 
agrícolas de bajo valor agregado que podría ser factible al usar un sistema intermodal 
combinando la Hidrovía Paraguay - Paraná con redes ferroviarias, abaratando el costo 
del transporte de productos que eventualmente serían destinados hacia Asia por 
medio de puertos del Pacífico. El hecho de que se pudiera implementar el ferrocarril 
como una opción bioceánica otorgaría mayor competitividad al sector agrícola que 
vende sus productos a granel al continente asiático. 
 
La situación de un posible uso intensivo de ferrocarriles actualmente favorece a los 
puertos de la región de Antofagasta -especialmente a los puertos de la bahía de 
Mejillones- por la conectividad que existe y por la reducida congestión que ofrece esta 
alternativa como acceso al modo marítimo, donde sólo se debe invertir en una 
infraestructura para graneles líquidos y sólidos para productos agroindustriales. 

 

4.1.3 Hidrovía Paraguay - Paraná 
 

De acuerdo con las estadísticas revisadas relacionadas con esta hidrovía, a pesar de que 
no existe un registro sistemático de las operaciones portuarias que abarque en forma 
íntegra a sus puertos fluviales, se aprecia una operación por esta vía que es el 
transporte de graneles de la industria agrícola como exportación, que salen hacia el 
Atlántico a través del puerto de Rosario, Argentina, y, a su vez, la importación de 
bienes que van con destino hacia los puertos de Paraguay, especialmente graneles de 
combustibles importados por Bolivia. En la medida en que la hidrovía sea dragada, 
como se describe a continuación, podría potenciarse el tránsito de mercancías de 
productos importados con destino a Bolivia, siendo factible que esto suceda en el 
mediano y largo plazo. 
 
Por otra parte, se debe destacar que varios puertos fluviales de Paraguay y Bolivia han 
invertido en equipamiento y áreas de respaldo, con el propósito de aumentar sus 
capacidades y lograr un mayor nivel de eficiencia. Sin embargo, se debe considerar que 
durante dos tercios del año la hidrovía se encuentra apta para la navegación sin 
mayores inconvenientes; para lograr que esté operativa durante todo el año debe ser 
dragada hidráulicamente como inversión inicial, realizándose después sus respectivos 
mantenimientos para lograr su navegabilidad en todas las estaciones del año. Esto 
permitiría la reducción de los costos de operación, porque se evitaría con ello tener 
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que fraccionar los trenes de barcazas. El tramo fluvial que va desde la cuenca del canal 
Tamengo en Bolivia hasta la cuenca de Asunción en Paraguay presenta, al menos 
durante 4 meses, grandes dificultades en los desplazamientos de barcazas por la caída 
abrupta del caudal y profundidad de aguas, manifestando esto el imperativo de realizar 
fuertes inversiones en dragados, remoción de rocas y mejoramientos de trazado 
sinuoso que dificultan la navegabilidad eficiente de los trenes de barcazas que se 
desplazan bidireccionalmente por ese modo de transporte. No obstante, superadas 
estas deficiencias, sin duda alguna el transporte fluvial por esa vía se potenciaría. 
 
De acuerdo a lo mencionado en el estudio de CEADE, basado en todo lo anterior, se 
estima más viable y factible en el corto y mediano plazo la consolidación de 
“Corredores Comerciales” que unen puntos intermedios del denominado Corredor 
Bioceánico, donde la relación de la distancia, costos de transporte (ton x km), 
volúmenes de cargas actuales y potenciales de las zonas de influencia comercial, 
permitan sostener opciones económicamente factibles, bajo una estructura de 
servicios globales logísticos integrados que faciliten economías de escala para los 
exportadores e importadores localizados en Bolivia, Paraguay, oeste de Brasil, norte de 
Argentina y Chile. 

 

4.1.4  Resumen Proyección de Transferencia de Cargas del Puerto de Iquique 
 

De acuerdo a lo estimado por CEADE, el puerto de Iquique pasará desde su actual nivel 
de transferencia de cargas de 2,5 millones de toneladas, al año 2019, al orden de 1,3 
millones de toneladas en un escenario pesimista; al orden de 2,4 millones de toneladas 
al escenario conservador y al orden de 4,1 millones de toneladas en un escenario 
favorable al negocio portuario, en el año 2040. 
 
Estas cifras significan que la movilización de cargas a través del puerto de Iquique, en el 
largo plazo, decrecerá, en el escenario pesimista, a una tasa anual de un 2,5% y en el 
escenario optimista crecerá a una tasa de un 5,0% anual. 

 

4.1.5  Metodología de Análisis y Proyecciones 
 

Fueron analizadas las variables económicas, correlaciones, estimación y proyección de 
la demanda del puerto de Iquique. Para ello, se estudió el comportamiento histórico de 
los principales servicios del puerto en términos de transferencia de mercancías, destino 
de las exportaciones, orígenes de las importaciones, tipos de cambios, población, 
ingreso per cápita, desempleo, precio del petróleo, precio del cobre, tarifas del puerto, 
índice de concentración, índice de factor de eficiencia, precios de commodities 
bolivianos y movimientos de otros puertos. Para proyectar la demanda se aplicó el 
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método de los mínimos cuadrados ordinarios, Modelo Auto-regresivos con Media 
Móvil ARIMA (p,d,q) y el modelo de Vectores Auto-regresivos (VAR). Finalmente, se 
proyectó la demanda con este último modelo, debido a que presentó el menor error 
cuadrático medio.  
 
En el mediano y largo plazo se proyectaron las operaciones usando información 
mensual con el modelo VAR. A continuación, se dan a conocer los pronósticos de las 
operaciones totales por producto y por actividad en forma anual, en miles de 
toneladas. Se presentan tanto los gráficos (ver figuras) de proyección con sus 
respectivos cuadros de datos. La proyección anual de la demanda de operaciones 
totales del puerto de Iquique, en miles de toneladas, se proyectan 20 años hacia 
adelante, hasta el año 2042. 
 
La proyección optimista del 5% corresponde al límite superior de crecimiento de las 
variables, por ejemplo, no se ha observado un crecimiento superior de la actividad 
económica de Chile o Bolivia en los últimos años. También requiere estabilidad política 
y social en Chile y en otros países de la región, entre otros. Por otro lado, se espera que 
el crecimiento de las importaciones del puerto de Arica no sea superior al 5%, variable 
que afecta negativamente al puerto de Iquique. No obstante, estas proyecciones 
requieren que Bolivia siga considerando al puerto de Iquique como un socio relevante 
en su comercio. 
 
La proyección pesimista del 2,5% se puede deber a: la amenaza de nuevas pandemias 
que no cuenten con vacunas efectivas y probadas en forma rápida, rebrotes de este 
COVID-19, efectos adversos del cambio constitucional, efectos negativos en términos 
económicos, políticos y/o sociales de Bolivia y/o los demás países del hinterland. 
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Cuadro 4.2 
 Proyección de la demanda de operaciones totales del puerto de Iquique (miles de toneladas)

 

Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 
 

4.1.6  Proyección por tipo de producto 
 

En esta sección se dan a conocer las proyecciones de la demanda usando el modelo 
VAR multivariado, considerando los mismos parámetros de crecimiento de los 

Año
Total 

operación 
histórica

Total 
operación 
proyección 

conservadora

Total 
operación 

proyección 
pesimista

Total 
operación 

proyección 
optimista

2002 1.552      
2003 1.778      
2004 1.884      
2005 2.226      
2006 2.288      
2007 2.594      
2008 3.019      
2009 2.232      
2010 2.729      
2011 2.706      
2012 2.448      
2013 2.418      
2014 2.185      
2015 2.062      
2016 2.205      
2017 2.449      
2018 2.417      
2019 2.542      2.542            2.542       2.542       
2020 1.851            1.762       2.149       
2021 2.180            1.854       3.002       
2022 2.400            1.747       3.402       
2023 2.400            1.698       3.478       
2024 2.400            1.648       3.555       
2025 2.400            1.603       3.627       
2026 2.400            1.555       3.697       
2027 2.400            1.536       3.729       
2028 2.400            1.509       3.772       
2029 2.400            1.482       3.812       
2030 2.400            1.467       3.836       
2031 2.400            1.452       3.858       
2032 2.400            1.430       3.890       
2033 2.400            1.412       3.917       
2034 2.400            1.387       3.957       
2035 2.400            1.362       3.996       
2036 2.400            1.341       4.028       
2037 2.400            1.327       4.051       
2038 2.400            1.320       4.063       
2039 2.400            1.311       4.073       
2040 2.400            1.308       4.082       
2041 2.400            1.308       4.091       
2042 2.400            1.308       4.100       
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escenarios conservador, optimista y pesimista. Se puede observar que mientras más 
varianza o movilidad presenta la serie históricamente, más amplio es el rango de 
proyección por la mayor incertidumbre de las proyecciones. 

 
a)  Proyección de contenedores 

 
Se proyecta una caída del 25% para la carga contenedorizada, producto de la 
pandemia de COVID-19 y, por otro lado, se espera una recuperación recién en 
2022 para retomar la senda de crecimiento estacionario. El pronóstico conservador 
considera la proyección de la serie sin crecimiento de las variables explicativas, 
llegando a una media de 1.553.000 de toneladas, que es su convergencia a la 
media histórica de la serie. La proyección optimista supone un crecimiento de las 
variables explicativas de un 5% acumulado al año, mientras que la proyección 
pesimista, considera una caída acumulada anual del 2,5% anual en las variables 
explicativas del VAR. Al año 2040 se espera que en el peor de los casos haya un 
movimiento de 935.000 toneladas y de 2.792.000 en la mejor de las situaciones. 

 
Cuadro 4.3 

 Proyección de la demanda de movimiento de contenedores del puerto de Iquique  
(miles de toneladas) 

 
Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 

  

Año Contenedores
Contenedores 

proyección 
conservadora

Contenedores 
proyección 
pesimista

Contenedores 
proyección 
optimista

2002 916                
2003 1.163             
2004 1.295             
2005 1.630             
2006 1.625             
2007 1.911             
2008 2.250             
2009 1.722             
2010 2.092             
2011 1.899             
2012 1.736             
2013 1.702             
2014 1.590             
2015 1.531             
2016 1.739             
2017 1.895             
2018 1.909             
2019 2.038             2.038            2.038             2.038             
2020 1.276            1.014             1.467             
2021 1.536            1.076             2.026             
2022 1.574            1.091             2.137             
2023 1.569            1.072             2.189             
2024 1.569            1.063             2.228             
2025 1.569            1.054             2.267             
2026 1.569            1.045             2.306             
2027 1.569            1.036             2.345             
2028 1.569            1.028             2.383             
2029 1.569            1.020             2.421             
2030 1.569            1.012             2.459             
2031 1.569            1.004             2.495             
2032 1.556            985                2.531             
2033 1.556            976                2.567             
2034 1.553            969                2.601             
2035 1.553            963                2.635             
2036 1.553            957                2.668             
2037 1.553            951                2.700             
2038 1.553            946                2.731             
2039 1.553            940                2.762             
2040 1.553            935                2.792             
2041 1.553            930                2.822             
2042 1.553            925                2.853             
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 b)  Proyección de carga fraccionada 

La proyección de la demanda de carga fraccionada para el puerto de Iquique en 
miles de toneladas hasta el año 2040, proyectándose una caída del 25% al igual 
que para los contenedores, producto de la pandemia de COVID-19. Se espera una 
recuperación recién en 2022 para retomar la senda de crecimiento estacionario. El 
forecast conservador considera la proyección de la serie sin crecimiento de las 
variables explicativas, llegando a una media de 201.000 toneladas. La proyección 
optimista supone un crecimiento de las variables explicativas de un 5% acumulado 
al año, mientras que la proyección pesimista, implica una caída acumulada anual 
del 2,5% anual en las variables explicativas del VAR. Se espera que en el año 2040 
haya un movimiento de carga fraccionada entre 104.000 y 312.000 toneladas. 

 
Cuadro 4.4   

Proyección de la demanda de carga fraccionada del puerto de Iquique (miles de toneladas) 

 
Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 

  

Año Fraccionada
Fraccionada 
proyección 

conservadora

Fraccionada 
proyección 
pesimista

Fraccionada 
proyección 
optimista

2002 346                
2003 343                
2004 258                
2005 242                
2006 333                
2007 317                
2008 334                
2009 285                
2010 272                
2011 316                
2012 358                
2013 344                
2014 303                
2015 231                
2016 223                
2017 233                
2018 197                
2019 200                200               200                200                
2020 171               180                221                
2021 201               164                230                
2022 201               159                235                
2023 201               152                242                
2024 201               148                247                
2025 201               145                251                
2026 201               141                255                
2027 201               137                259                
2028 201               134                264                
2029 201               131                268                
2030 201               128                272                
2031 201               125                276                
2032 201               121                282                
2033 201               118                287                
2034 201               116                291                
2035 201               114                294                
2036 201               112                298                
2037 201               110                302                
2038 201               108                305                
2039 201               106                309                
2040 201               104                312                
2041 201               102                315                
2042 201               100                318                
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c)  Proyección de carga automotriz 
 
La proyección de la demanda de automóviles para el puerto de Iquique, en miles 
de toneladas hasta el año 2042, proyecta una caída del 25%, al igual que los 
contenedores, producto de la pandemia de COVID-19. Se espera una recuperación 
en 2022 para retomar la senda de crecimiento estacionario. El forecast 
conservador contempla la proyección de la serie sin crecimiento de las variables 
explicativas, llegando a una media de 177.000 de toneladas. La proyección 
optimista supone un crecimiento de las variables explicativas de un 5% acumulado 
al año, mientras que la proyección pesimista supone una caída acumulada anual 
del 2,5% anual en las variables explicativas del VAR. 

 

 d)  Proyección de graneles sólidos 

Para la demanda por transferencia de graneles sólidos del puerto de Iquique, en 
miles de toneladas hasta el año 2040, se proyecta una caída del 25%, al igual que 
los contenedores, producto de la pandemia de COVID-19. Se espera una 
recuperación recién en 2022 para retomar la senda de crecimiento estacionario. El 
forecast conservador considera la proyección de la serie sin crecimiento de las 
variables explicativas, llegando a una media de 97.000 de toneladas. La proyección 
optimista supone un crecimiento de las variables explicativas de un 5% acumulado 
al año, mientras que la proyección pesimista implica una caída acumulada anual 
del 2,5% anual en las variables explicativas del VAR. Esta serie presenta una alta 
volatilidad histórica, lo que lleva a un pronóstico más incierto, o bandas más 
abiertas que las otras series, explicado por la alta varianza. 

 
 
 e)  Proyección por tipo de actividad 
 

Para la demanda por tipo de actividad, esto es, importaciones, exportaciones, 
tránsito, falso embarque y desembarque y transbordo en miles de toneladas, se 
realizaron proyecciones hasta el año 2040, estimándose una caída del 25% anual 
en cada una de las actividades producto de la pandemia de COVID-19. Se espera 
una recuperación recién en 2022 para retomar la senda de crecimiento 
estacionario. La proyección optimista supone un crecimiento de las variables 
explicativas de un 5% acumulado al año, mientras que la proyección pesimista, 
evidencia una caída acumulada anual del 2,5% anual en las variables explicativas 
del VAR.  
 
Para el caso de las importaciones, el pronóstico conservador considera la 
proyección de la serie sin crecimiento de las variables explicativas, llegando a una 
media de 924.000 de toneladas, convergiendo a su media histórica. Para el año 
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2040 se espera que las importaciones estén en el rango de 175.000 y 1.824.000 en 
los escenarios pesimistas y optimistas, respectivamente. Para las exportaciones, se 
espera que en el pronóstico conservador la serie converja a 585.000 toneladas que 
es su media histórica, y que para el año 2040 estén en el rango de 111.000 y 
1.020.000 para los escenarios pesimista y optimista. Para la mercadería en tránsito, 
se espera que en el pronóstico conservador la serie converja a 357.000 toneladas, 
que es su media histórica, y que para el año 2040 esté en el rango de 79.000 y 
759.000 para los escenarios pesimista y optimista.  
 
Para el falso embarque y desembarque se espera que, en el caso de pronóstico 
conservador, la serie converja a 171.000 toneladas, que es su media histórica, y 
que para el año 2040 esté en el rango de 48.000 y 314.000 en los escenarios 
pesimista y optimista. 
  
Para el transbordo, se espera que en el pronóstico conservador la serie converja a 
4.000 toneladas, que es su media histórica, y que para el año 2040 esté en el rango 
de 1.000 y 21.000 toneladas para los escenarios pesimista y optimista.   
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Cuadro 4.4 
Proyección de la demanda de importaciones y exportaciones del puerto de Iquique  

(miles de toneladas) 

Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 
 

  

Año Exportaciones
Exportaciones 

proyección 
conservadora

Exportaciones 
proyección 
pesimista

Exportaciones 
proyección 
optimista

2002 598                 
2003 674                 
2004 711                 
2005 784                 
2006 795                 
2007 805                 
2008 970                 
2009 770                 
2010 827                 
2011 958                 
2012 682                 
2013 656                 
2014 597                 
2015 534                 
2016 576                 
2017 602                 
2018 575                 
2019 532                 532                532                532               
2020 367                260                401               
2021 496                270                643               
2022 585                302                826               
2023 585                281                848               
2024 585                259                869               
2025 585                239                890               
2026 585                219                910               
2027 585                211                919               
2028 585                198                931               
2029 585                187                943               
2030 585                180                950               
2031 585                174                956               
2032 585                165                965               
2033 585                157                973               
2034 585                146                984               
2035 585                135                996               
2036 585                126                1.004            
2037 585                120                1.011            
2038 585                116                1.014            
2039 585                113                1.017            
2040 585                111                1.020            
2041 585                109                1.023            
2042 585                107                1.026            

Año Importaciones
Importaciones 

proyección 
conservadora

Importaciones 
proyección 
pesimista

Importaciones 
proyección 
optimista

2002 762                 
2003 890                 
2004 893                 
2005 1.080              
2006 1.094              
2007 1.309              
2008 1.544              
2009 1.099              
2010 1.407              
2011 1.340              
2012 1.364              
2013 1.291              
2014 1.179              
2015 1.130              
2016 1.141              
2017 1.263              
2018 1.168              
2019 1.121              1.121              1.121              1.121             
2020 684                 477                 826                
2021 840                 457                 1.183             
2022 924                 478                 1.460             
2023 924                 444                 1.501             
2024 924                 410                 1.542             
2025 924                 378                 1.580             
2026 924                 346                 1.618             
2027 924                 333                 1.635             
2028 924                 313                 1.658             
2029 924                 295                 1.679             
2030 924                 285                 1.692             
2031 924                 275                 1.704             
2032 924                 261                 1.721             
2033 924                 249                 1.735             
2034 924                 231                 1.757             
2035 924                 213                 1.778             
2036 924                 200                 1.794             
2037 924                 189                 1.807             
2038 924                 184                 1.813             
2039 924                 179                 1.819             
2040 924                 175                 1.824             
2041 924                 171                 1.829             
2042 924                 167                 1.834             
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Cuadro 4.5 
Proyección de la demanda de tránsito del puerto de Iquique (miles de toneladas) 

 
                                       Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 
 

Nota: No se presenta la proyección de CEADE (2020) para los falsos embarque y 
desembarque, por no ser significativo en el tema principal. Para tales efectos se debe 
consultar el estudio de demanda de CEADE (2020).  

  

Año Tránsito
Tránsito 

proyección 
conservadora

Tránsito 
proyección 
pesimista

Tránsito 
proyección 
optimista

2002 52                   
2003 60                   
2004 57                   
2005 109                 
2006 122                 
2007 174                 
2008 143                 
2009 123                 
2010 192                 
2011 135                 
2012 141                 
2013 210                 
2014 191                 
2015 180                 
2016 252                 
2017 345                 
2018 461                 
2019 660                 660               660            660            
2020 416               316            488            
2021 525               336            738            
2022 512               311            805            
2023 468               265            812            
2024 436               228            803            
2025 415               200            780            
2026 399               176            767            
2027 387               164            751            
2028 379               151            744            
2029 373               140            741            
2030 368               134            737            
2031 364               128            733            
2032 362               120            735            
2033 361               114            738            
2034 359               105            724            
2035 357               97              747            
2036 357               91              753            
2037 357               86              758            
2038 357               84              760            
2039 357               82              762            
2040 355               79              765            
2041 355               76              768            
2042 355               73              771            
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4.2  Demanda Esperada de Naves 

4.2.1  Generalidades 
Cuadro 4.6 

Demanda Real de Naves 

Año Suma de T.R.G. N° Naves TRG/Nave 

2012 25.906.494 518 50.013 

2013 25.531.111 520 49.098 

2014 23.176.792 462 50.166 

2015 23.577.412 460 51.255 

2016 22.040.531 451 48.870 

2017 21.399.348 446 47.981 

2018 21.831.112 401 54.442 

2019 22.280.300 387 57.572 

2020 16.185.251 327 49.496 

2021 16.455.510 322 51.263 

Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 

 
Respecto de la estimación de las características de las naves que probablemente 
llegarán al puerto de Iquique, con base en la valoración de demanda histórica 
capturada y antecedente de los posibles avances en la innovación tecnológica de 
diseños de naves marítimas, se puede señalar lo siguiente: 
 
El comportamiento histórico de los buques que han recalado en el puerto de Iquique 
ha ido en un incremento progresivo en su tamaño, complementado con una 
disminución de sus frecuencias. Esto implica que la industria naviera ha ido 
aumentando la economía de escala de los costos de transporte marítimo.  
 
Durante el año 2019, se observa que más del 80% de su movimiento es a través de 
contenedores y si se considera tipo de actividad, un 45% son importaciones, más de un 
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25% de carga en tránsito, que se han expandido fuertemente en los últimos años, y un 
20% de exportaciones, actividad que ha venido reduciendo sostenidamente su 
participación en los últimos 18 años.  
 
Para explicar lo anterior se usan diversas variables económicas de Chile, países del 
hinterland y de los principales países socios comerciales en las importaciones y 
exportaciones, además de variables de eficiencia del puerto, precios y variables 
estructurales de la industria.  
 
Las variables usadas son: indicadores económicos mensuales de Chile, Bolivia, Perú, 
Argentina y Brasil; tipo de cambio real de Chile, Bolivia, Argentina y Brasil; tasa de 
desempleo de Chile y Bolivia; Producto Interno Bruto per cápita de los principales 
países de origen de las importaciones y destino de las exportaciones, como Indonesia, 
Estados Unidos, China, Corea del Sur e India; precio del cobre y petróleo; precio 
promedio mensual de los commodities arroz, soja, maíz, trigo y sorgo transados en la 
bolsa de Chicago-EE.UU. y Rosario-Argentina; tarifas del puerto de Iquique; movimiento 
de los puertos, medidos  en dólares, de Arica y Antofagasta como proxys de la 
importancia de otros puerto en la actividad de Iquique; índice de concentración de la 
industria Herfindahl-Hirschman (IHH) y factor de eficiencia del puerto de Iquique, entre 
otros.   
 
Respecto a las estimaciones por tipo de producto (contenedores, fraccionada, 
automóviles, gráneles sólidos) y por actividad (importaciones, tránsito, exportaciones, 
falso E/D, trasbordo), si bien hay diversas variables con el signo correcto5 que son 
significativas, la actividad económica de Bolivia, la eficiencia del puerto de Iquique y el 
movimiento en dólares de las importaciones del puerto de Arica, son casi siempre 
significativas y con el signo correcto, siendo éstas las variables más relevantes y 
representativas del análisis, además del PIB per cápita de algunos socios comerciales y 
algunos precios del puerto de Iquique, lo que muestra que sí existe una reacción o 
sensibilidad de la demanda a estas variables con mayor significancia estadística que 
otras. De ahí que el puerto de Iquique debiera considerar estas variables para analizar 
posibles expansiones de capacidad.    
 
Las proyecciones de corto plazo de la demanda de las operaciones del puerto de 
Iquique muestran una caída de la actividad del 25%, aproximadamente, para el año 
2020, producto de la recesión provocada por la pandemia de COVID-19. Para el año 
2021, en tanto, se espera que se recupere este dinamismo a 2.200.000 toneladas, para 
en 2022 retomar la senda de crecimiento estacionario. Las proyecciones de mediano y 

 
5 La expresión “signo correcto”, en este contexto, alude a que el signo del coeficiente que pondera a la respectiva 
variable explicativa en el modelo de demanda es el esperado en términos cualitativos (por ejemplo, se espera que 
el coeficiente del tipo de cambio sea negativo para la carga de importación, pues un incremento de aquél encarece 
el valor de la carga y, por ende, se reduce la cantidad demandada de ésta).  
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largo plazo en miles de toneladas hasta diciembre de 2042, se efectuaron usando 3 
tipos de escenarios: conservador, optimista y pesimista. El pronóstico conservador 
considera la proyección de la serie sin crecimiento de las variables explicativas, 
llegando a una media de 2.400.000 de toneladas. La proyección optimista supone un 
crecimiento de las variables explicativas de un 5% acumulado al año, mientras que la 
proyección pesimista supone una caída acumulada anual del 2,5% anual en las 
variables explicativas del VAR (estudio CEADE, sección 7.7.1). Para el año 2040 se 
espera que el rango de fluctuación del movimiento del puerto se encuentre entre 
1.308.000 y 4.082.000 toneladas anuales. 
 

4.2.2  Estimación de Tamaños de Buques que Recalarán en el puerto de Iquique 

a) Comportamiento histórico 

 
Respecto de la estimación de las características de las naves que probablemente 
llegarán al puerto de Iquique, con base en la valoración de demanda histórica 
capturada y antecedentes de los posibles avances en la innovación tecnológica de 
diseños de naves marítimas, se puede señalar lo siguiente: 

 
El comportamiento histórico de los buques que han recalado en el puerto de 
Iquique se puede clasificar en 2 tramos de la relación tamaño (eslora) con la 
capacidad de transporte de contenedores (TEUS). Analizados los últimos 3 años 
tenemos: 

 
• El primer tramo corresponde a naves de menos de 285 [m] de eslora, y de 

capacidades menores a 3000 [TEU], con 90 a 100 recaladas anuales, las que 
presentan un decremento de un 9,5 % en los últimos años.  

Las naves de 4000 – 5000 [TEU] de capacidad prácticamente no están siendo 
utilizadas en los tráficos que recalan en Iquique, sólo 3 a 4 recaladas anuales. 
 

• El segundo tramo corresponde principalmente a naves del orden de 300 [m] de 
eslora y de capacidades de un rango entre 6000 y 8000 [TEU], con 96 a 110 
recaladas anuales, las que presentan un incremento de un 12,7 % en los 
últimos años.  

A pesar de que la Autoridad Marítima autorizó al Terminal ITI para recibir naves de 
hasta 348,5 [m] de eslora, estas naves no están recalando en la actualidad.  

 
La nave de diseño considerada en este informe corresponde a la nave New 
Panamax de 12.500 TEUs de capacidad, la que requiere de ampliación de 
infraestructura. 
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 La situación descrita se puede apreciar en cuadro siguiente: 
 

Figura 4.1 
Tipología Estandarizada de Buques Portacontenedores 

Fuente: https://vadebarcos.net/2015/01/17/cscl-globe-por-ahora-mayor-portacontenedores-mundo/ 

 
En el cuadro 4.1 se presenta la frecuencia por tamaño de buques que ha recalado 
en cada sitio del puerto de Iquique: 

 
De dicho cuadro, se puede apreciar la disminución de frecuencias de buques de 
menor tamaño en el transcurso de los años. 

 

b) Comportamiento Futuro 

 
De acuerdo con los antecedentes existentes, actualmente existe un excedente de 
oferta de capacidad de transporte de cargas de naves de gran tamaño que debería 
mitigar la construcción de nuevos buques, especialmente por los efectos de la 
reducción del comercio internacional causado por la pandemia (MundoMarítimo, 
2020). Por otra parte, en años anteriores se destinó a desguace más capacidad de 
la que se ha reemplazado con nuevas construcciones. A su vez, existe una discusión 
a nivel académico y expertos en la industria naviera que portacontenedores de 
25.000 TEUs, con la minimización de precios de transporte y aún bajos niveles de 
cargas, estarían afectando la rentabilidad de estas grandes naves 
(MundoMarítimo, 2019), lo que podría retrasar su construcción. También se debe 
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enfatizar que los oferentes de la industria naviera portacontenedores se han ido 
concentrando, permitiendo esto una mayor coordinación del uso de naves, lo que 
debería conducir a una disminución de la frecuencia de naves de mayor tamaño en 
puertos (UNCTAD, 2018).  

 
Además, esto podría implicar el empleo de trasbordos de mercancías desde 
buques de gran tamaño en puertos pivote a otros de menor capacidad que 
distribuirían a puertos de más baja dimensión, aumentado la importancia de 
puertos pivote como serían los puertos del Callao y San Antonio con sus 
respectivas redes logísticas de distribución. 
 
Por otro lado, los énfasis tecnológicos se orientan a la automatización de los 
procesos de transporte naviero, reduciendo costos en combustibles con motores 
eléctricos o mixtos y de algunos recursos usados por la tripulación, situación que 
permitiría destinar más espacios para el transporte de carga al liberar aquellos que 
en este momento usa la tripulación, representando un costo significativo para las 
navieras que se podrán evitar con la digitalización de las naves. Si bien es cierto 
que el ritmo de innovación de los buques es más rápido de lo que avanza la 
infraestructura portuaria, esto podría ser un freno en el futuro en términos de 
crecimiento de tamaños, y que más se oriente a la optimización de las dimensiones 
actuales desde la perspectiva de los costos por la presión que existe a causa de la 
innovación digital en la gestión logística. 
 

Respecto de la demanda esperada de naves, en el caso del puerto de Iquique es 
necesario tener en consideración su mercado relevante, su densidad poblacional y 
la demanda de carga esperada para los próximos años. El año 2020 y la pandemia 
del COVID-19 impactaron de manera importante el mercado naviero y la forma en 
que los armadores han gestionado no sólo su propia organización, sino que 
también las alianzas. Se ha podido observar una gestión exitosa de la capacidad, 
que no es gratuita, pues también ha generado una tensión sin precedentes en la 
cadena de suministro. Un exceso de capacidad, ya sea de buques o contenedores, 
redundará en precios más bajos, y los armadores están siempre atentos para 
sincronizar la oferta y la demanda de la mejor manera, y no arriesgarán atender 
escenarios que se estiman improbables, aunque no sean imposibles. 

Los puertos en general, e Iquique en particular, enfrentarán un desafío doble. En 
primer lugar, deben ser puertos atractivos para las líneas navieras, para que éstas 
las consideren en sus itinerarios regulares, pues todo indica6 que la tendencia será 
reducir la cantidad de paradas en puertos para privilegiar servicios alimentadores 

 
6 Estudio “Diagnóstico y Pronóstico sobre la oferta y demanda de servicios de transporte marítimo de naves de 
línea regular, entre Chile y el mundo”, Ernesto Sabonge. 
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(feeder) entre regiones, aunque no necesariamente de un mismo país. Recordemos 
que Iquique participa de un mercado regional que incluye puertos del Perú y del 
norte de Chile. Así las cosas, el crecimiento económico que alcance el mercado 
relevante de Iquique será determinante en su atractivo. Entonces, el segundo 
desafío consiste en contar con una gestión comercial coherente, capaz de atraer y 
servir esa, eventual, mayor demanda. Sumado a la necesaria gestión de 
inversiones, particularmente en materia de digitalización, participando 
activamente en el desarrollo de plataformas tales como Port Community System – 
PCS, Ventanilla Única Marítima – VUMAR y Sistema Integrado de Comercio Exterior 
– SICEX, puesto que, sin un adecuado y anticipado flujo de información y su 
documentación, no es posible ofertar un eficiente servicio a las personas y las 
cargas. 

Hoy por hoy, el problema no está localizado tanto en la falta de buques y en menor 
medida de contenedores, sino que en la capacidad de entregarlos a tiempo donde 
se necesitan (vacíos o llenos). No pocas veces la capacidad se ve enfrentada a 
embotellamientos en la última milla en tierra y las largas filas de camiones 
demuestran que la infraestructura de los accesos y la falta de digitalización de 
procesos, no permiten a los puertos enfrentar los peaks de demanda. Es ahí donde 
se debe poner el foco y diferenciarse o al menos seguir siendo atractivo como 
puerto. 

Resulta relevante poder tener una buena aproximación a las proyecciones futuras 
en el transporte marítimo, la potencial fusión de rutas y los distintos escenarios 
que emergen, resolver preguntas como: ¿Dónde irán los buques de mayor 
tamaño?; ¿Habrá aumento de transbordos?, ¿Cómo evolucionará en mercado de 
contenedores? y ¿Cuál será la tendencia a futuro y bajo qué condicionamientos 
operarán los puertos de esta costa? 

Con todo, es preciso tener siempre presente que la oferta de servicios regulares de 
línea es determinada por los navieros con base a una multiplicidad de factores. 
Entre los principales está el volumen de carga (importaciones-exportaciones), las 
economías de escala logrables con la disposición de buques de mayor capacidad, la 
utilización del buque y su rentabilidad. 

Existe una serie de factores interrelacionadas que determinan la oferta naviera, los 
que generalmente buscan una optimización económica, y entre los que destacan: i) 
Costos de red en la componente marítima, esto es, el conjunto de costos que 
impactan directamente en el negocio naviero, desde la perspectiva de las 
empresas navieras que deciden las rutas; ii) Demanda de carga, origen destino y a 
nivel global, sumado al balance o razón importación exportación; iii) Efecto 
cascada en la asignación de naves, que busca optimizar el uso de los activos 
navieros; las empresas van reposicionado sus activos a medida que incorporan 



 
105 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

nuevas naves de mayor tamaño y eficiencia operacional, que destinan a los pares 
de mayor intercambio comercial, destinando el resto de su flota a los restantes 
destinos, aunque no a todos; iv) Facilidades logísticas en el hinterland, incluyendo 
el intercambio modal, la capacidad de transporte terrestre, facilidades para 
almacenamiento, entre otros. Las navieras se están convirtiendo en empresas de 
logística, pasando del "puerto a puerto" al nuevo objetivo de servicio de "puerta a 
puerta"; v) Regulaciones globales, por ejemplo, la recientemente promulgada por 
la OMI en 2020 respecto al combustible con un máximo de 0,5% de azufre, lo que 
impacta el costo del viaje y las necesidades de bunkering, y vi) Regulaciones 
locales, tales como las asociadas al pilotaje, cabotaje, restricciones de 
maniobrabilidad, aduaneras y sanitarias. 

En búsqueda de diferenciación y mayor rentabilidad, algunos navieros han 
incursionado en varios eslabones de la cadena de suministros (servicios logísticos, 
operación de terminales portuarias, camiones, ferrocarriles, etc.), lo que les 
permite ofrecer paquetes completos de servicios a los embarcadores. Esta 
tendencia debe tomarse en consideración, sumado a que, si bien es cierto la 
conectividad define hasta cierto punto el acceso que tienen los embarcadores de 
un país a los mercados globales, la misma depende en gran medida de las 
decisiones de las navieras y sus estrategias, y no tanto de las medidas que pueda 
tomar un puerto. 

Pero, la posibilidad de disponer buques más grandes a un destino depende 
también de la idoneidad de la infraestructura portuaria y de la conectividad 
terrestre y marítima (cabotaje). Para ser más competitivos y proveer servicios más 
confiables y rentables, los navieros han optado por consolidarse mediante alianzas 
y adquisiciones y mediante acuerdos entre líneas (Vessel Sharing Agreement o VSA 
como acrónimo en inglés). En muchos casos estas consolidaciones van en 
detrimento del embarcador, que cada vez pierde más capacidad de negociación. 
Esta práctica va a continuar mientras los bloques más grandes (Estados Unidos, 
Unión Europea y China) sigan otorgando permisos de operación a las alianzas y a 
los VSA. 

Diversos autores y expertos7 en el mercado marítimo global han levantado 
diversos escenarios de cómo evolucionará el transporte marítimo, que van desde 
grandes cambios en las rutas a ninguno. Pero, en la estructuración de la red, es 
relevante el número de actores y la participación de mercado de cada uno de ellos; 
en general, se observa una disminución del número de servicios entre pares de 
origen-destino en la medida que la industria se ha ido concentrando. Sin embargo, 
el así llamado “lote” o cantidad de carga que se transfiere en cada recalada ha ido 
en aumento, generando una serie de dificultades y estresando la operación 

 
7 Autores tales como Dinesh Darma, Eduardo Lugo, Robert West y Ricardo Sánchez. 
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logística en el eslabón portuario que es necesario abordar y resolver, 
particularmente la capacidad y eficiente operación de las áreas de respaldo o 
patios, así como de la última milla. 

Cuadro 4.7 
Servicios con Régimen de recaladas 

 

                    Fuente: Información entregada ITI. 
 
De acuerdo con lo informado por Alphaliner, X-Press Feeders ampliará su servicio 
“West Coast South America X-Press” (WSX) que actualmente conecta Balboa con 
Ecuador y Perú a Colombia y Chile, con nuevas recaladas en Buenaventura, Iquique 
y Arica, mientras que, en Perú, también se añadirá Matarani. El servicio utilizará 
tres naves de 1.200 a 1.300 TEU de capacidad. La extensión del servicio ‘WSX’ es 
impulsada por el hecho de que Evergreen se une como co-embarcador en un 
movimiento para reemplazar su propio servicio de Panamá – WCSA ‘PWS’, el cual 
estaría siendo cerrado. Y es uno de los servicios semanales en el puerto de Iquique. 

Con todo, en Latinoamérica se observa que se mantiene un número constante de 
naves pequeñas, pero se ve un aumento progresivo de la nave más grande: 
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Gráfico 4.1 
Tipos de Naves 

 

                                           Fuente: Alphaliner monthly monitor, noviembre 2018. 

Chile sigue siendo el origen/destino de un porcentaje muy relevante del mercado 
de contenedores en Latinoamérica y cuenta con quince servicios diferentes, 
atendido por 122 naves de distinta eslora y calado: 

Cuadro 4.8 
Tipos de Naves 

RUTA SERVICIO N° NAVES 

ASIA 6 76 

USA 1 3 

EUROPA 2 17 

USA - EUROPA 1 8 

INTRA REGIONALES 5 18 

                                           Fuente: Alphaliner monthly monitor, noviembre 2018. 

 Siendo la participación de mercado por tamaño de naves, la siguiente: 

  



 
108 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

Gráfico 4.2 
Participación de mercado por tipo de nave 

 

Fuente: Alphaliner monthly monitor, 2017. 

La entrega de nuevos pedidos de naves a enero de 2020 muestra que aún se están 
solicitando naves de capacidades menores a los 4.000 TEU, siendo la capacidad 
promedio de toda la flota mundial igual a 4.352 TEU: 

Gráfico 4.3 
Pedidos de Naves a enero 2020 

 

 

Fuente: Alphaliner monthly monitor, enero 2020. 

 

El puerto de Iquique trabajará su estrategia comercial para continuar siendo 
atractivo para las líneas navieras, y será parte de los procesos de digitalización para 
actualizar su oferta de servicios de acuerdo con los requerimientos del mercado.  
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5.   ESTIMACIONES DE CAPACIDAD DE PUERTO DE IQUIQUE POR SUBSISTEMA 
 

5.1  Estimación de la capacidad de transferencia de carga 
 

Las consideraciones generales y específicas que se han tomado en cuenta para el 
cálculo de la capacidad de transferencia son las siguientes: 

Tipos de naves: En el caso particular del puerto de Iquique, se han clasificado las naves 
en función de la participación: 
• Naves Full Container, con exclusiva participación de contenedores. 
• Naves Multipropósito, con participación mixta de cargas contenedorizadas, 

fraccionadas y de proyectos. 
• Naves Graneleras, que presentan total especialización en la transferencia de 

graneles sólidos y líquidos. 
• Naves Car Carrier, o Roll On / Roll Off (RO/RO), que son especializadas en la 

transferencia de automotores (vehículos livianos, medianos y pesados, como 
maquinarias y otros). 

 
Tipos de cargas: Para el tipo de cargas, se ha observado una perfecta correlación entre 
las especializaciones de cada línea de atraque por tipo de nave, con relación al tipo de 
carga que dichos sitios de atraque transfieren, lo cual se resume en que los tipos de 
cargas más relevantes son: 
• Carga contenedorizada 
• Carga general fraccional 
• Carga a granel  
• Carga automotriz. 

 
Velocidad de Transferencia o Rendimiento: Este parámetro se ha calculado con base 
en las toneladas transferidas por tipo de nave y tipo de carga sobre el tiempo de 
estadía de cada tipo de nave en cada una de las líneas de atraque, considerando el 
máximo valor promedio a aplicar durante el período de tiempo del análisis. 
 
Horas disponibles para la Operación: Considera el tiempo efectivo disponible de 
operación de las líneas de atraque. 

 
Los datos utilizados como insumos fueron proporcionados por Empresa Portuaria 
Iquique (EPI). 
 
Para las estimaciones de capacidad del subsistema transferencia, se utilizó la 
denominada “Metodología para el cálculo de capacidad de subsistemas portuarios del 
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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT)”, junto con el estudio “Asesoría 
para el cálculo de capacidad de subsistemas del puerto de Iquique”, elaborado por 
Ernesto Piwonka Carrasco para Empresa Portuaria Iquique, 2016, que usa dicha 
metodología para estimar las capacidades para cada subsistema del puerto de Iquique. 
Para efectos de la presente memoria explicativa, se tomaron las estimaciones de ese 
estudio con datos actualizados a los años 2013 y 2019, según se explica.  

 
De acuerdo con la metodología del MTT ya citada, la capacidad de este subsistema se 
calcula como 

 

𝑪𝑻 = $
𝟏

𝜶
𝑽𝟏

+ 𝜷
𝑽𝟐

+ 𝜸
𝑽𝟑

+ ∙ 𝒕 

 
donde: 

 
CT = capacidad de transferencia del sitio en [ton/año] 
V1 , V2 y V3 = velocidades de transferencia por tipo de carga en [ton/hora] 
a, b y g = proporción de cada tipo de carga sobre el total 
t = horas disponibles reales del sitio al año en [horas/año] 

 
Esta expresión supone tres tipos de carga, pero es extensible a las que sean necesarias. 
En particular, para el puerto de Iquique, es conveniente distinguir, como categoría 
especial separada de la carga general fraccionada, la carga rodante desde buques 
RO/RO, que históricamente representa del orden de un 10% del total de carga 
movilizada total del puerto, pero más del 90% del volumen transferido por el terminal 
Nº 1.  

 
De este modo, utilizando dicha formulación, se obtienen los siguientes valores para 
cada uno de los tres frentes de atraque del puerto (frente 1: sitios 1 y 2; frente 2: sitio 3 
y frente 3: sitio 4): 

 
Cuadro 5.1 

Resultados de la estimación de capacidad por frente continuo 

FRENTE 
CAPACIDAD 

ANUAL 
(ton/año) 

1  801.786  
2  841.205  
3  3.501.945  

Total 5.144.935  
Fuente: elaboración propia 
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Algunas consideraciones metodológicas: 
 
• Las horas de estadía por nave utilizadas en los cálculos corresponden a horas reales, 

es decir, no se han descontado los tiempos de paralización (TNT). Esto porque lo que 
se pretende es obtener la capacidad de transferencia del puerto de acuerdo a su 
disponibilidad real de horas al año: si se utilizan horas efectivas en lugar de reales, 
entonces deben descontarse de las horas disponibles todos los tiempos habituales 
de detención de faenas. 

 
• No se consideraron en el cálculo aquellas naves que recalan pero no realizan 

transferencia de carga. 
 
• Las horas de disponibilidad de frente corresponden a un año de 365 días, con días 

de 24 horas, descontando el promedio de horas de cierre de puerto por razones 
climáticas. No se descuentan de este tiempo las paralizaciones debidas a protestas u 
otras similares. 

 
• Para los sitios 1, 2 y 4, se utilizaron datos correspondientes al año 2019, dado que 

los años 2020 y 2021 fueron afectados por la pandemia de COVID-19 y, por ende, su 
comportamiento no es representativo de las condiciones habituales del puerto. Por 
su parte, dado que el sitio 3 sufrió daños debido a los terremotos del año 2014, los 
que no fueron completamente reparados sino hasta el año 2021, se usaron los datos 
del año 2013.  

 
Se incluye el archivo “ModeloCapDeterministico_EPI ene 2022.xlsx” entre los anexos de 
este Plan Maestro, el que contiene la memoria de cálculo para los valores antes 
presentados.  
 
Por su parte, la capacidad de transferencia del puerto de Iquique, con proyectos de 
extensión de líneas de atraque (Línea N°1, Sitios 1 y 2; Línea N°2, Sitio 3, y Línea N°3, 
Sitio 4), pueden apreciarse en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 5.2 

Resumen de Capacidades de Transferencia con Proyectos 
    

 
SITUACIÓN PUERTO CAPACIDAD TRANSF. 

[ton/año] 
EXTENSIÓN SITIO N° 1 + 2 Grúas 

Gottwald 

SP Actual 5.144.935  N/A 

 Extensión 100 m. Sitio N° 4  5.916.490 6.680.124 

CP 4ta. Grúa Gottwald Adicional: 7.097.665 7.861.299 

  5ta. Grúa Gottwald Adicional: 8.252.177 9.015.812 

 
Fuente: estudio de demanda CEADE (2020). 
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 donde: 
SP: Sin Proyecto. 
CP: Con Proyecto. 
 

5.2  Estimación de la Capacidad de Almacenamiento de Carga 
 

El análisis que se ha realizado sobre la capacidad actual del subsistema de 
almacenamiento del puerto de Iquique es a nivel de perfil, para lo cual se ha aplicado la 
metodología básica propuesta por la UNCTAD, con el propósito de estimar la capacidad 
de las áreas de almacenamiento de carga contenedorizada, carga general fraccionada, 
graneles y automotores en un período de tiempo de un año, medidas en [ton/año] y/o 
[TEUs/año]. 
 
El cálculo metodológico para la estimación de la capacidad de este subsistema se basa 
fundamentalmente en la combinación de variables tales como superficie disponible, 
alturas de apilamiento, factor de estiba y estadía promedio de la carga en el depósito o 
sitio descubierto. También hay otros factores que buscan incorporar al cálculo ciertos 
elementos de orden práctico operacional, como por ejemplo, los factores de utilización 
de áreas y de seguridad por eficiencia operacional. 
 
Para cargas del tipo no contenedorizadas (general fraccionada, automotores y graneles 
sólidos, entre otras), la siguiente es una formulación típica para estos efectos: 
 

𝐶𝐴$%& =
𝐴 ∙ ℎ ∙ 𝑑 ∙ 𝐷&
𝐸𝑃𝑟𝑜𝑚 ∙ 𝐹𝑃 

 
 donde:  
 

• CAcga: Capacidad de Almacenamiento de Carga General Anual de la instalación de 
almacenamiento o depósito de carga, en [ton/año] 

• A: Superficie utilizada para el depósito, en [m²]  
• h: Altura media del depósito de carga, en [m]  
• d: Densidad aparente de acopio del producto o tipo de carga, en [ton/m³]  
• Da: Días de trabajo al año, en [días/año]  
• EProm: Estadía promedio del producto o carga en el depósito, en [días]  
• FP: Factor de Pérdida, con el cual se tiene en cuenta el efecto de las fluctuaciones 

de la carga u otros asociados a ineficiencias operacionales propias del manejo de 
ésta.  

 
La formulación anterior es válida tanto para el caso de depósitos de carga fraccionada o 
granel, en explanadas y en almacenes. 
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Para el caso de carga contenedorizada, la expresión anterior debe adaptarse con las 
transformaciones correspondientes (alturas, densidades, etc).  

 

5.2.1  Capacidad de Almacenamiento 
 
a) Terminal N° 1 

 
El terminal N° 1 recibe principalmente carga general fraccionada, para consolidación, y 
carga automotriz de importación. Dado que ambas son poco eficientes en términos de 
uso de superficie, se han considerado sólo éstas para efectos de la estimación de la 
capacidad de almacenaje del terminal.  
 
Este terminal cuenta con dos almacenes cubiertos, de aproximadamente 4.800 [m2] 
útiles cada uno, en los que se almacenan vehículos y carga fraccionada, sobre todo en 
maxisacos (big bags). De este modo, para efectos de este cálculo, conservadoramente 
se asume que uno de ellos se utiliza exclusivamente para cada tipo de carga.   
 
Para tales tipos de carga, las condiciones operacionales promedio consideradas son las 
que se indican a continuación, obteniéndose así las capacidades de almacenamiento 
anual, en toneladas, al interior de los almacenes: 
 

Cuadro 5.3 
Parámetros para estimación de capacidad de almacenaje 

Almacenes Terminal Nº 1 
Dimensión Carga automotriz Carga general fraccionada 
A 4.800,00 4.800,00 
h 1,45 2,00 
d 0,11 2,00 
Da 365,00 365,00 
E.Prom. 14,00 11,80 
FP 1,00 1,00 
CAcga 19.960,29 593.898,31 

Fuente: elaboración propia 
 
Adicionalmente, el terminal cuenta con patios para almacenaje, cuyas superficies y 
usos preferentes son los que se indican a continuación: 
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Cuadro 5.4 
Superficies y usos preferentes de patios 

Terminal Nº 1 
Sector  
(patio) 

Superficie  
(m2) 

Uso  
preferente 

2 10.060 Carga automotriz y CFS 
2B 7.781 Carga automotriz 
2C 4.341 Carga automotriz 
2D 1.865 Carga automotriz 
3 4.020 Carga automotriz 
4 7.910 Carga contenedorizada 
5 5.700 Carga automotriz 
8 7.860 Carga automotriz 

Fuente: Empresa Portuaria Iquique 

 
De este modo, las explanadas pueden resumirse en un total de 36.597 [m2] para 
almacenaje de carga automotriz, 7.910 [m2] para carga contenedorizada y 5.030 [m2] 
para operaciones de consolidación. Para efectos de este cálculo, estas dos últimas se 
consideran sólo para carga general fraccionada, es decir, 12.940 [m2].  
 
Aplicando los mismos parámetros del cuadro 5.6, las capacidades resultantes por tipo 
de carga, para los patios del terminal, son las siguientes: 
 
CAcga automotriz = 152.184,70 ton/año 
CAcga fraccionada = 1.601.050,86 ton/año 
 
Así, la capacidad total de almacenaje anual del terminal se resume en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro 5.5 

Capacidades de almacenaje Terminal Nº 1 

Lugar 
Carga 

automotriz 
Carga general 
fraccionada 

Almacenes 19.960,29 593.898,31 
Patios 152.184,70 1.601.050,86 
Subtotal 172.144,99 2.194.949,17 
Total 2.367.094,16 

Fuente: elaboración propia 
 
Sin embargo, es importante considerar que, del total de carga automotriz que recibe el 
terminal, sólo del orden del 20% lo hace en condición de almacenaje, mientras que el 
80% restante es de retiro directo, con una estadía no superior a 2 días. Así, la capacidad 
antes estimada considera que el 100% de la carga automotriz es almacenada, pero si se 
incluye el factor anterior, la capacidad final resultante para la carga automotriz es de 
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998.451,27 ton/año y, en consecuencia, la capacidad total de almacenaje del terminal 
pasa a ser de 3.193.400 ton/año. 
  

b) Terminal N° 2 

 
Tal como ha sido expuesto en el presente documento, la composición de la carga que 
transfiere el terminal N° 2, grosso modo, es en un 90% carga contenedorizada, 9,5% 
carga general fraccionada y un 0,5% carga a granel, por lo que se utilizarán dichas cifras 
para estimar la capacidad de almacenamiento anual del mismo.  
 
De la carga contenedorizada transferida por el terminal, grosso modo, un 35% 
corresponde a TEUs vacíos, con un peso promedio de 1,92 ton/TEU, mientras que el 
65% restante son TEUs llenos, cuyo tonelaje promedio es de 11,5 ton/TEU. 
Operativamente, si bien los contenedores vacíos son apilados hasta 7 de alto, y los 
llenos hasta 4, se consideran, respectivamente, alturas de apilamiento promedio de 5,5 
y 3,5, dada la estructura escalonada que, por seguridad, normalmente se utiliza.  
 
De este modo, las dimensiones a considerar para la carga en este terminal son las 
siguientes: 

 
Cuadro 5.6 

Parámetros para la estimación de capacidad de almacenaje 
Terminal Nº 2 

Dimensión Contenedores full Contenedores vacíos Carga fraccionada 
A 61.971,00 33.369,00 7.360,00 
h 9,07 14,25 2,00 
d 0,30 0,05 2,00 
Da 365,00 365,00 365 
E.Prom. 10,00 2,00 11,80 
FP 1,00 1,00 1,00 
CAcga 6.154.742,82 4.339.012,78 910.644,07 
Total 11.404.399,67 

Fuente: elaboración propia 

c) Total puerto 
 
Combinando las capacidades de ambos terminales, la capacidad total de almacenaje 
del puerto, en su conjunto, resulta ser la siguiente: 
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Cuadro 5.7 
Capacidades de almacenaje puerto de Iquique 

Terminal 
CAcga 

[ton/año] 
1 3.193.400 
2 11.404.400 

Total puerto 14.597.800 
Fuente: elaboración propia 

 

5.2.2  Capacidad de Acceso de Camiones al Sistema Portuario 
 

Para estimar la capacidad de este subsistema, se ha dividido éste en las siguientes tres 
componentes: 
 
a) Capacidad de acceso al recinto portuario 

 
El recinto portuario posee una única vía de acceso, a través de la avenida Jorge 
Barrera, construida sobre el molo de unión de la ex isla Serrano con la ciudad de 
Iquique. Esta vía cuenta con un total de 7 pistas, de las cuales una es exclusiva para 
tránsito de vehículos menores, 4 son para el flujo de ingreso y 2 son de salida. Sin 
embargo, en el punto de acceso propiamente tal se produce un angostamiento, 
debido al cual en esa sección hay sólo 4 pistas: una para vehículos menores, una 
para ingreso y dos para salida (ver figuras 3.1 y 3.2).  
 
De este modo, la estimación de la capacidad de flujo para esta vía debe efectuarse 
respecto de dicho punto de angostamiento, considerando sólo las pistas habilitadas 
para camiones.  
 
Para realizar esta estimación, se utilizará el factor de equivalencia de 2,5 vehículos 
equivalentes (veq) por camión, establecido por el MTT8, y una capacidad base de 
1800 veq/h por pista, se obtiene una capacidad estimada, para cada pista, de 720 
camiones por hora. Así, suponiendo una carga máxima de 25 toneladas por camión, 
se alcanzan las siguientes capacidades por sentido: 
 

Cuadro 5.8 
Capacidades de ingreso y salida de carga puerto de Iquique 

Sentido 
Camiones 

[veh/h] 
Carga 

[ton/h] 
Carga 

[ton/año] 

Ingreso 720 18.000 157.680.000 
Salida 1.440 36.000 315.360.000 

 
8 Decreto Supremo Nº 30, de 2017, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de 
Transportes, reglamento sobre mitigación de impactos al sistema de movilidad local derivados de proyectos de 
crecimiento urbano 
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Fuente: elaboración propia 

 
Evidentemente, lo anterior no considera la capacidad del resto del sistema para 
procesar esos volúmenes de carga.  
 

b) Capacidad de acceso al Terminal Nº 1 
 
Este terminal posee dos pistas por sentido en su punto de acceso/salida, el que 
constituye además un punto de control para el ingreso y salida de carga del mismo. 
La capacidad de atención se estima en 1 camión por minuto y sentido, lo que, 
llevado a tonelajes anuales, corresponde a 13.140.000 toneladas anuales por 
sentido. 
 

c) Capacidad de acceso al Terminal Nº 2 
 
En este caso, el terminal dispone de 3 gates de ingreso y 2 de salida, cada uno con 
una capacidad de proceso estimada conservadoramente en 1 camión por minuto. 
De este modo, las capacidades anuales son de 39.420.000 ton/año para ingreso y 
26.280.000 ton/año para salida de carga.   

  

5.2.4  Resumen de capacidades por subsistema 
      

a) Capacidad Estimada Subsistema de Transferencia:      

• Capacidad Total de Transferencia Actual: 5.144.935 [ton/año].   
• Capacidad Total de Transferencia con Extensión Sitio N° 4 + 2 Grúa Gottwald 

adicionales a situación base: 8.252.177 [ton/año]. 
• Capacidad Total de Transferencia con Extensión Sitio N° 1 + 2 Grúa Gottwald: 

9.015.812 [ton/año].       

b) Capacidad Estimada Subsistema de Almacenamiento de Carga:   

• Capacidad Estimada Almacenamiento de Carga Terminal Nº 1: 3.193.400 
[ton/año].   

• Capacidad Estimada Almacenamiento de Carga Terminal Nº 2: 11.404.400 
[ton/año].  

• Capacidad Estimada Almacenamiento de Carga Total Puerto: 14.597.800 
[ton/año].  
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c)  Capacidad Estimada del Subsistema Acceso de Camiones al Puerto: 
 
• Capacidad Estimada de Recepción de Carga Terminal Nº 1: 13.140.000 

[ton/año] 
• Capacidad Estimada de Despacho de Carga Terminal Nº 1: 13.140.000 

[ton/año] 
• Capacidad Estimada de Recepción de Carga Terminal Nº 2: 39.420.000 

[ton/año] 
• Capacidad Estimada de Despacho de Carga Terminal Nº 2: 26.280.000 

[ton/año] 
• Capacidad Estimada de Recepción de Carga Total Puerto: 157.680.000 

[ton/año] 
• Capacidad Estimada de Despacho de Carga Total Puerto: 315.360.000 [ton/año] 
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6.  DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLO DEL PUERTO FUTURO. 

6.1  Causa Básica del Desarrollo. 
 

De acuerdo con el estudio de demanda realizado por CEADE en el año 2020, el puerto 
de Iquique requerirá de una readecuación de las áreas en el interior del recinto 
portuario para generar las condiciones óptimas para satisfacer la demanda proyectada 
en el mismo estudio y ya comentado en capítulos anteriores de este documento. 

 

6.1.1  Desarrollo de sitios de atraque 
 
Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique, en conjunto, suman una línea de atraque de 403 
metros de longitud, con un calado máximo permitido de 11,4 metros entre las bitas 1 y 
bita 11 + 10 metros, y de 10,5 metros para el sitio 2, comprendido entre las bitas 11 + 
10 metros y la bita 14, es decir, naves con eslora máxima de 232 metros. La Capitanía 
de Puerto de Iquique restringió9 las mangas máximas en los sitios 1 y 2 considerando 
nave atracada en el sitio 3 (actualmente concesionado a ITI), de modo tal que, con nave 
atracada, se limita a una manga de 35 metros, y de 42 si no hay nave en dicho sitio.  
 
Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique, actualmente y por condiciones de ser 
multioperado, no cuentan con el equipamiento para la operación de carga y descarga 
de contenedores, a pesar de que el terminal quedó habilitado después de su 
recuperación, incluso para la instalación de una grúa pórtico usada principalmente para 
la transferencia de contenedores, por lo cual hasta la fecha se ha especializado en la 
descarga de automotores y graneles. 
 
Actualmente, el puerto de Iquique transfiere contenedores a través del terminal 
concesionado, administrado por Iquique Terminal Internacional, cuya concesión vence 
en el año 2030. Esta área concesionada y exclusiva posee 2 sitios de atraque: el sitio 3, 
con una extensión de 335 metros, permite naves con hasta 9,3 metros de calado, y el 
sitio 4, con una extensión de 294 metros, hace posible que recalen naves con calados a 
plena carga de hasta 11,25 metros y esloras de 345 metros utilizando la boya flotante 
instalada por el operador. 
 
El sitio 3, por el ancho de la dársena donde se encuentra, debe compartir aguas con el 
terminal multioperado, asignándose su uso según los anuncios de recaladas que se 
realizan en la planificación naviera del puerto. El sitio 4, con su extensión en 69 metros 
puesta en operación el año 2005 producto de la inversión obligatoria que realizó ITI, 
permitió que el puerto de Iquique atendiera todos los tipos de naves que actualmente 

 
9 Ordinario Nº 12600/46 VRS, del 19 de octubre de 2020, de la Capitanía de Puerto de Iquique (ver anexo C). 
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recalan en puertos chilenos y la costa Pacífico, con la única condición que cumplan con 
el calado permitido de las resoluciones de la Capitanía de Puerto de Iquique. 
 
Dado que el terminal concesionado posee dos sitios opuestos en el espigón, no es 
posible sumar los metros para las estimaciones e indicadores internacionales (es decir, 
hablar de metros lineales), por lo que sólo podemos usar una escala discreta. 
 
Los calados máximos permitidos para el sitio 3 y naves de eslora máxima igual a 270 
metros, es de 9,3 metros. Para naves de eslora mayor a 270 metros, según calado 
máximo en bitas. 
 
Para el sitio 4, el calado máximo autorizado es 11,4 metros. 

 
Cuadro 6.1 

Sitio Metros Calado Eslora Max. 

1 230 11,40 232 

2 173 10,50 232  

3 300 9,30 270 

4 294 11,40 348,5 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 
 

Dadas las condiciones anteriores, sumadas a los resultados del estudio de demanda 
realizado por CEADE en 2020, se estima que el puerto de Iquique sólo requerirá 
mantener y disponer de sitios o áreas de respaldo para la eficiencia de la operación 
portuaria y logística. 
 
Tal como se describió en la sección 5.1 del presente informe, el puerto de Iquique 
cuenta con varios subsistemas portuarios, siendo los más relevantes el subsistema de 
transferencia de cargas, el subsistema de almacenamiento y el subsistema de accesos. 
Desde luego están también los subsistemas de porteo interno, pero en este análisis, a 
nivel de perfil, no ha sido contemplado.  
 
Al comparar las capacidades estimadas con los niveles de demanda, se puede apreciar, 
en el siguiente gráfico, la situación proyectada para los próximos 20 años: 
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Gráfico 6.1 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

SP   : 4.703.312 [ton/año] (situación actual, sin proyectos de ampliación) 
CP1: 5.474.867 [ton/año] (situación con extensión del sitio 4 a 100 metros) 
CP2: 6.238.501 [ton/año] (situación con extensión del sitios 1 y 4) 
CP3: 6.656.042 [ton/año] (con extensión del sitio 4 e incorporación de 1 grúa móvil STS) 
CP4: 7.419.676 [ton/año] (con extensión de sitios 1 y 4 e incorporación de 1 grúa móvil STS) 
CP5: 7.810.554 [ton/año] (con extensión del sitio 4 e incorporación de 2 grúas móviles STS) 
CP6: 8.574.189 [ton/año] (con extensión de sitios 1 y 4 e incorporación de 2 grúas móviles STS) 

 
Considerando los 3 escenarios de demanda y los 7 escenarios de oferta, podemos 
observar en el gráfico anterior que nunca se cruzan las líneas. En el caso de la demanda 
optimista, la cual es la demanda con mayor crecimiento de todas las estimadas (con un 
máximo de 4.082.000), no se cruza durante todo el período de proyección con la 
capacidad correspondiente al escenario sin proyecto, que corresponde a la menor 
capacidad de todas las proyectadas (4.703.312 de toneladas), siendo capaz de 
transferir la demanda estimada.  Lo anterior nos indica que no será necesaria 
infraestructura adicional para el puerto de Iquique con relación a las proyecciones de 
demanda futura. 

 

6.1.2  Desarrollo de áreas de respaldo 
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De los resultados del estudio de demanda realizado por CEADE en el año 2020, esa 
consultora determina que el terminal portuario deberá reasignar áreas de operación 
para el acopio, manipulación y almacenamiento de carga para el caso optimista de su 
estudio, donde el puerto podría llegar a una transferencia de 4 millones de toneladas 
anuales, evento en que la disposición de áreas se transforma en un ítem relevante para 
mantener la eficiencia portuaria y logística. 

 
6.2  Descripción de la Nave de Diseño Prevista. 

Conforme a lo señalado en el Título III de la Ley N°19.542, que moderniza el sector 
portuario estatal, relativo a las definiciones básicas y en particular en el artículo 53, la 
nave de diseño es la nave de mayor eslora total, calado máximo y desplazamiento a 
plena carga que puede operar en un frente de atraque. 

La definición de la nave de diseño prevista no consiste sólo en prever las dimensiones 
de ésta, sino que está directamente relacionado con que el puerto sea capaz de recibir 
un buque de las dimensiones esperadas. Ello será determinante en la definición 
geométrica en planta de las áreas de navegación y flotación del recinto portuario del 
puerto de Iquique. Se debe considerar la vida útil de la infraestructura instalada, las 
condiciones de operación admitidas por la Autoridad Marítima (habilitación) para la 
navegación, maniobras, permanencia y carga o descarga de los buques, en condiciones 
de seguridad, para todos los buques que utilicen dichas áreas, se debe: 

• Calcular los espacios ocupados por la nave, los que dependen -por una parte- del 
propio buque y de los factores que afectan a su maniobrabilidad y, por otra parte, 
de los sistemas de balizamiento y ayudas a la navegación, y la influencia que tienen 
sobre la maniobrabilidad de la nave en las diferentes áreas de tránsito 
(aproximación, giros, atraque, desatraque) y el uso de apoyos externos para la 
realización de las maniobras. 
 
Incrementar estos espacios en los márgenes de seguridad (bocanas de acceso y 
salida). La idea consiste en prevenir un contacto de la nave con los contornos de las 
áreas de navegación, o con otras embarcaciones u objetos fijos o flotantes que 
puedan existir en el entorno. 
 

• Comparar estos requerimientos de espacio con los disponibles o exigibles en el 
emplazamiento. Y determinar el diseño de las operaciones de almacenamiento, 
acopio, consolidación y desconsolidación de carga. 

En consideración a que se atienden servicios directos y también naves feeder, la nave 
de diseño, en una primera ventana de tiempo de cinco a diez años, continuará siendo 
una nave de 348,5 metros de eslora, con un calado máximo de 11,4 metros, con uso de 
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boya. Ello, conforme a lo señalado en las condiciones límites para las naves y la 
Resolución D.I.M. y M.A.A. Ord. N° 12.600/03/385, del 4 de abril de 2014, que Aprueba 
Definitivamente el Estudio de Maniobrabilidad para Naves de 348,5 metros de eslora, 
Sitio 4, Puerto de Iquique, y la Resolución D.I.M. y M.A.A. Ord. N° 12.600/03/1159, del 
24 de octubre de 2014, que Aprueba Definitivamente Adendum al Estudio de 
Maniobrabilidad para el sitio 4 de ITI, Nave Portacontenedores de 348,5 metros de 
eslora. 

Sin embargo, a futuro, y coincidente con el nuevo proceso de licitación del terminal 
espigón, la nave de diseño crecerá a 366 metros de eslora y un calado mínimo de 13 
metros, naves que actualmente pueden transitar a través del canal de Panamá (naves 
New Panamax). 

Ello redunda en que el puerto deberá adaptarse progresivamente y de manera 
planificada a los requerimientos de una nave mayor, que hará necesarios frentes de 
atraque de mayor longitud y calado. La nave tendrá, además, mayor manga, lo que 
genera nuevos requerimientos de grúas con mayor alcance, así como eventuales 
dragados. Todas estas son materias que deberán considerarse en el futuro modelo de 
negocios de la licitación de la concesión del o los terminales del puerto de Iquique y 
que formarán parte de las exigencias de aporte de infraestructura mayor que se solicite 
en el proyecto obligatorio de inversión (POI) no sólo para aumentar la eficiencia, sino 
que, concentrándose además en disminuir los impactos medioambientales, al estar 
ubicado en una zona eminentemente urbana, y resolver las dificultades de 
accesibilidad vial y eventualmente ferroviaria. 

Así las cosas, por lo pronto se deberá considerar la embarcación de 348,5 metros de 
eslora existente que, por sus características y dimensiones principales, ya fue utilizada 
como referente para la elaboración de un estudio de maniobras, adenda o informe de 
operaciones. 

 
6.3  Infraestructura Marítima. 
 

Considerando los resultados obtenidos en el último estudio de demanda realizado por 
CEADE en el año 2020, en el cual se concluye que, después de una serie de 
simulaciones econométricas, en el escenario optimista el puerto podría alcanzar una 
transferencia de 4.200.000 de toneladas/año (para el año 2040) y que esta demanda se 
puede satisfacer por medios de redistribución de espacios portuarios, se concluye que 
no hay nuevos requerimientos de infraestructura marítima. 
 
Si Empresa Portuaria Iquique desea conservar y aumentar el volumen de carga 
transferida, debe contar con infraestructura portuaria, a la par con los puertos de 
Callao y San Antonio, que le permita recibir naves portacontenedores de 366 metros de 



 
124 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

eslora, puesto que la carga contenedorizada sería la que comprenderá el mayor 
porcentaje del total de carga movilizada en el futuro. 
 
Considerando el desarrollo del puerto, se estima que podría convertirse en un mini hub 
para los puertos en la zona norte del país, estando habilitado para naves más grandes 
(y no pequeñas que distribuyen carga) y que de esta forma las líneas navieras opten 
por Iquique, abasteciendo a puertos aledaños como Antofagasta, Tocopilla, Arica y 
otros. 
 
Otra consideración es la magnitud que podría tener la apertura del cabotaje, lo cual 
abriría un horizonte de nuevas operaciones portuarias y volúmenes de negocios (por 
ejemplo aprovechando los aumentos de volúmenes de carga y las limitaciones 
crecientes del puerto de Callao), en donde el mercado regularía las transacciones, 
haciéndolas más eficientes. 

 

6.4  Áreas Marítimas. 
 

En el año 2010, EPI solicitó un estudio de demanda con el objeto de desarrollar el plan 
de licitación del terminal Molo del puerto de Iquique, el que fue realizado por la 
empresa Geosig Ltda. (agosto de 2011). A consecuencia de ese estudio, se visualizó la 
necesidad de ampliar el territorio marítimo, extendiendo su área de protección 
portuaria que se concretó en el año 2013. Esta nueva área incluyó todos los posibles 
proyectos de extensión del puerto. Consecuentemente, EPI solicitó la modificación del 
territorio marítimo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien autorizó 
las nuevas coordenadas que dejaron al puerto con una gran condición de adaptarse a 
los crecimientos requeridos no sólo en los próximos 20 años, sino que mirando a 50 
años. En esa oportunidad se analizaron varias propuestas de crecimiento, tales como la 
creación de un nuevo frente de atraque exterior al molo actual, la extensión de éste 
y/o la creación de un nuevo espigón dentro de la bahía de Iquique.  
 
El Decreto Supremo Nº 135, de 2013, del MTT, modificó así el recinto portuario del 
puerto de Iquique, fijó sus nuevos límites y derogó los Decretos Supremos Nºs 41, de 
1998; 45, de 1999; 107, de 2000 y 86, de 2005, que establecían sus anteriores límites.  
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Figura 6.1 

 
Fuente: Decreto Supremo Nº 135, de 2013, del MTT 
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Figura 6.2

Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 

La porción de agua que tiene el puerto equivale a 4,32 [km²]. Iquique tiene 17,1 [km²], 
es decir, el área marítima del puerto de Iquique equivale al 25% de la ciudad. 
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Figura 6.3  

 
 
 

La aprobación en cuestión otorgada por el MTT posibilita incluso utilizar los territorios 
marítimos autorizados para crear las áreas de maniobras de grandes naves para el 
ingreso al puerto, dado cualquier proyecto de crecimiento evaluada en esa 
oportunidad. 

6.5  Infraestructura y Áreas Terrestres. 

El puerto cuenta con aproximadamente 20 hectáreas de aguas abrigadas, está formado 
por la ex Isla Serrano que forma la base de un molo de conexión a tierra firme y otro de 
abrigo de 846 metros de longitud en dirección 028°. 

El terminal Nº1 (molo) es administrado por Empresa Portuaria Iquique (EPI) y opera 
bajo un sistema denominado multioperado, donde distintas empresas privadas 
entregan servicios relacionados con transferencia de carga, y otros asociados a 
almacenamiento, faenas de consolidado y desconsolidado, entre otros. 

Las condiciones operacionales del Frente de Atraque N°1 se encuentran en un proceso 
de mejora continua, luego de la reconstrucción de ese terminal, que se vio afectado 
por los terremotos de abril de 2014. Desde diciembre de 2015 a enero de 2017 se 
ejecutaron las obras de la primera etapa, luego de la licitación internacional, por 
USD$32 millones, que significó la mayor inversión fiscal en reconstrucción ejecutada 
por una empresa portuaria estatal en Chile. Luego, desde junio de 2018, se ejecutó la 
segunda etapa de reconstrucción, que implicó una inversión de USD$19,6 millones. Las 
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obras contemplaron la alineación del frente de atraque e incremento del calado 
autorizado. 

El 1 de julio de 2000, el terminal Nº2 (espigón) fue entregado en concesión por un 
período de veinte años a la empresa Iquique Terminal Internacional S.A. - ITI, y 
ampliada otros diez años el 2008. Opera bajo un sistema denominado monooperador, 
lo que se traduce que la misma empresa ofrece todos los servicios portuarios.  

El puerto de Iquique dispone de áreas de respaldo externas en la comuna de Alto 
Hospicio, un parqueadero de camiones de 3,6 hectáreas y un antepuerto de 1,7 
hectáreas. 

 

Cuadro 6.3 
Alto Hospicio 

ALTO HOSPICIO 

SECTOR ÁREA APROXIMADA m² 

Parqueadero camiones 36.787 

Antepuerto 17.430 

ASP-B 40.000 

Sitios disponibles (sin urbanizar) 46.598 

TOTAL ALTO HOSPICIO 140.815 

                                       Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 

La estimación de capacidad de almacenamiento de carga del estudio de demanda 
CEADE 2020 se hizo a nivel de perfil con base en directrices de la UNCTAD. El cálculo 
metodológico para la estimación de la capacidad de este subsistema de 
almacenamiento se basa, en lo principal, en la combinación de variables tales como: 
superficie disponible, alturas de apilamiento, factor de estiba, y estadía promedio de la 
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carga en el depósito o sitio descubierto. También hay otros factores que buscan 
incorporar al cálculo ciertos elementos de orden práctico operacional como, por 
ejemplo, los factores de utilización de áreas y de seguridad por eficiencia operacional. 

 El siguiente cuadro resume la capacidad proyectada de áreas de acopio: 

 

Cuadro 6.4 
Capacidad Proyectada de Áreas de Acopio 

 

 
Años 

 Capacidad de Áreas de Acopio 

Demanda 
  

  

100% de Utilización 80% de Utilización (TEU) 
  (TEU/ha/año) (ha) (TEU/ha/año) (ha) 
      

Proyección Escenario Favorable 
2020 190.878 12.512 15,26 10.010 15,26 
2025 294.970 19.335 15,26 15.468 15,26 
2030 319.952 20.973 15,26 16.778 15,26 
2035 342.853 15.659 21,90 12.527 21,90 
2040 363.281 16.592 21,90 13.273 21,90 

                    Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda (CEADE, 2020), en los tres 
escenarios evaluados, el o los terminales de contenedores que se concesionen y 
desarrollen en el futuro podrán trabajar con las capacidades instaladas, pues las 
necesidades se encuentran en los rangos que cubre la actual capacidad, lo que no obsta 
a impulsar nuevos ordenamientos de las áreas actuales, en función de las nuevas 
tecnologías que surjan para su manejo, incluyendo, por cierto, el uso de espacios que 
quedaron y quedarán vacantes en los terrenos que ocupó la Marco Chilena y los que 
dejará, en el mediano plazo, la pesquera Camanchaca. 

Con todo, si hubiera necesidad de incrementar la superficie o hectáreas para el 
almacenamiento de contenedores, se puede resolver con el desarrollo de nuevos 
proyectos de rellenos de terrenos ganados al mar o, en su defecto, en áreas fuera de 
los límites del recinto portuario del puerto, debiendo naturalmente, primero resolver la 
logística de transporte desde y hacia esas áreas. 
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De acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda CEADE (año 2020), las áreas 
de operación y espacios operativos para un horizonte de 20 años (2040) que entreguen 
eficiencia logística, pasan por la readecuación de las actuales áreas que hoy tienen 
otros usos, como por ejemplo las áreas operativas que actualmente ocupa pesquera 
Camanchaca y se encuentran en el interior del molo donde operan los sitios 1 y 2, junto 
con las áreas que fueron entregadas por el ex astillero Marco Chilena que se destinan 
actualmente a bodegas de otros fines, así como también las áreas que fueron 
entregadas en concesión por 10 años a SITRANS y CONTOPSA para el almacenamiento 
y operación de contenedores, estacionamiento de camiones al interior del puerto e 
incluso un pequeño frente de atraque para naves menores que se encuentra entre el 
muelle CORFO y el antiguo recinto del astillero, área que puede ser fácilmente 
rellenada como se hizo con la denominada Poza del Bote Salvavidas, así también se 
puede mejorar las áreas que actualmente están en concesión a ITI y por último se 
podrá utilizar las áreas que tiene el puerto en Alto Hospicio que en total son 10 
hectáreas, más 4 hectáreas que entregó el Ministerio de Bienes Nacionales para la 
transferencia de carga Boliviana. 

Todas estas superficies pueden ser utilizadas con una buena planificación operativa 
para alcanzar la eficiencia portuaria para el año 2040, y si se previeran nuevos 
requerimientos, el puerto tiene la capacidad de ampliar sus áreas a través de rellenos 
del borde costero como ya lo ha hecho en otras ocasiones que le han permitido 
aumentar metros cuadrados con costos acotados a presupuestos.  
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7.  USO DE ÁREAS 
 

La base para diseñar la propuesta de desarrollo del Plan Maestro para los próximos 20 
años de puerto de Iquique, que se detalla a continuación, se basa en antecedentes 
aportados por la empresa, considera el escenario optimista (4,2 millones de toneladas 
transferidas al año 2040) del estudio de demanda realizado por CEADE en el año 2020, 
dado que los escenarios conservadores (2,4 millones) y pesimistas  (1,3 millones) 
consideran transferencias de cargas que ya fueron sobrepasadas en el año 2008, 
cuando se superaron los 3 millones de toneladas al año. 
 
Dentro de los hitos importantes que ocurrirán en este periodo está el término legal del 
plazo de concesión del terminal espigón del puerto de Iquique, concesionado a la 
empresa Iquique Terminal Internacional S.A. que optó al plazo de 30 años establecido 
como máximo en la ley si cumplía con los requisitos del contrato firmado, respecto a la 
realización de obras obligatorias en la primera etapa (20 años) y complementarias (10 
años adicionales y finales) en la segunda. El contrato concluye en junio de 2030, por lo 
que la empresa portuaria deberá, antes de esa fecha, definir, entre otras cosas, el 
nuevo modelo de negocios, las nuevas inversiones obligatorias, y otros proyectos que 
beneficiarán a la cadena logística, la actividad portuaria, la región de Tarapacá y su área 
de influencia. 
 
Para efectos de orden cronológico, hemos separado la propuesta considerando 
diferentes horizontes de trabajo: 5 años, entre 5 y 10 años, y los últimos 10 años del 
plan. La propuesta se desarrolló pensando en los hitos a cumplir y que deben tener el 
suficiente respaldo previo a los acontecimientos que se vivirán.  

7.1  Cronograma de desarrollo 
  

7.1.1  Horizonte de 5 años (2027) 
 

Tanto el desarrollo portuario internacional como el mercado naviero han tenido 
importantes avances tecnológicos que permiten realizar con mayor eficiencia la 
transferencia de carga y así aumentar la velocidad y reducir las estadías en puerto, por 
cuanto en la medida que los puertos entreguen servicios rápidos de procesos que 
pueden ser automatizados o digitalizados con transferencias de documentos vía 
inalámbrica, podremos optar a entregar servicios oportunos y bien valorados por 
nuestros clientes y proveedores. El desafío es integrar a los operadores, almacenistas y 
servicios públicos en esta etapa, reduciendo los tiempos de espera o autorizaciones de 
operaciones, descargas, entregas y los procesos documentales. La primera etapa es 
automatizar, homologando lo existente con el desafío relacionado con la integración de 
operadores, almacenistas y otros.  



 
132 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

 
 
Este desafío, que hemos llamado “Eficiencia Logística Smartport”, requiere aumentar 
las capacidades tecnológicas en que deben participar el o los concesionarios, los 
almacenistas, depósitos de contenedores (SITRANS y CONTOPSA), los servicios 
públicos, operadores logísticos y la empresa portuaria, con el objeto de entregar una 
propuesta que eficiente, unificada y oportuna al sistema operacional y portuario, que 
contenga trazabilidad de las cargas, seguridad de la información, manejo de 
contingencias externas y sobre todo entrega oportuna de información y respuestas. 
 
A nivel operacional, se debe desarrollar y optimizar los espacios recientemente 
recibidos por EPI (ex astilleros Marco, que incluyen bodegas, edificios y otros). 
Actualmente, dicho sector se destina a estacionamientos de camiones, a operaciones y 
habilitación de manejos de carga y logística integral; hablamos incluso de que se 
destine a un área de entrega directa de contenedores desde las áreas de acopio de los 
sitios 3 y 4, utilizando el espacio de la ex Marco Chilena para la recepción y despacho 
de contenedores. De esta forma, los camiones no necesitarían ingresar a los terminales 
portuarios. 
 
En cuanto a proyectos de infraestructura para este período, se contempla la 
construcción de un muelle de penetración al norte del sitio 4 actual, no transparente, 
de 35 m de ancho y 76 m de largo (superficie 2.660 m²), conformado por celdas de 
tablestacas que otorgará abrigo contra el oleaje y una plataforma de vigas y losas de 
hormigón armado apoyada sobre pilotes verticales tubulares de acero de diámetros 
28” y de 24”.  

 
En el horizonte a 5 años (ver plano IQQ3 en Anexo A), el área C1 se reduce levemente 
respecto a la “Situación Actual", debido a la construcción del muelle de penetración al 
norte del sitio 4 (reducción de 392,21 a 391,64 [ha]).  
 
Dentro del mismo sector las áreas MXI2 (Ex - Astilleros Marco Chilena) y MXU1 (Sector 
Edificio Gerencia y Club de Yates) se mantienen sin alteración respecto a la situación 
actual.  
  
X1, X2, X3 y7 X4: Para las áreas definidas como apoyo operacional para ambos 
terminales, no existen modificaciones. 
 
MXI1 y MXI3: Para las áreas habilitadas para concesiones de depósito de contenedores, 
no existen modificaciones. 
 
X4: Los terrenos situados en Alto Hospicio tampoco sufren modificaciones. 
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Cuadro 7.1 
Uso de áreas. Horizonte 5 años. 

 
HORIZONTE 5 AÑOS 

Tipo de 
Uso 

Marítima    
[ha] 

Terrestre    
[ha] 

Total     
[ha] 

 

TRANSFERENCIA 
T1 2,65 8,70 11,35 
T2 3,07 5,42 8,49 
Total 5,72 14,12 19,84 

 
CONEXA 
X1 0,00 0,63 0,63 
X2 0,00 0,82 0,82 
X3 0,00 2,70 2,70 
X4 0,00 8,85 8,85 
X5 0,00 14,00 14,00 
Total 0,00 27,00 27,00 

 
USO COMUN 
C1 385,92 0,00 385,92 
C2 0,00 3,19 3,19 
Total 385,92 3,19 389,11 

 
USO MIXTO 
MXI1 0,00 3,24 3,24 
MXI2 0,00 3,39 3,39 
MXI3 0,00 3,36 3,36 
MXU1 0,00 1,62 1,62 
P1 0,00 0,90 0,90 
Total 0,00 11,61 11,61 

 
TOTAL 391,64 55,92 447,56 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7.1 
Plano IQQ3, uso de áreas para horizonte de 5 años 

 
Fuente: elaboración propia 

7.1.2  Horizonte a 20 años (2042) 
 

Dado que la propuesta considerada para el año 2042 es alcanzar una transferencia de 4 
millones de toneladas, y que el estudio de demanda de CEADE (2020) estima que se 
debe redistribuir las áreas actualmente en operaciones y tener definido el layout 
portuario, es posible, en caso necesario, redestinar áreas tales las 1,5 hectáreas ya 
entregadas por pesquera Camanchaca, que se deberán habilitar para acopio o 
almacenamiento; las 3,4 hectáreas devueltas por Marco Chilena; la reutilización de 3,6 
hectáreas que actualmente utiliza SITRANS; las 3,0 hectáreas que utiliza CONTOPSA y, 
si se requieren más terrenos, se pueden incorporar también 0,5 hectáreas de la 
conocida placa de servicios y de la cancha de baby fútbol que se encuentra a un 
costado de las oficinas de EPI. Asimismo, es posible obtener 2,6 hectáreas a través del 
relleno de la dársena de la ex Marco Chilena, denominada “Poza Marco”, 
contabilizando en total 12,0 hectáreas por vía del redestino de operaciones y 2,6 
hectáreas por rellenos de fondo de mar.  
 
Las redestinaciones pueden ser mixtas. Los terrenos anteriormente ocupados pueden 
ser pavimentados y utilizados para la operación portuaria. 
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Marco Chilena se retiró de Iquique y, por ende, esta área se debe asociar a un 
crecimiento del área operacional. 

En relación a CONTOPSA y SITRANS, estas áreas están en una condición distinta, ya que 
no son zona primaria y siempre existe la posibilidad de usarlas para almacenaje de 
contenedores, que es el servicio que hoy día prestan dichas compañías. 

En cuanto a pesquera Camanchaca, si bien hoy representa un importante ingreso para 
EPI, por la ubicación que tiene ésta en el área portuaria le quita continuidad a la zona 
de respaldo del frente 1. Asimismo, es importante considerar que la pesquera posee un 
proyecto para llevarse su planta fuera del puerto en un horizonte de 20 años.  

Para el año 2042, proponemos levantar el concepto “Región Puerto” que sea capaz de 
levantar recursos regionales y nacionales para invertir en proyectos de conectividad 
con la región y su hinterland, mejorando la conectividad portuaria a los centros de 
distribución. La Región Puerto referencia a todos los entes ciudadanos que tengan 
como fin conjunto mejorar la conectividad portuaria a los centros de distribución 
(logística integrada). 

De este modo, se considera un aumento de las áreas de transferencia en el horizonte a 
20 años (ver plano IQQ4 en Anexo A), el que obedece a otorgar al puerto la posibilidad 
de ampliación de sus instalaciones para atender la demanda que se estima podría darse 
en esta etapa.  

Para habilitar un nuevo sitio de atraque en los límites del recinto portuario se requerirá 
un área de apoyo a las operaciones de transferencia de aproximadamente 11 [ha], 
como mínimo.  

El área T1 aumenta debido a la construcción de una extensión del sitio N°1 en 275 ml, 
con el objetivo de poder atender naves de última generación. 

El área mixta MXI2 amplía las áreas terrestres en 2.52 [ha]. Este aumento se asociaría al 
relleno del espacio comprendido entre las instalaciones del Astillero Marco Chilena y el 
ex – muelle CORFO. Además, pasa a ser un área conexa para respaldo del área de 
transferencia T2. 

Como áreas de respaldo a las zonas de transferencia T1 y de un eventual tercer frente 
de atraque ubicado al poniente del Molo de Abrigo, ha aumentado el área de apoyo X3 
respecto a la situación a 5 años hasta una superficie total de 13,75 [ha]. 

El área X4 (respaldo frente N°2) del horizonte de cinco años, se mantiene a los 20 años. 

El área X1 y X2 (respaldo del frente N°1) del horizonte de cinco años, se mantienen a 
los 20 años. 
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Las áreas mixtas MXI1 y MXI3 pasan a ser áreas conexas para respaldo de las áreas de 
transferencia T1 y T2 respectivamente. 

El área X5 (Terrenos Alto Hospicio) del horizonte de cinco años, se mantiene a los 20 
años, pero como X10. 

Por último, ha aumentado el área C2 en 5,59 [ha], con un espacio marítimo reservado 
para la ampliación del Molo de Unión, con el fin de dotar al puerto de la capacidad de 
expandir sus áreas comunes y ensanchar la única vía de acceso a los terminales, a 
través de la avenida Jorge Barrera.  

Considerando todo lo anterior el puerto de Iquique a los 20 años se proyecta con la 
potencialidad de contar con un total de áreas terrestres de 77,14 [ha] (considerando 
los terrenos de Alto Hospicio), lo que representa 21,48 [ha] más que la situación actual, 
y 21,22 [ha] adicionales respecto al escenario de 5 años. En estas nuevas áreas 
terrestres se incluyen la construcción de un nuevo muelle, y la habilitación de 
explanadas a través de rellenos marítimos. 

Cuadro 7.2 
Uso de áreas. Horizonte 20 años. 

 
HORIZONTE 20 AÑOS 

Tipo de 
Uso 

Marítima    
[ha] 

Terrestre    
[ha] 

Total     
[ha] 

 

TRANSFERENCIA 
T1 3,88 10,76 14,64 
T2 3,07 5,42 8,49 
Total 6,95 16,18 23,13 

 
CONEXA 
X1 0,00 0,63 0,63 
X2 0,00 0,82 0,82 
X3 0,00 13,75 13,75 
X4 0,00 8,85 8,85 
X5 0,00 8,78 8,78 
X6 0,00 3,24 3,24 
X7 0,00 3,39 3,39 
X8 0,00 2,52 2,52 
X9 0,00 3,36 3,36 
X10 0,00 14,00 14,00 
Total 0,00 59,34 59,34 

 
USO COMUN 
C1 362,24 0,00 362,24 
Total 362,24 0,00 362,24 

 
USO MIXTO 
MXU1 0,00 1,62 1,62 
Total 0,00 1,62 1,62 
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TOTAL 369,19 77,14 446,33 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 7.2 
Plano IQQ4, uso de áreas para horizonte de 20 años 

 

Fuente: elaboración propia 
 

7.2  Espacios terrestres 
Como ya se indicó, dadas las proyecciones de demanda de CEADE (2020) y la actual 
capacidad del puerto, no se requiere la introducción de nuevas áreas, sino sólo un 
reordenamiento de ellas en el interior del recinto portuario. Lo anterior se ve reflejado 
en la demanda proyectada y su relación con la capacidad estimada, en donde se 
observa que en ninguno de los escenarios probables estimados se cruza la demanda 
con la oferta.  
 
Sin embargo y a la vista de los beneficios que pueden traer a futuro, y en previsión de 
posibles incrementos en los requerimientos de espacios operacionales, se considera un 
crecimiento de los espacios terrestres en las siguientes áreas:  
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• Se ha reservado el aumento del área X3, para el crecimiento de las áreas terrestres 
del puerto de Iquique, considerando una superficie de 11,05 [ha], que se obtienen a 
partir de una ampliación promedio de aproximadamente de 100 metros de ancho, 
medidos desde el límite costero actual de la isla hacia el mar, dirección sur.  

 
• El aumento del área C2, se ha reservado para la futura ampliación del Molo de 

Unión, que brindará posibilidades de ampliación a las áreas comunes, 
especialmente a la Avenida Jorge Barrera. Esta ampliación necesariamente deberá 
efectuarse por la vía de rellenos costeros y se ha calculado considerando un ancho 
de 50 metros medidos desde el borde costero hacia el mar. El aumento de la 
superficie comprende 5,59 [ha]. 

 
• En el área X8, sector denominado poza ex astillero Marco Chilena, se proyecta la 

construcción de un nuevo relleno de aproximadamente 2,52 [ha]. 
 
Cabe notar que todas estas superficies se reservan para posibilitar la construcción de 
explanadas de apoyo a los sitios actuales y futuros, las que se deberán ir construyendo 
en función de la demanda de espacios requerida.  
 
Con inversiones razonables es posible ampliar la capacidad de los muelles y lograr 
mayores profundidades de aguas por sobre los 15 metros, factor relevante para 
facilitar la llegada de naves mayores (New Panamax) a Iquique. Sin embargo, como se 
ha planteado previamente en el plan maestro, necesariamente se deberá construir un 
nuevo frente de atraque hacia el horizonte de 20 años, para lo cual se contempla 
también un crecimiento de áreas terrestres en obras de atraque. 
 
En la figura 7.3 se presenta de manera gráfica la ampliación prevista de sus áreas 
terrestres versus los límites actuales del puerto de Iquique (en la figura no se presentan 
las áreas asociadas a nuevas obras de abrigo y muelles, sino sólo el crecimiento en 
áreas de respaldo a las operaciones). 
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Figura 7.3 
Ampliación esperada espacios terrestres puerto de Iquique 

 
 

7.3  Cambio Régimen de Propiedad. 
 

Según el Dictamen Nº 7454 de la Contraloría General de la República, de fecha 7 de 
febrero de 2011 (ver anexo B), “En mérito de lo expuesto, menester es concluir que las 
nuevas obras de relleno ejecutadas por las empresas portuarias o encomendadas por 
éstas a terceros, sobre terrenos cubiertos por agua de mar al interior del recinto 
portuario, deben radicarse en sus respectivos patrimonios”. 
 
Por tanto, el único cambio en régimen de propiedad que se visualiza tiene relación con 
una ampliación de los límites marítimos de Empresa Portuaria Iquique, con el fin de 
reservar los espacios suficientes para desarrollar los proyectos de ampliación de 
infraestructura de nuevos sitios de atraque. 
 
Dado lo anterior, Empresa Portuaria Iquique, para poder desarrollar sus proyectos de 
infraestructura, sean éstos un nuevos frente de atraque como áreas de respaldo a las 
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operaciones portuarias, no requiere comprar terrenos, ya que la ubicación geográfica 
del recinto portuario permite que el puerto crezca sin restricciones físicas en su 
perímetro, dado que sus terrenos se conformaron a partir de la ex isla Serrano. Lo 
anterior posibilita un gran crecimiento dentro de los límites marítimos de su propiedad, 
sin afectar ni verse afectado por terceros. 

 

7.4  Alteraciones Varias. 
 

En conformidad a los resultados del estudio de demanda de CEADE (2020), no se 
visualiza una alteración de los espacios marítimos asociados a los proyectos de 
rellenos.  
 
En relación al layout actual y futuro del recinto portuario, se tiene lo siguiente: 
 
 

 a)  Situación actual 
 

Como se ha descrito, el recinto portuario, en su emplazamiento terrestre, se inicia 
al comienzo de la avenida Jorge Barrera (frente al edificio de la Gobernación 
Marítima de Iquique) y se extiende a lo largo de toda la isla. Entre el punto de 
acceso señalado y la rotonda que permite el ingreso a los terminales se emplazan 
las áreas comunes, compuestas por 4 pistas de ingreso y dos pistas de salida que 
desembocan o provienen de alguno de los dos terminales Molo (Nº1) o Espigón 
(Nº2). 
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Figura 7.2 
Puente de acceso y Sector Rotonda 

 

 
 
Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
 
 

En la figura se aprecia el puente de acceso y el sector rotonda que como áreas 
comunes permiten la accesibilidad al recinto portuario y la operatoria de los 
teminales y actividades conexas.  

 
Con motivo de la licitación llevada a cabo por EPI para la operación de un depósito 
de contenedores en el sector de acceso al terminal Molo, se efectuó una 
modificación de la Zona Primaria Aduanera, reduciéndola en aproximadamente 
15.000 [m²]. 

 
Este nuevo depósito de contenedores adjudicado a la compañía Container 
Operators, CONTOPSA, está en la fase final de implementación y considera un 
cambio significativo en la operatoria de ingreso al Terminal Molo, en la forma que 
se indica a continuación: 

 
a. Nueva ubicación del punto de control de ingreso y salida: se traslada a la 

ubicación que se indica en la figura 7.2, lo que implica que las funciones de los 
servicios públicos Aduanas y SAG (incluyendo las plataformas de aforo) se 
desplazan a este nuevo punto.  El cambio deberá producirse durante el mes de 
mayo de 2021. 
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b. Cambio en la ubicación de las pistas de ingreso y salida del terminal Molo:  
junto con el cambio del punto de control, se efectuará una reorientación de los 
flujos de entrada y salida del terminal, los que ahora lo harán por las nuevas 
pistas que corren paralelas y adyacentes al borde costero, tal como se muestra 
en la antes referida figura 7.2.  Al igual que el nuevo punto de control descrito, 
el cambio en los flujos se llevará a efecto en marcha blanca a partir del mes de 
mayo de 2021. 

 
 
 

Figura 7.3 
Ubicación nuevo depósito CONTOPSA y nuevo punto de acceso a terminal Molo 

 

 
 
 

 b)  Situación horizonte a 10 años 
 

Al año 2030 se espera adjudicar la nueva concesión de frentes de atraque en el 
puerto de Iquique. En efecto, el mes de junio de 2030 finalizará, tras 30 años de 
explotación, la concesión portuaria adjudicada el año 2000 a Iquique Terminal 
Internacional, ITI. Esto significa que para el año 2029 deberá haber concluido el 
nuevo proceso de licitación que permita el acceso de un nuevo operador a la 
explotación y desarrollo de las facilidades portuarias existentes. 

 
Si bien no es posible determinar el cambio que pueda introducirse en el layout del 
puerto a raíz de esta nueva concesión, y tampoco sea posible especular respecto 
de las instalaciones que serán parte de la infraestructura a licitar, sí se puede 
considerar que, al menos, deberán efectuarse los ajustes necesario para atender 
adecuadamente la demanda que impondrá el manejo de un mayor volumen de 
carga asociada a una mejora esperable en los volúmenes atendidos (CEADE 2020, 
escenario optimista) y estos cambios deberán traducirse en adecuaciones de las 
áreas y patios, así como en los puntos de entrada y salida de los terminales. 

Nuevo punto 
de control de 

acceso Actual punto 
de acceso

Nueva orientación 
de pistas de 

entrada y salida
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Lo anterior tiene diferentes consideraciones en la medida que se incluyan dentro 
de la futura licitación tanto las áreas del terminal 1 como las del terminal 2, lo que 
deberá ser resuelto en su momento de acuerdo las ponderaciones que establezca 
la empresa. 
 
También debe considerarse en este escenario (2030) que se estará materializando 
la salida de pesquera Camanchaca de su actual lugar de emplazamiento a un 
costado del sitio 2 del terminal Molo. Ello permitirá recuperar aproximadamente 
10.000 [m²] de área y dará continuidad al delantal del frente de atraque 1. 

 
 
 c)  Situación horizonte a 20 años 
 

En este caso se está en el límite del horizonte de planificación que establece el Plan 
Maestro y la aproximación que se tiene respecto de las áreas marítimas y 
terrestres comprometidas en el desarrollo previstos del puerto deben dar cuenta 
del uso de los espacios que al presente año se prevé como posibles.  En efecto, 
partiendo de la base que la capacidad instalada del puerto hoy alcanza a los 5,2 
millones de toneladas, para el año 2040 se estará por alcanzar el umbral de 
máxima utilización, si se tiene en cuenta el escenario optimista del estudio de 
demanda. Ello hace necesario considerar que para esta década debería existir un 
avance en cuanto la forma de obtener mayores áreas operacionales y, en este 
sentido, se deberá contar con los estudios base y autorizaciones sectoriales que 
permitan efectuar rellenos del borde costero, de la poza del ex astillero Marco y 
quizá el relleno de una parte o la totalidad del saco de la dársena que forman los 
sitios 2 y 3 del puerto. 
 
El cronograma del ingreso en operación de más sitios de atraque, la adaptación de 
la infraestructura existente o la agregación de nuevas áreas de respaldo (vía 
rellenos) deberá ser objeto de la actualización que se haga de este Plan Maestro 
durante los próximos años y en la medida que dichas obras sean definidas por el 
directorio de la empresa como proyectos a incorporar en la gestión de la empresa., 
siendo lo anteriormente mencionado una recomendación 

 

7.5  Obras Portuarias. 
 

El puerto, a través de su concesionario ITI, ha realizado obras que han permitido 
adecuar un frente de atraque para recibir naves de hasta 345,8 [m] de eslora y un 
calado de hasta 11,45 [m]. 
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Debemos hacer presente que el concesionario se encuentra realizando estudios desde 
el año 2009 para extender la longitud del muelle con el objeto de atender las naves de 
366 metros de eslora, sin embargo, no ha podido avanzar dado que en las áreas de 
profundización se encontraron dos barcos hundidos (pecios) que deben tratarse con 
protocolos que hasta la fecha no son factibles de administrar. 

 

7.6  Uso de Áreas Marítimas y Alteraciones de Espacios Marítimos. 
 

En la figura siguiente se aprecian los distintos usos de áreas marítimas definidos en la 
carta náutica Nº 1211, correspondiente a la Bahía de Iquique. Sobre esta imagen se ha 
superpuesto el límite actual del recinto portuario y el límite actualizado del territorio 
marítimo. 

 
Figura 7.4 

Usos áreas marítimas bahía de Iquique. 
 

 
Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
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7.7  Impactos sobre el Sistema de Transporte. 
 

Las proyecciones de carga de carga realizada por CEADE (año 2020) en el escenario más 
favorable consideran un aumento de cargas a 4.200.000 de toneladas, equivalente a un 
aumento del 39% del máximo transferido por el puerto en el año 2008 y un 16% menos 
que el potencial estimado por la misma consultora, sin considerar reasignación de 
espacios ni nuevos equipos de transferencia. En la actualidad hemos visto que la 
transferencia de carga respecto a las naves todavía tiene alta holgura (debido a que los 
barcos han ido creciendo y la carga se ha ido manteniendo), ya que las líneas han 
entregado entregando contenedores en los puertos anteriores los que han 
reemplazado por contenedores vacíos a lo largo de la costa pacifico. El aumento de la 
mayor transferencia en Iquique demandará sí o sí adecuar las áreas de operación para 
cumplir esta proyección, pero no será necesario realizar grandes inversiones en 
infraestructura portuaria.  
 
El puerto de Iquique busca sintonizar su Plan Maestro y Calendario Referencial de 
Inversiones con las estrategias y planificación local de su área de influencia o 
hinterland. Lo expuesto, atendido que los límites de capacidad y la oportunidad de 
invertir en infraestructura vial o ferroviaria cambian con el tiempo y tienen diferentes 
ciclos de vida que deben estar en sintonía y alcanzar sincronía. 
 
El puerto de Iquique, para ser eficiente, no requiere solamente infraestructura y 
equipamiento adecuado, requiere buenas conexiones y comunicaciones. El puerto es 
una interfaz entre los distintos modos de transporte, y es un área multifuncional 
comercial e industrial, donde las cargas no solo están en tránsito, sino que también son 
manipuladas, eventualmente manufacturadas y distribuidas, y por ello se deben 
integrar completamente a la cadena logística. 
 
Mejorar la calidad de acceso al puerto, evitando generar contaminación y congestión 
redundará en efectos o externalidades positivas para todos los incumbentes en el 
mapa sistémico de la logística de comercio de la ciudad de Iquique y la región de 
Tarapacá. Si se integran en un sistema de carácter intermodal, sostenible y 
competitivo, no solo aportarán a la cadena logística de transporte, sino que también a 
la cadena de valor. Y alcanzarán una creciente integración y coordinación del 
movimiento operativo. 
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Es muy recomendable mejorar los flujos de tránsito de la última milla, pero también 
reforzar las conexiones terrestres del puerto. Prácticamente la totalidad de la carga 
está asociada a las zonas de influencia territorial, por lo tanto, la problemática de la 
integración modal debe ser considerada como prioritaria. Afortunadamente, la 
autoridad sectorial de transporte está asumiendo un rol coordinador, al que se han 
agregado otras autoridades sectoriales como el Ministerio de Obras Públicas, el de 
Vivienda y Urbanismo, la I. Municipalidad de Iquique, la I. Municipalidad de Alto 
Hospicio y el Gobierno Regional. Un adelanto notable, es la existencia del Consorcio 
Logístico y Comercial de Tarapacá, que agrupa a nueve empresas y organismos 
vinculados a la cadena logística y comercial de la Región de Tarapacá (31 en total), con 
el objeto de trabajar en conjunto, de manera coordinada y con una visión compartida 
en iniciativas que permitan elevar la eficiencia, los estándares de operación y 
competitividad, agregando valor al quehacer diario de la industria en sintonía con 
aportar a una mejor calidad de vida de la ciudad. 
 
Por ello, se debe perseverar en el mejoramiento, accesibilidad y conectividad a la 
ciudad de Iquique, revisar e identificar aquellas alternativas de proyectos viales que se 
integren a las actualmente en curso, considerando la Costanera de Iquique, la Rotonda 
El Pampino y el Acceso a Puerto. Un buen ejemplo es el Proyecto de Accesibilidad Vial - 
PAV 24 que permitirá construir una nueva vía estructurante de circunvalación a Iquique 
y acceso a Alto Hospicio, la cual permitirá mejorar, además, las condiciones de 
accesibilidad y conectividad vial entre ambas ciudades. 
 

- Análisis Oferta Vial 
 
Dada la situación actual del país y el mundo, los proyectos en Iquique han sufrido la 
misma suerte de los del resto del país, ya que los recursos de la nación se han 
destinado a otros fines como financiar principalmente los efectos del Covid19. Si bien 
los proyectos de Mejoramiento que se están llevando a cabo por parte de la Dirección 
de Vialidad y el MINVU significarán una gran mejora respecto a la situación actual de la 
conectividad vial del Puerto de Iquique, ninguno de ellos plantea una solución para 
mejorar el Nudo de Acceso al Puerto que se produce entre la Avenida Arturo Prat y la 
Avenida Jorge Barrera. Esta intersección actualmente presenta un diseño que a pesar 
de tener solución práctica, aún no se ha logrado llevar a la práctica que van por el lado 
de instalar un nuevo semáforo de tres tiempos para tomar la calle Aníbal Pinto y diferir 
el tránsito de camiones en horas diferenciadas a los peak de la ciudad.   
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A la continuación de la salida al puerto existen hoy otras falencias como la unión de 
avenida Las Cabras y la rotonda “El Pampino” que hasta la fecha los proyectos se 
encuentran en estudio o modificaciones por los cambiantes escenarios de los barrios, 
como son las tomas o nuevas edificaciones en los lugares a intervenir. 
 
El puerto ha realizado grandes esfuerzos en tratar las congestiones, como la creación 
de un estacionamiento para camiones en el interior de puerto y la instalación de una 
zona extraportuaria en Alto Hospicio que esperamos que en un futuro próximo sean 
complementarias a los proyectos regionales. 

 
Figura 7.5 

Parqueadero de camiones Puerto IQQ 
 

 
Fuente: Información entregada por Empresa Portuaria Iquique. 
 
 

En realidad, la figura aportada por EPI muestra los calzos de camiones, más allá de que 
hoy, efectivamente, se acopian contenedores en esa zona. 

 

 

 

 

 



 
148 

 

Plan Maestro                                                                                                                                          Modificación 6  
 
Puerto Iquique                                                                                                                                        Enero 2022 
 

 

- Análisis Oferta Ferroviaria  
 

Respecto a la oferta ferroviaria, es habitual y necesario encontrar que los puertos en el 
mundo cuenten con una red que pueda conectar el puerto con los centros de comercio 
de su área de influencia, en este caso la interconexión con Bolivia, Paraguay, Argentina 
y/o sur de Brasil entregan posibilidades muy eficientes para la transferencia de carga 
con esta modalidad. 
 
El estudio de demanda realizado por CEADE año 2020 no aborda el tema, sólo 
tangencialmente si se llegara a concretar el corredor bioceánico. El operador y dueño 
de la línea norte es la empresa Ferronor, quien no ha desarrollado proyectos que le 
sean eficientes y rentables para llevar a cabo inversiones relevantes para ponerlo en 
funcionamiento, sumado a esto, el deterioro por efectos del tiempo ha llevado a 
levantar vías en diversos sectores por encontrarse en malas condiciones.  Sin embargo, 
es un tema que debe estar en continua evaluación dada las eficiencias que produce 
tanto a nivel de economías por tonelada*kilómetro movilizada, como por la base 
contaminante del sistema de transportes vía carreteras. 
 

7.8  Modificaciones al Plan Regulador. 
 

Dado los antecedentes entregados por el estudio de demanda realizado por CEADE 
(año 2020), no será necesario realizar o solicitar modificaciones al Plan Regulador, sin 
embargo es importante mantener una vigilancia respecto de la nueva presentación del 
Plan Regulador que la municipalidad de Iquique presente, ya que el puerto tiene 
especial injerencia en las decisiones municipales en los sectores que afecta 
directamente e indirectamente y no solo los que tiene identificado actualmente el 
plano regulador vigente sino toda el área  de incumbencia. 
 
Como ya se expuso anteriormente, el Plano Regulador Comunal de Iquique, aprobado 
por D.S. Nº233 del 29.10.81 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el 
Diario Oficial del 25.11.81, abarca dos zonas dentro del recinto portuario; destina el 
subsector B-6 como área Restricción - Puerto, del sector denominado B Barrio Norte y 
el subsector bahía B-5, ubicado en el sector del molo de unión y sector administración 
del puerto. 
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Figura 7.6 
Sectores B-5 y B-6 del plano regulador de la ciudad de Iquique. 

 
Fuente: IMI. 

 

7.9  Consideraciones Medio Ambientales. 
 

Es fundamental la importancia de tener áreas protegidas o que presentan restricciones 
y que debemos conservar, cuidar o mitigar según sea el caso. Lo anterior sin perjuicio 
de los procesos de evaluación ambiental a los que deberán someterse los proyectos 
según lo establece la Ley Nº 19.300 de “Bases Generales del Medio Ambiente”, 
modificada por la Ley N° 20.417, publicada el 26 de enero de 2010, que crea el 
Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente, y la Ley N° 20.473, publicada el 13 de noviembre de 2010.  

 
 Para su identificación se consideraron los siguientes criterios: 

• Zonas en las cuales podría existir riesgo para la salud de la población, debido a la 
cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o ruidos; 

• Zonas en donde puedan existir efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad, magnitud y duración, de los recursos naturales, incluidos en el suelo, agua y 
aire; 

• Zonas en donde pueda existir alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos; 

• Zonas ubicadas en áreas donde exista población, recursos y áreas protegidas 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende emplazar el proyecto; 

• Zonas que puedan ser alteradas en forma significativa, en términos de magnitud y 
duración, del valor paisajístico o turístico y,  
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• Zonas en donde pueda existir alteración de monumentos, sitios de valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural. 

 
 

a. Zonas en las cuales podría existir riesgo para la salud de la población, debido a la 
cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o ruidos. 

 

Se debe considerar que en las cercanías del recinto portuario se emplazan varios 
paseos turísticos como el paseo Lynch, Museo Corbeta Esmeralda, Caleta 
Riquelme, Sector Aduana Antigua, Muelle Prat e incluso la principal plaza de la 
ciudad, donde hay un continuo tránsito de personas por ser un sector turístico muy 
interesante. 

 
Figura 7.7 

Fotos Sector 

 
 
 

b. Zonas en donde puedan existir efectos adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad, magnitud y duración, de los recursos naturales, incluidos en el suelo, 
agua y aire. 

 
Según se desprende de los análisis de muestras de agua, sedimentos y bentos 
existente para el área del puerto, existe evidencia de intervención antrópica en las 
matrices analizadas, por ello el monitoreo de diversos puntos de tomas de 
muestras es relevante para mantener un control y tomar las medidas 
correspondientes de detectar alteraciones significativas. 

 
c. Zonas en donde pueda existir alteración significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos. 
 

En la zona existen sistemas de vida y costumbres asociados principalmente a los 
pescadores de Caleta Riquelme, los que por tradición han operado en el lugar y es 
el mayor expendio de productos del mar que podemos encontrar en la ciudad de 
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Iquique, esta actividad se concentra de lunes a domingo hasta aproximadamente 
las 15:00 Hrs. 
Cuentan con infraestructura portuaria y dos áreas de manejo AMERB (Áreas 
Marítimas Reservadas), las que se ubican en Punta Piedra y Punta Colorada en las 
afueras del puerto. 

 
Los pescadores poseen costumbres asociadas a sus procesos productivos de 
extracción de productos del mar y venta de ellos en sus instalaciones.  

 
 
 

Figura 7.8 
Sector de Emplazamiento Caleta Riquelme 

 

 

 

d. Zonas ubicadas en áreas donde exista población, recursos y áreas protegidas 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende emplazar el proyecto. 

 
En el interior del recinto portuario se encuentra el sector denominado Patillihuaje. 
Esta zona corresponde a una pequeña población de la especie Lobo Marino común 
(Otaria Flavescens), mamífero marino que se encuentra actualmente en período de 
veda. 
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Figura 7.9 
Sector de Emplazamiento Lobos Marinos. 

 

 

 
Figura 7.10 

Fotos Sector Pattillihuaje 

 
 

Próximos al recinto portuario existen áreas de manejo y la más cercana se 
encuentra 5,4 kilómetros al norte del puerto y corresponde a la AMERB (Áreas 
Marítimas Reservadas Punta Piedra, asignada al Sindicato de Buzos Mariscadores 
de la Bahía de Iquique ubicados en la Caleta Riquelme.  
 

e. Zonas que puedan ser alteradas en forma significativa, en términos de magnitud 
y duración, del valor paisajístico o turístico. 

 

Desde el punto de vista turístico, el muelle histórico “Prat”, el museo “Corbeta 
Esmeralda” y el paseo peatonal del puerto de Iquique constituyen un polo de 
atracción en los circuitos turísticos de la zona. Por lo que la actividad portuaria 
convive diariamente con el turismo de la zona. 
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Figura 7.11 
Sector de Emplazamiento Muelle Histórico, Museo Corbeta Esmeralda y Paseo Peatonal 

“Puerto Iquique” 

 
 

 

Figura 7.12 
Fotos Sector: Paseo peatonal EPI 
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Figura 7.13 

Fotos Sector: Museo Corbeta Esmeralda  

  
 
 

Figura 7.14 
Muelle Prat 

 

 
 

f. Zonas en donde pueda existir alteración de monumentos, sitios de valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural. 

 
Efectivamente, dentro de los proyectos que el concesionario ha presentado a la 
EPI, se encuentra un proyecto de dragado del área frente al sitio 4, y efectivamente 
se encontraron dos pecios que hasta la fecha no han podido ser evaluados por los 
requerimientos de la autoridad. 
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Figura 7.15 

 

Desde el punto de vista arqueológico, el fondo marino en aquellas zonas de 
intervención del proyecto se constituye en zonas sensibles. 
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8.  ANEXOS. 
 
 

A: Planos 

B: Dictamen de Contraloría 

C: Normas Y Reglamentos 

D: Resoluciones Directemar 

E: Estudio CEADE año 2020 
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SECCIÓN 2: NORMAS DE USO DE ÁREAS 
 

Al abordar el tema del desarrollo de normas que rigen el uso de las áreas al interior del puerto, 
hay que tener presente que éste no es un elemento aislado, sino que está constituido por su 
frente de mar, donde se considera el borde costero con sus consiguientes fondos marinos, 
porciones de agua, la playa y los terrenos de playa (cuando éstos últimos existan), y además 
está constituido por terrenos adyacentes, los que se rigen por las reglas generales del derecho 
de propiedad y éstos, a su vez, están sujetos a las normas de uso del suelo que correspondan al 
plan regulador de la comuna, lo cual está regulado por los instrumentos de planificación 
territoriales respectivos. 

El puerto está también bajo el concepto territorial administrativo de Zona Primaria Aduanera, la 
cual está regulada por la Ordenanza General de Aduanas y no por las normas territoriales o del 
borde costero que se ha señalado. 

A su vez, el puerto tiene efectos sobre el mar territorial adyacente, en el cual rige una normativa 
internacional y otra nacional bajo el control y administración de la Autoridad Marítima y el 
control general de la Armada de Chile para su seguridad. 

Asimismo, deben conjugarse las normas legales generales y especiales que dicen relación con el 
medio ambiente; aquellas que inciden en las actividades pesqueras y de explotaciones acuícolas 
regladas por medio de la ley general de Pesca y Acuicultura; las referentes al control del tráfico 
marítimo, la seguridad de la vida humana en el mar y la seguridad marítimo-portuaria en todos 
sus ámbitos; las normas de control fitosanitario y las de policía internacional. 

Además de incluir aquellas normas que son la base de sustentación del proceso de mejora 
continua, el que se desarrolla a través de un compromiso permanente con la satisfacción del 
cliente, se deben prevenir los posibles cambios negativos al medio ambiente y riesgos 
profesionales generados por sus actividades. 
 
Efectuando, por tanto, una reseña de las disposiciones pertinentes, las áreas que han sido 
definidas en la memoria explicativa de este Plan Maestro estarán sujetas para su uso a las 
regulaciones generales contenidas en las siguientes disposiciones, sin pretensión de 
exhaustividad: 
 
a) Ley Nº 19.542, que moderniza el sector portuario estatal. 

 
b) Los siguientes decretos y resoluciones del MTT y EPI: 

• Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que adecúa disposiciones legales 
aplicables a las empresas portuarias creadas por la Ley Nº 19.542. 
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• Decreto Supremo Nº 102, de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, que reglamenta elaboración del Calendario Referencial de 
Inversiones. 

• Decreto Supremo Nº 103, de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, que reglamenta la elaboración, modificación, 
presentación y aprobación de los Planes Maestros de las empresas portuarias. 

• Decreto Supremo Nº 104, de 1998, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, que establece normas y procedimientos que regulan los 
procesos de licitación a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 19.542. 

• Decreto Supremo Nº 105, de 1999, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, que establece normas para la coordinación de los órganos 
de la administración del Estado relacionados con actividades que se desarrollen dentro 
de los recintos portuarios. 

• Decreto Supremo Nº 135, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, que modifica el recinto portuario del puerto de Iquique. 

• Resolución Exenta Nº 447, de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Subsecretaría de Transportes, Reglamento de Uso de Frentes de Atraque de la Empresa 
Portuaria Iquique. 

• Reglamento de los Servicios de Empresa Portuaria Iquique. 
 

c) Normas del Código Civil 
Las normas generales sobre estas materias están reguladas en el Código Civil, en el Título III 
del Libro II entre los artículos 589 y 605, los que tratan de los Bienes Nacionales, Bienes 
Nacionales de Uso Público y Bienes del Estado o Bienes Fiscales. 
 

d) Libro III del Código de Comercio 
Este cuerpo legal incorporó a la legislación chilena las denominadas “Reglas de Hamburgo” 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) 
respecto de la navegación y el comercio marítimos.  
 

e) Ley y Reglamento de Concesiones Marítimas 
Es el Decreto con Fuerza de Ley Nº 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, el que 
contiene las normas sobre utilización del borde costero en calidad de bienes nacionales de 
uso público y bienes nacionales.  
 
A su vez, el Decreto Supremo Nº 9, de 2018, del Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es el reglamento sobre concesiones marítimas. 
 

f) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es considerada uno de los 
tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las 
Naciones Unidas, siendo calificada como la “constitución de los océanos”. Fue aprobada en 
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1982 y entró en vigor en 1994, un año después de 60º ratificación; actualmente, la 
convención está suscrita por 168 países, incluido Chile, que se incorporó en 1997 como la 
119º nación firmante. 
 

g) Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación desde los buques (MARPOL 73/78) 
La sexta Asamblea Ordinaria de Organización Marítima Internacional (OMI), celebrada en 
Londres en 1969, aprobó la idea de convocar en 1973 a una conferencia con el objetivo 
fundamental de eliminar completamente la contaminación deliberada de los mares por 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas, minimizando los derrames accidentales. 

 
La Conferencia de 1973 adoptó un nuevo Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, el de 1973, destinado a reemplazar el antiguo Convenio de 
1954. Un Protocolo de 1978 introdujo ciertas modificaciones y desde ahí en adelante pasó a 
denominarse Convenio MARPOL 73/78. Este nuevo Convenio se refiere a todos los aspectos 
de contaminación desde los buques, con excepción del vertimiento de desechos al mar, que 
está regulado por otro instrumento. 
 
El Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional de Chile en agosto de 1994. 
 

h) Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación 
por Hidrocarburos 
Una Conferencia Diplomática celebrada en Londres en noviembre de 1990 aprobó el 
referido Convenio, cuyo propósito es mitigar las consecuencias de derrames de grandes 
proporciones originados en incidentes en que participen buques, instalaciones costa afuera, 
puertos e instalaciones que manejan hidrocarburos. 
 

i) Decreto Ley Nº 2222, Ley de Navegación 
 

j) Decreto Ley Nº 3059, Ley de Fomento a la Marina Mercante 
 

k) Código del Trabajo 
 

l) Decreto Supremo Nº 90, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría 
del Trabajo, reglamento sobre trabajo portuario 

 
m) Ley Nº 20.773, “ley corta” sobre trabajo portuario 

 
n) Decreto Supremo Nº 618, de 1970, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Marina, reglamento de seguridad para la manipulación de explosivos y otras mercaderías 
peligrosas en los recintos portuarios  
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o) Decreto Supremo Nº 1340 bis, de 1941, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, reglamento general de orden, seguridad y disciplina en las naves y litoral de la 
República 

 
p) Decreto Supremo Nº 364, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Marina, reglamento de recepción y despacho de naves 
 

q) Decreto Supremo Nº 263, de 1985, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud, 
reglamento de sanidad marítima, aérea y de las fronteras 

 
r) Decreto con Fuerza de Ley Nº 292, de 1953, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica de la 

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
 

s) Decreto con Fuerza de Ley Nº 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del 
Servicio Nacional de Aduanas 

 
t) Decreto Supremo Nº 1, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de 

Marina, reglamento para el control de la contaminación acuática 
 

u) Ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente 
Esta es una Ley general, que establece la obligatoriedad para quien afecte el medio 
ambiente, de repararlo a sus expensas, quedando afecto a indemnizaciones que procedan 
de acuerdo a la ley. La ley indica cuáles son los tipos de proyectos o actividades que son 
susceptibles de causar un impacto ambiental y que requieren de un estudio. Entre estas 
actividades o proyectos, se encuentran los puertos, vías de navegación, astilleros y 
terminales marítimos, oleoductos, gasoductos, etc. 
 

v) Decreto con Fuerza de Ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley 
General de Urbanismo y Construcciones 
 

w) Decreto Supremo Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones 

 
x) Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

 
y) Disposiciones que emanen de los siguientes organismos: Dirección General del Territorrio 

Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio 
Nacional de Salud (SNS), Servicio Nacional de Aduanas, Dirección de Obras Portuarias del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(SHOA), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). 

 
z) El tratamiento de las cargas peligrosas está afecto a las siguientes disposiciones: 
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• Recomendaciones OMI sobre seguridad en el transporte, almacenamiento y 
manipulación de sustancias peligrosas en zonas portuarias. 

• Directrices OMI/OIT sobre arrumazón de la carga en contenedores o vehículos. 
• Código de Prácticas de Seguridad relativas a las Cargas Sólidas a Granel, adoptado por la 

OMI en 1965. 
• Recomendaciones sobre el transporte sin riesgo de cargas peligrosas y actividades 

conexas en zonas portuarias (Circular OMI Nº675.1994). 
 

 

 

 

 

 


