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RESUMEN

El modelo de desarrollo y crecimiento económico chileno actual, basado en la explotación extractivista irracional de los recursos naturales, ejerce una presión sobre las especies bióticas dificil de controlar, lo que obliga a acudir a los principios básicos de la sustentabilidail para evitar el deterioro ambiental.
De esta forma, se pueden satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer el destino de las generaciones futuras (Consejo de la Tierra 1992; Geisse 1993).
Hasta los años 70, la idea general que se tenía de los recursos naturales es que abundaban, que estaban inutilizados o subutilizados, que eran renovables, que eran gratuitos y que debían ser aprovechados
para acelerar el desarrollo. Paulatinamente los efectos del deterioro ambiental provocado por esta sobreexplotación y agotamiento de los recursos obligaron a tomar una posición más acorde con la comprensón
integral de los problemas y que contribuya a la conservación de la biodiversidad (Nelson 1990).
En Arica no estamos exentos de ejemplos que demuestren los efectos negativos sobre los recursos
naturales producto de la aplicación de este modelo de explotación extractivo y que reflejan, en última instancia, la fragilidad del recurso biótico.

ABASTRACT

The present model of Chilean economic development and growth, based on the irrational tapping and
extraction of natural resources, exerts a difficult to control presure Onthe biotic species which forces us
to make ese ofthe basic sustainble principies in order to avoid environmental damage. Thus, present generations'needs can be satisfied withoutjeopardizing the destiny offuture generations (Consejo de la Tierra
1992; Geisse 1993).Until the 1970's the general notion about natural reources was that they were in abundance, underutilized, renewable, free, and thas they could be useful for accelerating development. Slowly,
the effects of environmental damage caused by overexploitation and exhaustion of resources obliged peopie to take a position according to the integral comprehension of the problems and which would contibute to the biodiversity conservation. In Arica we are not free of"examples thas show the
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INTRODUCCIÓN

Ejemplo 1: Los huiros en las costas de Arica
Macrocystis integrifolia y Lessonia nigrescens, concidas como "Huiros", son dos especies de algas pardas
laminarioides que forman un cinturón de macroalgas,
una franja intermareal que caracteriza fitogeográficamente las costas chilenas. Hoy están prácticamente
ausentes de las costas de Arica, aunque han comenzado
a observarse desde hace un par de años en el submareal
de playas al sur de Arica y lentamente han emergido en
la zona de playa Corazones. Su desaparición es el resultado de la acción que el hombre ejerció al realizar una
intensa explotación comercial sobre ellas hace casi dos
decenios. Esto, asociado a una fuerte marejada y alza de
temperaturas del agua por inicio de un período El Niño,
ejercieron un efecto negativo en su supervivencia, desprendiéndose todos los estipes y discos adhesivos de los
huiros.
El modelo extractivo consistió en la poda de la totalidad de los individuos del cinturón a un nivel tal, que no
dio posibilidad a una regeneración de estipes ni de frondas, dando paso a la exposición de la roca desnuda al oleaje. Junto con las macroalgas, lentamente también desaparecieron otras algas bentónicas e innumerables
especies de fauna costera y en su reemplazo, se desarrollaron intensamente comunidades de Lithophyllum y Lithothamnion, algas calcáreas crustosas que también forman un cinturón permanente en el submareal. En otras
palabras, se provoca una verdadera erosión costera.
La función del cinturón de macroalgas es muy
amplio y comprende desde cobijar diferentes pastoreadores y depredadores en y entre sus discos, organismos de
menor tamaño que las algas pardas, cuya acción se concentra en el debilitamiento de puntos específicos del
alga, lo que resulta en una regulación natural de tamaño
del individuo. Otra función crucial de este cinturón es
suavizar el impacto del oleaje sobre el sistema rocoso.
El cinturón no tiene una extensión ni cobertura
fija; el límite superior varía de acuerdo con factores abióticos como el stress físico representado por los altos
valores de radiación y temperatura, mientras que ellímite interior varía con factores bióticos como la depredación. La composición del cinturón tampoco es homogénea si se considera las mediciones de tamaños de plantas.
Algunos autores sostienen que las variaciones en los
valores de cobertura de las algas en el cinturón están
relacionados con la intensidad del movimiento de agua.
La distribución espacial de las algas tampoco es homoIFOP: Instituto de Fomento Pesquem.
SERPLAC: Secretana de Planificación

y Coordinación.

génea: Lessonia parece mejor adaptada morfológicamente a hábitats intermareales con fuerte impacto de oleaje y
ocupa la franja más distante de la costa. Macrocystis
ofrece menor resistencia al movimiento de agua y de
hecho es removida en cantidades por las bravezas de
mar, sin embargo tiene velocidades de crecimiento aparentemente mayores que Lessonia y llega a ser dominante en cobertura y biomasa durante épocas con frecuencia
reducida de tormentas. Sin embargo, en el límite intermareal-submareal, se sobreponen e interactúan ambas
(Santelices 1981).
¿Cuál era el interés de la explotación de este recurso?
Exportada a Japón, USA, Inglaterra, España, países
interesados en el valor industrial y comercial de un mucílago que constituye la membrana de las algas pardas, llamado ácido algínico. Este líquido gomoso al ser secado
y aislado, puede ser industrializado y gracias a sus propiedades de viscosidad (es la goma de mayor poder de
viscosidad conocido), tolerancia en agua (no coagula al
calentar ni gelifica con el frío), gran demanda internacional por las variadas aplicaciones en la industria alimenticia, farmacéutica en general, textil, del cuero, del papel,
del látex y de la construcción, su explotación es rentable.
Los estudios regionales realizados por IFOP-SERPLAC en 1977 indicaban que entre las costas de Arica e
Iquique existía 9.544 toneladas de alga húmeda de
Macrocystis y 13.589 de Lessonia.Aunque la cantidad no
era mucha, basados en el rápido crecimiento de las frondas, auguraban 2 a 3 cosechas anuales. El tipo de cosecha que se recomendaba para Macrocystis era mediante
una embarcación provista de un sistema de cuchillas aserradas que actuaban como tijeras y en el que se podía
regular la profundidad del corte y evitar de cortar más del
50% del peso total de una planta. Para Lessonia, por falta de información acerca de cómo explotarla, sólo recomendaban utilizar las algas arrojadas a la playa por causas naturales.
En este caso particular, la erosión costera provocada por el Hombre y que aún subsiste, se desencadenó al
planificarse una forma irracional de extracción selectiva, la que se ejerció sobre un par de especies de macroalgas que genéricamente cumplían una misma función, si
bien ocupaban hábitats no totalmente sobrepuestos.
Ejemplo 2: Los líquenes de Copaquilla
Caloplaca spp. l y 2; Candelariella sp., Acarospora
spp. l y 2, Parmelia sp., Dermatocarpon spp. 1, 2 y 3;
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Umbilicaria sp., Leprocaulon spp., y Everniopsis trula
era la diversidad de líquenes de la quebrada de Copaquilla (3.000 m.s.m.) en el afio 1979, estudiados in situ (Cattán et al., 1979). Todos habitaban sobre un sustrato rocoso y su desarrollo estaba favorecido por la humedad que
recibían del fondo de la quebrada, por la masa de aire
húmedo costero que sube hasta estos murallones rocosos
del borde de desierto y por las eventuales lluvias de verano, que ocasionalmente cae en el área. Este flujo de
humedad disminuyó drásticamente con la extracción de
agua del rio Copaquilla que realizó una empresa minera
en el sector en los últimos afios. Como consecuencia, hoy

la roca está totalmente desnuda, situación que podría ser
revertida si las condiciones ambientales cambian.
¿Qué son los líquenes? Son organismos formados
por un componente fúngico, generalmente dominante y
que normalmente es un ascomicete y por uno o más componentes fotosintéticos, que puede ser un alga verde o
una cianobacteria, que son fijadoras de nitrógeno atmosférico. Ambos crecen juntos en una asocación simbiótica
(¿buen ejemplo de mutualismo ó parasitismo controlado?).
Los líquenes son considerados dentro de los vegetales como extremadamente versátiles en términos de su
capacidad de colonización de hábitats, ya que se encuentran en todo el mundo, ocupando un vasto espectro de
microhábitats y condiciones microclimáticas, desde las
zonas árticas hasta los trópicos y desde el nivel del mar
hastas las más altas cumbres.
La importancia de los líquenes radica en su función
ecológica, ya que cumplen un papel en la circulación de
nutrientes del ecosistema, contribuyendo con grandes
cantidades de carbono y nitrógeno al capital de nutrientes
de la zona. Por su biología, en particular, su incapacidad
de eliminar toxinas, los líquenes son especialmente sensitivos a perturbaciones ambientales tales como la polución atmosférica, por lo que son frecuentemente usados
como bioindicadores. Los líquenes se han usado para
monitorear cambios ambientales tales como la contaminación del aire con dióxido de azufre y otros gases polutantes, radionumeocléotidos, metales pesados, agroquímicos y lluvia ácida. También se cita el uso de líquenes
como biomonitores de cambios en los influjos atmosféricos a los bosques tropicales y templados, así como su
papel en los ciclos de nutrientes en una variedad de ecosistemas (Galloway 1995).

La alta sensibilidad de los líquenes se debe a su capacidad para acumular aniones (incluyendo gases polutantes tales como el dióxido de azufre) activa y rápidamente. Carecen de una cutícula protectora y tienen una alta
capacidad para absorber humedad atmosférica, todo lo
cual incide en los procesos metabólicos básicos, como
fijación de nitrógeno, fotosíntesis, respiración, concentración de pigmentos, eflujo de potasio, etc.
Los líquenes constituyen un grupo evolutivamente
antiguo de autótrofos, producto de una larga historia evolutiva bajo condiciones extremas de frío, desecación e
insolación. Es posible que los líquenes hayan estado sujeto a niveles muy elevados de radiación UV en varias ocasiones a lo largo de su historia evolutiva, y al ser sensibles a este tipo de radiación, las modificaciones que está
experimentando debido a la disminución de la capa de
ozono tenga un efecto sobre las comunidades de líquenes,
especialmente cambios químicos. Uno de ellos podría ser
a nivel de los compuestos secundarios que actúan como
fotoprotectores en los líquenes.
Visto así, indiscutiblemente la disminución de humedad ambiental sumado a los efectos tóxicos ambientales
de la faena minera, fueron los causantes del deterioro
ambiental.
En conclusión:
El modelo de desarrollo chileno, basado en la
explotación irracional de los recursos naturales,
obliga a adoptar una estrategia que asegure la
sustentabilidad de los ecosistemas explotados,
con especial énfasis en la conservación de la biodiversidad, como requisito para la conservación y
desarrollo de los ecosistemas (Marin y Delgado
1997).
Todo trabajo de explotación de recursos bióticos
que se realice en un ecosistema de gran fragilidad
ambiental, como son los que caracterizan a las
provincias de Arica y Parinacota, debe estar sustentado en estudios interdisciplinarios de diagnóstico, con una planificación de las acciones que
respete el ritmo de crecimiento de las especies y
con un monitoreo del recurso bajo explotación
que asegure su conservación como patrimonio
natural (Belmonte y Sierra 1997)
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