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El libro “La Zona Costera en Chile: Adaptación y Planificación para la Resiliencia” se hacía 
necesario. Un grupo selecto de 55 especialistas en sistemas de planificación  y ordenamiento terri-
torial costero, servicios ecosistémicos y ciencias ambientales, conformado por geógrafos, geólogos, 
historiadores, arquitectos, ingenieros, biólogos, meteorólogos y especialistas en ciencias ambienta-
les, lo hacen realidad. 

La mayoría de los casos de estudio son de Chile, pero también hay contribuciones desde 
Colombia y Argentina. En él se vierten aproximaciones científicas biofísicas y sociales, particulares e 
integrales, y resultados de investigaciones de largo plazo enfocadas a comprender más asertivamen-
te los grandes desafíos para la planificación, adaptación y la resiliencia de nuestras extensas y variadas 
costas.  Es mi parecer que en lo que respecta a la planificación costera, la zonificación de los usos del 
borde costero es un tema central y de alta responsabilidad estatal para Chile. Su marco legal data de 
hace 25 años (D.S. N° 475 del 14 de noviembre, 1994), donde se estableció la Política Nacional de Uso 
del Borde Costero; otros instrumentos son el de Planificación Regional de Ordenamiento Territorial, 
e incluso los Programas de  Desarrollo Comunal. Revisiones recientes de los avances en  estos temas 
(Pretch et al., 2016) muestran progresos muy limitados respecto de lo que se debería esperar. Ello 
parece indicar que tal ordenamiento no es de alta prioridad nacional. El tema aparece en la palestra 
pública cada vez que se generan conflictos en el uso del borde costero, como algunos de los recien-
tes en el norte chico. Uno esperaría amplios procesos participativos ciudadanos para ir generando 
acciones de planificación costera pro-activas, de abajo hacia arriba. En Chile ello no abunda.  

En Latinoamérica, a los chilenos se nos caracteriza como habitantes de un país “legalista”. 
Visiones, definiciones y herramientas legislativas, en muchos casos de avanzada, es lo que parece 
distinguirnos. ¡Somos un país tan legalista, que Ud. puede comprar las leyes de la República en los 
quioscos de la calle más central de Santiago! Pero, entre la visión, el marco legal y la acción, al menos 
en estos temas, suele haber un precipicio o al menos una quebrada de difícil tránsito. 

Algunas preguntas son: ¿por qué ocurre esto? ¿Será porque no existe información cientí-
fica y técnica suficiente? ¿Será porque de existir esa información no ha bajado a los niveles de toma 
de decisiones? ¿Será que existe un divorcio entre la legislación, su aplicación y el conocimiento? 
¿Será porque las agendas científicas son muy distintas de las de los gobiernos? Este libro demuestra 
que al menos la respuesta a la segunda pregunta es negativa. Existe conocimiento sobre nuestras 
zonas costeras en relación con la llamada antropización, cambios globales (entre ellos el climático), 
tsunamis, terremotos, paleoambientes, marejadas, servicios ecosistémicos, planificación y ordena-
miento territorial. Ello, como se demuestra en los capítulos del libro y además en la extensa bibliogra-
fía citada. Esos conocimientos son amplios y abren rutas importantes en relación a las necesidades 
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de implementar procesos de  adaptación y sobretodo entender la resiliencia en socio-ecosistemas 
costeros. En Chile, la recurrencia de desastres naturales en la zona costera hace que  el conocimiento 
científico y técnico que de ellos se tenga, debería ser más usado por las autoridades. Con ello se 
avanzaría con la participación y co-ayuda de los académicos y técnicos nacionales especializados, 
para concretar con muchísima más rapidez y eficiencia programas de prevención, adaptaciones y 
análisis de resiliencia para las comunidades de las zonas costeras. Existe la metodología y en el libro 
se presentan varios ejemplos y modelos. 

La resiliencia, un tema central en el libro, es un concepto “jabonoso”. Si uno se refiere al 
concepto biológico original de resiliencia, desarrollado experimentalmente en la década de 1970  
(no el que adecuadamente se usa en el libro desde el punto de vista social), entonces él se entiende 
en general como la capacidad de que, por ejemplo, luego de ocurrida una perturbación natural o 
artificial una comunidad biológica retorne a un punto comunitario inicial de equilibrio, o a varios 
puntos alternativos de equilibrio. En estos casos, es posible plantear hipótesis y experimentar sobre 
la base a ellas (Sutherland, 1974). Así, se puede entender la resiliencia biológica, hacer pronósticos, 
conocer los múltiples estados alternativos de la “recuperación comunitaria”, los tiempos necesarios y 
determinar las especies claves en dichos procesos. ¿Cómo se podría aproximar este concepto en el 
ámbito de los socio-ecosistemas costeros, donde obviamente no es posible realizar experimentos? 

En Chile, interesantemente desde el punto de vista científico, ocurren en forma recurrente 
perturbaciones costeras mayores, que deberían constituirse en el foco de investigaciones biofísicas, 
sociales y socio-ambientales. Estos eventos naturales representan grandes oportunidades de inves-
tigación para  entender la resiliencia de los componentes biológicos costeros (e.g. Castilla, 1988)  y 
sociales (e.g. Marín et al., 2014a) a perturbaciones costeras. En esencia son “experimentos naturales” 
puestos repentinamente frente a nuestros ojos y que claman por  investigaciones interdisciplinares. 
Ellos nos permiten ir mucho más allá de lo se aprende, descriptiva y cuantitativamente, a partir de la 
ocurrencia de una perturbación natural, que obviamente es muy útil. Ya el capitán Fitzroy y Charles 
Darwin presenciaron y documentaron uno de tales experimentos naturales: el terremoto de 1835 
para la bahía de  Concepción, Golfo de Arauco y en particular para la isla Santa María, con elevaciones 
de la costa entre 2-3 metros. Registraron el hecho con asombro (Darwin, 1846). En 2010, ocurrió en 
la misma zona otro terremoto (del que se da cuenta en el libro) y tuvimos la oportunidad de revisitar 
aproximadamente los mismos puntos de las elevaciones costeras reportados por Fitzroy y Darwin 
(Castilla et al., 2010). En uno de ellos,  la desembocadura del río Tubúl, la elevación de la costa de has-
ta 3 metros significó que una amplia zona somera de cultivos del alga Gracilaria, deviniera en varias 
canchas de futbol!, con los consiguientes efectos negativos en la provisión de recursos marinos de 
cultivo, alteración de los servicios ecosistémicos (e.g. Marín et al., 2014b) y en modificaciones impor-
tantes de la redes de interacciones sociales de la caleta correspondiente. 

De estos ejemplos y de varios otros destacados en el libro se pueden sacar lecciones im-
portantes para la planificación, adaptación, vulnerabilidad y resiliencia de sistemas costeros en Chile. 
Una de ellas es que el conocimiento local de los habitantes de las comunidades costeras, en especial 
en relación con eventos de perturbaciones naturales abruptas y drásticas, es esencial de incluir en la 
planificación y planes de contingencia. 
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Para que la ciencia ambiental pueda informar adecuadamente a los tomadores de deci-
sión se requieren análisis de largo plazo, en especial conocer cómo se “re-acomodan” los sistemas 
socio-ecológicos, si se alcanzan resiliencias en un punto de equilibrio original u otros nuevos y el 
tiempo para ello. En Chile, a partir de la instauración de distintos programas de investigación dece-
nales, hay avances investigativos en esas direcciones, pero esto es aún deficitario. Chile, como país 
del arco de fuego del Pacífico, debe tomar mayores provisiones para reforzar la investigación costera 
del tipo “mission oriented” (Cuadrante Pasteur; Stokes, 1997), donde se engarcen y refuercen lo mejor 
de la investigación básica, aplicada e interdisciplinar. Este libro es un buen ejemplo de las potencia-
lidades de ello.  

Juan Carlos Castilla, Ph.D. D.Sc.
Profesor Emérito
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago de Chile, mayo 2019 
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