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1. INTRODUCCION 

Los puertos forman parte de las infraestructuras más importantes de un país, puesto 

que tienen gran peso específico en el  Comercio Exterior. Para el caso de Chile, 

más del 90% de los bienes que se transan en los mercados internacionales   

se movilizan por la vía marítima.  

Uno de los motivos que han convertido al transporte marítimo en el motor de muchas 

industrias es la capacidad de transportar grandes cargas con eficiencia. 

Para facilitar este intercambio, los puertos son un punto clave que permite la 

conexión del medio marítimo con el terrestre. En los puertos, habitualmente 

distinguimos tres zonas principales: la parte marítima, por la que acceden los 

buques; la zona terrestre, en la que se producen las operaciones de transferencia 

entre el modo marítimo y el terrestre, la que incluye patios  para maniobras de carga 

y descarga de mercancías; y la zona de enlace, que  conecta con los medios de 

transporte terrestres 

 

Figura 1: Esquema de operación en un puerto. 
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Para esta última operación, los puertos de Antofagasta y Mejillones, disponen de 

infraestructura ferroviaria, lo que permite el ingreso o salida de cargas en 

volúmenes que superan las 1.000 toneladas,  sin ocasionar grandes congestiones 

en la vialidad urbana que los conecta, la que también es utilizada por  otras 

actividades industriales y por las  propias actividades domésticas en que se insertan. 

Los Puertos en Chile pueden ser categorizados, de acuerdo al público objetivo que 

sirven, como Puertos Públicos de Servicio Público, Puertos Privados de Uso Público 

y Puertos Privados de Servicio Privado. 

A su vez, en función de las cargas que transfieren, los puertos se pueden clasificar 

en Multipropósitos, Contenedores, Graneles Líquidos, Graneles Sólidos, los que en 

función de su especialidad disponen de equipamiento ad-hoc para el manejo 

eficiente y eficaz de las cargas que operan. 

Los Puertos Multipropósitos pueden transferir indistintamente contenedores, carga 

fraccionada o carga a granel; sin embargo, debido a que deben atender a esta 

variedad de cargas, no tienen los niveles de eficiencia y productividad que los 

terminales portuarios especializados. 

Los Puertos de Uso Público son aquellos que prestan servicios a la carga,  

indistintamente a cualquier usuario que lo requiera, bajo la condición de  

cumplimiento de un Reglamento o Manual de Servicios. Corresponden 

principalmente a Puertos Multipropósitos o Puertos de Carga General. 

En la Macro Región Norte, los puertos de Iquique, Angamos y Antofagasta son de 

Uso Público.  

Estos Puertos generalmente son de propiedad estatal (Puerto Iquique y Puerto 

Antofagasta) o bien son patrocinados por alguna Empresa o Corporación Estatal 

(Puerto Angamos), 

Estos puertos prestan servicios de provisión de infraestructura portuaria (aguas 

abrigadas, sitios de atraque, patios de acopio y almacenaje) y servicios de 

manipulación de cargas (operaciones de transferencia de carga, recepción, 

almacenamiento, porteo y despacho) 

La provisión de los servicios portuarios puede ser efectuada a través de un 

concesionario (Sistema Mono – Operador, un único y exclusivo prestador de todos 

los servicios portuarios) o ejercida directamente por la Empresa Propietaria. En este 

último caso la Empresa Propietaria facilita los servicios de infraestructura, mientras 

que los servicios de manipulación de cargas son provistos por empresas de muellaje 

(Sistema Multi - Operador) 



3 
 

 

En general, los Reglamentos o Manuales de Servicio tienen como principio 

fundamental la prestación de servicios bajo condiciones no discriminatorias a los 

usuarios de Puertos de Uso Público y a un uso eficiente de la infraestructura 

portuaria. 

En forma más específica, indican los servicios que prestan los diferentes puertos en 

relación con la infraestructura de que disponen, las tarifas aplicables, establecen 

procedimientos para efectuar las solicitudes de servicio, reglas de prioridad 

objetivas y no discriminatorias para procesar las distintas solicitudes de servicios 

portuarios, disposiciones de normas de higiene, seguridad y medio ambiente que 

deben ser observadas, respetadas y cumplidas por los usuarios, sanciones por 

incumplimiento del reglamento, formas de pago, etc. 
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Los Puertos Privados de Uso Público son aquellos que tienen posibilidades de 

brindar servicios a terceros, como una actividad accesoria a la principal de su 

propietario o de la industria a la cual sirve.  

Al disponer el propietario de estos puertos de capacidades adicionales, abre la 

posibilidad de que sus instalaciones puedan ser utilizadas por otros, bajo ciertos 

compromisos con las administraciones portuarias, que generalmente son regulados  

a través de la suscripción de un Contrato entre el Cliente y el Puerto, donde se fijan 

-de manera particular y para cada caso- las normas a aplicar para la provisión de 

los servicios de transferencia de carga. 

En estos Contratos se especifican derechos y deberes, tanto del Cliente como del 

Propietario del Puerto, los que en términos generales establecen: 

a. La infraestructura, equipamiento y especificación de los servicios portuarios 

que el Propietario del Puerto deberá proveer, a solicitud del Cliente. 

b. Duración del Contrato (Plazo), donde se especifican fechas límites 

(deadlines) para la construcción y/o adecuación de las instalaciones 

portuarias requeridas; fecha de inicio de operaciones comerciales; períodos 

de marcha blanca; fecha de término del Contrato y condiciones para el caso 

de su renovación. 

c. Las garantías monetarias que el Cliente deberá proveer para que el 

Propietario del Puerto, en tiempo y forma, construya las obras portuarias y 

provea el equipamiento que pudieran ser necesarios. 

d. Pagos Fijos Anuales por parte del Cliente, (para asegurar el retorno de las 

inversiones), y Pagos Variables en función del uso de muelles y de las 

cargas transferidas. 

e. Sistema de reajustabilidad de los pagos a realizar. 

f. Obligaciones del Puerto en relación a la provisión y continuidad de los 

distintos servicios portuarios contratados, donde se fijan los estándares y  

normas bajo los cuales estos deben ser provistos (velocidades mínimas de 

transferencia, tiempos máximos de espera, capacidades de 

almacenamiento, planes de contingencia, etc.) 

g. Indemnizaciones y/o sanciones, debido a: 

 Eventuales imposibilidades por parte del Cliente y/o del Propietario 

del Puerto de cumplir con los plazos previstos del Contrato, debido a 

insolvencias financieras, término de operaciones u otras causales. 

 La no provisión en tiempo y/o forma de los servicios portuarios 

contratados. 
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 Otros incumplimientos en algunas de las materias reguladas en el 

Contrato. 

 Sin perjuicio de lo anterior, estos contratos establecen acuerdos de 

confidencialidad, ley aplicable, monedas de pago, instrumentos 

bancarios para garantizar los desembolsos monetarios, etc 

Los Puertos Privados de Uso Público administran y explotan su infraestructura 

amparados en una concesión marítima. Son autónomos en su accionar, se rigen 

por criterios comerciales y son reguladas por la Autoridad Marítima en los temas 

relacionados con seguridad y medio ambiente, entre otras. 

Estos Puertos están orientados a prestar servicios a cargas masivas a granel 

(concentrados minerales, carbón, fertilizantes, graneles vegetales, combustibles, 

etc), las que por sus características requieren de equipamiento e instalaciones 

especializadas  para las operaciones de recepción/despacho, almacenamiento, y 

embarque/desembarque. 
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Por otra parte, se entiende como Puerto Privado de Uso Privado a aquel que 
ofrece un servicio exclusivo destinado a responder a las necesidades de la actividad 
principal de su propietario y no tiene disponibilidad para prestar servicios a terceros. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2: Clasificación  de Puertos de acuerdo  a su  uso  

•Prestan servicios indistintamente a cualquier usuario que lo
requiera, sujeto al cumplimiento de un Reglamento o Manual de
Servicios.

•Son de propiedad estatal, donde la administración y operación de
sus instalaciones puede ser concesionada a través de una licitación
pública, o ejercida directamente por la Empresa Portuaria Estatal.

Puertos  de Uso 
Público

•Prestan servicios indistintamente a cualquier usuario que lo requiera, 
sujeto al cumplimiento de las normas que el propietario define o a la 
suscripción de un contrato de prestación de servicios.

• Son de propiedad privada, donde la admnistración y operación es 
ejercida directamente por su propietario o delegada, a su discreción, a 
un tercero

Puertos Privados de 
Uso Público

• Prestan servicios en forma exclusiva a sus propietarios.
Puertos Privados de 

Uso Privado
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2. PUERTOS DE LA BAHIA DE ANTOFAGASTA 

En la Bahía de Antofagasta, ubicada a 1.350 km al Norte de la ciudad de 
Santiago, se encuentran ubicados Puerto Coloso (Privado de uso Privado), 
Puerto Antofagasta (Público de Uso Público) y Terminal Enex (Privado de uso 
Privado). 

 

Figura 3:  Puertos de la Bahía de Antofagasta 
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Nombre Especializa-
ción 

Productos 
Relevantes 

TIPO  Operación Propiedad Principales 
Clientes 

Coloso 
Graneles 
sólidos 

Concentrado 
de Cobre 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 

propietarios. 
BHP Billiton BHP Billiton 

Puerto 
Antofagasta 

Contenedores, 
Carga 
General. 
Fraccionada, 
Graneles 
Sólidos 

Cobre 
Metálico, 
Concentrados 
Minerales, 
Productos 
Minerales, 
otros 

Uso 
Público 

Frente 1 
Empresa 
Portuaria 

Antofagasta 
 

Frente 2 
Antofagasta 

Terminal 
Internacional 

Empresa 
Portuaria 

Antofagasta 

BHP Billiton, 
Minera 
Sierra 
Gorda, 
Antofagasta 
Minerals, 
Albemarle, 
Glencore, 
otros. 

Enex 
Graneles 
Líquidos 

Combustibles, 
Aceites 
Lubricantes 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 

propietarios. 
Quiñenco Shell - Enap 

 

Tabla 1: Tipos de Puerto Bahía Antofagasta 
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3. PUERTOS BAHÍA DE MEJILLONES 

La bahía de Mejillones se encuentra situada en la comuna de Mejillones, a 1.400 
kms. al Norte de Santiago y a  65 kms. de Antofagasta. 

En la Bahía de Mejillones se encuentran localizados los siguientes terminales 
portuarios: 

 Enaex 

 Oxiquim 

 Puerto Mejillones 

 Puerto Andino 

 Terquim 

 Interacid 

 Puerto Angamos 

 Terminal Graneles del norte 

 GNL Mejillones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Puertos Bahía de Mejillones 
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Tabla 2: Tipos de Puerto en la Bahía de Mejillones 

Nombre Especialización 
Productos 
Relevantes 

Tipo  Operación Propiedad 
Principales 
Clientes 

Enaex                         
Graneles 
líquidos 

Amoniaco 
Anhidro 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Enaex Enaex 

Oxiquim         
Graneles 
líquidos 

GLP 
Uso 

Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Oxiquim 
Trading de 
Gas SPA 

Puerto 
Mejillones 

Graneles sólidos 
y líquidos 

Carbón, 
Acido 

Sulfúrico, 
Concentrados 

Minerales, 
Clinker 

Privado  
Uso 

Público 

Operado por 
los 
propietarios. 

Puerto 
Mejillones 

S.A. 

Edelnor, 
Minera San 
Cristóbal, 
Polpaico, 
Escondida, 
Codelco, 
Angloamerican 

Puerto 
Andino 

Graneles 
Sólidos 

Carbón 
Uso 

Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Puerto 
Mejillones 

S.A. 
Engie 

Interacid                         
Graneles 
Líquidos 

Acido 
Sulfúrico 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Interacid 
Trading 

Interacid 
Trading 

Puerto 
Angamos      

Contenedores, 
Carga General. 
Fraccionada, 
Graneles 
Sólidos 

Cobre 
Metálico, 

Concentrado 
de Cobre, 

Fertilizantes, 
otros 

Uso 
Público 

Cía. Portuaria 
Mejillones 

Complejo 
Portuario 
Mejillones 

Codelco, 
SQM, BHP 
Billiton, Enaex,  

Terminal 
Graneles del 
Norte (TGN) 

Graneles 
Sólidos 

Carbón 
Privado  

Uso 
Público 

Operado por 
los 
propietarios. 

Cía. Portuaria 
Mejillones 

AES GENER 

GNL 
Mejillones 

Graneles 
Líquidos 

GNL 
Uso 

Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Engie Chile, 
GNL Ameris 

IPM SpA 

Engie - GNL 
Chile S.A.  

BHP Billiton, 
Enap 

Michilla                              
Graneles 
Solidos y 
Líquidos 

Concentrado 
de Cobre, 

Acido 
Sulfúrico 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Antofagasta 
Minerals S.A 

(AMSA) 
AMSA 
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4. PUERTOS EN LA BAHÍA DE TOCOPILLA 

Tocopilla se encuentra en la costa norte de la Región de Antofagasta y tiene una 

población aproximada de 25 mil habitantes. En esta localidad la principal carga 

transferida es granel sólido, correspondiente a descargas de carbón y 

combustibles líquidos, para abastecer las centrales eléctricas del sector, y a 

embarque de fertilizantes de la empresa Soquimich. 

Posee dos instalaciones portuarias 

 Terminal marítimo Electroandina 

 Terminal marítimo S.I.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Puertos Bahía de Tocopilla 
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Nombre Especialización 
Productos 
Relevantes 

TIPO  Operación Propiedad 
Principales 
Clientes 

Electroandina                        
Tocopilla 

Graneles sólidos 
y líquidos. 

Carbón, 
Combustibles, 
Soda 
Caustica 

Privado  
Uso 

Público 

Operado por 
los 
propietarios. 

Electroandina 
Engie - AES 
Gener 

SQM                                         
Tocopilla 

Graneles 
sólidos, carga 
general 

Nitratos, 
Fertilizantes, 
Sulfatos 

Uso 
Privado 

Operado por 
los 
propietarios. 

Soquimich Soquimich 

 

Figura 6: Tipos de Puertos Bahía de Tocopilla 

 

4.1. Terminal marítimo Electroandina 

Sus operaciones principales corresponden al desembarque de graneles 

sólidos y líquidos, con una razón de transferencia de 1.500 Toneladas por 

hora. 

Consiste en un muelle de atraque de 82 metros lineales por 20 de ancho, 

con 7 bitas de amarre (2 de 100 tons. en los extremos y 5 de 50 toneladas) 

y 4 defensas para las naves. 

Dispone de dos grúas para descarga, con una capacidad de 30 toneladas 

SWL, y la otra con una capacidad 90 toneladas SWL. 

En la parte Este del muelle, tiene instalado un sistema aéreo de cañerías 

para la descarga de combustible. 

Para el amarre de la nave el Terminal cuenta con 5 boyas, las que se 

encuentran distribuidas en popa estribor, popa centro, popa babor, proa 

centro y proa babor, respectivamente. 

Debido a la reconversión de la matriz energética, que considera la 

sustitución de combustibles fósiles por alternativas de menor contaminación, 

este Terminal ha ido disminuyendo paulatinamente sus niveles de actividad, 

por lo que pudiera ser reconvertido para atender otros tipos de cargas 

masivas. 
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4.2. Terminal Marítimo S.IT. 

Destinado principalmente al embarque de graneles sólidos, nitrato de sodio 

(IMO 5,1 N.U 1498) y potasio, mediante un brazo telescópico, que tiene una 

capacidad de transferencia promedio de 650 / 800 toneladas por hora. 

Dispone de cuatro boyas de amarre y una  bita terrestre, lo que en su 

conjunto define el frente de atraque del referido terminal. 

El sistema de carguío de este terminal marítimo sólo permite cargar una 

bodega, debiendo la nave efectuar las corridas necesarias, de acuerdo a las 

secuencias de carguío.  

Por otra parte, cuenta con un sistema de boyas denominadas Anglo 1 y 

Anglo 2, las que amarran naves que cargarán salitre ensacado u otras 

mercaderías. En cada una de las boyas se puede amarrar una nave 

(fondeando ambas anclas). El carguío se realiza en bolsas transportadas 

mediante gabarras a las naves amarradas. 
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5. PUERTOS DE USO PÚBLICO EN LA MACRO REGIÓN NORTE 

Los puertos Públicos de Uso Público en la Macro Región Norte corresponden a: 

 Puerto Antofagasta 

 Puerto Angamos 

 Puerto Iquique 
 

5.1. Puerto Antofagasta 

Está ubicado en la ciudad del mismo nombre, a 1.378 kms. al norte de la 

ciudad de Santiago. Fue inaugurado el 14 de Febrero de 1943, pertenece al 

Estado Chileno, posee patrimonio propio y es administrado por Empresa 

Portuaria Antofagasta desde 1998.  

Está constituido por una dársena de 30 hectáreas de aguas abrigadas, la 

que es generada por un molo de abrigo, compuesto por dos tramos, y un 

contra molo por el Norte. El primer tramo del molo de abrigo arranca desde 

la costa en dirección casi perpendicular, buscando la profundidad adecuada 

y tiene una longitud aproximada de 590 metros por su lado exterior. El 

segundo tramo, orientado de Sur a Norte, tiene aproximadamente una 

longitud de 760 metros, también por su lado exterior. El contra molo, 

perpendicular a la costa, tiene una longitud aproximadamente de 188 

metros. La boca de acceso a la poza entre el extremo del molo de abrigo y 

el extremo del contra molo es de aproximadamente 239 metros. 
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En su interior, posee dos Frentes de Atraque, los que pueden albergar naves 

de hasta 337 metros de eslora, y una zona para el embarque y permanencia 

de embarcaciones menores.  

El Frente de Atraque N° 1, administrado por Empresa Portuaria Antofagasta, 

tiene una longitud de 600 metros continuos (Sitios; 1, 2 y 3), mientras que el 

Frente de Atraque N° 2, concesionado a la empresa Antofagasta Terminal 

Internacional, tiene  una longitud de 570 metros y  comprende los  Sitios  5  

y 7).  

Ambos Frentes son Multipropósitos, por los que se pueden transferir 

contenedores, carga general y, en forma particular; algún tipo de graneles. 

Las características principales de sus muelles y almacenes son las 

siguientes: 
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 Frente 1 Frente 2  

Sitio 1 2 3 5 7 

Eslora Max 200 200 200 224 337 

Manga Max Sin Restricción Sin Restricción Sin Restricción Sin Restricción Sin Restricción 

Calado Max 9,14 7,9 7,9 12 11,6 

Almacenes 
Cubiertos 

1 almacén de 5.000 m2 - Boratos a Granel - 1 
Almacén 5.000 m2 Carga General Fraccionada - 

1 Almacén 3.000 m2 para Carga Boliviana 

1 Almacén 2.700 m2 - Carga 
General - 1 Almacén 1.900 m2 

Carga Gral. Fraccionada - 1 
Almacén 4.000 m2 Conc. Cu 

Patios Acopio 
(Áreas 

Descubiertas) 

6 Ha 3 Ha 

Tabla 3: Sitios de Atraque Puerto Antofagasta 

 

Figura 7: Layout Puerto Antofagasta 

 

Posee conexión ferroviaria que lo conecta con las principales operaciones 

mineras de la Región, con la República de Bolivia, a través del paso de Ollagüe 

(Ferrocarril Antofagasta – Bolivia) y con la República Argentina, a través del 

Paso de Socompa (Ferrocarril Salta – Antofagasta) 
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5.2. Puerto Angamos 

El 3 de noviembre de 1999 nace Compañía Portuaria Mejillones como sociedad 

anónima cerrada, tras adjudicarse la licitación para la construcción y operación 

del Terminal N° 1 del Complejo Portuario Mejillones S.A.(Puerto Angamos), 

ubicado en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, la cual fue 

concedida por un periodo de 30 años, ampliables a 40 años. 

A su vez, Complejo Portuario Mejillones S.A. (CPM) es una empresa filial de 

Codelco, perteneciente al Estado de Chile, creada para consolidar un polo 

logístico y portuario en la bahía de Mejillones, Región de Antofagasta. 

 

 
 

Figura 8: Puerto Angamos 

La concesión fue efectuada a través de un contrato BOT, lo que significa que al 

final del periodo de concesión la infraestructura portuaria, construida por la 

Sociedad Concesionaria, debe ser traspasada a Complejo Portuario Mejillones. 

Comenzó sus operaciones a fines de Noviembre de 2003 con 3 sitios de atraque 

y durante el año 2004 se terminó la construcción del sitio Nº 4. 
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Estas instalaciones fueron diseñadas preliminarmente sólo para la transferencia 

de contenedores y carga general fraccionada. No obstante, a contar del año 

2017, con la introducción de la tecnología de contenedores de volteo, se 

posibilitó la transferencia de carga a granel, por lo que en la actualidad atiende 

a estos tres tipos de cargas. 

La administración y operación de las instalaciones corresponde a la Sociedad 

Concesionaria y sus servicios son de uso público, prestados bajo condiciones 

objetivas y no discriminatorias y regulados por su Reglamento de Servicios. 

Está conformado por un polígono irregular, construido en base a tablestacas de 

acero, el que se interna 210 metros en el mar, con un ancho a  orilla de playa de 

270 metros hasta  llegar a 50 metros en su  extremo poniente, del cual nace un 

muelle sobre pilotes de 218,60 metros de longitud y 50 metros de ancho. Ambas 

edificaciones dan origen a 4 sitios de atraque y explanadas de apoyo a las 

operaciones de transferencia.  

Estas obras marítimas están protegidas por un rompeolas perpendicular al 

muelle y a 40 metros de éste, consistente en 8 gaviones de 25 metros de 

diámetro, unidos entre sí, midiendo en total 200 metros. 

Adicional a las obras marítimas, dispone de un área de almacenamiento remota, 

distante a 70 metros de la orilla de playa y a 21 metros sobre el nivel del mar, la 

que es utilizada para el depósito de cargas fraccionadas y contenedores (Ver 

Figura 10). 

Las características principales de sus instalaciones son las siguientes: 

     

Sitio 1 2 3 4 

Eslora Max  225 mt 200 mt 200 mt 180 mt 

Manga Max Sin Restricción Sin restricción Sin restricción Sin Restricción 

Calado Max  12.84 mt 13.7 mt 13.7 mt 10.7 mt 
Tabla 4: Sitios Puerto Angamos 
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Los sitios 2 y 3 pueden ser utilizados en conjunto para operaciones de naves 

mayores; en este caso, las medidas máximas para la atención de naves son las 

siguientes: 

Sitio 2 3 

Eslora Max 366 mt 

Manga Max 51.29 mt 

Calado Max 13.7 mt 

Tabla 5: Sitios 2 y 3 Puerto Angamos 

Figura 9: Layout Puerto Angamos 
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5.3. Puerto Mejillones 

Está ubicado en la bahía de Mejillones, situada aproximadamente a 1.440 

Kms. al norte de Santiago, y a 65 kilómetros de la ciudad de Antofagasta, 

Chile. Es un Puerto Privado de Uso Público, de propiedad de Inversiones y 

Construcciones Belfi S.A  y de Ultramar Ltda.  

Está conformado por un muelle mecanizado para el embarque y descarga 

de graneles sólidos y líquidos y dispone de dos sitios de atraque: Sitio N° 1, 

utilizado para la descarga y embarque de graneles sólidos, y el Sitio N° 2, 

destinado a la descarga de graneles líquidos. 

 

 

 

 

Puente acceso peatonal 2 m 

de ancho 

Puente acceso peatonal 5 m 

de ancho 

Embarcaciones 

 Menores 

Cabezo Muelle Nº1 

70 m x 20 m 

Cabezo Muelle Nº2 

16 m x 10 m 
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Las condiciones límites para la atención de naves, son las siguientes: 

Dimensiones Max. Sitio Nº 1 Sitio Nº 2 

Calado (m) 14,38 14,38 

Eslora (m) 230 230 

Manga (m) 34 34 

Desplazamiento (Tm) 85.344 80.000 

 

El Sitio Nº 1 posee un cabezo de muelle consistente una losa de hormigón 

de 70 m x 20m, montado sobre vigas metálicas, con un puente de acceso 

peatonal, todo fundado sobre pilotes tubulares metálicos, enterrados en el 

fondo marino.  

Para la amarra de las naves dispone de dos duques de alba, cuatro postes 

de amarra y dos boyas.  

Está conectado a tierra firme a través de un puente de 509 metros de 

longitud y 5 metros de ancho, por el cual corren  dos cintas transportadoras, 

una para la descarga de graneles sólidos y la otra cinta para el embarque 

de concentrados minerales, más un ducto aéreo para el ácido sulfúrico.  

Al comienzo del muelle principal se dispone de un acceso pavimentado, de 

100 metros de largo, para el tránsito de camiones livianos, el cual, en su 

extremo marítimo, tiene una escala de acceso para embarcaciones 

menores. 

El Sitio Nº 2 del Terminal Marítimo de Puerto Mejillones S.A., consta de un 

cabezo de muelle, formado por una losa de hormigón armado de 16 m de 

largo por 10 m de ancho. Se conecta al Sitio Nº 1 mediante un puente de 

acceso peatonal, de 528 metros de longitud y 2 metros de ancho, 

consistente en una estructura metálica tipo enrejado, sobre la cual se 
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encuentran montadas. en forma área, las cañerías para la descarga de los 

graneles líquidos. Todo este sistema está montado sobre pilotes hincados 

en el fondo marino. 

Descarga de Graneles Sólidos (Sitio Nº 1) 

En el cabezo del muelle se encuentran instaladas dos grúas de brazo 

nivelado, con una capacidad nominal de 600 ton/hora c/u. Estas grúas 

descargan a dos tolvas para carbón o a dos tolvas para clinker/azufre, las 

que cuentan con alimentador vibratorio para regular el flujo de transferencia 

hacia las cintas de 40 ms. de longitud c/u. Estas cuatro cintas descargan a 

una correa transportadora de 650 ms. de longitud, equipada con un 

pesómetro electrónico, que corre desde el cabezo del muelle hasta las 

estructuras de distribución costeras. 

Descarga de Graneles Líquidos (Sitio Nº2) 

Las instalaciones dedicadas para la descarga de ácido sulfúrico consisten 

en una cañería de 12”, que es soportada por medio de  un enrejado metálico 

sobre el muelle. En el cabezo del muelle se conecta a la nave mediante un 

flexible, para que desde allí, mediante las bombas del barco, se envíe la 

carga hasta los estanques de ácido sulfúrico. Además, se utilizan bombas 

de re - impulsión o booster, las que aportan la energía necesaria para 

vencer las diferencias de nivel. El sistema tiene una capacidad de descarga 

de 500 ton/hora. 

Para la amarra de las naves se dispone de dos duques de alba, con sus 

correspondientes defensas de muelle, dos postes de amarre y una boya. 

El sistema de almacenamiento de ácido sulfúrico consiste en 11 estanques, 

con una capacidad total de 220.000 toneladas, e instalaciones dedicadas 

para el despacho a ferrocarril o camiones. 
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Embarque de Concentrados Minerales (Sitio Nº1) 

Se dispone de dos sistemas para el embarque de concentrados minerales: 

a) Sistema de recepción de carros ferroviarios, consistente en: 

 Bodega cerrada para la recepción y descarga de carros ferroviarios, 

conteniendo contenedores metálicos con concentrados minerales. 

El sistema permite la descarga simultánea de dos carros, utilizando 

puentes grúas, los que descargan a dos tolvas de descarga de 60 

tons. c/u, ambas tolvas situadas sobre una correa que transporta el 

material hasta el edificio de almacenamiento. 

 Edificio de almacenamiento de concentrados minerales de 6.500 

m2, y una capacidad máxima de 72.000 toneladas 

 

 

 

 

 

 

b) Sistema de Contenedores de Volteo, consistente en: 

 Patio para la recepción y almacenamiento de contenedores de 

volteo conteniendo concentrados minerales,  

 Un edificio para el embarque de concentrados minerales utilizando 

spreader especiales que giran los contenedores y voltean el material 

a un buzón que alimenta a un sistema de correas transportadoras 

tubulares, que traslada el material a las bodegas de la nave. 

 

 

Bodega Cerrada para recepción y 

descarga de carros ferroviarios 

Edificio Almacenamiento 

Concentrados minerales 

Cinta Tubular 

Recepción y Almacenamiento Embarque 
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En ambos sistemas, para el embarque se utiliza una cinta transportadora 

de una longitud de 670 metros y ancho de 42”, contenida en una estructura 

metálica cerrada, dentro de cuyo espacio existe un pasillo de circulación 

peatonal. El sistema de carguío tiene una capacidad nominal de 1.500 

ton./hora. 
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5.4. Puerto Iquique 

 
En el año 1927, la Comisión de Puertos llamó a propuesta pública para la ejecución 

de las obras del Puerto de Iquique, iniciándose al año siguiente la construcción del 

puerto artificial. 

Las obras finalizaron en 1932, las que contemplaron la construcción de una 

escollera de unión entre el continente y la Isla Serrano, sobre la cual se construyó 

un terraplén para el acceso de personas y vehículos.  

En el extremo oceánico de esta isla, perpendicular a la escollera, se construyó  un 

Molo de Abrigo de 864 metros de longitud, con un malecón de atraque. Además, se 

consideró la construcción, al interior de la dársena, paralelo al molo de abrigo y a 

una distancia de 140 metros,  de un Espigón de 330 metros de largo por 100 metros 

de ancho., 

Puerto Iquique posee 2 terminales. El Terminal 1 es administrado por la Empresa 

Portuaria Iquique, bajo la modalidad de Multioperado y posee dos sitios de atraque 

(Sitios 1 y 2), mientras que el Terminal 2, que está concesionado a Iquique Terminal 

Internacional, tiene 2 sitios de Atraque (Sitios 3 y 4). 

Ambos Terminales son Multipropósitos, por los que se puede transferir; carga 

general fraccionada, contenedores y algunos tipos de graneles no contaminantes. 

Las características de sus muelles son las siguientes. 

 

 Terminal 1 Terminal 2 

Sitio 1 2 3 4 

Eslora Max 232.0 151.0 270.0 348.5 

Manga Max 42.0 35.0 Sin Restricción Sin Restricción 

Calado Max 11.40 10.50 9.30 11.40 

UKC 0.6 0.6 0.6 0.6 

Tabla 6: Sitios Puerto Iquique 
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Figura 10: Layout Puerto Iquique 

 

 

 

 

 

 

Ex Astilleros 

TERMINAL 1 

TERMINAL 2 
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6. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA QUE PUERTOS PRIVADOS DE USO 

PÚBLICO SE TRANSFORMEN EN TERMINALES MULTI PROPÓSITOS 

La costa de Chile es abierta al océano Pacifico, por lo que se encuentra expuesta 

a un mar de fondo, vientos y oleajes extremos. Salvo algunas excepciones, como 

la bahía de Coquimbo o de Talcahuano-San Vicente, los Puertos orientados a la 

transferencia de Contenedores o de Carga General Fraccionada en las costas de 

Chile, aparte de los muelles y explanadas de respaldo, deben  ser 

necesariamente complementadas con obras de abrigo, que provean de aguas 

tranquilas, de modo que se  garantice que: 

a) Los patios donde se efectúan las operaciones de transferencia, 

manipulación y almacenaje de cargas, no sean afectadas por  

inundaciones de sus áreas operativas y 

b) Las naves que se encuentran atracadas a sus muelles no se vean 

expuestas a diferencias significativas de alteo de olas, para que las 

grúas muelle - nave puedan operar con precisión, visto la justeza con 

que calza el equipamiento de enganche de los contenedores 

(spreader) con los dispositivos dispuestos para este fin en estos 

equipos. 

Figura 11: Izamiento de contenedores por medio de spreader. 
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El hecho de que un Puerto no disponga de obras de abrigo adecuadas tiene  

como consecuencia una baja productividad en la transferencia de cargas, lo que 

genera aumentos en los tiempos de espera de las naves para acceder al Puerto 

y en los costos ociosos de naves a la gira. 

Para la construcción de los rompeolas se pueden emplear distintos sistemas 

constructivos, dependiendo de las profundidades, geomorfología, sedimentación, 

mareas, fuerza del oleaje u otras variables técnicas, pero que -para el caso de  

Chile- tienen como denominador común su alto costo, debido a las profundidades 

en las cuales se deben afirmar sus cimientos y la cantidad de material de relleno 

que debe ser dispuesto para su construcción. 

Las costas de las Bahías de Antofagasta, Mejillones1 e Iquique están afectas a 

esta condición, por lo que para la construcción de un Puerto Multipropósito se 

requiere necesariamente de la construcción de Obras de Abrigo, las que son de 

alto costo, ya que dependiendo de las profundidades y alturas de olas puede 

variar entre US$ 500 mil a US$ 1 millón por metro lineal.  

El costo de estas obras supera ampliamente los costos de construcción de 

muelles y explanadas, por lo que se debe asegurar altos volúmenes de carga que 

justifiquen las inversiones a realizar, ya que al no darse esta condición, los 

horizontes de recuperación de estas inversiones superan generalmente los 30 

años2.     

En Chile, estas obras han sido  asumidas por el Estado, debido a que un Puerto 

de estas características genera externalidades positivas, (desarrollo económico 

y social de la población, a través de la generación de empleos, diversificación 

productiva, incorporación de tecnologías, etc) y asimismo externalidades 

negativas (congestión, impactos ambientales en los medios acuáticos y aéreos, 

intervención urbana, etc), por lo que este tipo de proyectos deben 

necesariamente ser evaluados desde un punto de vista social. 

Sumado a lo anterior, se debe considerar que los Puertos de Contenedores o 

Multipropósitos, por los volúmenes de tráfico que deben atender, deben estar 

provistos de una estructura vial y/o ferroviaria que asegure un acceso expedito a 

sus instalaciones, de suerte que el Estado debe considerarlos dentro de su 

planificación de desarrollo territorial. 

                                                           
1 A pesar de que la Bahía de Mejillones posee condiciones naturales que proveen de abrigo a las marejadas 

provenientes del sur del país, los estudios de oleaje para la construcción de Puerto Angamos demostraron que 
se requería de protecciones adicionales para asegurar que sus sitios no fueran inundados por el oleaje 
proveniente del norte, para lo cual se consideró la disposición de 8 gaviones de 24,2  metros de diámetro por 
24 ms. de profundidad en mar abierto, conformados por tabla-estacas de acero.. 

2 Horizontes menores de tiempo para la recuperación de estas inversiones, significarían la aplicación de 
elevadas tarifas portuarias, disminuyendo la competitividad del Comercio Exterior que se pretende fortalecer 
con nuevas o renovadas instalaciones portuarias. 
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En consecuencia, para la transformación de un Puerto Privado de Uso Público, 

especializado para un tipo de carga, a un Puerto Multipropósito o Puerto de 

Contenedores, se requiere de una decisión de Estado. 

En relación a los Puertos Privados de Uso Público (Puerto Mejillones, Interacid, 

Terminal de Graneles del Norte, Electroandina, Patache) de la Macro Región 

Norte, ellos sólo atienden cargas masivas a granel, ya sea liquidas o sólidas.  

Como se mencionó anteriormente, dichas instalaciones están diseñadas para 

transferir y manipular las cargas con las que actualmente tienen contratos de 

prestación de servicios y que, por su naturaleza (minerales a granel), son 

incompatibles con graneles del tipo alimenticio (soja, trigo, maíz, etc).   

Cualquier requerimiento adicional para atender cargas masivas a granel 

provenientes de otros países (Argentina, Bolivia, Brasil o Paraguay) va a requerir 

necesariamente de inversiones para adecuar su infraestructura y equipamiento.  

Por lo anterior, se puede indicar que los Puertos Privados de Uso Público 

actualmente no disponen de capacidades inmediatas para atender cargas 

adicionales, sin que ello no signifique la suscripción de contratos para viabilizar  

la ejecución de las inversiones correspondientes. 

En relación con los Puertos de Uso Público (Puerto Antofagasta, Puerto Angamos 

y Puerto Iquique), por sus características podrían atender demandas para carga 

en contenedores, carga fraccionada y cargas a granel, a través de contenedores 

de volteo. 
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7. ESTADÍSTICAS MOVIMIENTO DE CARGAS Y DE COMERCIO EXTERIOR 

En siguientes tablas se presentan las cargas transferidas por los Puertos de la 
Macro Región Norte durante los últimos 6 años. 

7.1. Estadísticas Puertos Macro Región Norte 

Tabla 7: Cargas de exportación movilizadas por los Puertos de la Macro Región Norte 

EXPORTACIONES VIA MARITMA (Toneladas)     

 2015 2016 2017 2018 2019 

Región de Tarapacá 11.582.209 7.877.728 7.911.751 11.514.341 10.610.277 

Puerto Iquique 313.300 336.759 321.549 328.805 278.378 

Patache 3.954.360 3.243.067 3.523.822 5.198.172 5.408.071 

Patillos 7.314.550 4.297.902 4.066.380 5.987.363 4.923.828 

            

Región de Antofagasta 8.140.005 9.269.729 8.916.965 9.495.300 10.322.749 

Puerto Antofagasta 1.199.888 1.581.015 1.405.706 1.288.268 1.604.750 

Enex Antofagasta 0 0 0 0 0 

Puerto Angamos 2.050.562 2.362.199 2.760.355 2.401.257 2.829.258 

Tocopilla 1.760.720 2.153.910 1.920.088 1.503.828 1.070.055 

Puerto Coloso 2.368.748 2.336.942 2.101.635 3.585.179 3.754.344 

Michilla 740.303 828.111 729.039 716.582 1.064.040 

Mejillones 19.783 7.553 142 185 302 

Total País 60.734.833 61.186.524 61.303.125 66.064.302 58.673.599 

% Part. Región Antofagasta 13% 15% 15% 14% 18% 

% Part. RegiónTarapacá 19% 13% 13% 17% 18% 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar 
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Gráfico 1: Toneladas Movilizadas en los Puertos de la Macro región Norte 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar  
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Tabla 8: Carga de Importación movilizada por los Puertos de la Macro Región Norte 

IMPORTACIONES VIA MARITIMA (Toneladas)     

 2015 2016 2017 2018 2019 

Región de Tarapacá 1.136.143 1.144.810 1.269.187 1.171.162 1.163.450 

Puerto Iquique 1.136.143 1.144.810 1.269.187 1.171.162 1.163.450 

Patache           

Patillos           

            

Región de Antofagasta 10.702.244 11.148.554 10.429.447 11.879.958 12.111.065 

Puerto Antofagasta 532.735 535.280 439.923 535.283 630.487 

Enex Antofagasta 188.060 215.264 225.992 215.733 169.362 

Puerto Angamos 663.648 693.585 481.046 419.807 383.669 

Tocopilla 1.607.265 1.979.190 1.500.657 1.265.414 622.497 

Puerto Coloso 0 0 0 0 0 

Michilla 155.199 233.656 318.885 252.004 209.500 

Mejillones 7.555.337 7.491.580 7.462.943 9.191.716 10.095.549 

Total Pais 50.591.136 52.575.218 54.268.004 56.744.064 55.859.316 

% Part. Región Antofagasta 21% 21% 19% 21% 22% 

% Part. RegiónTarapacá 2% 2% 2% 2% 2% 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar 

Tabla 9: Carga de Cabotaje3 movilizada por puertos de la Macro Región Norte 

CABOTAJE (TONELADAS)      

 2015 2016 2017 2018 2019 

Región de Tarapacá 520.328 650.079 699.493 568.269 512.749 

Puerto Iquique 142.753 144.945 144.453 207.169 98.289 

Patache 19.605 167.593 178.270 0 0 

Patillos 357.970 337.541 376.770 361.100 414.460 

            

Región de Antofagasta 3.230.936 2.969.188 3.212.741 3.242.864 2.657.871 

Puerto Antofagasta 0 0 0   0 

Enex Antofagasta 203.044 133.699 297.136 198.753 164.638 

Puerto Angamos 189.815 265.777 74.966 89.791 51.258 

Tocopilla 452.314 0 359.743 221.822 415.741 

Puerto Coloso 0 0 0   0 

Michilla 0 0 0   0 

Mejillones 2.385.763 2.569.712 2.480.896 2.732.498 2.026.234 

Total País 14.897.895 13.739.586 14.216.087 13.437.055 11.523.822 

% Part. Región Antofagasta 22% 22% 23% 24% 23% 

% Part. RegiónTarapacá 3% 5% 5% 4% 4% 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar 

                                                           
3 Cabotaje: Carga de origen nacional movilizada entre puertos de un mismo país 
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Tabla 10: Cargas de origen internacional movilizadas por los Puertos de la Macro Region Norte 

TRANSITO INTERNACIONAL  (TONELADAS)     

 2015 2016 2017 2018 2019 

Región de Tarapacá 179.520 252.029 344.715 460.891 650.512 

Puerto Iquique 179.520 252.029 344.715 460.891 650.512 

Patache 0 0 0 0 0 

Patillos 0 0 0 0 0 

            

Región de Antofagasta 856.741 830.303 918.286 947.476 963.005 

Puerto Antofagasta 346.399 330.168 379.286 419.256 429.503 

Puerto Angamos 0 0 0 0 0 

Tocopilla 0 0 0 0 0 

Puerto Coloso 0 0 0 0 0 

Michilla 0 0 0 0 0 

Mejillones 510.342 500.135 539.000 528.220 533.502 

Total País 2.959.167 3.731.998 3.324.504 3.971.048 3.387.724 

% Part. Región Antofagasta 29% 22% 28% 24% 28% 

% Part. RegionTarapacá 6% 7% 10% 12% 19% 

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico Directemar  
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7.1.1. Movimiento de Contenedores en las Regiones de Tarapacá y 

Antofagasta. 

El movimiento de contenedores en los Puertos de Iquique, Antofagasta y 

Angamos durante los últimos 6 años, ha sido bastante estable, con una media 

anual de 258 mil Teus4 en  Puerto Iquique y de 250 mil Teus en los Puertos de 

Angamos y Antofagasta  y  una participación promedio a nivel nacional del 6% y 

5,9%  en las Regiones de Tarapacá y de Antofagasta respectivamente. 

 

Gráfico 1: Movimiento de contenedores por Regiones de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a   Boletines Estadísticos Directemar  2015 - 2020 

 

 

                                                           
4 Teu = Unidad  equivalente a 20 pies 
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Como promedio anual de los últimos 6 años, la Región de Tarapacá registra un 

crecimiento de un 2,33% en el movimiento de contenedores, mientras que la 

Región de Antofagasta presenta un decrecimiento de un 1,83%  en este tipo de 

cargas, mientras que a nivel nacional se tiene un aumento de 3,15%. 

Esta disminución en la Región de Antofagasta se debe a que la mayor parte de 

la carga que se moviliza a través de contenedores corresponde a cobre metálico, 

el cual se obtiene en su mayor parte a partir de procesos de lixiviación y electro 

obtención  de minerales que contienen  óxidos de cobre.  

El agotamiento de estos minerales en las actuales faenas mineras, tiene como 

consecuencia directa  una menor  producción de cobre metálico y,  al no haberse 

incorporado nuevos productos elaborados al proceso exportador de la Región, 

esta circunstancia  se ve reflejada  en el movimiento de contenedores,  
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7.2. Estadísticas de Comercio Exterior Región Antofagasta 

 

7.2.1. Exportaciones Región de Antofagasta 

Las exportaciones por la Región de Antofagasta totalizaron MM US$ 22.188 durante el 

año 2020, con una caída del 9,3% respecto del año anterior, y representando un 32% 

del total de exportaciones a nivel país. 

Gráfico 2: Exportaciones Región de Antofagasta (FOB) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de  datos Datasur y estadísticas Aduana de Chile. 

Esta disminución se explica casi en su totalidad por los envíos de la minería del cobre5, 

los que en términos de valor tuvieron una caída en la misma magnitud, mientras que en 

términos físicos mantuvieron niveles similares a los registrados durante el año anterior. 

Gráfico 3: Exportaciones Minería del Cobre Región de Antofagasta (Ton) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Datasur 

 
Gráfico 4: Exportaciones Minería del Cobre Ton 2012 -2020) 

                                                           
5 Representada por Cobre Metálico (Ánodos y Cátodos), Concentrados de Cobre y Concentrados de 
Molibdeno 
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Fuente: Elaboración Propia utilizando base datos Datasur 

 

En términos de volúmenes se puede apreciar que existe una disminución en las 

exportaciones de cobre metálico, equivalentes a un 25,2% al totalizar durante el año 

2020 embarques por 1,82 millones de toneladas en contraste con lo registrado  en las 

exportaciones de  concentrado de cobre.  

 Se aprecia una clara tendencia a la baja en los envíos de cobre en formato metálico. 

Ello se debe al agotamiento de los minerales oxidados de cobre, mineral que a través 

de procesos de lixiviación y electro obtención se consigue cátodos de cobre.  El cobre 

metálico se envía en su mayor parte a través de naves de contenedores. 

Por otra parte los concentrados de cobre, que se obtienen de los minerales de cobre 

sulfurados, han experimentado un aumento de un 102,5%, al registrar embarques 

durante el año 2020 por 6,33 millones de toneladas y en contraste con lo que se observa 

en las exportaciones de cobre metálico, se puede advertir una  tendencia al alza en los 

envíos de concentrados, carga en formato a granel, embarcada a través de naves del 

tipo Bulk Carrier. 
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Gráfico 5: Exportaciones por Área de Producción Región de Antofagasta (FOB) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Datasur 

 

En términos de valor, la minería del cobre representa el 90% del total de las 

exportaciones de la región, seguido por la minería no metálica  (asociada a la 

explotación de los nitratos), la que representa el 5% de las exportaciones. En tercer 

lugar, se ubica la minería del Litio, con un 3% de los envíos regionales. Los productos 

industriales, (representados principalmente por la industria de los explosivos, productos 

de fierro, bolas de acero, re-exportación de equipos y maquinarias de la minería, ánodos 

laminados de plomo), representan el 2% de este total.  

Se puede apreciar que, durante los últimos 9 años, salvo por la Industria del Litio, no 

existen saltos cuantitativos de algún sector en particular, lo que se traduce en que la 

estructura productiva de la región orientada a la exportación no ha experimentado 

cambios substantivos. 
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Gráfico 6: Participación en las exportaciones por área de producción - Región de Antofagasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de  datos Datasur 

 

En acuerdo a la vía de transporte utilizada para las exportaciones, el 99% de ellas se 

efectúa por el modo marítimo, por lo que los puertos de la región constituyen  un pilar  

estratégico para el desarrollo del comercio exterior.  

Gráfico 7: Exportación según vía de Transporte - Región de Antofagasta (FOB) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de  datos Datasur 
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Gráfico 8: Destino Exportaciones Región de Antofagasta (FOB) 

 
Fuente: Elaboración propia sobre base de datos Datasur 

 

El 63% del total de las exportaciones de la Región de Antofagasta son enviadas a los países 

que conforman el Asia Pacífico (China, Corea del Sur, Japón), seguido por Norteamérica 

(15,2%)  y Europa (12%) en tercer lugar. 
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7.2.2. Importaciones Región Antofagasta 

Las importaciones de la Región de Antofagasta totalizaron durante el año 2020 MMUS$ 

4.712 y una participación del 8,4% dentro del total nacional. En relación al año 2012 las 

compras internacionales  de la Región han disminuido en un 34,5% debido menores  gastos 

en las  importaciones de Maquinarias,  Equipos, Diesel Oil,  y Productos Químicos. 

Gráfico 9: Importaciones Región de Antofagasta - (MMUSS CIF) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de Aduana y base de datos de Datasur 
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En términos de valor, entre el periodo 2012 a 2020,  los principales productos importados  

corresponden   a Maquinarias y Equipos (35%),  Combustibles (30%), Productos Químicos 

(7%), Productos Mineros (7%), Neumáticos (5%), Bolas, Barras y Tubos de Acero (4%). 

Gráfico 10:  Productos de importación Región de Antofagasta US$ CIF 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos de Datasur 

En cuanto  a  volúmenes de carga, el Carbón es el producto que registra mayores 

movimientos en los Puertos6 y desde el año 2012 a 2020 registra un incremento de un 7%.   

Este movimiento ha justificado  la entrada en operación de  Terminal de Graneles del Norte 

el año 2011  y Puerto Andino  el año 2019, dedicados exclusivamente a atender dicha carga. 

Durante el año 2020 represento el 44% dentro del total de los volúmenes de carga 

importados en la Región.  En segundo lugar, se ubica el Ácido Sulfúrico, descargado a través 

de Puerto Mejillones e Interacid, el cual durante el año 2020 tuvo una participación de un 

19% y en tercer lugar 7destacan las importaciones de Diesel Oil, descargado principalmente 

en la Bahía de Mejillones,  a través de las Instalaciones de Interacid, que mediante un 

sistema de ductos subterráneos, abastecen al Terminal Copec y a las Centrales Térmicas  

ubicadas en el Barrio Industrial de dicha comuna. 

Se puede apreciar que las descargas de Maquinarias, Equipos, Neumáticos y Repuestos no 

tienen mayor relevancia en términos de volumen, pero en términos de valor  tienen una 

importancia significativa,  mercancías que se descargan a través de Puerto Angamos y 

Puerto  

 

 

                                                           
6 Se descarga a través de  Puerto Mejillones, Puerto Andino, Terminal de Graneles del Norte y Electroandina. 
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Antofagasta y que en su mayor parte se transporta en contenedores o en naves 

especializadas para el transporte de carga sobredimensionada (Heavy Lift Carrier). 

Gráfico 11: Productos relevantes importados en la Región de Antofagasta (Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del origen de las importaciones, en cuanto a volumen,  Sudamérica ocupa el 

primer lugar (38%), seguido de  Norteamérica (35%) y Asia (14%), mientras que en términos 

de valor Norteamérica ocupa el primer lugar (48%), en  función a  los envíos desde la costa 

del Golfo,  a través de los Puertos de Houston y New Orleans,  de   maquinarias y equipos 

para la Industria Minera de la Región. 

 

 

Gráfico 12: Origen de las Importaciones en la Región de Antofagasta (2012 - 2020) 
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Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos de Datasur 

Tabla 11:  Principales productos importados en acuerdo a su origen - Región de  Antofagasta 

Origen Volumen (Ton) Valor (US$ CIF) 

Sudamérica 
Carbón, Ácido Sulfúrico, 
Amoniaco 

Diesel Oil , Equipos y Maquinarias, 
Carbón, Gas Natural 

Norteamérica Carbón, Diesel Oil, Gas Natural 
Neumáticos, Equipos y Maquinaria, 
Acido Sulfúrico 

Asia 
Ácido Sulfúrico, Diesel, 
Cemento 

Carbón, Productos Minerales, Acido 
Sulfúrico 

Oceanía Carbón, Ácido Sulfúrico Equipos y Maquinarias 

Europa 
Ácido Sulfúrico, Nitrato de 
Amonio, Caliza 

Carbón, Equipos y Maquinarias 

Centro América - Caribe Gas Natural, Amoniaco Gas Natural, Amoniaco 

África - Medio Oriente Gas Natural Gas Natural 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos de Datasur  
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7.3. Estadísticas Comercio Exterior Área Zicosur – Asia 

7.3.1. Argentina 

Las Exportaciones Argentinas entre los años 2012 y 2020 han experimentado una 

disminución de un 31%, al totalizar el año 2020 retornos por MM US$ 58.884,  en contraste 

con  el año 2012, donde  este indicador registro un valor de US$ 79.882. 

Considerando que el año 2020, la pandemia ha producido una recesión económica  a nivel 

global,  la disminución al año 2019 fue de  un 19%, lo que da cuenta que, independiente del 

efecto señalado,  existe un retroceso en los volúmenes exportados. 

La participación de las exportaciones con destino al Asia Pacifico8 dentro del total de las 

exportaciones Argentinas,  registra un incremento   de un 13% a un 20% desde el año 2012 

al 2019, sin considerar  el efecto de la recesión económica del año 2020.  

Sin embargo,  en términos de valor no se aprecia una clara tendencia al alza y más bien se 

advierte un cierto grado de subidas y bajadas con un promedio anual que se mantiene en 

el periodo analizado, en contraste con el resto de los destinos, los cuales registran una 

disminución en el tiempo en concordancia con el total de las exportaciones. 

Gráfico 13: Exportaciones Argentinas (MM US$ Fob) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – República Argentina e información 
procesada de base de datos de Datasur.  (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-39) 
 

 
 
 

                                                           
8 Asia Pacifico, para este análisis comprende a:  Japón, China, Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong 
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En relación con los países de destino de estas exportaciones,  el 70% de ellas son enviadas 

a  China, el 17% a Japón, el 7% a Corea del Sur, Hong Kong (5%) y Taiwan (1%). 

Gráfico 14:  Exportaciones Argentinas por países de destino al  Asia Pacífico (US$ FOB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 

Durante el año 2020 las exportaciones del NOA con destino al Asia Pacífico totalizaron US$ 

257 millones, mientras que las exportaciones originadas por el  resto de las provincias 

Argentinas hacia dicha área económica totalizaron MM US$ 8.786 

Gráfico 15Participación Provincias NOA en las Exportaciones Asia Pacifico de Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 
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La provincias Argentina que concentra la mayor proporción en cuanto a envíos hacia el Asia 

Pacífico corresponde a las provincia de Buenos Aires9 con un 48%,  seguido de  Rosario, 

Comodoro de Rivadavia,  y Chubut,  todas las cuales materializan sus exportaciones por los 

Puertos del Atlántico  (Bahía Blanca, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén y San 

Pedro). 

 
Gráfico 16 Exportaciones por provincias de Argentina con destino al  Asia Pacífico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 

 

Considerando las provincias que conforman el NOA,  (las  cuales formar parte  del Foro 

Zicosur), la  participación en  las exportaciones al Asia Pacífico de  esta región dentro del 

total de la República de Argentina, representa   el  3%.   

Dentro de las otras provincias Argentinas  con envíos al Asia Pacífico,  las de mayor 

preeminencia corresponden a  Santa Cruz (Patagonia),  Entre Ríos,  y a  la provincia de Santa 

Fe en el Noreste de Argentina.  

En la Región del NOA las principales provincias exportadoras corresponden a Jujuy 

(Concentrados Minerales, Minería del Litio y Tabaco), Salta (Tabaco, Minería del Litio, 

Forestales y Azúcar)  y Santiago del  Estero (Carne de Vacuno). 

Durante el periodo 2012 a 2020,  las provincias de Jujuy y Salta registran  incrementos  de 

un 38% y 23% en sus envíos al Asia Pacífico, mientras que la provincia con mayor 

crecimiento ha sido la de Santiago del Estero, impulsada por las exportaciones de carne de 

vacuno. 

 

 

 

 

                                                           
9 La provincia de Buenos Aires posee una infraestructura que incluye 12 puertos públicos, 26 privados a lo 
largo de  su costa marítima y fluviales 
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Gráfico 17:  Exportaciones US$ FOB desde el NOA  con destino al Asia Pacífico 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 

 
 

Respecto de los principales productos exportados por la Región del NOA hacia el Asia 

Pacífico, durante el periodo 2012 a 2020, estos se presentan en el siguiente gráfico. 

Gráfico 18 Principales productos exportación Noa al Asia Pacífico (US$ FOB – 2012 a 2020) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 
 
 
 
 
 
 

En relación a los envíos de estas provincias hacia el Asia Pacífico, se puede apreciar que  las 

exportaciones de  tabaco registra una disminución de un 40%, mientras que el litio y los 

concentrados minerales registran aumentos de un 359% y 216% respectivamente, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jujuy 79,6 134,7 90,5 69,3 139,9 178,9 189,8 109,7 97,7

Salta 46,2 67,2 57,4 55,1 53,4 59,8 138,0 49,2 84,1

La Rioja 14,1 34,4 28,8 34,0 39,4 48,5 52,0 65,7 14,9

Santiago del Estero 1,0 3,4 2,8 1,8 3,7 5,3 29,1 55,1 40,3

Tucuman 17,1 14,3 9,2 21,8 15,5 12,3 18,4 11,3 20,2
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productos exportados por las provincias de Jujuy y Salta. A su vez la carne de vacuno 

(Santiago del Estero) y los Jugos de Frutas (Cítricos de Tucumán) registran aumentos de un 

4265% y de un 140% respectivamente. 

Gráfico 19: Principales productos exportados por el NOA  hacia el Asia Pacífico. 

 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 

 

En relación a las Exportaciones de todas las provincias Argentinas hacia el Asia Pacífico, los 

principales productos corresponden a Cereales y Legumbre (Porotos de Soya con el 92% de 

esta partida, seguido de maíz, sorgo y cebada), Productos del Mar (Centolla y Merluza 

Austral), Productos Cárneos, Combustibles y Alimentos de Origen Vegetal (Aceites y 

Alimento para Animales principalmente). 
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Gráfico 20: Exportaciones Argentinas al Asia Pacífico por productos (US$ Fob – 2012 a 2020) 
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7.3.2. Brasil 

Las Exportaciones Brasileras entre los años 2012 y 2020 han experimentado una 

disminución de un 35,4%, al totalizar el año 2020 retornos por MM US$ 209.921, mientras 

que el año 2012 este indicador registro un valor de US$ 242.578. 

Considerando que el año 2020, la pandemia ha producido una recesión económica  a nivel 

global,  la disminución al año 2019 fue de  un 8,1%, lo que da cuenta que, independiente 

del efecto señalado, existe un retroceso en los volúmenes exportados. 

Sin embargo, la participación de las exportaciones con destino al Asia Pacífico dentro del 

total de las Exportaciones Brasileras registra un incremento desde un 27,5% a un 35.4% 

desde el año 2012 al 2020. 

En términos de valor  se  aprecia una tendencia al alza, ya que a pesar del efecto pandemia, 

el año 2020 se registraron exportaciones hacia dicha zona económica por MM US$ 74.215, 

lo que se traduce en un incremento de 11,5% desde el año 2012 al 2020.  

Gráfico 21: Exportaciones FOB  Brasileras – 2012 a 2020 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos de Datasur 
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La información proporcionada por las bases de datos de Datasur correspondientes a  Brasil, 

a diferencia de la información de Argentina,  no permite identificar a los Estados Brasileros 

que originan estas exportaciones, pero en  cambio  se  pueden  identificar  los Puertos de 

Embarque. 

Gráfico 22: Exportaciones Brasileras por Puertos de Embarque al Asia Pacifico 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia utilizando bases de datos de Datasur 
 

 

 

 

Santos, principal puerto de Sudamerica, concentra el 23% de los envios al Asia Pacifico, 

seguido por los Puertos de Sao Luis, Paranagua y Rio de Janeiro. 

En relación a los principales productos de exportación en el periodo 2012 – 2020  hacia 

la señalada area economica,  los envíos de Cereales y Legumbres (principalmente poroto 

de soja con un 95% dentro de la partida)  corresponden al principal producto de 

exportacion, el cual ha experimentado un incremento de un 55% dentro del  periodo de 

analisis. 

Los mayores incrementos  en  los envíos Brasileros al Asia Pacífico se han registrado en 

los  Productos Cárneos con un 164% (Vacuno, Pollo y Cerdo), Combustibles Fósiles con 

un 137%  (99,1% de este total corresponde a  petróleo crudo) y Productos Foretales con 

un 108% (Celulosa y Maderas). 
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Gráfico 23: Productos Brasileros exportados al Asia Pacífico (MM US$ FOB -  2012 v/s2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando base de datos Datasur 
 

En términos de valores los principales productos corresponden a Porotos de Soja, 

Minerales de Fierro, Combustible y Productos cárneos. 

Al no disponer de información respecto de las exportaciones por Estado de Brasil y en 

acuerdo a estudios de la producción  brasilera10, se puede  estimar, para el caso del 

estado de Matto Groso do Sul, su participación dentro de los envíos de porotos de soja  

en un 27% y en los  productos cárneos en un 16,1%,  dentro del total de las 

exportaciones brasileras al Asia Pacífico. 

 

8. IDENTIFICACION DE LA DEMANDA SERVICIOS LOGISTICOS 

Los servicios logísticos se pueden clasificar en servicios a la carga y servicios de apoyo, los 

primeros orientados al transporte, intercambio modal, manipulación de cargas, 

almacenamiento, fumigaciones, inspecciones y certificaciones. Los segundos destinados a 

brindar apoyo a los operadores de Comercio Exterior, tales como; Agentes de Aduana,  

Agencias Navieras, Depósitos de Contenedores Vacíos, Bancos y Emisores de Certificados 

(Ver 3.2). 

                                                           
10https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/informes/perspectiva_agricola_brasil.
pdf 
https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/frangos/brasil 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/21/c_138410065.htm 
     

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/informes/perspectiva_agricola_brasil.pdf
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/informes/perspectiva_agricola_brasil.pdf
https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/frangos/brasil
http://spanish.xinhuanet.com/2019-09/21/c_138410065.htm
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Por otra parte, en función de los servicios a la carga estos se pueden clasificar en servicios 

de transporte, almacenaje, agrupación de cargas y distribución.  

Sin embargo, para los efectos del comercio exterior de los servicios a la carga, donde la 

mayor parte de ellas se transportan por medio marítimo, se deben agregar los servicios 

portuarios, muchos de los cuales dependen del tipo de carga a transportar y otros que dicen 

relación con la atención a las naves en su recalada a los puertos. 

8.1. Servicios logísticos a la carga 

En consecuencia, los servicios a la carga dependen del tipo de carga a transportar donde se 

requiere de equipamiento especializado para el intercambio modal a objeto de lograr 

niveles de eficiencia adecuados  en las operaciones asociadas a esta actividad y por otra 

parte para cumplir con las normas de seguridad, higiene  y  ambientales aplicables al tipo 

de carga a manipular. 

8.1.1. Carga en Contenedores. 

El transporte marítimo de contenedores en su generalidad se efectúa en naves de servicio 

regular, es decir a través de un conjunto de buques de similares características, 

pertenecientes a uno o más armadores, los que  ofrecen  un  servicio  de  carácter  

permanente  en  rutas geográficas, escalas,  itinerarios,  frecuencias y tarifas fijadas   con 

antelación,  las que generalmente son publicadas por las compañías navieras a  través de 

sus páginas web.   

En este tipo de servicios se transportan los contenedores y algunos de ellos (aunque cada 

vez menos) agregan la posibilidad de transporte de carga general fraccionada.  

Las naves que transportan contenedores pueden atender a un variado número de 

embarcadores (shippers), ya que  las líneas navieras otorgan la posibilidad de embarcar 

desde un contenedor a exportadores pequeños hasta  cantidades sobre los 50 

contenedores para  grandes exportadores. Cualquiera sea la cantidad de contenedores a 

embarcar,  es preciso efectuar las reservas con anticipación, de modo que la línea naviera 

pueda asignar los espacios necesarios en las bodegas de las naves para el transporte de la 

carga.   

 

 

 

Los puertos que atienden este tipo de naves requieren de grúas especializadas para la 

transferencia desde la nave al muelle o viceversa. En los puertos de gran movimiento de 

contenedores se utilizan grúas del tipo ship to shore  o grúas de  pórtico (a la izquierda de 

la figura 14) .  En los puertos pequeños o de poco movimiento de carga en contenedores se 

utilizan grúas del tipo Mobile Harbour Crane. 
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Figura 12: Grúas de Pórtico y Mobile Harbour Crane 

Por otra parte, los Puertos deben disponer de espacios suficientes para el almacenamiento 

de contenedores llenos y vacíos, los que deben estar diseñados para resistir cargas de alto 

tonelaje. A su vez, se precisa de equipamiento especializado para manejar los contenedores 

en los patios portuarios. En puertos mayores se utilizan grúas del tipo Gantry (Izquierda 

figura 16) las que pueden ir montadas sobre rieles o neumáticos y en los puertos de menor 

movimiento de contenedores se utilizan grúas del tipo Reach Stacker. 

  

Figura 13: Grúas de patio para el manejo de contenedores 

En función a que en la Región de Antofagasta el movimiento de carga en contenedores no 

es de magnitudes importantes, que justifiquen inversiones mayores en este tipo de 

equipamiento, tanto Puerto Antofagasta como  Puerto Angamos, utilizan grúas del tipo 

Mobile para la transferencia nave-muelle y Reach Stacker para la manipulación en los patios 

portuarios. 

 

En la siguiente tabla se resumen los servicios asociados a la carga en contenedores. 

Tabla 5 : Servicios logísticos a la carga en  contenedores 

Carga 
Servicios de 
Transporte 
Marítimo 

Servicios Portuarios 
Servicios 

Auxiliares a la 
carga 

Servicios de 
Transporte 
Terrestre 
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Para la entrega de los contenedores a clientes se utilizan camiones planos, los que tienen 

mayor versatilidad que el FFCC ya que pueden llegar casi a cualquier lugar y entregan un 

servicio a la puerta del embarcador o consignatarios. 

En forma alternativa se pueden utilizar camiones side lifter, que es un tipo de camión grúa, 

que incorpora un elevador lateral (en inglés, sidelifter) en el semirremolque; se trata de un 

camión grúa con elevador lateral. Se utiliza generalmente cuando el embarcador o 

consignatario no dispone  de infraestructura o equipamiento para   las operaciones de 

llenado o vaciado de contenedores. 

El transporte terrestre en modo ferroviario para contenedores es utilizado para movilizar 

cantidades sobre 30 contenedores a la vez, a consignatarios que poseen patios configurados 

especialmente para la recepción masiva de cargas o a estaciones intermedias (puertos 

secos), diseñadas especialmente para atender carga en contenedores.  Allí, los 

contenedores son vaciados y posteriormente se procede a  la distribución de las cargas en 

forma fraccionada a los clientes finales.  

En la Region de Antofagasta,  no existe equipamiento especializado  para el transporte 

ferroviario de carga en contenedores,  ya que el movimiento es relativamente bajo, y a la 

vez concentrado en muy pocos clientes, los que a su vez no disponen de la infraestructura 

necesaria para recibir  contenedores en forma masiva.  

  

Contenedores 

Naves Full 
Container en 

Servicios de Línea 
Regular 

Transferencia Nave - 
Muelle: Grúas Ship to 
Shore (Grúas Pórtico), 
Grúas Mobilie Harbour 
Crane.                           

Almacenamiento 
en patios 
descubiertos 

Camiones Planos 

Inspecciones a la 
carga, Aforos, 
Fumigaciones 

Camiones Side Lifter 

Patio: Manipulación con 
grúas del tipo Reach - 
Stacker, Straddle Carrier, 
Rubber or Rail Gantry 
Cranes. 

Consolidación y 
Desconsolidación 
de Contenedores 

FFCC con vagones 
para contenedores 
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8.1.2. Carga Secas a Granel  

Por su naturaleza, las cargas secas a granel son transportadas en forma masiva, en 

embarques que por lo general superan las 10.000 toneladas, en naves graneleras (Bulk 

Carrier) que transportan cargas secas en grandes volúmenes. La carga transportada es 

granel suelto, sin ningún tipo de embalaje específico, y generalmente corresponde a 

cereales alimenticios (poroto de soja, maíz, trigo, etc), fertilizantes, graneles minerales 

(carbón, concentrados) u otros productos masivos a granel. 

En este tipo de transporte el Naviero pone a disposición del embarcador la totalidad de las 

bodegas del buque  y se compromete a efectuar el viaje hasta  el o los puertos designados 

por el fletador, y en el contrato se establecen los tiempos de carga y descarga, esperas en 

puertos, tiempos de viaje, etc. 

Generalmente los embarcadores recurren a corredores de naves (ship brokers), para  que 

consigan  en el mercado naviero,  buques  que se ajusten a  la especificidad  de la  carga, 

condiciones de flete (tiempos y tarifas)    e itinerario a las áreas geográficas de destino. 

Las naves de este tipo, en acuerdo a su tamaño, se clasifican en Handymax (hasta 50.000 

toneladas), New Panamax (entre 50.000 a  80.000 toneladas), Aframax (entre 80.000 y 

120.000 toneladas) y Capesize (entre 120.000 a 175.000 toneladas). 

Para el embarque de graneles minerales y de graneles alimenticios en general se requiere 

de equipamiento similar, con la salvedad que los Puertos que transfieren graneles 

alimenticios utilizan silos para el almacenamiento de los granos (izquierda figura 16), 

mientras que para los graneles minerales se utilizan galpones. 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 14: Almacenamiento Portuario de Graneles Secos. 
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En común, para ambas cargas se  requieren de cintas transportadoras que llevan el granel  

desde las bodegas o  silos  de almacenamiento hasta las bodegas de la nave y un shiploader 

(equipo utilizado para cargar en forma continua  graneles sólidos a granel, y  que trabajan 

en promedio a velocidades promedio de 500 ton/hora). 

Para los graneles alimenticios se requiere de equipamiento de elevación para disponer la 

carga en los silos, compuestos por tolvas de recepción de graneles, tornillo transportador o 

elevador de cangilones y sistemas de ventilación para asegurar la integridad de la carga.  En 

forma análoga, para los graneles minerales generalmente se utilizan tolvas de recepción y 

cintas transportadoras para  elevar el material, el cual por gravedad es dispuesto al interior 

de los galpones o bodegas.  En el caso de graneles almacenados en galpones se requiere de 

cargadores frontales para alimentar las cintas de embarque del material. 

Tabla 12: Servicios logísticos para la carga a Granel 

Carga 
Servicios de 
Transporte 
Marítimo 

Servicios Portuarios 
Servicios Auxiliares a 

la carga 

Servicios de 
Transporte 
Terrestre 

Graneles 
Alimenticios 
o Graneles 
Minerales 

Naves Bulk 
Carrier  

Embarque: Cintas 
transportadoras, Shiploader, 
buzones de carguío, 
Galpones de acopio para 
graneles, sistemas de 
ventilación para graneles 
alimenticios 

Almacenamiento en 
Silos para graneles 
alimenticios, 
Almacenamiento en 
Galpones para 
graneles minerales 

Camiones de Volteo  

Embarque en Contenedores 
de Volteo: Grúas Ship to 
Shore (Grúas de Pórtico) o 
Mobile Harbour Crane                      

Básculas para 
Camiones Contenedores de 

Volteo 
Fumigación 

Descarga: Buzones descarga 
Graneles, Cintas 
Transportadoras, Silos de 
recepción para graneles 
alimenticios o Galpones 
para la recepción de 
graneles minerales (Carbón, 
Concentrados, etc) 

Inspecciones de 
Carga 

FFCC con vagones 
graneleros 

Patio: Cargadores Frontales 
Inspección de 
Calados  

  

 

Cabe precisar que las instalaciones para embarque de graneles minerales no pueden ser 

utilizadas en forma combinada para el embarque de graneles alimenticios,  debido a la 
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contaminación a que sería expuesta esta última carga, la que por sus características es 

incompatible con cargas minerales. 

En forma alternativa para el embarque de graneles se puede utilizar contenedores de 

volteo, sistema por el cual no se requiere de instalaciones especializadas para el 

almacenamiento y embarque de estas cargas, sino que se utiliza el  mismo equipamiento 

que es utilizado para  la transferencia y manipulación de los contenedores, con la salvedad 

que se requiere de un spreader11 especial, que gira el contenedores al interior de la bodega 

de la nave para producir el embarque de la carga  mediante gravedad. 

 

 

Figura 15: Embarque de graneles secos mediante contenedores de volteo 

 

 

 

Los graneles alimenticios generalmente requieren de servicios de fumigación para impedir 

el ingreso de vectores sanitarios que pueden generar una descomposición de estas cargas.  

                                                           
11 Equipamiento colocado entre la grúa y la carga,  el cual dispone  de un sistema de enganche automático  a 
las cantoneras  de acero (corner fitting)  de los contenedores,  ubicadas  en las  esquinas superiores e inferiores 
de estos,   y que mediante   un sistema de  cerrojos rotarios  se giran al interior de estos dispositivos para 
asegurar el izaje de los contenedores de forma segura. 
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En ambos casos se requieren de sistemas de básculas para el pesaje de los camiones que 

transportas estas cargas a los puertos. 

En la Región de Antofagasta no existen instalaciones especializadas para el embarque de 

graneles alimenticios, por lo que, ante una eventual demanda para el embarque de este 

tipo de cargas, se requiere de inversiones en equipamiento e infraestructura para la 

habilitación de estas instalaciones o adecuar las existentes12.    

Para ello, necesariamente se requiere de contratos entre el Puerto y el eventual 

embarcador, a objeto de  formalizar y garantizar la ejecución de las obras correspondientes, 

en función a los montos económicos asociados a estas inversiones.   

En caso de que se opte por contenedores de volteo, se debería adquirir estos equipos, 

especializados para graneles alimenticios, ya que no existe capacidad disponible  de dicho 

equipamiento en la Región.  Por otra parte se requiere de al menos 1,5 Ha en Puertos, 

espacios que por el momento no están disponibles y que se tendrían que generar para la 

atención de estas cargas, mediante la formalización de los contratos pertinentes.  

 

8.1.3. Carga Refrigeradas 

La carga refrigerada en el transporte marítimo se puede efectuar  en naves refrigeradas o a 

través de contenedores refrigerados. La tendencia mundial es que el transporte de estas 

cargas se verifique a través de esta última alternativa, ya que para el caso de transporte en 

naves refrigeradas se requiere de bodegas refrigeradas en los Puertos, las que por 

disponibilidad de espacios e inversiones requeridas para su construcción y mantenimiento 

no son alternativas económicamente viables. 

En Chile, las cargas refrigeradas de exportación, carnes y productos del mar, se efectúa en 

su totalidad a través de contenedores refrigerados. En el caso de la fruta la tendencia es 

hacia una mayor utilización de contenedores a través de  la tecnología de atmosfera 

controlada. 

Los servicios  de transporte para estas cargas son los mismos que se utilizan para los 

contenedores. Sin embargo, en los Puertos se requiere de importantes capacidades 

eléctricas para la conexión de estos contenedores.  En caso de inexistencia de estas 

capacidades,  la energía puede ser suministrada a través de equipos Power Pack.13  

                                                           
12 Puerto Electroandina podría generar capacidades disponibles ante la disminución en las importaciones de 
carbón por cambios en la matriz de generación eléctrica.  Sin embargo, para atender graneles alimenticios en 
este terminal se requiere de inversiones de saneamiento ambiental y la no transferencia de las actuales cargas 
que por allí se descargan. 
13 Equipos portátiles que suministran energía eléctrica a los contenedores refrigerados en puerto, a bordo 
de nave o en el lugar que se necesite 
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Figura 16: Contenedores refrigerados conectados a unidades portátiles de suministro de energia 

Para el transporte terrestre de los contenedores refrigerados con carga en su interior,  se 

requieren de unidades autónomas de generación eléctrica denominadas Gen Set, las que 

se  

 

adosan al contenedor y mediante un motor de combustión interna generan la energía 

necesaria para alimentar al sistema de refrigeración del  contenedor. 

 

Figura 17: Gen Set de generación eléctrica.  

Estos equipos generalmente son suministrados por las Compañías Navieras a los 

embarcadores, en conjunto con personal especializado para la conexión de estos equipos y 

control de temperaturas. 
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En la Region de Antofagasta, debido a la casi nula demanda por embarques de carga 

refrigerada, no existe disponibilidad de power pack ni de Gen Set; sin embargo, ante una 

eventual aumento en la demanda por carga refrigerada, las compañías navieras pudieran 

suministrar en forma rápida este tipo de  equipamiento, debido a su portabilidad y  facilidad 

de transporte. 

 

Tabla 13: Servicios logísticos a la carga refrigerada 

Carga 
Servicios de 
Transporte 
Marítimo 

Servicios Portuarios 
Servicios 

Auxiliares a la 
carga 

Servicios de 
Transporte 
Terrestre 

Carga 
Refrigerada 

Naves Full 
Container en 
Servicios de 

Línea Regular 

Transferencia Nave - 
Muelle: Grúas Ship to 
Shore (Grúas Pórtico), 
Mobilie Harbour Crane.                           

Almacenamiento 
en patios 
descubiertos 

Camiones Planos 

Patio: Manipulación con 
grúas del tipo Reach - 
Stacker 

Inspecciones a la 
carga, aforos.  

Camiones Side 
Lifter 

 Power Pack, Gen Set y 
personal técnico 
especializado 

Consolidación y 
Desconsolidación 
de Contenedores 
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8.2. Oferta y brechas de Servicios Logísticos Región de Antofagasta. 

La oferta de Servicios Logísticos para el Comercio Exterior en la Región de Antofagasta, 

condicionada por las instalaciones portuarias existentes14, esta ajustada para satisfacer la 

demanda que genera la Industria Regional. En consecuencia, las instalaciones portuarias 

existentes y los servicios complementarios asociados a las operaciones portuarias están 

diseñados, en cuanto a capacidades, infraestructura y equipamiento para atender dichas 

necesidades. 

Los Puertos Privados de uso Público (Puerto Mejillones, Interacid, Terminal de Graneles del 

Norte y  Electroandina) atienden cargas masivas a granel, ya sea líquidas o sólidas, donde 

sus instalaciones, responden a las necesidades de sus clientes, con los que actualmente 

tienen contratos de prestación de servicios. A lo anterior, se debe agregar, que por la 

naturaleza de las cargas que actualmente manejan (minerales a granel),  ellas son 

incompatibles con graneles del tipo alimenticio (soja, trigo, maíz, etc).   

Cualquier requerimiento adicional para atender cargas masivas a granel provenientes de 

los países que conforman el Foro Zicosur (Argentina, Brasil o Paraguay) va a requerir 

necesariamente de inversiones para construir nuevas instalaciones o adecuar las existentes 

en cuanto a  infraestructura y equipamiento.  

Por lo anterior, los Puertos Privados de Uso Público, actualmente no disponen de 

capacidades inmediatas para atender nuevas demandas, a no  ser que ello de traduzca en  

la suscripción de contratos, entre los potenciales embarcadores y los Puertos, a objeto que 

estos últimos puedan disponer de los instrumentos legales y financieros, para garantizar la 

viabilidad de las inversiones correspondientes. 

En relación con los Puertos de Uso Público (Puerto Antofagasta y  Puerto Angamos, Puerto 

Iquique), por sus características,  podrían atender demandas para carga en contenedores, 

carga fraccionada y cantidades limitadas de cargas a granel,  a través de contenedores de 

volteo. 

En las siguientes tablas se presentan las cargas transferidas por estos Puertos durante los 

últimos 6 años y sus capacidades portuarias, las que fueron estimadas en acuerdo a 

metodología preparada por el programa de desarrollo logístico del Ministerio de 

Transportes. 

                                                           
14 Como se demostró en las Estadísticas de Comercio Exterior, el 99% del movimiento de estas cargas se 
efectúa por medio de transporte marítimo. 



64 
 

Para el caso de Puerto Antofagasta, en su Terminal Concesionado (ver figura 8), área 

marcada en rojo), la capacidad disponible es de 3 millones de toneladas15.  Durante el año 

2020 transfirió cerca de 2,5 millones de toneladas, lo que generó un excedente  aproximado 

de  500 mil toneladas para atender nuevas demandas. Sin embargo, se debe advertir que, 

ante pequeños aumentos en la demanda regional, estos excedentes pudieran ser 

consumidos en su totalidad. Solamente observar que  el año 2019, la demanda por servicios 

portuarios  ocupo el 98% de su capacidad,  donde solo estuvo en condiciones de  atender 

demandas  extras del orden de 80 mil toneladas.   

Tabla 14: Toneladas transferidas Terminal Concesionado Puerto Antofagasta 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a estadísticas de Puerto Antofagasta. 

El Terminal Multioperado de Puerto Antofagasta, compuesto por los sitios 1,2 y 3 tiene una 

capacidad estimada de 1,5 millones de toneladas debido principalmente a sus actuales 

limitaciones de calado, lo que impide la atención de  naves de línea regular para carga en 

contenedores16.  En relación a las cargas a granel,  por  las  limitaciones antes señaladas,  

puede atender  naves con cargamentos  entre 8 mil a 10 mil toneladas, lo que es  insuficiente 

para los volúmenes de graneles alimenticios a granel,  que en  promedio corresponden a 

embarques de 40 mil toneladas0. 

Respecto de Puerto Angamos, el cual dispone de 4 sitio de atraque (Ver figura 9) tiene una 

capacidad estimada de 4,5 millones de toneladas y actualmente está operando casi al límite 

de sus capacidades, con un excedente de un 6% durante el año 2020, equivalentes a cerca 

de 280 mil toneladas.  

  

                                                           
 
16 Naves sobre 200 metros de eslora con calados superiores a 9 metros.  

OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación 1.261.886 1.583.026 1.450.805 1.408.966 1.605.219 1.406.732

Importación 448.315 532.020 442.658 556.053 641.179 525.470

Tránsito Otros Países 344.117 336.641 384.262 418.407 429.503 330.272

Otros Movimientos 251.932 293.655 242.922 280.096 282.052 196.258

Total 2.306.250 2.745.342 2.520.647 2.663.522 2.957.953 2.458.732

Capacidad Estimada 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

Capacidad Disponible 46% 36% 41% 38% 31% 43%
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Tabla 15: Toneladas transferidas Puerto Angamos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas publicas de Puerto Angamos 

Puerto Angamos no tiene capacidades para embarcar graneles alimenticios que pudieran  

llegar desde Brasil o Argentina y tendría    disponibilidad solo para atender carga en 

contenedores, hasta un máximo estimado de 30 mil TEUS anuales. 

En relación a las brechas en la provisión de servicios logísticos para atender a la industria 

regional, se puede advertir que tanto Puerto Angamos como el Terminal Concesionado de 

Puerto Antofagasta están trabajando muy cerca de sus actuales capacidades, por lo que es 

necesario generar acciones que permitan en el mediano plazo ampliarlas, ya que de otra 

forma se pudieran generar ineficiencias en el sistema logístico de exportación con los 

consecuentes extra costos para  el sector. 

Puerto Iquique, que remodelo recientemente sus sitios 1 y 2 ,  dispone de importantes 

capacidades ociosas, especialmente en los sitios 1 y 2 para transferir cargas sólidas,  

contenedores o carga fraccionada, (no  posee instalaciones para atender graneles 

alimenticios en forma masiva) y además posee  una mayor frecuencia de servicios de línea 

con destino al Asia Pacifico debido fundamentalmente a cargas con destino a la Zona 

Franca.  

Sin embargo, los buques que  llevan  los contenedores  a   Iquique, tienen a continuación 

recaladas en los Puertos de la Zona Central, Valparaíso o San Antonio, lo que conlleva 

mayores tiempos de viaje, factor que se traduce en una  importante desventaja, ya que 

siempre un embarcador va a preferir las alternativas con menores tiempos de viaje, e 

incluso están dispuestos a pagar mas por servicios más rápidos. 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación 2.756.260 2.437.221 2.545.344 2.390.078 2.751.934 2.932.040

Importación 1.105.363 860.133 713.250 732.296 624.543 858.078

Tránsito Otros Países 0 0 0 0 0 0

Otros Movimientos 585.620 613.877 400.638 403.603 388.331 424.750

Total 4.447.242 3.911.230 3.659.232 3.525.977 3.766.827 4.216.888

Capacidad Estimada 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Capacidad Disponible 1% 13% 19% 22% 16% 6%
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Tabla 16: Toneladas Transferidas Puerto Iquique 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas públicas de Puerto Iquique.  

PUERTO IQUIQUE (TONELADAS TRANSFERIDAS)

OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación 535.744 578.234 603.895 577.280 503.523 461.396

Importación 1.136.143 1.144.810 1.269.187 1.171.162 1.163.450 817.627

Tránsito Otros Países 179.520 252.029 344.715 460.891 650.512 473.128

Otros Movimientos 209.766 230.295 231.138 208.916 226.529 178.310

Total 2.061.173 2.205.368 2.448.935 2.418.249 2.544.014 2.152.070

Capacidad Estimada 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Capacidad Disponible 54% 51% 46% 46% 43% 52%
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8.3. Líneas Navieras 

A objeto de graficar los tiempos de viaje se revisaron las paginas web 17de las líneas Navieras 

Hamburg Sud y Mediterranean Shipping Company, las que tienen servicios regulares desde 

Puertos del Atlántico y desde Puertos de la Macro Region Norte de Chile,  hacia los 

principales puertos del  Asia Pacifico (China, Corea y Hong Kong).  

En la figura 28 se presenta un extracto de los tiempos de viajes de estas dos líneas navieras 

hacia los puertos del Asia Pacifico 

La línea naviera Mediterránea Shipping Company  desde Santos a Hong Kong se demora 

entre 28 a 30 días por la ruta del Cabo de  Buena Esperanza, y la misma línea naviera desde 

el Puerto de Iquique a Hong Kong tiene un tiempo de viaje entre 37 a 38 días, por lo que en 

términos de tiempo la alternativa por Iquique tiene importantes desventajas. 

Revisados los tiempos de viaje de  Hamburg Sud, desde Puerto Angamos a Hong Kong se 

demora  27 días, en razón que las recaladas en dicho Puerto son posteriores a las de los 

Puertos de la Zona Central. Sin embargo hacia los  Puertos del Norte de China (Shanghai y 

Quingdao) los tiempos de viaje se sitúan entre los    38 a 41  días aproximadamente, tiempos 

muy similares a los empleados para el viaje desde el Puerto de  Santos a los mismos puertos. 

No se advierten grandes diferencias en términos de tiempo en viaje a través de líneas 

navieras con Servicios Regulares desde Puertos del Norte de Chile en relación con sus 

contrapartes del Atlántico, con destino al Asia Pacifico. Sin embargo, es necesario advertir 

que por los Puertos del Atlántico existe una mayor cantidad de líneas navieras que ofrecen 

el mismo servicio tales como Maersk Line, CGM-CMA, Evergreen, One- Line, Cosco Line, etc. 

A similares tiempos de viaje, evidentemente los costos de transporte marítimo deberían ser 

similares. Incluso, por el Atlántico podrían ser menores debido a que existe una 

competencia mas intensa entre las diferentes líneas navieras. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 https://www.hamburgsud-line.com/liner/es/liner_services/ecommerce/track_trace/index.html 
https://www.msc.com/?redirect=/search-schedules 
 

https://www.hamburgsud-line.com/liner/es/liner_services/ecommerce/track_trace/index.html
https://www.msc.com/?redirect=/search-schedules
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Figura 18: Tiempos de viaje (transit time) lineas navieras desde la costa oeste y costa este de Sudamérica 
hacia puertos del Asia Pacifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Consideraciones Finales 

 

En síntesis se puede concluir que la principal brecha de la  Región de Antofagasta 

para atender de forma adecuada potenciales  demandas provenientes de los 

países que conformas el Area Zicosur, consiste en la  indisponibilidad  de 

capacidades portuarias  inmediatas para atender volúmenes importantes de 

cargas de dicha área económica, a no ser que se ejecuten inversiones en nuevas 

instalaciones portuarias, para el caso de los graneles alimenticios, o se amplíen 

las actuales capacidades para la atención de carga en contenedores.   
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9. Consideraciones Finales 

En síntesis se puede concluir que la principal brecha de las  Regiones  de Antofagasta y 

de Tarapacá   para atender de forma adecuada potenciales  demandas provenientes de 

los países que conforman el Area Zicosur, consiste en la  indisponibilidad  de capacidades 

portuarias  inmediatas para atender volúmenes importantes de cargas, principalmente 

graneles alimenticios, provenientes  de dicha área económica, a no ser que se ejecuten 

inversiones en nuevas instalaciones portuarias, para atender en forma eficiente y 

oportuna  dichas cargas (soja principalmente)18 

En relación a la carga en contenedores, la Región de Antofagasta no dispone de 

excedentes importantes de capacidades, sin embargo, a través de Puerto Iquique se 

posee  de capacidades portuarias suficientes para atender  requerimientos adicionales 

de dicha carga.  

Como brechas de la Región de Tarapacá para la carga en contenedores   es preciso 

señalar que la conectividad vial es deficiente y se requeriría de accesos al Puerto mas 

expeditos. Tampoco  posee ventajas competitivas si se compara  con los Puertos del 

Atlántico, ya que los tiempos de viaje hacia los principales destinos son muy similares y 

probablemente con costos de transporte  marítimos más elevados, debido a que  por el 

Atlántico existe una  mayor oferta de Servicios Navieros con destino a los Puertos del 

Asia Pacifico.  

En relación a las brechas en la provisión de servicios logísticos para atender a la industria 

regional, se puede advertir que tanto Puerto Angamos como el Terminal Concesionado 

de Puerto Antofagasta están trabajando muy cerca de sus actuales capacidades, por lo 

que es necesario generar acciones que permitan en el mediano plazo ampliarlas, ya que 

de otra forma se pudieran generar ineficiencias en el sistema logístico de exportación 

con los consecuentes extra costos para  el sector. 

Los servicios complementarios al Comercio Exterior de ambas  Regiones  están 

condicionados por las actuales capacidades portuarias, donde no se advierten grandes 

brechas  en ellos (Agencias Navieras, Agencias de Aduana, Empresas Certificadoras,  

Banca, etc.) las cuales pueden adecuar sus estructuras sin mayores niveles de inversión 

para atender demandas adicionales por sus servicios. 

 

 

                                                           
18 https://www.infogate.cl/2020/07/02/expertos-reafirman-favorables-efectos-para-chile-de-ruta-
bioceanica/ 
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Del análisis estadístico del Comercio Exterior de Brasil y Argentina  se deriva que  los 

Puertos del Atlántico, están siendo utilizados actualmente por los exportadores de 

dichos países  para canalizar los envíos de sus mercancías  a los países asiáticos (Japón, 

China, Corea, Taiwan, Hong Kong),  ya que  los Puertos de la Macro Región Norte no 

registran movimientos de cargas de estos países hacia dicha zona económica, con la 

debida  excepción de los concentrados minerales provenientes de Bolivia y de la Industria 

del Litio de las provincias de Jujuy y Salta de la Republica de  Argentina.  

Por otra parte, en función a los altos costos que significa la construcción de nuevas 

instalaciones portuarias y a  que los  niveles de cargas movilizadas en las Regiones de 

Tarapacá y Antofagasta no presentan incrementos significativos  en los últimos años que 

justifiquen la incorporación de nuevas instalaciones portuarias para la transferencia de 

contenedores o de cargas generales con envases sólidos,  lo más pronto y viable para las 

cargas provenientes del Corredor Bioceánico es utilizar las actuales instalaciones de los 

Puertos de Uso Público existentes (Angamos, Antofagasta e Iquique).   

A medida que estos volúmenes aumenten, se dispondrán de los antecedentes necesarios 

para que   los puertos puedan ampliar sus capacidades o considerar la construcción de 

nuevas instalaciones o remodelación de las actuales.  

. 

 

 


