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Capítulo Pesca Artesanal 
Como parte del compromiso adquirido por el Gobierno Regional con los pescadores artesanales, se entrega el 
primer documento de trabajo de la política de Desarrollo Pesquero 2012 – 2015, y correspondiente al capítulo 
de pesca artesanal. Incluye un diagnóstico del subsector basado en información secundaria y en talleres 
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participativos, el análisis de problemáticas y soluciones y la matriz estratégica de la política. Los siguientes  
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INTRODUCCIÓN POLÍTICA DE 
DESARROLLO PESQUERO 
 

Intendente Regional Juan Andrés Varas Braun 
 

INTRODUCCION 

  

En mi condición de Intendente Regional, representante 
en este territorio de su Excelencia el Presidente de la 
República, Don Sebastián Piñera Echenique, y como 
órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Los Ríos y 
presidente de su Consejo, me ha correspondido 
presentar este documento de trabajo, aún en proceso, 
sobre la Política de Desarrollo Pesquero Región de Los 
Ríos 2012-2015, que constituirá la primera política 
pública implementada en el territorio hacia este sector. 

Esta iniciativa, liderada por el Gobierno Regional, da 
cumplimiento al compromiso adquirido con los 
pescadores artesanales, y será la base de la política 

regional de Desarrollo Pesquero, que con posterioridad incluirá la acuicultura y la pesca industrial, 
que incorporará ejes de gestión priorizados, indicadores, resultados, junto a una  cartera de 
proyectos. 

De igual modo, a través de este instrumento, se incorporó un diagnóstico del subsector basado en 
información secundaria y la recolectada en talleres participativos, así como el análisis de 
problemáticas y soluciones, y la matriz estratégica de la política. En el Gobierno Regional de Los 
Ríos estamos abocados a un reordenamiento del sector pesquero, especialmente de la pesca 
artesanal, con una visión integral que garantice la sustentabilidad de los recursos marinos y, que 
a la vez, incremente los recursos de los hombres y mujeres ligados a esta actividad extractiva. 

La participación de los actores regionales en la elaboración de este borrador, avala un análisis que 
destaca las esperanzas, retos, y oportunidades, acentuando la necesidad de fortalecer las 
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confianzas, la coordinación y cooperación entre los distintos organismos de Gobierno, el sector 
privado, las organizaciones y la ciudadanía en general. Si bien los resultados de los estudios 
realizados constituyen el diseño de este documento de trabajo, su impacto sólo podrá 
dimensionarse en el mediano y largo plazo. 

La planificación y gestión del desarrollo, sin lugar a dudas debe iniciarse desde el territorio, 
mediante alianzas y acuerdos multisectoriales, pero principalmente en conjunto a los actores de la 
sociedad civil con la finalidad de lograr el buen cumplimiento de las tareas acordadas y dar 
continuidad a la acción intersectorial en materia pesquera.  

En este sentido, nuestras acciones se han orientado sobre tres principios rectores: la 
Sustentabilidad de la actividad (Garantizar el uso sustentable de la diversidad marina, 
generando beneficios ambientales, sociales y económicos para las generaciones actuales y 
futuras); una pesca Regionalizada (prueba de ellos fue el trabajo realizado desde la región que 
permitió la eliminación de los artículos 14 y 15 de la Ley 20.174, que creó la Región de Los Ríos 
que permitía la actividad productiva de pescadores de Los Lagos en nuestras aguas, pero impedía 
que replicáramos este trabajo al sur de los límites de nuestro territorio ); y una pesca Digna 
(donde las personas que viven de la pesca, eleve su calidad de vida y se acorten las brechas de 
desigualdad social, a través de la creación de riqueza). 

La alianza público-privada es la mejor fórmula para lograr el desarrollo tan anhelado de nuestra 
Región, única manera, además, de romper con las brechas de desigualdad entre quienes tienen 
más recursos y nuestra población más vulnerable. Para eso es esencial hacer partícipes a los 
ciudadanos en la elaboración de las políticas públicas; los ciudadanos son los primeros a los que 
debemos recurrir para focalizar la acción del Estado y del Gobierno, con el objeto de cubrir sus 
necesidades, e ir mejorando paulatina pero significativamente su calidad de vida. Los invito, por 
tanto, a participar en la elaboración de esta política de pesca, para que producto del trabajo 
conjunto e interdisciplinario podamos construir una carta de navegación que identifique los 
proyectos de corto y largo plazo más relevantes del sector, y que permita hacer realidad el anhelo 
de sustentabilidad, regionalización y dignidad de nuestra actividad pesquera.   

La aspiración de configurar una identidad propia de la Región de Los Ríos nos lleva a hacer una 
propuesta de desarrollo con gran sentido de pertenencia hacia nuestro territorio, en lo que 
indudablemente el compromiso de cada uno de nosotros es fundamental para alcanzar un futuro 
mejor. 
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1. METODOLOGIA DE CONSTRUCCION DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

La Región de Los Ríos se creó en base a la demanda de una sociedad 
organizada, donde la participación ciudadana fue un elemento fundamental. Es 
así como actualmente la participación de la ciudadanía se constituye en un 
factor diferenciador de la gestión pública en la Región de Los Ríos y en el 
cimiento de la construcción de la Política Regional de Desarrollo Pesquero.  

Un segundo eje de la política es la participación de los actores públicos 
relacionados con el sector. Sernapesca, Subpesca, la Unidad de Pesca de la 
SEREMI de Economía de Los Ríos, Conadi, Sernam y el Gobierno Regional 
aportan a la construcción de la política, poniendo sobre la mesa las acciones 
de sus organizaciones, en ocasiones invisibles por su dispersión. 

Un tercer eje de la política son los lineamientos nacionales. El día 14 de 
diciembre de 2011 ingresó al Congreso Nacional, el Proyecto de ley de 
Pesca que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de 
sustentabilidad, acceso de recursos pesqueros y otras materias.  
Actualmente se encuentra en trámite bajo el número de Boletín 8091,  
en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Igualmente el 
pasado 29 de Noviembre de 2011 el Subsecretario de Pesca Pablo 
Galilea presentó en Puerto Montt, los lineamientos de la política de 
desarrollo productivo para la Pesca, entregando los principales ejes 
que espera abordar la Política Nacional. El estudio impulsado por la 
Subsecretaría de Pesca para fortalecer al sector tras los efectos del 
terremoto y maremoto de febrero de 2010 en las caletas 
artesanales, contempla un diagnóstico de la  realidad nacional 
acerca del desarrollo productivo de la pesca artesanal; un análisis 
de los instrumentos de apoyo existentes; la realización de un 
seminario internacional en el tema y de talleres regionales para 
levantar opiniones y sugerencias de los actores relevantes del 
sector y de las instituciones públicas relacionadas. En este caso, 
los lineamientos nacionales están siendo construidos 
paralelamente al proceso regional.  
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Con estos tres ejes de referencia (participación ciudadana, acción pública y lineamientos 
nacionales) y siguiendo la propuesta metodológica de Ciclo de Gestión de Políticas Públicas, 
desarrollada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional (2009) se construye la política Regional 
de Desarrollo Pesquero. Esta metodología fue probada en la Región en el 2009 y 2010 a partir de 
la elaboración de la Política Regional de Turismo Sustentable, desarrollada por la Agrupación 
Ecoregión Los Lagos Sustentable, Agenda Local 21. 

 

El ciclo de las políticas públicas sugiere seis fases: 

 

Fase I. Incorporación de los temas en la Agenda 

Fase II. Formulación de un objeto de política pública 

Fase III. Explicitación de la política Regional 

Fase IV. Determinación de alternativas de solución  

Fase V. Implementación  

Fase VI. Seguimiento y evaluación de la política pública 

Dentro del proceso de construcción de la política se realizaron cuatro talleres territoriales y un 
taller regional (ver tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Talleres capítulo pesca artesanal 

Taller Fecha Lugar No. de participantes 

Taller Mehuin 3 de Noviembre de 2011 Sede del Adulto Mayor 40 personas 

Taller Niebla 4 de Noviembre de 2011 Escuela de Niebla 24 personas 

Taller Chan Chan 12 de Noviembre de 2011 Escuela de Chan Chan 20 personas 
aproximadamente 

Taller Chaihuín  17 de Noviembre de 2011 Reserva Costera Valdiviana 26 personas 

Taller Regional 19 de Diciembre de 2011 Club de La Unión 60 personas 
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El objetivo de los talleres territoriales fue analizar y validar las problemáticas relacionadas con la 
Política Regional de Desarrollo Pesquero 2012 – 2015 y validar las potenciales soluciones; el taller 
regional tuvo por objetivo validar el primer borrador del capítulo de pesca artesanal de la Política 
de Desarrollo Pesquero 2011 – 2015. 

 

El proceso estuvo acompañado de una serie de reuniones con actores clave, con los cuales se 
abordaron diferentes temas, desde solicitud de información hasta lineamientos para algunas 
soluciones propuestas en los talleres. Se destacan las reuniones realizadas en diferentes fechas 
con los presidentes de las Federaciones de pescadores artesanales. Ver tabla 2 

Tabla 2: Reuniones Actores claves 

Nombre Entidad Cargo Objetivo Fecha 

Henry 
Azurmendi 

Seremia de 
Economía 

Seremi de 
Economía  

Definir orientaciones generales 
sobre el alcance esperado de la 
política 

31 de Octubre 
de 2011 

Guillermo 
Rivera 

Servicio Nacional de 
Pesca 

Director Solicitar información oficial para la 
construcción del informe y 
presentaciones de los talleres 

19 de Octubre 
de 2011 

Patricio 
Romero  

Borde Costero 
GORE 

Analista Solicitud de información SIG para 
construcción de cartografía y 
análisis territorial 

12 de Octubre 
de 2011 

CORE Comisión hacienda Consejeros 
Regionales 

Presentación de la propuesta de 
trabajo para la política y solicitud 
de financiamiento para consultoría 
general de acuicultura 

25 de Octubre 
de 2011 

Claudio 
Delgado 

Conservación 
Marina 

Director Definición de elementos 
relevantes para la línea base 
medioambiental 

15 de 
Noviembre de 
2011 

Layla Osman TNC Directora de 
Conservación 

Definición de elementos 
relevantes para la línea base 
medioambiental 

21 de 
Noviembre de 
2011 

Joaquin Vargas Federación de 
Pescadores de 
Mehuin 

Presidente Presentación de problemáticas y 
análisis de soluciones del territorio 
(Participación de Leonardo Fredes 
y dirigentes sindicatos) 

2 de Diciembre 
de 2011 
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Nombre Entidad Cargo Objetivo Fecha 

Gino 
Bavestrello 

Federación de 
pescadores de 
Corral  

Presidente Presentación de problemáticas y 
análisis de soluciones del territorio 
(participación de Nilo Emil Zuñiga) 

2 de Diciembre 
de 2011 

Marco Ide 
Mayorga 

Federación 
Interregional de 
Pescadores 
Artesanales del Sur 
(FIPASUR) 

Presidente Presentación del proceso de 
construcción de la política y del 
equipo consultor 

Presentación de problemáticas y 
análisis de soluciones del territorio 
(participación de consultores de 
Bitecma y asesores de Fipasur) 

25 de 
Noviembre de 
2011 

30 de 
Noviembre de 
2011 

 

Leonardo 
Espinoza 

Conadi Profesional 
encargado de la 
contraparte en la 
política de 
desarrollo 
pesquero 

Presentación de problemáticas y 
análisis de soluciones del territorio 

10 de 
Noviembre de 
2011 

Claudio 
Barrientos 

Federación 
Interregional de 
Pescadores 
Artesanales del Sur 
(FIPASUR) 

Profesional asesor 
de Fipasur 

Validación de la metodología del 
taller regional e invitación a 
participar activamente en la 
facilitación del taller  

 

(sin asistencia) 

14 de Diciembre 
de 2011 

Leonardo 
Fredes 

Fepacor  Asesores 

Nilo Emil 
Zuñiga 

Fepacom  Asesores 

Max Montoya Sernapesca  Sectorialista Análisis de sinergias con Política 
Nacional y solicitud de 
información 

29 de 
Noviembre de 
2011 

Mauricio Gálvez WWF Encargado 
programa de 
conservación 
marina 

Información relacionada con su 
participación en el proyecto de 
modificación de la Ley de Pesca y 
Acuicultura 

12 de diciembre 
de 2011 

 

Para la definición de problemáticas se utilizaron herramientas como el árbol de problemas y 
soluciones, priorización de tiempo y prioridad, y la matriz de marco lógico. 
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2. ANTECEDENTES 
A pesar de los notables avances experimentados en los últimos 10 a 15 años en la ciencia 
pesquera, administración y control de las pesquerías nacionales, la mayoría de los recursos 
pesqueros de Chile se encuentran sobre explotados, severamente explotados o en situación de 
colapso. De las 22 pesquerías administradas con cuotas de captura – la medida más sustantiva de 
la gestión pesquera – el 64% está en alguna condición biológica antes mencionada (WWF, 2011). 
La Región de Los Ríos no se escapa de esta situación, lo cual presenta un panorama que afecta 
directamente al componente económico, social y tecnológico, y que no se circunscribe solamente 
a lo ambiental. 

 

El mejoramiento de la competitividad y el desarrollo económico del país requiere de un cambio en 
la estrategia de desarrollo con políticas y programas públicos que apunten a mejorar la 
competitividad de las cadenas de valor de alto potencial aprovechando las sinergias, atributos y 
activos de los territorios (Ropert, M.A. 2009). La Región de Los Ríos ha apostado por desarrollar 
Políticas Regionales que tienen una alta relación con sus recursos naturales: la Política Regional de 
Turismo y la Política Regional de Desarrollo Pesquero. Ambos temas denotan el interés de la 
Región en distinguirse por ser una Región que conoce y administra sustentablemente su 
biodiversidad y riqueza natural, bajo un enfoque ecosistémico y de competitividad.  

En 1995 la Política de Desarrollo de la Pesca Artesanal plantea los primeros lineamientos 
nacionales para el subsector, con el objetivo de incorporar al sector pesquero artesanal al 
crecimiento y desarrollo del país. Algunos lineamientos estratégicos que se abordaron en ese 
entonces fueron el ordenamiento de las pesquerías artesanales, el apoyo a la producción pesquera 
artesanal, el mejoramiento de la calidad de vida, el acceso y uso eficiente del borde costero y el 
mejoramiento de la institucionalidad ligada al sector. En el 2001 se planteó la política de desarrollo 
productivo para la pesca artesanal con el propósito de lograr un sector moderno y diversificado 
que incorporara valor agregado a sus actividades bajo una explotación racional y sustentable de 
los recursos marinos. Sus ejes estratégicos fueron el incremento de la competitividad, explotación 
sustentable de recursos marinos y mejoramiento de la institucionalidad pública del fomento 
productivo. Posteriormente en el 2007 surge la propuesta de Política Pesquera Nacional con el 
objetivo de promover el desarrollo sustentable del sector pesquero. En dicho documento los 
lineamientos fueron sustentabilidad, asignación de gobernabilidad, monitoreo, control, vigilancia y 
sanciones, investigación e institucionalización.  Según investigadores de la escuela de ciencias del 
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mar de la Universidad de Valparaíso, estas políticas no fueron implementadas a cabalidad, siendo 
documentos de referencia, mas no de implementación.  
 
Como parte del proceso de construcción de la línea base regional la Agrupación Los Lagos 
Sustentables, Agenda Local 21, implementó procesos de planificación territorial participativa para 
la Nueva Región de Los Ríos, definiendo visiones de desarrollo de las doce comunas de la Región. 
Como parte del trabajo realizado, Corral se definió como una: “comuna orientada a impulsar un 
desarrollo sustentable, asociado a la incorporación de mejores prácticas en actividades 
tradicionales. Permitiendo asegurar estos recursos a las generaciones venideras y sin perjuicio del 
crecimiento industrial, el cual debe resguardar la seguridad y el bienestar de los habitantes y 
recursos naturales del territorio”. El ejercicio culmina proponiendo una cartera de proyectos que 
son la base para la construcción de la Estrategia Regional de Desarrollo. 
 
En el año 2008 la Estrategia Regional de Desarrollo plantea dentro de sus objetivos estratégicos, 
un sector de la pesca artesanal con sistemas de manejo basados en la diversidad y la 
sustentabilidad, que fortalezcan el encadenamiento productivo mediante la aplicación de 
estándares adecuados de calidad y seguridad alimentaria. Dentro del lineamiento “Economía 
regional: capital humano, asociatividad e innovación” de dicha estrategia, se ha definido como 
uno de los cinco ejes de desarrollo económico el “Alimentario – Componente Pesca”, mediante: 
 
a) el mejoramiento de la asistencia técnica y transferencia tecnológica a pescadores artesanales; 
b) la diversificación de la oferta de productos marinos; 
c) el mejoramiento de la comercialización de productos marinos frescos y procesados; y 
d) la promoción de un manejo y explotación sustentable de los recursos. 
 
Igualmente dentro del Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018 se 
definieron como acciones estratégicas la conectividad fluvial o vial a zonas aisladas, accesibilidad 
marítima Bahía de Corral, nueva conexión vial entre Corral y Valdivia, el desarrollo del Puerto de 
Corral y el desarrollo pesquero artesanal, con proyectos de infraestructura en etapas de 
prefactibilidad e implementación desde el 2011 hasta el 2020. 
 
Un antecedente importante es el Programa de Mejoramiento de la Competitividad de la pesca 
artesanal de la Región de Los Ríos 2011 - 2014, que define aptitudes productivas para el Litoral 
Norte (Desde playa Cheuque hasta Pilolcura), Litoral Centro (Desde Bonifacio hasta Niebla), Litoral 
Sur (Desde Corral hasta desembocadura de Río Bueno). El programa aborda los siguientes ejes de 
trabajo: diversificar la oferta de productos marinos y de la actividad pesquero artesanal, mejorar 
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la comercialización de productos marinos frescos y procesados, promover un manejo y explotación 
sustentable de los recursos y el fortalecer la institucionalidad para la gestión del programa. 
 
La política nacional del Gobierno de Piñera, impulsado por el Subsecretario de Pesca Pablo Galilea, 
tiene su base fundamental en la recuperación de las pesquerías y en la sustentabilidad de las 
mismas, por lo que las medidas de administración, principalmente la fijación de cuotas deben 
realizarse con un estricto rigor científico. Además se eliminan las facultades resolutivas del 
Consejo Nacional de Pesca (CNP), en aquellas materias relacionadas con la sustentabilidad y así 
evitar que los regulados se auto-regulen. Para ser consecuentes con la sustentabilidad y con las 
recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y a su vez recogiendo las 
experiencias de los principales países pesqueros del mundo, se determinó la conveniencia de no 
aumentar el número de actores que presionarán por un mayor esfuerzo en aquellas pesquerías 
colapsadas o sobreexplotadas. Otras normas que se incorporan, es la creación del panel de 
expertos cuya principal función será el establecimiento de rangos en los cuales deberá 
determinarse la cuota global de captura. Por otro lado, el proyecto cambia la patente pesquera 
con la que se recaudan US$ 32 millones por un royalty asociado al precio de mercado del recurso 
y la cuota que le corresponde a cada compañía. Además se propone reservar la primera milla para 
los pescadores artesanales en embarcaciones de una eslora igual o inferior a doce metros y se 
establece la obligación de un seguro de vida artesanal que contempla la prohibición del zarpe en 
caso que no cuenten con el seguro. Por último, se fortalecen las normas de fiscalización que 
resultan básicas para la recuperación de las pesquerías. 

 
 
En el 2011 el Intendente Juan Andrés Varas se comprometió con el gremio de pescadores 
artesanales a sacar adelante una política regional de desarrollo pesquero. Hoy a 31 de Diciembre 
se presenta el documento de trabajo No. 1 de la política de 
desarrollo pesquero en su capítulo de 

pesca artesanal.  
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2.1. Relación de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero 
artesanal Región de Los Ríos 2011 – 2014 

 

La Región de Los Ríos ha sido pionera a nivel nacional al definir instrumentos de planificación ordenadores 
de la actividad pesquera. Como se menciona en los antecedentes la Estrategia Regional de Desarrollo 
define un subsector de la pesca artesanal basada en la sustentabilidad y la calidad, que resguarde la 
seguridad alimentaria.  

Siguiendo este enunciado el programa de competitividad establece también un marco estratégico, que 
busca abordar los bajos niveles de calidad y agregación de valor de los productos, el bajo nivel de 
diversificación productiva en nuevas pesquerías y la escasa inversión orientada a la pesca artesanal desde 
los instrumentos de fomento existentes. El programa se plantea como objetivo contribuir a la generación de 
nuevas oportunidades para el desarrollo de iniciativas productivas y mejoramiento de la competitividad del 
sector pesquero artesanal de la Región de Los Ríos, asegurando la sustentabilidad de la actividad y la 
conservación de los recursos hidrobiológicos. 

El programa de competitividad es una de las bases importantes para el desarrollo de la política. Dentro del 
componente institucional se plantea la necesidad de una Política de Desarrollo Pesquero, por lo tanto, este 
documento da cumplimiento a dicha meta.  

La política tiene una directa relación con el programa, sus principales puntos comunes son: 

 

Política de Desarrollo Pesquero Programa de mejoramiento de la competitividad 

Componente tecnológico: 
 
 

 Programa de mejoramiento sanitario y 
trazabilidad en embarcaciones, caletas y 
plantas. 

 
Componente económico: 

 Campaña de posicionamiento de la pesca 
artesanal  de consumo de los productos 
del mar 

 

Componente 2: se ha mejorado la comercialización 
de productos marinos frescos y procesados de 
origen artesanal 

 Programa de trazabilidad y 
mejoramiento de la calidad de los productos 
pesqueros 

 
 

 Diseño de una campaña que promueva 
el consumo de productos del mar.  
 
 
 



Documento de trabajo No. 1. Política de Desarrollo Pesquero Región de Los Ríos 2012 - 2015 
Documento  in terno  e n rev i sión e laborado para la  D iv is ió n de P lanif icación y  Desa rro l lo  Regiona l de l 
Gobierno  Regiona l de Los  R ío s.  Uso  exc lusivo  para  prepa rac ión de propuesta en e l  ma rco  de la  
li ci tación “Ase so ría  para  e labora ción de la  po lí t i ca  reg iona l  de  de sarro llo  pesquero  y  acuíco la  
(PRDPA) de  la  Reg ión de lo s R íos” .  No  autorizado pa ra publ icación , reproducc ió n u o tros  f ines .  
 

 

Página 19 

 

 Programa de fortalecimiento de 
capacidades de comercialización y 
creación de organizaciones comerciales 
para pescadores artesanales.  

 

 Programa de mejoramiento del 
abastecimiento de los canales de 
distribución, comercialización, consumo e 
infraestructura asociada. 

 

Componente tecnológico: 
 
 

 Programa de investigación aplicada y 
desarrollo de nuevos productos, a cargo 
de un centro de desarrollo tecnológico 
para la pesca artesanal en la Región de 
Los Ríos.  

 
Componente económico: 
Programa de repoblamiento y enriquecimiento de 
las AMERB y de acuicultura a pequeña escala 

Componente 1: se ha diversificado la oferta de 
productos marinos y de la actividad pesquero 
artesanal 

 Desarrollo de nuevas pesquerías 
sustentables 

 

 

Programa de repoblamiento de recursos bentónicos 
en áreas de manejo 

Programa de acuicultura de pequeña escala 

Componente ambiental: 

 

 Programa de certificación MSC para 
pesquerías con potencial de exportación  

 

3. Estudio Regional de línea base de la 
biodiversidad y recursos pesqueros de las 
zonas intermareal, estuaria y marina. 

Componente 3: se realiza un manejo y explotación 
sustentable de los recursos pesqueros artesanales 

 Programa de Eco-certificación de los 
principales recursos pesqueros de la Región 
de Los Ríos. 

 

 Programa de investigación de recursos 
pesqueros y elaboración de planes de 
manejo y administración 

Componente institucional: 

 

4. Programa de fortalecimiento de la Mesa 
Regional de Pesca y la unidad de Pesca. 

Componente 4: se desarrolla una gestión eficiente 
del programa, con seguimiento y evaluación de los 
resultados intermedios y finales 

6. Conformación de una mesa pública – privada 
para coordinar y complementar la acción de  los 
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5. Programa de fortalecimiento municipal 

 

 

actores que participan del Programa 
 

7. Diseño y elaboración de Política de Desarrollo 
de la Pesca Artesanal 

 
8. Implementación de la Unidad técnica para la 

gestión del Programa 

9. DIAGNOSTICO DE LA PESCA ARTESANAL  
 

9.1.  Influencia del sector en la economía nacional y regional  
 

9.1.1. Aporte al Producto Interno Bruto 

Siendo Chile un país principalmente costero, la pesca ha sido una actividad presente en la 
economía del territorio desde tiempos inmemoriales, practicada desde los pueblos originarios 
hasta la actualidad, de gran importancia histórica y cultural para el país. A través de diferentes 
políticas y medidas, la pesca presentó un importante auge en las últimas décadas, llegando a ser 
una de las actividades de mayor importancia para la economía nacional. Sin embargo, la 
importancia relativa de esta actividad en los últimos años ha cambiado, lo que se refleja en el 
aporte al PIB del año 2010 de tan sólo un 1%, porcentaje que incluye tanto a la pesca industrial, 
artesanal y acuicultura (gráfico 1)1. Las cifras de años anteriores dan cuenta de una disminución 
del aporte de la pesca al PIB, pasando de 715.666 millones de pesos el 2007 a  654.719 el año 
2010 (gráfico 2), lo que reafirma la baja representatividad de la pesca en la economía nacional. 
 

 
1Ver detalles en anexo 1 
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Gráfico 1: Producto Interno Bruto (PIB) por clase de actividad 

 económica  

Serie anual 2010 (Millones de pesos corrientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE 2011 

 

 

Gráfico 2: Aporte de la pesca al PIB nacional 

Serie anual (millones de pesos corrientes) 
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Fuente: INE 2011 

 

 

 

 

9.1.2. Fuerza de trabajo ocupada 

 
Similar a lo que ocurre con el PIB, la pesca alcanza el 1% de los ocupados totales del país, dando 
empleo a 49.280 personas (gráfico 3). Esto refleja lo mencionado anteriormente, en cuanto a la 
baja representatividad en relación a la economía nacional. Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta la importancia cultural que radica en las actividades de la pesca, además de considerar los 
espacios geográficos donde se desarrolla la actividad, los que muchas veces presentan reducidas 
posibilidades para el desarrollo de otras actividades económicas. 
 

Gráfico 3: Ocupados por rama actividad económica, trimestre agosto-octubre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1%

99%

Pesca
Otras 
actividades



Documento de trabajo No. 1. Política de Desarrollo Pesquero Región de Los Ríos 2012 - 2015 
Documento  in terno  e n rev i sión e laborado para la  D iv is ió n de P lanif icación y  Desa rro l lo  Regiona l de l 
Gobierno  Regiona l de Los  R ío s.  Uso  exc lusivo  para  prepa rac ión de propuesta en e l  ma rco  de la  
li ci tación “Ase so ría  para  e labora ción de la  po lí t i ca  reg iona l  de  de sarro llo  pesquero  y  acuíco la  
(PRDPA) de  la  Reg ión de lo s R íos” .  No  autorizado pa ra publ icación , reproducc ió n u o tros  f ines .  
 

 

Página 23 

 

Fuente: INE 2011 

9.1.3. Serie desembarque nacional 

El desembarque nacional ha sufrido grandes variaciones en el último decenio. Al considerar el 
desembarque total (gráfico 4), se observan importantes diferencias a lo largo de los años, con una 
sostenida disminución desde el 2005, alcanzando tan solo 3,57 millones de toneladas el 2010, lo 
cual se debería principalmente a la disminución en las cuotas de pesca, sobre todo en la especie 
jurel (Trachurus murphyi). En cuanto al origen de los desembarques, se puede identificar una 
clara disminución del desembarque proveniente de la pesca industrial, a la vez que se visualiza un 
aumento de la pesca artesanal, llegando incluso a superar el resto de los desembarques los 
últimos 3 años2. Así, queda en evidencia que hoy en día es el subsector artesanal el que lidera los 
desembarques pesqueros a nivel nacional, lo que debe ser considerado al momento de tomar 
decisiones para el sector. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Variación del Desembarque total 2000-2010, aporte al desembarque nacional  

de los sectores extractivos y acuicultura (millones de Ton.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 El detalle de los desembarques se encuentra en el anexo 3 
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Fuente: Sernapesca, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  La pesca artesanal en la Región de Los Ríos 
 

Mapa 1: Territorio Costero de la Región de Los Ríos 
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Fuente: Prospectiva Local Ltda. en base a SIG borde costero GORE Los Ríos 

 

La Ley general de Pesca y Acuicultura define la actividad pesquera artesanal como “Aquella 
actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales que en forma personal, directa y 
habitual trabajan como pescadores artesanales”, pudiendo ser estos pescadores, armadores, 
recolectores o mariscadores, siendo estas últimas categorías no excluyentes entre sí (CENDEC, 
2010). De esta forma, la Ley caracteriza a un subsector de la economía muy importante, el que a 
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pesar de la disminución del desembarque en la pesca en general, ha sabido seguir creciendo por 
encima de la pesca industrial y acuicultura. La pesca artesanal ha demostrado ser una actividad 
de tradición y culturalmente arraigada en nuestra sociedad, que representa muchas veces el eje 
de los territorios costeros de nuestro país, y de forma especial en nuestra Región de Los Ríos. La 
pesca ha estado presente desde los pueblos Lafkenches que aquí han habitado, cuando los frutos 
del mar eran los principales productos de intercambio con los primeros colonos que llegaron a 
estas tierras.  
 

A continuación se revisarán los principales indicadores y registros oficiales que se construyen  en 
relación a la pesca artesanal, para entregar un contexto general de lo que significa en cifras para 
nuestra región, pero sin desconocer su importancia cultural y patrimonial. Se ha dividido el 
sistema de la pesca artesanal en componentes que facilitan su comprensión. 
 

9.3.  COMPONENTE ECONÓMICO  

9.3.1. Desembarques 

El desembarque artesanal total del país el año 2010 fue de 1.598.906 Ton., incluyendo peces, 
crustáceos, moluscos y algas. En la Región de Los Ríos, el desembarque artesanal total alcanzó 
las 136.194, lo que representa el 8,52% del total nacional, siendo los peces la especie más 
capturada, con el 97,7% del total regional3. Al observar los gráficos 5 y 6 y la Tabla 3, se aprecia 
que los desembarques totales del país y la región han aumentado todos los años, a excepción del 
año 2010, en que se observa una disminución a nivel nacional. Esto no ocurre a nivel regional, 
demostrando entonces que la actividad continúa creciendo en Los Ríos. La disminución nacional 
más importante  fue en peces, variación que no fue observada en la Región de Los Ríos, donde 
efectivamente aumento esta cantidad de desembarque.  

Tabla 3: Desembarque artesanal por tipo de especie a nivel nacional  

y Región de Los Ríos Serie Anual (Ton.) 

 

 
Año/ 

Especie 

2007 2008 2009 2010 
Nacional Región de 

Los Ríos 
Nacional Región de 

Los Ríos 
Nacional Región de 

Los Ríos 
Nacional Región de 

Los Ríos 
Algas - - 384.563 1.484 368.023 1.925 368.580 2.098 
Peces 966.799 81.715 1.221.141 97.245 1.403.645 107.798 1.054.040 133.028 

Moluscos 144.479 56 186.037 393 - - 130.022 774 
Crustáceos 12.352 3 14.727 358 13.839 179 13.022 215 

 

3 Detalles en Tabla 4 
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Otras especies 39.984 10 40.078 16 39.775 168 33.046 88 
Total 1.163.614 81.784 1.846.546 99.496 1.825.282 110.070 1.598.906 136.194 

 Fuente: Sernapesca, 2010 

 

Gráfico 5: Desembarque Artesanal por tipo especie a Nivel Nacional (Ton.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Anuarios SERNAPESCA 2007-2010 

 

Gráfico 6: Desembarque por tipo especie en la Región de Los Ríos (Ton.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuarios SERNAPESCA 2007-2010 
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Según datos del mes de octubre del 2011 (gráfico 7), el INE menciona una disminución en los 
desembarques totales de la Región, los cuales se ven explicados por una disminución en la pesca 
artesanal, donde la mayor baja se identificó en la captura de sardina común. Esto podría significar 
un estancamiento en el crecimiento identificado en los últimos años, para lo cual es necesario 
contar con cifras definitivas del año para realizar comparaciones4. 

 

Gráfico 7: Desembarque total pesca Los Ríos, Octubre 2011 (Ton) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Fuente: INE 2011 

 

Los peces presentan las mayores capturas, y dentro de esta categoría, la sardina es por lejos la 
que presenta el mayor desembarque, seguida por la anchoveta. Así, son las especies pelágicas las 
de mayor captura, como se puede observar en la tabla 4:  
 

Tabla 4: Desembarque artesanal 2010 (Ton.) por especie 
 

Especie Nombre 
Científico 

Pelágicas Bentónicas Demersales 

Albacora Xiphias gladius 

 

38 - - 

Anchoveta Engraulis 2.528 - - 

 

4 Información obtenida desde el Informe de indicadores coyunturales Región de Los Ríos del INE, diciembre 2011 
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Especie Nombre 
Científico 

Pelágicas Bentónicas Demersales 

ringens 

Bacaladillo Normanichthys 
crockeri 

97 - - 

Bacalao de 
profundidad 

Dissostichus 
eleginoides 

- - 465 

Cabrilla Paralabrax 
humeralis 

- 1 - 

Congrio colorado Genypterus 
chilensis 

- - 84 

Congrio dorado Genypterus 
blacodes 

- - 117 

Corvina Cilus gilberti - 91 - 

Lenguado Paralichthys 
microps/ 
Hippoglossina 
macrops/ 
Hippoglossina 
montemaris 

- 1 - 

Lisa Mugil cephalus 1 - - 

Machuelo Ethmidium 
maculatum 

11 - - 

Merluza común Merluccius gayi  - - 2 

Pampanito Stromateus 
stellatus 

69 - - 

Pejegallo Callorhinchus 
callorynchus 

 - 42 

Pejerrey de mar Odonthesthes 
regia 

60 - - 

Raya espinosa Dipturus 
trachyderma 

- - 5 

Raya volantín Dipturus - - 17 



Documento de trabajo No. 1. Política de Desarrollo Pesquero Región de Los Ríos 2012 - 2015 
Documento  in terno  e n rev i sión e laborado para la  D iv is ió n de P lanif icación y  Desa rro l lo  Regiona l de l 
Gobierno  Regiona l de Los  R ío s.  Uso  exc lusivo  para  prepa rac ión de propuesta en e l  ma rco  de la  
li ci tación “Ase so ría  para  e labora ción de la  po lí t i ca  reg iona l  de  de sarro llo  pesquero  y  acuíco la  
(PRDPA) de  la  Reg ión de lo s R íos” .  No  autorizado pa ra publ icación , reproducc ió n u o tros  f ines .  
 

 

Página 30 

 

Especie Nombre 
Científico 

Pelágicas Bentónicas Demersales 

chilensis 

Reineta Brama australis 513 - - 

Robalo Eleginops  

maclovinus 

 - 41 

Sardina común Strangomera 
bentincki 

127.616 - - 

Sierra Thyrsites atun 1.224 - - 

Tiburón o marrajo Isurus 
oxyrinchus 

5 - - 

Total  132162 93 773 

Fuente: SERNAPESCA 2010 

 

9.3.2. Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) 

En cuanto a las áreas de manejo, existen 43 AMERB en la región, dedicadas principalmente a la 
extracción de los recursos loco (Concholepas concholepas), lapa (Fissurella spp) y erizo 
(Loxechinus albus), las que son administradas y mantenidas por 29 organizaciones, 
concentrándose la mayoría de estas (37%) en la comuna de Corral, con 16 áreas de manejo y 334 
pescadores inscritos en estas (Tabla 5). En cuanto al desembarque, para la Región de Los Ríos 
existen datos en cuanto a moluscos que no son muy consistentes, lo que se explica por la fuerte 
comercialización informal que existe de estas especies. La diferencia que se presenta entre el 
desembarque del 2007 y el 2010 es de un 256% (gráfico 8), lo que podría explicarse, entre otras 
causas, por un mejoramiento en el registro de desembarque. Al observar la variación del 2008 al 
2010, se observa una drástica caída el año 2009, alcanzando apenas 123 Ton., debido a la fuerte 
disminución del precio del loco (Concholepas concholepas) de ese año (Andrade et al, 2010). 
 

 

Tabla 5: Áreas de manejo de la región de los Ríos 

Comunas Nº Áreas  Nº 
Pescadores 
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Corral 16 334 
La Unión 9 239 
Mariquina 11 257 
Valdivia 7 265 
Total 43 1095 

Fuente: Programa de desarrollo de la pesca artesanal 2011-2014, Región de Los ríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8: Desembarque moluscos Áreas de Manejo Región de Los Ríos (Ton.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Anuarios Sernapesca 2007-2010 

 

 

9.3.3. Precio playa 

En el gráfico 9 se observa una fuerte disminución de los precios para todas las clases de especies, 
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con pequeñas fluctuaciones en los últimos cuatro años. Esto da cuenta de la necesidad de agregar 
valor a los recursos, para de esta forma hacer más rentable la actividad. 
 

Gráfico 9: Precio Playa Artesanal Promedio ($/Ton.) por tipo de especie (ajustado al IPC 2010)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Anuario SERNAPESCA 2010 

 

 

 

9.3.4. Representatividad en la actividad pesquera nacional 

Según el INACER 2011 (Gráfico 11), la fuerza de trabajo ocupada en la Región de Los Ríos en el 
trimestre Agosto-Octubre de este año alcanza 160.310 personas, de las cuales sólo 2.930 realizan 
actividades relacionadas con la pesca, es decir, al rededor del 2%. Al considerar el mismo 
semestre del año anterior (Gráfico 10), se observa una variación en el total de ocupados de la 
región de un 12%, con un aumento para el 2011 de 18.160 personas; sin embargo en la pesca se 
visualiza una disminución de un 19,2% con menos 700 personas ocupadas para el 2011 (Tabla 6).  
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Gráfico 11: Fuerza de trabajo ocupada en la 
Región de Los Ríos (miles de personas) 
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Fuente: INE 2011
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Tabla 6:  

Variación Igual Trimestre 

 Total ocupados Ocupados Pesca 

En porcentaje 12,8% -19,2% 

En número de 

personas 

18.160 -700 

    Fuente: INE 2011 

 

9.3.5. Infraestructura 

La caleta pesquera artesanal es considerada como la unidad productiva, económica y social sobre 
la cual se focaliza la acción del Estado. De acuerdo al D.S. (M) Nº 240/97, se oficializaron las 
caletas y se les categorizó para efectos de inversión pública por la Dirección de obras portuarias 
(DOP), en función de su importancia económica y sustentabilidad productiva (Ministerio de 
Economía, fomento y turismo et al, 2010). De acuerdo a esta división encontramos: 
 
-Caletas regionales: tienen importancia nacional por su volumen y población, se ubican en 
sectores urbanos y son puntos de convergencia para embarcaciones de otros sectores.  
-Caletas locales: tienen una alta participación en la economía local alcanzando volúmenes de 
desembarque a veces similares a las regionales. 
-Caletas emergentes concentradas: tienen volúmenes de desembarque menores, pero 
cuentan con una fuerza de trabajo superior a las 70 personas y más de 235 embarcaciones. 
-Caletas emergentes: son de menor tamaño, pero tienen una fuerza laboral estable. 
-Otras caletas: corresponden a la mayoría de las caletas del país, presentan una operación 
eventual inestable, bajos desembarques y dificultades para asegurar la sustentabilidad de las 
inversiones. La mayoría de las embarcaciones son botes y lanchas menores con esloras menores a 
los 12 metros. 
 

A continuación analizaremos la clasificación de las caletas en la Región de Los Ríos, de acuerdo a 
los parámetros recién revisados. 

(CENDEC, 2010) 

9.3.6. Caracterización caletas 

En la Región de Los Ríos existen 23 caletas, de las cuales 22 son oficiales (gráfico 12). Estas 
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representan el 5% de las caletas a nivel nacional, que en total suman 462 caletas (Ministerio de 
Economía 2010). Tal como se aprecia en el gráfico 13, la mayoría de las caletas de la Región (19 
caletas equivalentes al 83%) corresponden a la clasificación “otras caletas”, lo que significa que 
gran parte de estas presentan menores niveles de infraestructura. Luego se encuentran 9 caletas 
emergentes, una emergente concentrada y una local. No existen caletas regionales en Los ríos, lo 
que da cuenta de un bajo nivel de infraestructura en la Región. En la tabla 7 se aprecia el detalle 
del estado de infraestructura de las caletas de la Región, junto con el estado de concesión y la 
comuna a la cual pertenecen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 7: Caletas de la Región de Los Ríos 

 

Nombre  Comuna Destinaciones o 

concesiones 

Infraestructura portuaria o de apoyo 

Amargos Corral Tramitada D.S. Nº 113 de 

26-05-2000 

Muelle de pilotes de acero con cubierta de HA 

Huape Corral - - 

Mancera Corral No cuenta con destinación 

marítima 

Muelle de pilotes de acero con cubierta de HA 

Chaihuín Corral - - 

Huiro Corral - - 

440
95%

23
5%

Gráfico 12: Existencia de caletas a nivel nacional

Fuente: Estudio para la Determinación de una Propuesta de  Política Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal   

Resto del país Región de Los 
Ríos

1
4%

1
4% 2

9%

19
83%

Gráfico 13: Caracterización Caletas Región de 
Los Ríos Según Decreto 240

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramientode la competitividad 
del sector pesquero artesanal, Región de Los Ríos 2011-2014
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Locales Emergentes 
Concentradas
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San Carlos Corral - - 

Bahía San 

Juan 

Corral - - 

La Aguada Corral - - 

Corral Bajo Corral En trámite Malecón de hormigón en masa de 78 metros de frente 

de atraque (incluye muelle de carga) 

Corral Corral Tramitada D.S. Nº 349 de 

23-05-1979 

Muelle de pilotes de acero con cubierta de HA 

Lamehuapi La Unión - - 

Hueicolla La Unión - - 

Missisipi Mariquina - - 

Maiquillahu

e 

Mariquina - - 

Mehuín Mariquina No cuenta con destinación 

marítima 

Muelle de pilotes de acero con cubierta de HA, 

defensas de madera 

Los Molinos Valdivia Tramitada D.S. Nº 226 de 

25-11-2003 

Muelle de pilotes de acero con cubierta de HA 

El Piojo Valdivia En trámite Espina rodado de gravilla con muros escalonados de 

hormigón 

La Misión Valdivia - - 

Bonifacio Valdivia - - 

San Ignacio Valdivia - - 

Isla del Rey Corral Tramitada D.S. Nº 159 de 

07-03-2006 

- 

Valdivia Valdivia - - 

Chan Chan Mariquina - - 

Fuente: DOP 2010 

 

9.3.7. FODA COMPONENTE ECONÓMICO 

 

Fortalezas 

 Crecimiento del subsector de la pesca 

Debilidades  

 Informalidad de la pesca artesanal 
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artesanal en la Región. 

 

 Bajos niveles de equipamiento y 
desarrollo de la infraestructura en las 
caletas. 

 Caminos de acceso a caletas y áreas de 
manejo en mal estado 

 Baja rentabilidad de las AMERB 

 Bajo nivel de negociación 

 Baja diversificación de productos  

 Disminución del precio playa en los 
últimos años 

 

Oportunidades  

 Programa al 2020 de Infraestructura de la 
Región elaborado y en planificación 

 Pequeña acuicultura y repoblamiento de 
las AMERB 

 

Amenazas 

 Concentración y distribución de las cuotas de 
pesca 

 Importancia del sector invisibilizada en las 
cifras oficiales 

 Bajo precio de recursos bentónicos, en 
especial del recurso loco (Concholepas 
concholepas) 

 Bajo nivel de registro de los desembarques 
de recursos marinos. 

 Bajo consumo de pescado a nivel regional y 
nacional 

 

 

 

El aumento en los desembarques en los últimos años da cuenta de un crecimiento del sector en la 
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Región. Es importante además considerar que a pesar de las altas cifras de desembarque 
observadas, para hacer un análisis preciso es fundamental conocer la distribución de las cuotas y 
su concentración. Por otro lado, la informalidad de la actividad artesanal tiene efectos negativos 
en su representatividad, la baja presencia en las cifras oficiales invisibiliza la importancia del 
subsector.  

Según el anterior diagnóstico las Caletas de la Región presentan bajos niveles de equipamiento y 
desarrollo. El tema de infraestructura ha sido diagnosticado y evaluado en el plan de 
infraestructura 2018, incluyendo un capítulo específico de pesca artesanal, lo que representa una 
gran oportunidad para el avance del sector. 

Las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) han mostrado una baja rentabilidad. Esta 
se atribuye al bajo precio de los productos en los últimos años,  de manera especial del recurso 
loco (Concholepas concholepas).  

Otra dificultad importante tiene relación con la comercialización del producto, donde además de la 
informalidad de las transacciones, la principal forma de venta se realiza a intermediarios, quienes 
debido a su alto poder de negociación, fijan los precios de los productos. Para mejorar esta 
situación, es necesario fortalecer las capacidades de negociación colectiva de los pescadores 
artesanales. Así también, la posibilidad de diversificar la producción, desde las especies hasta la 
forma de comercialización, permitiría generar valor agregado a esta actividad, lo que podría 
mitigar la disminución del precio playa registrada en los últimos años. Para esto, se debe poner 
atención a las capacidades tecnológicas de la pesca artesanal en la Región, lo que se revisará en 
su respectivo componente.  

Además de las medidas anteriores, es importante señalar el bajo consumo de productos del mar 
en Chile, con un promedio que bordea los 7 kilos anuales per Cápita para el país (Osorio, 2009) y 
un hábito de consumo bajo, donde tan sólo el 10,7% de la población consume pescados o 
mariscos más de una vez por semana (MINSAL 2011). El fomento del consumo de productos del 
mar puede traer grandes beneficios a los pescadores artesanales, ya que gran parte de su 
producción es utilizada para el consumo directo. Además de campañas y publicidad, diversificar 
los productos y darles valor agregado es fundamental, entregando a los consumidores una gama 
más amplia de opciones de consumo.  

La pequeña acuicultura se identifica como una oportunidad para el sector, que permitirá 
desarrollar productos sustentables y de calidad, entregando una mayor estabilidad económica a 
sus productores. 
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9.4.  COMPONENTE AMBIENTAL 

 
Desde el punto de vista ambiental, es importante analizar el estado de conservación de los 
recursos explotados en las AMERB, ya que son especies que han visto amenazada su 
sustentabilidad.  
 

9.4.1. Estado de la Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 

Los recursos pesqueros explotados en las AMERB para los años 2007, 2008 y 2009 en la Región 
de Los Ríos fueron Lapa (Fissurella spp.), loco (Concholepas concholepas), Choro (Choromytilus 
chorus), Erizo (Loxechinus albus) y Lapa Reina (Fissurella maxima).  
 
Se analizaron los informes anuales de seguimiento de 11 AMERB en la Región de Los Ríos, lo que 
representa un 26,3% del total de áreas de manejo para la Región. Se observó que en 7 áreas de 
manejo (58,3%) la población de C. concholepas disminuyó significativamente (Gráfico 12), 
cuando se comparan los datos de abundancia presentados en el primer y último informe anual de 
seguimiento (año 2009 o 2010 en la mayoría de los casos). 

 
Considerando la información anterior, es posible interpretar que la disminución observada en la 
cantidad de toneladas desembarcadas de C. concholepas en el 2009, está relacionada con un 
disminución en su abundancia, reflejado en los datos obtenidos a partir de los informes anuales de 
seguimiento.  
 

Grafico 14. Abundancia, medida como densidad media, de C. concholepas registrada en el primer 
y último informe anual de seguimiento en la Región de Los Ríos. 
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Fuente:  SUBPESCA. Informes Técnicos AMERB. Evaluación técnica Informes de Seguimiento. 

 

En el gráfico 14 se presentan las cuotas solicitadas, autorizadas y extraídas en las áreas de 
manejo para C. concholepas en el primer y último informe de seguimiento. Como es posible 
observar, en alguno casos, la cuota extraída es menor que la solicitada y autorizada. Esta 
diferencia puede deberse entre otras razones, a una disminución en el recurso que no está siendo 
cuantificado e incluido al momento de establecer las cuotas, o por otro lado, a una 
sobreestimación de la población de C. concholepas en las áreas de manejo. Ambas situaciones 
pueden conllevar a la sobreexplotación de este recurso. De manera similar, se observa en 4 áreas 
de manejo una disminución significativa en las cuotas entre el primer y último informe de 
seguimiento (Gráfico 15, a y b). Un caso particular se presenta en el área de manejo Punta Colún, 
donde se declaró una extracción por sobre la autorizada en el último informe de seguimiento 
(gráfico 15,b). 
 

Gráfico 15. Cuota solicitada, autorizada y extraída para C. concholepas en áreas de manejo 
de la Región de Los Ríos presentadas en el primer (a) y último (b) informe anual de seguimiento. 
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  Fuente: SUBPESCA. Informes Técnicos AMERB. Evaluación técnica Informes de Seguimiento.  

 

Se observa que existen diferencias importantes entre las áreas de manejo analizadas, y que en la 
mayoría hay una disminución de la población de C. concholepas, lo cual se manifiesta en la 
reducción de especies, cuotas extraídas y desembarque. Esto nos permite inferir que se requiere 
de un análisis detallado e integral de la información existente en la Región, y la necesidad urgente 
de realizar estudios científicos de mayor escala, a largo plazo y con enfoque ecosistémico, para 
poder determinar con certeza el estado actual tanto de este importante recurso pesquero como de 
las otras especies de importancia comercial para la Región. Cabe señalar que actualmente el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), por encargo de la SUBPESCA, está desarrollando un 
estudio para evaluar el desempeño de las AMERB, desde una perspectiva biológico-pesquera y 
económica-social, con el objetivo final de proponer correcciones y orientaciones para mejorar la 
gestión del régimen AMERB.  
 

9.4.2. Estado del recurso pesquero algas pardas 

(b) 
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Actualmente existen tres especies de algas con importancia comercial en la Región de Los Ríos, 
las cuales son Lessonia nigrescens (Huiro negro o chascón), L. trabeculata (Huiro palo, Huiro 
varilla) y en mayor grado Macrocystis pyrifera (Huiro). Estas especies son utilizadas 
principalmente en la industria química, para la producción de alginatos, y como alimento en 
cultivos de abalones.  Su extracción en los últimos 10 años ha ido en aumento, debido a una 
mayor demanda por parte de la industria de abalones (gráfico 16). Hasta 1998, el alga 
desembarcada correspondía mayoritariamente a alga varada, sin embargo, durante los últimos 
años los niveles de desembarque han aumentado debido al barreteo de plantas y segado del 
recurso desde el agua mediante buceo (Informe Técnico DZP IV Z 2010) La extracción intensiva a 
través del barreteo afecta la recuperación de las praderas/cinturones naturales que conforman 
estas algas, impactando negativamente a la comunidad biológica que habita en éstas (González et 
al. 2002, Vásquez & Santelices 1990). De acuerdo a lo anterior, se requiere capacitar a los 
recolectores para establecer un manejo sustentable de la población de estas especies en la región 
de Los Ríos, y debido a la ausencia de esta información, se debe aplicar el principio precautorio, 
restringiendo su extracción. 
 

 

 

Gráfico 16:  Desembarque en toneladas de los recursos Huiro negro, Huiro palo y Huiro  

en las regiones X y XIV para el periodo 2000-2008  

(Gráfico obtenido del Informe Técnico DZP IV Z 2010). 
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9.4.3. Potencial efecto de Didymosphenia geminata  

El 2010 se reportó la presencia de la microalga Didymosphenia geminata (nombre común: 
didymo, moco de roca), diatomea originaria del hemisferio norte, en ríos de la X y XI región. Esta 
especie desarrolla tallos extracelulares de mucopolisacáridos, que provocan la formación de 
densas colonias con aspecto mucilaginoso. Uno de sus efectos es la disminución en la cantidad de 
oxígeno disuelto en el agua, y con esto, afecta negativamente a los organismos acuáticos nativos, 
alterando la dinámica del ecosistema acuático. También impide el crecimiento de otras algas y 
microalgas que utilizan el sustrato rocoso de los ríos como medio de fijación. Esta especie se 
considera altamente invasora, por lo que se requiere tomar medidas precautorias para evitar su 
llegada a los ríos de la Región (CIEP 2011, SERNAPESCA 2011b). Sus principales impactos serán 
observados en la pesca recreativa y en los cultivos de agua dulce, pero además se predice un 
daño ecológico que podría tener también efecto en aquellos peces cuyo ciclo biológico presenta un 
periodo de agua dulce. Las medidas de control de esta microalga son sólo preventivas, por lo que 
al no existir medidas de mitigación el daño es considerado como irreversible. 
 

9.4.4. Descripción del proceso de zonificación del borde costero 

 

El proceso de zonificación costera involucra administrativamente a 4 comunas que tienen 
jurisdicción sobre el borde costero dentro de la Región: San José de la Mariquina, Valdivia, Corral 
y La Unión. La zona costera regional abarca aproximadamente 184 kilómetros de extensión, más 
el eje fluvial Valdivia – Corral y el sector navegable del Río Bueno. 
 
La zonificación del borde costero corresponde a un proceso de ordenamiento territorial 
participativo entre actores públicos y privados, respecto de los usos preferentes para cada unidad 
geográfica identificada en el litoral regional. Esta propuesta de zonificación se traduce finalmente 
en un instrumento de planificación indicativo, siendo la plataforma inicial al Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT). Así, el proceso de zonificación mejorará el actual manejo del 
borde costero, definiendo usos compatibles y estableciendo  normas de usos, y con esto se 
debiera mejorar la situación actual de la pesca.  
 
El Proyecto de Zonificación del Borde Costero de la Región de Los Ríos desarrollado en el marco 
del convenio entre la Subsecretaría de Marina SUBSECMAR, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional SUBDERE y el Gobierno Regional de Los Ríos, considera 3 etapas: Etapa de Diagnóstico 
Temático (territorial, social y ambiental), Etapa de Ejecución y Etapa de Validación. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
 

En el 2009 se finalizó la primera etapa de Diagnóstico, en donde se realizó una caracterización del 
área costera regional (comunas, medio ambiente físico, biótico, humano, construido, contexto 
económico y lineamientos regionales), elaboración cartográfica y determinación del área de 
planificación del borde costero, definiendo zonas, sus actuales usos y conflictos. Actualmente, se 
está terminando la segunda etapa de ejecución, en donde se realiza la zonificación del borde 
costero, en base a la información obtenida en el diagnóstico. El avance en el proceso de 
zonificación según lo que se presenta en la Comisión Nacional del Uso de Borde Costero 
(http://bordecostero.ssffaa.cl/2011/05/zonificacion-de-los-rios/), es el siguiente:  
El equipo técnico regional se encuentra en pleno proceso de confección de la memoria de 
Macrozonificación, y complementando su propuesta cartográfica. Durante el periodo 2009-2011, 
el elevado número de solicitudes de Espacios Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), han 
complejizado el avance del proceso, sin embargo, con la incorporación de los actores y 
representantes indígenas locales al proceso participativo, se ha logrado un avance sustancial en la 
materialización de acuerdos. Se proyecta concretar la propuesta de Macrozonificación, durante el 
2011. 
 

9.4.5. FODA COMPONENTE AMBIENTAL 

 
Fortalezas 

 Existencia de áreas de manejo de recursos 
bentónicos. 

 

Debilidades  

 Débiles procesos de ordenamiento territorial 

 Sobreexplotación de especies administradas con 
cuota. 

 Presencia de fuentes de contaminación de cursos 
de agua y del mar 

 Impactos externos e internos de la pesca artesanal 
no cuantificados 

 Falta de información y registros inconsistentes. 

 Escaza investigación ambiental para la 
conservación y manejo de las especies asociadas 
al sector pesquero 

Oportunidades  Amenazas 
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 Desarrollo de investigación de línea base e 
implementación de plataforma de seguimiento de 
los recursos marinos de la Región. 

 Desarrollo científico que permita reducir impactos 
y contaminación 

 

 Pesca industrial descontrolada 

 Construcción de Ducto de Celco 

 Extracción descontrolada de algas 

 Aumento en la extracción de especies sin plan de 
manejo 

 Implementación de nuevas industrias con descarga 
de riles o aumento de la producción de las 
existentes 

 Ingreso de plagas o enfermedades 

 
 
 
 
 
 
Si bien las AMERB han significado un aporte en la protección de los recursos bentónicos, el 
diagnóstico señala una alerta relacionada con su manejo y administración. Así también, debe 
hacerse un mayor seguimiento en torno a otros recursos que se están haciendo escasos y de 
manera especial considerar el impacto ocasionado por la pesca industrial. En este sentido, las 
acciones no sólo deben tomarse sobre las especies con problemas de escasez, sino sobre el 
ecosistema, incentivando un manejo sustentable. 
 
La falta de información disponible y la escasez de registros consistentes relacionados con el 
componente ambiental dificultan su diagnóstico y análisis. Los impactos de la pesca artesanal 
sobre el medio ambiente no son bien conocidos, lo que dificulta tomar acciones al respecto.  
 
Así también, la información en cuanto a la contaminación de los cursos de agua por parte de las 
diferentes industrias presentes en la Región no es clara. Si bien, de forma general las empresas 
cumplen con las normativas vigentes y con los Estudios de Impacto Ambiental exigidos, es 
necesario realizar un estudio que permita conocer sus efectos en conjunto, tanto directos e 
indirectos sobre los recursos pesqueros.  
 
La necesidad de realizar un Estudio de Línea Base para la Región es urgente, ya que este 
permitirá conocer el estado del ecosistema, sus recursos y principales amenazas. Así, la toma de 
decisiones y acciones podrán generarse de forma consistente. Este estudio debe dar cuenta de la 
abundancia y distribución de los recursos de la línea intermareal, submareal y marina, abarcando 
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los recursos bentónicos y los de interés para la pesca artesanal. Este estudio requiere un enfoque 
ecosistémico que incorpore variables ambientales, ecológicas y sociales, no solamente el análisis 
de los recursos con potencial comercial. Los actores y comunidades relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos marinos tienen un papel relevante en este estudio, identificando 
su relación con ellos y sus aportes e impactos generados.  
 
Se espera a partir de la investigación diseñar una plataforma de monitoreo de la pesca artesanal, 
que incluya la espacialización de la información y un seguimiento a los cambios positivos y 
negativos generados por la acción antrópica.  
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9.5.  COMPONENTE SOCIAL 

 

La importancia cultural e histórica de la pesca en Chile, y de forma especial en la Región de Los 
Ríos es fundamental, ya que esta actividad ha estado presente desde tiempos inmemoriales, no 
solo como una fuente de alimentos, si no que como un estilo de vida que cubre todos los aspectos 
de la vida personal, familiar y comunitaria.  
 
Entre las características que marcan esta condición se encuentran:  
 

-La omnipresencia del mar: dependencia como hábitat de vida, rigiendo sus actividades de 
acuerdo a los ciclos y comportamientos de este. 
-La familiaridad con el peligro: la exposición continua a riesgos marca un modo de percibir el 
mundo y relacionarse desde un presente. 
-La incertidumbre: respecto a los resultados de su trabajo, ya que sus ingresos dependen de  
condiciones variables y vulnerables. 
-La instalación precaria: muchas veces las instalaciones responden a improvisaciones que luego 
no son mejoradas 
-El individualismo-solidaridad: la forma en que se practica la actividad generalmente es 
individual o familiar, siendo difícil generar asociatividad, lo que transforma a la caleta en un 
aglomerado de unidades pequeñas. Sin embargo, paralelamente los pescadores han desarrollado 
fuertes lazos colectivos que se visualizan en las organizaciones de base, que han permitido 
generar diálogos con las autoridades y canalizar beneficios y recursos, generando a la vez 
solidaridad. 
-La tradición familiar: Los fuertes lazos familiares y la continuidad de la actividad por 
generaciones marcan esta actividad. Esto porque como se mencionó, la pesca no es sólo una  
actividad laboral, si no que un estilo de vida, por tanto crecer en este genera su trascendencia, 
haciendo participe a toda la familia de las actividades asociadas a la pesca. 

(CENDEC, 2010) 
 
Otra consideración importante desde el punto de vista cultural es la informalidad de las 
actividades. Esto genera que la realidad de muchos pescadores no se vea reflejada en las cifras 
oficiales, lo que dificulta la planificación y ejecución de las políticas del sector.  
 
A continuación se analizarán la representatividad de la Región en el registro pesquero, en el 
registro de organizaciones, las categorías de las organizaciones de base y el rol de la mujer en la 
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pesca artesanal de la Región de Los Ríos, de acuerdo a las cifras oficiales. 
 
 

9.5.1. Representatividad en el registro pesquero nacional 

A nivel nacional, existen 108.280 registros de actividad pesquera, de los cuales 4.868 
corresponden a la Región de Los Ríos, lo que representa el 4% (gráfico 17). Según actividad 
(gráfico 18), se encuentran similitudes en cuanto a las proporciones de registro en las diferentes 
actividades, con excepción de los pescadores, donde a nivel nacional se concentra casi el 47% de 
los registros, encontrando en la Región sólo un 36,8% de pescadores. Esto último se debe a que 
la proporción de recolectores de la región también es alta en Los Ríos, alcanzando un 37,6%, a 
diferencia del 25,7% nacional. Cabe considerar que un pescador puede estar inscrito en varias 
actividades, por tanto el registro no representa el número de pescadores si su inscripción en el 
Registro Pesquero Artesanal de SERNAPESCA. 
 

Gráfico 17: Representatividad de la Región de Los Ríos en registro actividad  

pesquera nacional (inscripciones totales en el registro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: SERNAPESCA 2010 

Gráfico 18: Caracterización según registro actividad a nivel nacional y  

Región de Los Ríos (personas inscritas) 2010 
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Fuente: SERNAPESCA 2010 

9.5.2. Organizaciones de base 

Tal como se mencionó, la asociatividad en los pescadores es muy baja. Desde el punto de vista de 
las organizaciones formales, sólo un 29% de los pescadores de la región está inscrito en el 
Registro de Organizaciones Artesanales, dejando entonces a la gran mayoría fuera de estas 
asociaciones (gráfico 19). De los pescadores de la Región que se encuentran inscritos, un 81% 
pertenece a sindicatos, seguido por un 13% que pertenece a asociaciones indígenas (gráfico 20). 
De las Federaciones, la más representativa es FIPASUR, que cuenta con un 46% de asociados 
(gráfico 21). 
 

Gráfico 19: Pescadores de la Región de Los Ríos inscritos en el  

Registro de Organizaciones Artesanales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad  
del sector pesquero artesanal, Región de Los Ríos 2011-2014 

 
Gráfico 20: Organizaciones de base pescadores de la Región Ríos 
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Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad  
del sector pesquero artesanal, Región de Los Ríos 2011-2014 

 

 

 

 

Gráfico 21: Organizaciones de base pescadores de la Región de Los Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividaddel sector pesquero artesanal, Región de Los Ríos 2011-2014 

 

9.5.3. Rol de la mujer en la pesca  

Según el informe “Situación del fomento productivo en la pesca artesanal en Chile” realizado por 
el  Centro para el desarrollo del capital humano el año 2010, a nivel nacional las mujeres inscritas 
alcanzan un 17% con respecto a los hombres, lo cual al considerar la Región de Los Ríos casi se 
duplica, alcanzando un 30%. Las cifras de SERNAPESCA del 2010 permiten además desagregar el 
registro por actividad, donde se observa que a nivel nacional el 74% de las mujeres registran 
como recolectoras de orilla, actividad que en la Región alcanza el 91%, es decir, casi la totalidad 
de las mujeres se dedican a esta actividad. Esto coincide con el alto registro de la recolección en 
términos generales para la región, el cual alcanza un 37,6%, representando la actividad con más 

724
46%

203
13%

343
22%

123
8%

186
12%

FIPASUR FEPACOR FEPACOM
Pescadores 
Indígenas

Otros



Documento de trabajo No. 1. Política de Desarrollo Pesquero Región de Los Ríos 2012 - 2015 
Documento  in terno  e n rev i sión e laborado para la  D iv is ió n de P lanif icación y  Desa rro l lo  Regiona l de l 
Gobierno  Regiona l de Los  R ío s.  Uso  exc lusivo  para  prepa rac ión de propuesta en e l  ma rco  de la  
li ci tación “Ase so ría  para  e labora ción de la  po lí t i ca  reg iona l  de  de sarro llo  pesquero  y  acuíco la  
(PRDPA) de  la  Reg ión de lo s R íos” .  No  autorizado pa ra publ icación , reproducc ió n u o tros  f ines .  
 

 

Página 51 

 

inscritos (gráficos 22 y 23). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.4. Comunidades indígenas 

En la Región de Los Ríos existe una gran cantidad de comunidades indígenas, de las cuales un 
gran número se encuentra en la costa. Estas comunidades han mantenido la tradición ancestral de 
la pesca, y 201 se encuentran inscritas en el registro pesquero como asociaciones indígenas 
(gráfico 20). En el siguiente mapa se pueden observar las comunidades de la Región, donde se 
pueden identificar aquellas que ocupan el borde costero: 

 
 

Mapa 2: Comunidades Indígenas de la Región de Los Ríos ubicadas en el borde costero 
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Fuente: SERNAPESCA 2010
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Fuente: Prospectiva local, elaborado en base a SIG Borde Costero del GORE, 2011 

 

9.5.5. Previsión social y salud 

La mayoría de los pescadores no se acoge al sistema de cotización voluntaria, principalmente por 
su forma de trabajo informal. Los altos  índices de siniestralidad con consecuencias de muerte o 
invalidez, debido al riesgo que presenta la actividad (de acuerdo a las cifras de la Autoridad 
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Marítima, registra un promedio superior a veinticinco muertes o desapariciones forzadas por año), 
hace que sea relevante para los pescadores, contar con un respaldo que permita asegurar el 
futuro de ellos y sus familias, para lo cual se está trabajando actualmente en el Senado (Senado, 
2011). Algo similar ocurre con la salud, donde la mayoría no realiza cotizaciones, accediendo 
entonces al tramo más bajo de atención junto a sus familias.  
 

9.5.6. FODA COMPONENTE SOCIAL 

 

Fortalezas 

 Cultura pesquera arraigada en la población. 

 Solidaridad 

 Federaciones consolidadas 

 

Debilidades  

 Informalidad y poca representatividad en el 
registro pesquero 

 Baja asociatividad 

 Debilidades internas de las organizaciones 
pesqueras 

 Baja valoración de la identidad cultural de los 
pescadores artesanales 

 Bajo nivel educativo 

 Poca participación de la mujer 

 Baja inclusión de las comunidades indígenas 

Oportunidades  

 Participación creciente de la mujer en las distintas 
actividades 

 Aumento de las cotizaciones y mejoramiento del 
sistema de previsión social y salud a través de 
seguros 

 Aprovechamiento del convenio 169 y Ley 
Lafkenche por las comunidades indígenas. 

 

Amenazas 

 Envejecimiento de la población pesquera por poca 
inclusión de los jóvenes 

 Disminución de la calidad de vida 
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Si bien la mayoría de los pescadores no se encuentran inscritos en organizaciones, esta realidad 
ha ido cambiando en los últimos años (CENDEC, 2010). Al estar organizados, los pescadores 
pueden exigir sus demandas, además de facilitar la canalización de beneficios para ellos, como se 
ha demostrado a partir del trabajo de las Federaciones más importantes de la Región, como son 
FIPASUR, FEPACOR y FEPACOM, las cuales han sido capaces de generar importantes avances, 
tanto desde el aprovechamiento de beneficios, postulación a fondos y autogestión. 
 
En cuanto al nivel educacional, si bien no existen datos disgregados actualizados sobre la 
escolaridad para los pescadores artesanales, el promedio de escolaridad de la Región en general 
es menor al nacional, obteniendo tan sólo 9 años en promedio para el censo del 2002 (INE 2011). 
Además, según FIPASUR (2011), la baja escolaridad de los pescadores es un problema latente, ya 
que al rededor del 10% de sus pescadores no cuenta con la enseñanza básica completa. Esto 
representa una barrera para la modernización del sector, sobre todo en términos de gestión y 
capacitación. 
 
En cuanto a la previsión social, la mayoría de los pescadores no se acoge al sistema de cotización 
voluntaria, esto porque además muchos trabajan de manera informal.  
 

El rol de la mujer también es muy importante en la pesca de la región, desde todos los puntos de 
vista: social, afectivo, familiar, cultural, económico e histórico.  Si bien la presencia de la mujer en 
registros y asociaciones ha ido creciendo, su participación formal se da principalmente en la 
recolección de orilla, dejando a un lado otras posibilidades de desarrollo que pongan en valor sus 
capacidades emprendedoras (CENDEC, 2010). Por tanto, el fomento de la participación de la 
mujer debe realizarse en todos los niveles, permitiendo a las mujeres ser protagonistas de la 
pesca artesanal.  
 

Al no contar con sistemas de previsión social, los pescadores tienden a trabajar hasta edades 
avanzadas, encontrando un gran número de pescadores que pertenece a la tercera edad. Es 
importante por lo tanto, generar acciones para el grupo de adultos mayores dentro del subsector.   
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9.6.  COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y 
procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades 
humanas, en este caso la pesca. Entran en este componente los tipos de embarcaciones, las 
herramientas y técnicas (artes), los procesos y la investigación e innovación en torno a la pesca 
artesanal. 
 
Considerando que se entiende como embarcación artesanal aquella con una eslora máxima de 18 
metros y hasta 50 ton. de registro grueso, operada por un armador artesanal,  identificada e 
inscrita como tal en los registros correspondientes, la norma define varias categorías de 
embarcaciones artesanales:  
 
Bote: embarcación sin cubierta completa, con o sin motor de propulsión. 
Lancha menor: embarcación con cubierta completa y motor de propulsión, con una eslora total 
de hasta 12 metros. 
Lancha media: embarcación con cubierta completa y motor de propulsión, con una eslora de 
más de 12 metros y de hasta 15 metros. 
Lancha mayor: embarcación con cubierta completa y motor de propulsión, con una eslora de 
más de 15 metros y de hasta 18 metros. 

(CENDEC, 2010) 
 
 

9.6.1. Caracterización flota regional 

La flota de la Región, de acuerdo a la caracterización de la norma, presenta un 74% de botes, de 
los cuales un 63% corresponden a botes con motor y un 11% corresponden a botes a remo 
(gráfico 24). Estas cifras se presentan similares a las de carácter nacional, donde existe un 70% 
de botes, de los cuales el 61% corresponde a bote a motor y el 9% a remo. En cuanto a lanchas 
la región presenta un 26% de estas, siendo un 30% la cifra nacional. 
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9.6.2. Producción plantas de proceso 

Tal como es posible observar en el gráfico 25, más del 90% de la producción de las plantas de 
proceso de la Región generan harina de pescado, alcanzando las 787 toneladas. Es importante 
considerar entonces que existe una falta en la diversificación de los productos elaborados a partir 
de los recursos pesqueros y por tanto de la tecnología asociada a los diferentes procesos. 
 

Gráfico 25: Producción de las plantas de proceso por líneas de elaboración, 

 Región de Los Ríos  2010 (Ton.) 
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Gráfico 24: Caracterización Flota Regional

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los Ríos 2011-2014
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Fuente: SERNAPESCA 2010 

9.6.3. FODA COMPONENTE TECNOLÓGICO 
 

Fortalezas 

 Emergentes plantas de proceso 

 

Debilidades  

 Baja implementación de nuevas tecnologías en la 
pesca artesanal no permite diversificación 
productiva (especies y procesos). 

 Bajo número de plantes de proceso, secado y frío 

 Baja implementación tecnológica comunicacional 
(telecfonía celular, radio, internet) 

 Baja implementación tecnológica en flotas (GPS) 

 Precarias herramientas para buzos (tanques de 
oxigeno) 

 Malas prácticas de manejo sanitario de materia 
prima 

 Inexistencia de un organismo de acompañamiento 
tecnológico 

Oportunidades  

 Mercado de productos de segunda y tercera gama 
(conservas, congelados, ahumados)  en 
crecimiento 

 Incorporación de nuevas artes de pesca  

 Implementación del Centro de Desarrollo pesquero 

 Altos precios para productos con valor agregado 

 Implementación de estándares sanitarios y 
certificación (ISO, HACCP, trazabilidad, etc.) 

Amenazas 

 Crecimiento otras industrias de alimentos 
sustitutos 

 Acelerado crecimiento tecnológico pesca industrial 
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La tecnología es un factor relevante para la competitividad del sector. La diversificación de la 
actividad depende totalmente de esta, ya sea desde las artes de pesca para capturar diferentes 
especies, como en los procesos posteriores que permiten una mayor conservación, mejor 
presentación y acceso a nuevos mercados, entregando valor a los productos. La incorporación de 
nuevas artes de pesca, o el mejoramiento de estas, permitiría acceder a nuevas pesquerías, es 
decir, a nuevas especies para su aprovechamiento. 
 
Herramientas como instrumentos que permitan acceder al Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) permitirían contar con mejores registros, permitiendo mejorar los índices productivos al 
identificar zonas de mayor o menor abundancia, además de ser una medida de seguridad en caso 
de extravíos o accidentes. En la misma línea, contar con herramientas que faciliten la 
comunicación, tanto a bordo como en la caleta, permitirían prevenir accidentes o solucionar 
percances de distinto tipo.  
 
La producción de las plantas de procesos es casi exclusivamente enfocada en harina de pescado y 
aceite de pescado. Esto demuestra una falta de diversificación de los productos procesados en la 
Región, lo que, como se mencionó, afecta la competitividad del sector. Contar con nuevas 
tecnologías, que permitan mejores y diversos procesos, es fundamental para lograr productos que 
permitan competir en nuevos mercados y a mejores precios. Estas plantas deben contar con los 
estándares sanitarios adecuados, como trazabilidad, certificaciones de procesos y riesgo, como el 
Análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP), para así asegurar un producto de calidad 
y confianza para los consumidores. 
 
 
 

9.7.  COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 

9.7.1. Institucionalidad nacional 

 
-La Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA): dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, organismo responsable de la formulación, seguimiento y difusión de la política pesquera 
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y de acuicultura. La representación local es la Dirección Zonal de Pesca IV Zona. 
 
-El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA): dependiente del mismo Ministerio, entidad a 
cargo de ejecutar la política pesquera, fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normativas que 
regulan la actividad del sector y velar por certificar la calidad sanitaria de los productos de 
exportación. La representación  local es la Dirección Regional de SERNAPESCA. 
 
-El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP): organismo de investigación, responsable de 
elaborar y proveer los antecedentes técnicos y las bases científicas para la adopción de medidas 
de administración. 
 
-El Fondo de Investigación Pesquera (FIP): conformado por ocho expertos y presidido por el 
Subsecretario de Pesca, destinado a financiar proyectos de estudios en materia de pesca y 
acuicultura. 
 
-El Consejo Nacional de Pesca: entidad asesora, consultiva y resolutiva en decisiones 
importantes de administración pesquera, como el establecimiento de cuotas de captura para las 
principales pesquerías. Lo preside el Subsecretario de Pesca y está conformada por 28 integrantes 
de los sectores público, industrial, artesanal, laboral y académico  
 

 

9.7.2. Institucional Regional 

 
Los actores locales se encuentran insertos en distintos niveles de la cadena productiva (gráfico 
26), la cual se compone de proveedores-pesca artesanal (recolectores, algueros, pescadores)-
mayoristas, intermediarios y exportadores- comercializadores (mercado fluvial, retail, 
restaurantes, entre otros)- Consumidor. Entre los actores asociados más importantes están las 
asociaciones público-privadas, como la Mesa de Pesca; los organismos públicos nacionales y 
locales, como los antes mencionados; las federaciones y asociaciones de pescadores, como 
FIPASUR, FEPACOR, FEPACOM y asociaciones indígenas; los centros tecnológicos o de innovación, 
como la Universidad Austral, el Centro de Estudios Científicos, laboratorios, entre otros; y las ONG 
tales como WWF, TNC, Conservación Marina y Agenda Local 21. 
 
La Mesa Regional de Pesca es una instancia público privada de carácter propositivo e integrador 
entre los actores sectoriales y tiene como propósito potenciar el sector pesquero artesanal como 
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un actor relevante para el desarrollo económico sustentable regional. Esta mesa está presidida por 
el Secretario Ministerial de Economía y está integrada por el director regional de Corfo, Director 
Regional de SERCOTEC, Director Regional de Pesca, Director Regional de Obras Portuarias, 
Gerente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Director Regional de Fosis, Director 
Regional de Sence, Un representante del Gobierno Regional de Los Ríos, Un representante de la 
Subsecretaría de Pesca, Dirección Zonal XIV – X Regiones, Presidentes de las Federaciones de 
Pescadores artesanales Legalmente constituidas y vigentes y Representante de organizaciones de 
pescadores no integrantes de federaciones (Reglamento para el funcionamiento de la mesa 
regional de pesca artesanal de la Región de Los Ríos). 
 
Igualmente la Región cuenta con una unidad de pesca compuesta por tres profesionales 
especialistas en el área, quienes tienen como objetivo dar asistencia técnica en la formulación de 
proyectos y apalancamiento de recursos para las organizaciones de pescadores de la Región. 
 
 

 
Gráfico 26: Mapa de encadenamiento y actores locales  
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Fuente: Basado en Estudio para la Determinación de una Propuesta de Política  

Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal, 2011 
 
 

9.7.3. Instrumentos Financieros 

 

La institucionalidad destinada al fomento productivo de la pesca está distribuida en diferentes 
ministerios, instituciones y organismos que desarrollan sus funciones específicas, con programas e 
instrumentos susceptibles de ser utilizados por los pescadores (CENDEC, 2010). En la tabla 8 se 
presentan los principales instrumentos financieros para pesca artesanal, indicando su institución, 
instrumento y objetivos. Luego, en el gráfico 27, se observan las interrelaciones entre estos 
instrumentos e instituciones. 
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Tabla 8: Principales instrumentos financieros de la Pesca Artesanal 
 

Ministerio/Institución Instrumento Objetivos 
Misterio de Economía, 
Fomento y Turismo: 
SERNAPESCA 

Fondo de Fomento para la 
Pesca Artesanal (FFPA) 

1) Desarrollar infraestructura para la pesca 
artesanal. 
2) Capacitar y asistir técnicamente a los pescadores 
artesanales y sus instituciones. 
3)Propiciar el repoblamiento de recursos 
hidrobiológicos. 
4)Promover la comercialización de los productos y la 
administración de los centros de producción 

Misterio de Economía, 
Fomento y Turismo 

Fondo de Administración 
Pesquera (FAP) 

Financar proyectos de: 
1)Investigación pesquera y acuicultura. 
2)Fomento y desarrollo a la pesca artesanal. 
3) Vigilancia, fiscalización y administración de las 
actividades pesqueras. 
4)Capacitación, apoyo social y reconversión laboral 
para los trabajadores que hayan perdido su empleo 
(Ley nº 19.713), y actuales trabajadores de las 
industrias pesqueras extractivas y de 
procesamiento. 

Ministerio de Obras Públicas; 
Dirección de Obras Portuarias 
(DOP)  

Programa de infraestructura 
Portuaria Pesquera Artesanal 

Mejorar la productividad de la actividad pesquera, 
las condiciones sanitarias de los productos del mar, 
la seguridad operacional para el sector pesquero 
artesanal y el desarrollo turístico local. 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo: Servicio 
de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC) 

Programa Capital Semilla Apoyar inversión de microempresarios/as y de 
emprendedores/as para la puesta en marcha y/o 
ampliación de proyectos de negocios con reales 
posibilidades de éxito comercial y generación de 
empleo. 

Programa de Pre inversión Realizar estudios para identificar futuros negocios. 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo: 
Corporación de Fomento de la 
producción 

Programa de Pre inversión en 
Áreas de Manejo de la Pesca 
Artesanal. 

Subsidiar estudios para identificar alternativas de 
inversión y evaluación técnica, económica y 
financiera en Áreas de Explotación de los Recursos 
Bentónicos 

Fondo de Asistencia Técnica 
(FAT) 

Apoyo a la contratación de consultorías 
especializadas en ámbitos de gestión que 
contribuyan a mejorar la calidad y productividad de 
las empresas. 

Ministerio de Desarrollo Social: 
Fondo de Solidaridad Social 
(FOSIS) 

Programa de Apoyo a 
Actividades Económicas 
(PAAE) 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida, interviniendo tanto en la dimensión económica 
de la pobreza como en el despliegue de sus 
capacidades y utilización de sus potencialidades. 

SERCOTEC/FOSIS/SENCE/COR
FO 

Programa Chile Emprende Contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas (MIPE) a través del acceso a los mercados 
y oportunidades de negocio, su eslabonamiento en 
cadenas de valor y la creación de ambientes 
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Ministerio/Institución Instrumento Objetivos 
favorables al desarrollo de su competitividad, 
conforme a las realidades regionales y locales en las 
que operan. 

Ministerio del Trabajo: Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE) 

Becas MIPE Contribuir, a través de la capacitación, al incremento 
de la productividad y competitividad de las 
microempresas del país, en concordancia con las 
necesidades y estrategias de desarrollo de las 
distintas regiones. 

Programa Especial de 
Capacitación para 
Microempresarios/as 

Contribuir, a través de la capacitación, al incremento 
de la productividad y competitividad de las 
microempresas del país, en concordancia con las 
necesidades y estrategias de desarrollo de las 
distintas regiones. 

Compromisos vía Chile 
Emprende 

Apoyo a la micro y pequeña empresa, desde un 
enfoque territorial, beneficiando a trabajadores y 
emepresarios ligafos a los Consejos Público Privados 
de Desarrollo. 

BANCO ESTADO Crédito pesca artesanal y 
acuicultura individual 

Financiar insumos, materiales, motores y botes, 
apoyo en asesoría y capacitación. 

Crédito pesca artesanal y 
acuicultura para 
organizaciones 

Financiamiento y cuenta corriente para 
organizaciones. 

Fondo Asistencia Técnica FAT 
(Complemento CORFO) 

Cofinanciamiento para poner en marcha un proyecto 
de desarrollo productivo. 

Ministerio del Interior: 
SUBDERE 

Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) 

Financia iniciativas de inversión postuladas por 
entidades públicas y universidades. 

 Fuente: CENDEC, 2010 

 
Gráfico 27: Mapa de actores organismos institucionalidad pesquera 
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Fuente: Estudio para la Determinación de una Propuesta de Política Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca Artesanal, 2010 

 

 

9.7.4. FODA COMPONENTE INSTITUCIONAL 

 

Fortalezas 

 Existencia de instrumentos específicos para la 
pesca artesanal 

 Apoyo interministerial para diferentes aspectos de 
la pesca artesanal 

 Existencia y funcionamiento de la Mesa de Pesca 

 Funcionamiento de la Unidad de Pesca artesanal 

 

 

Debilidades  

 Débiles estructuras de trabajo para ejecutar 
estrategias de desarrollo territorial para la pesca 
artesanal 

 Descoordinación institucional a nivel nacional y 
regional 

 Ausencia de un organismo especifico de apoyo y 
seguimiento a la pesca artesanal  

 Reducida vinculación entre la academia y la pesca 
artesanal 

Oportunidades  

 Desarrollo de una Política Regional de Desarrollo 
de la Pesca Artesanal, elaborada con la 

Amenazas 

 Interposición de instrumentos e instituciones de 
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participación de sus actores (Federaciones, 
pescadores, organizaciones y autoridades locales) 

 

apoyo 

 Dificultad e la gestión por exceso de tramitación 
(burocracia) 

 Dificultad de acceso a los instrumentos de fomento 
para grupos más vulnerables 

 

 

 

La pesca cuenta con un soporte institucional liderado por el Ministerio de Economía, Fomento y 
turismo, donde SUBPESCA y SERNAPESCA son los pilares, junto al Instituto de Fomento Pesquero, 
el Fondo de Investigación Pesquera y el Consejo Nacional de Pesca. Estas instituciones cuentan 
con subdivisiones y herramientas específicas para la pesca artesanal, la cual permite un apoyo y 
vinculación directa con los pescadores. 

El apoyo interministerial para la pesca también es muy importante, ya que entrega a los 
pescadores una amplia gama de beneficios, fondos, créditos y soporte para los diferentes ámbitos 
que involucran a la pesca artesanal. Sin embargo, existe una descoordinación institucional que 
dificulta los procesos, lo cual muchas veces genera interposición entre los organismos e 
instrumentos. 

Una demanda que siempre ha estado presente es la necesidad de crear un organismo específico 
de apoyo y seguimiento a la pesca artesanal, que trabaje a nivel local y directamente con los 
pescadores, en terreno. Esto permitiría una mejor canalización de los recursos, así como también 
mejoraría el acceso de los grupos más vulnerables, llegando no solo a las Federaciones, sino que 
también a pequeñas organizaciones en zonas más aisladas. 

A nivel regional, la pesca cuenta con una red de actores, públicos, privados y de la sociedad civil. 
Así, la cadena productiva permite una interrelación entre los diversos actores, los cuales se ven 
representados en la Mesa de Pesca, instancia que permite el diálogo y consenso entre estos.  

Si bien la academia está presente entre los actores regionales, se requiere fortalecer su 
vinculación directa. De manera específica instituciones como la Universidad Austral y el Centro de 
Estudios Científicos (CEC), se requieren para responder a las demandas y oportunidades de forma 
más eficiente.  

El desarrollo de una Política Regional de Desarrollo de la Pesca Artesanal, elaborada con la 
participación de sus actores (Federaciones, pescadores, organizaciones y autoridades locales) 
resulta ser una importante oportunidad de dar respuesta a las debilidades y amenazas 
mencionadas, dando curso a una mejor institucionalidad para la pesca artesanal en la Región. 
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10. CICLO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL DE 
DESARROLLO PESQUERO 

 

10.1.  I- INCORPORACIÓN DE TEMAS EN LA AGENDA 

10.1.1. Talleres territoriales 

TALLER DE MEHUÍN 
3 de Noviembre, sede del adulto mayor, 40 personas. 

 

El principal problema expuesto por los participantes del taller realizado en Mehuín es la dificultad 
para desarrollar actividades extractivas pesqueras debido a las malas condiciones de la barra, el 
cual fue planteado como tema central en todas las mesas de trabajo no obstante fue tratado con 
mayor profundidad en el componente económico. El mejoramiento de la Barra del Río Lingue es 
un proyecto que las organizaciones de Mehuín vienen solicitando desde hace varios años, pues las 
malas condiciones geológicas de la barra limita las salidas hacia el mar y representa un riesgo 
para los pescadores, además condiciona el tamaño de sus embarcaciones y la posibilidad de 
acceder a otros recursos pesqueros. Los participantes plantearon que las embarcaciones no son 
las adecuadas y por lo tanto sufren pérdidas económicas por el daño de sus botes. Dadas las 
condiciones de la barra no pueden desarrollar otras actividades productivas ni tampoco les 
permite proteger sus recursos de pescadores foráneos que ingresan a su área de manejo. 
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Otro problema importante, también planteado en el componente económico, es la dificultad para 
acceder a las áreas de manejo por vía terrestre (ya que los terrenos contiguos son particulares) y 
por consiguiente la pérdida de recursos por robo en estas áreas, lo que los ha obligado a 
implementar de sistemas de vigilancia muy costosos para los sindicatos y no necesariamente tan 
eficientes, como la presencia permanente de guardias. 
 
Respecto del alto poder de negociación de los intermediarios, los participantes plantearon la 
dificultad de combatir el establecimiento de compromisos previos entre pescadores e 
intermediarios, lo cual en definitiva es lo que permite a los comerciantes manipular los precios. Al 
respecto, plantean que la única solución posible es que las organizaciones se fortalezcan y que 
mejoren su capacidad de negociación, para lo cual se deben compartir las responsabilidades entre 
los miembros. 
 
Dentro de los principales problemas ambientales mencionados en el taller, destaca la falta de 
fiscalización de la pesca de fauna acompañante, ya que la captura de especies diferentes a las 
autorizadas afecta directamente a los pescadores artesanales. También relacionado con la falta de 
fiscalización, fue relevado el problema de la contaminación de la Bahía de Maiquillahue debido a 
las malas prácticas ambientales que realizan las embarcaciones mayores que entran a esta zona 
de pesca y que hacen lavados de bodegas y descargan aceite y petróleo en ella. Por último, otro 
tema relevante tratado en esta mesa fue el riesgo de contaminación del rio Lingue por la planta 
de tratamiento de aguas servidas, fundamentalmente por la posibilidad de no poder vender los 
productos que se extraen en las áreas de manejo del río Lingue. Otro tema importante es la difícil 
interacción entre los pescadores artesanales y los lobos marinos; para ello se proponen estudios 
tecnológicos para encontrar soluciones, así como un estudio para conocer el impacto real de los 
lobos marinos en la pesca artesanal. 
 
Dentro de los problemas sociales, lo principal para los participantes de la mesa es la 
infraestructura para desarrollar nuevos emprendimientos (como cocinerías para mujeres o 
iniciativas vinculadas al turismo, por ejemplo) y capacitaciones pertinentes, con enfoque integrado 
hacia la pesca. Otro tema relevante es la necesidad de crear un sistema de protección social para 
el sector pesquero artesanal, que considere jubilación, seguros, salud, etc. 
 
Por último, en el componente tecnológico se planteó como problema principal la escasez de 
pesquería ya que hace seis meses que no participan de la actividad productiva. Si bien no existe 
certeza de las causas de este problema, se asocia a la pesca industrial y a las condiciones 
oceanográficas. También fue planteado el problema de las embarcaciones, que son lentas y con 
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motores muy pequeños, y la necesidad de mejorar los sistemas de refrigeración y mantención 
para tener la posibilidad de extraer nuevos recursos que sean más fáciles de vender que la sierra, 
prácticamente la única especie comercializada. 
 

TALLER DE NIEBLA 
4 de Noviembre, Escuela de Niebla, 24 personas. 

 

Al igual que en el taller de Mehuín, en la mesa del componente económico de Niebla fue planteado 
como un problema prioritario el de los altos costos de administración de las áreas de manejo, 
fundamentalmente porque deben pagar guardias para que las vigilen y así disminuir los robos. Al 
respecto, los pescadores resaltan la necesidad de contar con antenas (en Lamehuape y Morro 
Gonzalo) para facilitar la comunicación por radio con los vigilantes de las áreas. Asimismo, 
plantearon la importancia de mejorar los caminos desde Morro Gonzalo hasta Lamehuape para 
facilitar las labores de vigilancia y para movilizar recursos por tierra y así mejorar la 
comercialización. En cuanto a la infraestructura portuaria, los participantes de la mesa plantearon 
el problema de la delimitación y designación de las caletas definidas por el Decreto Nº 240, por lo 
que se hace necesario examinarlo y revisar en terreno las condiciones del lugar donde están 
emplazadas, si cuentan con destinación DOP, las concesiones de mar y agua e infraestructura.  
 
En el taller desarrollado en Niebla, los componentes tecnológico y ambiental fueron tratados en 
una misma mesa. En el componente tecnológico se planteó como importante la creación de un 
organismo público que cumpla las funciones de INDAP en la pesca ya que este sector no cuenta 
con un organismo de asistencia técnica (SERNAPESCA sólo puede encargarse de la fiscalización), 
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para lo cual se propone la creación de un Centro Regional de Desarrollo Pesquero. Los 
participantes también relevaron la necesidad de diversificar las pesquerías para no depender de 
un solo recurso. Igualmente para desarrollar artes de pesca, aparejos, para reducir las 
interacciones con los lobos marinos, etc., se requiere el diseño de tecnologías adecuadas. 
 
En cuanto a los problemas ambientales,  los participantes consideraron prioritario tratar los 
problemas asociados a la construcción del ducto al mar de la Planta CELCO de ARAUCO, como por 
ejemplo su incompatibilidad  con el desarrollo de la pesca y de la actividad turística. También, se 
plantea como un tema prioritario la realización una línea base de los recursos existentes en el 
sector y realizar un manejo integrado del borde costero para definir, mediante ordenamiento 
territorial, zonas de conservación, de pesca, de protección, entre otras.  
 
Por último, en el componente social, los participantes de la mesa plantearon como prioritario el 
problema de la baja participación de las mujeres en las organizaciones, principalmente debido al  
machismo y a las supersticiones asociadas a su presencia. Otro problema importante es el bajo 
nivel de capacitación, y las principales causas detectadas son que gran parte de los cursos que se 
ofrecen están fuera de contexto o que no son pertinentes y que por lo mismo muchas veces las 
capacitaciones no se concluyen. 
 

TALLER CHAN CHAN  
12 de Noviembre, escuela de Chan Chan, 20 personas 

 

Previo a la reunión, las comunidades y asociaciones de pescadores redactaron un documento, 
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donde expresan su postura frente a la política regional de Desarrollo Pesquero y los temas de 
relevancia en el territorio: 

 El proceso de la política debe realizarse bajo el procedimiento de consulta previa 
establecido en el convenio 169.  

 Definición de las solicitudes de concesión realizadas bajo la Ley Lafkenche 
 Una línea base de los recursos marinos y la población costera que depende, se vincula a las 

actividades extractivas en el mar o ríos, y la sustentabilidad de las políticas regionales 
relacionadas con los mapuche Lafkenches de la Región de Los Ríos. 

 Participación en la mesa regional de pesca, para ser representados en la institucionalidad 
regional. 

 

TALLER CHAIHUÍN 
17 de Noviembre, Reserva Costera Valdiviana, 26 personas 

 

En la mesa económica realizada en Chaihuín fue mencionado como un problema prioritario la baja 
rentabilidad de las áreas de manejo por los altos costos de vigilancia que deben asumir los 
sindicatos para evitar robos en ellas y las dificultades de accesibilidad a las caletas y a las áreas 
de manejo. Al respecto, destaca el caso de Lamehuape, donde no existe acceso, y las caletas de 
San Carlos, Los Liles, Huape y Palo Muerto, donde el principal problema es que las carreteras 
pasan por terrenos particulares por lo que muchas veces prefieren sacar los productos por mar. 
También ocurre en la caleta de Huiro, donde el camino pertenece a la Reserva Costera Valdiviana 
(RCV).  
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Los participantes de la mesa económica plantean el problema de la escasez y el manejo no 
sustentable de recursos, lo cual además del robo se debe a que las cuotas son mal fijadas debido 
a la presión ejercida por los mismos sindicatos. Según los argumentos de los pescadores la veda 
del loco (Concholepas concholepas) no está acorde al ciclo biológico (se abre cuando está en 
período de desove) y a la contaminación del borde costero principalmente por la actividad forestal, 
afecta directamente ciertas especies importantes en la cadena alimenticia de la especies, como el 
piure (Pyura chilensis), por ejemplo. En esta mesa, al igual que en el caso de Niebla, se planteó el 
problema de la falta de regularización de las concesiones marítimas, ya que esto no les permite 
postular a proyectos ni conseguir recursos para invertir en infraestructura. En este momento, las 
concesiones están solicitadas, pero manifiestan que la Dirección de Obras Portuarias no agiliza los 
trámites. A esta falta de regularización se suma el problema antes mencionado de la propiedad de 
las vías de acceso a las caletas, ya que al ser estos privados tampoco pueden invertir. 
 

En el caso de los problemas asociados al componente tecnológico, lo más importante es la falta de 
implementación de la cadena de frío, tanto en las embarcaciones como en los puntos de 
desembarque, para poder almacenar, negociar en mejores condiciones de precio y calidad y el 
acceso a nuevos mercados. En segundo lugar se planteó la necesidad de desarrollar tecnología 
para identificar nuevas pesquerías. Al respecto, lo participantes manifestaron dificultades para 
acceder a tecnologías para embarcaciones de menor tamaño, a diferencia de la pesca industrial 
que cuenta con tecnología apropiada.  
 
En el caso de los problemas ambientales, al igual que en Niebla los participantes del taller de 
Corral proponen incluir en el problema central el impacto de otras actividades económicas en el 
medio ambiente y no sólo de la pesca artesanal, esto con el objeto de relevar la necesidad de 
contar con una línea base que dé cuenta de los impactos de la industria forestal, de la pesca 
industrial, la acuicultura, el turismo, entre otras actividades productivas,  en el ecosistema 
marino. Al respecto, también se resaltó la necesidad de unificar la información que actualmente 
existe pero está dispersa y de mejorar la coordinación entre los actores que están trabajando  
temas de conservación marina. Se mencionó el control poblacional de lobos marinos, para lo cual 
en primer lugar se propone realizar un diagnóstico y una evaluación económica de los daños en la 
pesca artesanal, para posteriormente buscar alternativas de solución. 
 

En cuanto al componente social, en el taller de Corral se destacó como principal problemática la 
necesidad de condonación de deudas históricas que las organizaciones no pueden pagar y por lo 
tanto les impide postular a nuevos fondos. También se destacó la necesidad de contar con un 
sistema de previsión social para los pescadores y el bajo capital humano de los pescadores. 
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10.2.  II. FORMULACION DE UN OBJETO DE POLÍTICA PÚBLICA 

Siguiendo la información secundaria  disponible, las cifras del diagnóstico y los resultados de los 
talleres se definieron las principales problemáticas por cada uno de los componentes 
 

10.2.1. Componente económico 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 
Los cuatro territorios analizados presentan deficiencias de conectividad vial, marítima, 
acceso a caletas y AMERB. El territorio de Mehuín tiene como principal debilidad el 
mejoramiento de la Barra. En el territorio de Niebla Valdivia se plantea como proridad el 
mejoramiento del camino Los Molinos Bonifacio. El territorio de Chan Chan, Alepue, Quillalhue  
presenta dificultades de conectividad principalmente en invierno. El territorio de Corral La Unión 
señala como prioridad el acceso a las caletas de Huape, Huiro, San Carlos y Palo Muerto y la 
AMERB de Lamehuape.  
 
En relación a la infraestructura portuaria, la principal falencia es la indefinición de la ubicación 
geográfica y de las destinaciones o concesiones de las caletas. De las 23 caletas 
registradas en la Dirección de Obras Portuarias, ocho cuentan con georeferenciación (Amargos, 
Mancera, Corral Bajo, Corral, Mehuin, Los Molinos, El Piojo, Isla del Rey). Solo cuatro cuentan con 
destinaciones o concesiones tramitadas (Amargos, Corral, Los Molinos, Isla del Rey). De las 
caletas presentes, el 77% corresponden a caletas rurales, de las cuales 10 presentan problemas 
de conectividad vial o se encuentran alejadas de centros urbanos. En cuanto a la infraestructura 
básica presente en cada caleta, alrededor del 50% de ellas presenta algún tipo de infraestructura, 
ya sea muelle, varadero, huinche o boxers (ALLS, 2008). 
 
Ambas problemáticas, la conectividad vial y la infraestructura de caletas, están siendo cubiertas 
por el Plan Regional de infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2018. Algunas de las 
acciones requeridas no se encuentran dentro del marco de planificación de la Política de Desarrollo 
Pesquero, tales como,la conservación Ruta T-450 entre península Sena Ramón, la construcción de 
segundo sitio portuario en Puerto de Corral, el mejoramiento de la caleta de Huiro, Valdivia y 
Bonifacio  (ver tabla 8). 
 
A pesar de la adquisición de equipamiento computacional de un número importante de sindicatos 
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y de su participación en cursos y capacitaciones para el manejo de programas básicos (ej.: Office, 
e-mail, buscadores, etc.), el uso efectivo de estas tecnologías es aún limitado entre los 
pescadores artesanales; así como el acceso a servicios básicos de internet, condición de la cual se 
eximen solo aquellas comunidades pesqueras asociadas a los grandes centros urbanos como 
Corral y Niebla (Bravo et al. 2010). Chaihuin tiene acceso a internet a través de la Reserva 
Costera Valdiviana. El requerimiento de los pescadores en relación a las telecomunicaciones, 
aborda la baja conectividad digital, celular y de radio en embarcaciones y caletas.  
El territorio de Mehuín – Missisipi señala como principal necesidad una antena celular en Mehuín; 
el territorio de Valdivia Niebla requiere la instalación de una antena repetidora en Bonifacio y el 
territorio de Corral - La Unión, señala la necesidad de una antena repetidora en Galera y 
Lamehuape. 
 

Tabla 8. Plan Regional de Infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2018 relacionado con las 
problemáticas de la pesca artesanal Región de Los Ríos. 

ACCION 
ESTRATÉGICA 

PROYECTO Prefactibilidad 
Conservación 

Vial 
Diseño Ejecución 

Conectividad 
fluvial o vial a 
zonas aisladas 

MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA     2011 2013 

CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES RÍO LINGUE (MEHUÍN, MEHUÍN BAJO 
Y MISSISIPI)     2011-2012 2013 

SISTEMA DE EMBARCADEROS DE CONECTIVIDAD RURAL RIOS CRUCES Y 
VALDIVIA     2014 2015 

CONSERVACIÓN CAMINO EL MIRADOR - CADILLA   2014-2015     

Accesibilidad 
marítima Bahía 

de Corral 

REPOSICION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA     2000-2011 2011-1012 

CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO TERMINAL PASAJEROS NIEBLA - EL PIOJO     2011-2012   

CONSERVACION MUELLES DE CORRAL Y MANCERA       2010-2011 

MEJORAMIENTO RAMPAS DE RANSBORDADORES DE NIEBLA Y CORRAL       2011 

CONSTRUCCION RAMPA DE CONEXIÓN ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL     2010-2011 2011-2012 

ADQUISICIÓN NAVE PARA CONECTIVIDAD NIEBLA - CORRAL     2000-2011   

CONTRATO PLURIANUAL SERVICIO NIEBLA CORRAL, LAGO PIREHUICO Y LAGO 
RANCO       2013 

Nueva 
conexión vial 
entre Corral y 

Valdivia 

HABILITACION DE CONEXIÓN VIAL PARA LA PASADA URBANA DE CORRAL 2011-2012   2013 2015-2017 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA POR PENÍNSULA DE 
SAN RAMÓN     2012 2014-2016 

CONSERVACIÓN RUTA T-450 ENTRE PENINSULA SAN RAMÓN        2020 
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ACCION 
ESTRATÉGICA 

PROYECTO Prefactibilidad 
Conservación 

Vial 
Diseño Ejecución 

Desarrollo del 
Puerto de 

Corral 

HABILITACION DE ACOPIO EN SECTOR SCHUSTR     2011 2012 

AMPLIACIÓN DE ACOPIO Y HABILITACIÓN DE BODEGAJE EN CORRAL BAJO     2011 2012-2013 

HABILITACIÓN DE RAMPA EN CORRAL BAJO     2011 2012 

CONSTRUCCION DE SEGUNDO SITIO PORTUARIO EN PUERTO DE CORRAL     2015-2016 2017-2018 

Desarrollo 
pesquero 
artesanal 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE AMARGO     2011-2012 2012-2014 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE CORRAL BAJO       2013 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE NIEBLA       2013 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE CHAIHUIN     2012 2013 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE LOS MOLINOS     2013 2014 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE BONIFACIO     2015 2016 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA DE HUIRO     2016 2018 

MEJORAMIENTO DE CALETA PESQUERA ARTESANAL EN VALDIVIA 2015   2016-2017 2017-20120 

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA MEHUÍN, MARIQUINA     2012 2013-2014 

MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE MISSISIPI     2015 2016-2017 

Fuente: DOP, 2011 

2012 2013 2014 2015 Fuera del tiempo de la política 

  

BAJO POSICIONAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 
El consumo a nivel nacional de productos del mar, ha tendido a disminuir durante las últimas 
décadas, en especial el de productos fresco-refrigerados, alcanzando en la actualidad alrededor de 
7 kg. per cápita por año. El promedio de consumo en países como Japón alcanza los 60 kg per 
cápita por año. En este contexto la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile destaca el 
fuerte estancamiento en el consumo de pescados y mariscos frescos en contraste con el aumento 
registrado durante los últimos años a nivel nacional el consumo de productos congelados y 
conservas, que en conjunto representan más del 70% de los productos pesqueros que comen los 
chilenos (Bravo et al. 2010).  
 
En la Región de Los Ríos, el consumo de pescado es en promedio de 3,1 veces por mes: Valdivia 
(3,4) y Rio Bueno (3,5), y las de menor consumo, Panguipulli (2,5) y Paillaco (2,0) (Sercotec, 
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2009). Algunas de las razones señaladas por los consumidores en el estudio de mercado 
(Sercotec, 2009) es la inexistencia de una oferta formal de productos (solo camionetas 
informales) (44%), la falta de tiempo para desplazarse hasta los sitios de venta (16%), la 
desconfianza en los vendedores (12%) y en menor medida el precio (3%). Los pescadores 
artesanales explican esta problemática en la deficiente promoción y educación sobre los 
productos pesqueros y su origen.  
 
Por otro lado el escaso nivel de formalización de las actividades y el adecuado cumplimiento de la 
normativa sectorial (SII, SERNAPESCA, DIRECTEMAR), condiciona el aprovechamiento de las 
oportunidades de negocios y la venta directa de productos en el mercado. Asimismo la venta 
ilegal de productos pesqueros, perjudica abierta y directamente el desarrollo armónico de las 
áreas de manejo al vulnerar la sustentabilidad de los recursos aprovechados y el trabajo de las 
organizaciones de pescadores artesanales responsables de estas. El recurso loco (Concholepas 
concholepas) destaca como la principal especie objetivo del mercado informal a nivel regional. El 
estudio de mercado para la exploración de la demanda, realizado en el marco del proyecto 
“Estrategia de posicionamiento comercial de productos pesqueros artesanales de la Región de Los 
Ríos”  muestra que un 68% de los encuestados reconoce haber comprado durante los últimos 
años locos provenientes del mercado informal (Bravo et al. 2010). El buen manejo de los recursos 
naturales existente en la región, requiere reforzar los esfuerzos de fiscalización, para controlar y 
aminorar las malas prácticas de comercialización (ALLS, 2008). 
 
Igualmente la comercialización no se realiza en mercados formales de primera transacción o 
primera venta. La forma en que tradicionalmente se negocian los productos del mar ha generado 
resistencia por parte de un importante grupo de pescadores a la formalización. La existencia de 
proveedores informales de materia prima y producto elaborado, refuerza la existencia del 
mercado informal, lo cual genera un círculo vicioso, en el que se fortalecen los intermediarios y los 
pescadores quedan excluidos de los beneficios del estado. 
 

BAJO PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PESCADORES FRENTE A LOS INTERMEDIARIOS 
Una de las razones del alto poder de los intermediarios, es el bajo acceso a información de 
mercado. Si bien existen algunos estudios de mercado el nivel educacional de los pescadores es 
una barrera para la penetración de nuevos mercados. Los intermediarios tienen acceso a 
información de mercado y vehículos adecuados para la logística de comercialización de productos 
del mar, elementos con los que no cuentan los pescadores artesanales. Las caletas rurales se 
encuentran alejadas de los centros urbanos, tienen un difícil acceso y su infraestructura es básica, 
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razón por la cual los pescadores están obligados a vender allí al mejor postor (Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo et al. 2010). Las organizaciones de pescadores artesanales 
existentes en la Región no cuentan con una estructura logística eficiente de distribución de sus 
productos, que les permita acceder adecuadamente al mercado local, regional y nacional. Esta 
función está básicamente en manos de los compradores intermediarios quienes realizan el 
transporte de productos a otros puntos de comercialización a nivel nacional (Santiago, 
Concepción, Temuco y Puerto Montt principalmente), bajo niveles de manejo sanitario sin duda 
bastante heterogéneos (Bravo et al. 2010). Fipasur está diseñando una iniciativa comercial Pesca 
en Línea empresa que se proyecta como una comercializadora de productos diferenciados por su 
calidad, orientándose a un segmento de mercado de consumidores conscientes e interesados en 
productos sanos. El mundo globalizado y competitivo requiere habilidades de marketing. 
Actualmente no existen organizaciones empresariales que impulsen temas comerciales 
anexos a las asociaciones gremiales y acompañen el proceso de comercialización de los 
pescadores.  
 
La dependencia del pescador de los anticipos y financiamiento previo de faenas con los 
proveedores o intermediarios, lo dejan sometido a un solo comprador, por no poder proveerse de 
capital de trabajo y falta de acceso a instrumentos de inversiones de Mipymes de CORFO o 
Sercotec, por su carencia de una institucionalidad privada ad hoc (cooperativas o sociedades 
limitadas) que se ajuste a los actuales instrumentos de cofinanciamiento estatal. Se requiere 
evaluar los programas e instrumentos institucionales para otorgar dicho acceso y romper la 
dependencia de la red de intermediación de la comercialización. 
 

BAJA RENTABILIDAD DE  LAS AREAS DE MANEJO DE RECURSOS BENTÓNICOS AMERB 
El trabajo que se realiza en las AMERBS para el cuidado, extracción y comercialización del loco 
(Concholepas concholepas), es una de las actividades productivas que congrega a todos los socios 
de los sindicatos, siendo una labor realizada conjuntamente como organización. Los costos 
asumidos por los sindicatos para la obtención, mantención y cuidado de sus áreas son altos, 
debiendo considerar por lo menos tres ámbitos: 1. asesorías técnicas que deben pagar una vez 
que ingresan a tramitación la petición del área, cuyo requisito es un Estudio de Situación Base 
(ESBAS) y un  Plan de Manejo y Explotación del Área (PMEA). Posteriormente se cancelan 
anualmente los estudios de seguimiento del área. 2. Estrategias de cuidado y vigilancia de las 
áreas, que incluye una caseta o refugio donde alojen los guardias, las remuneraciones para los 
mismos,  víveres, y la movilización para llegar al área.  3. Pago de la patente después del segundo 
año de cosecha, correspondiente a 0,25 UTM  por hectárea (Andrade et al. 2010). A estos costos 
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se suman los derivados del robo de externos, los cuales tienen un impacto económico tanto en la 
cosecha como en los costos de vigilancia. Lo anterior ha sido resumido como problemática así: 
robo permanente de las AMERB y alto costo de vigilancia.  
 

Las cuotas de extracción autorizadas por Sernapesca son otorgadas de acuerdo a la información 
obtenida en los estudios de seguimiento realizados por la empresa que realiza la consultoría 
técnica. Existen importantes diferencias entre las cuotas asignadas y las cantidad de moluscos 
realmente desembarcadas, en ocasiones los sindicatos deben pedir extensión de plazo para 
extraer el recurso, puesto que el levantamiento de la veda extractiva del loco coincide con el 
periodo invernal, marcado por las malas condiciones climáticas (Andrade et al. 2010).  Esta 
problemática se ha definido como cambios en el ciclo del loco (Concholepas concholepas) 
no se identifican en estudios de población, ni se condicen con las cuotas y épocas de 
aprovechamiento. Por otro lado, las limitaciones de la Ley de Pesca y Acuicultura en 
relación al repoblamiento de las áreas de manejo, han restringido las opciones para superar 
las variaciones del mercado. El año 2009 marca un hito,  registrándose los porcentajes más bajos 
de extracción (123 toneladas en comparación al año 2008 de 278 toneladas) (Andrade et al. 
2010). La comercialización del producto ese año alcanzó su valor más bajo en el mercado, el que 
asciende a los $2.800 por kilo de loco, siendo esta la principal razón para no realizar extracción. 

 

Las problemáticas señaladas derivan en una ineficiente distribución de los beneficios de la pesca a 
todos los eslabones de la cadena 

 

10.2.2. Componente ambiental 

 

DÉBILES PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
La principal preocupación de los pescadores artesanales es la inexistencia de una línea base 
regional que permita la protección de recursos marinos de la zona intermareal, estuarial 
y marina. Esta preocupación deriva del caso particular del vertimiento de residuos industriales del 
proceso de la celulosa de Celco Arauco, las malas prácticas de la Pesca Industrial que ingresa a la 
zona exclusiva de la Pesca Artesanal, la pesca de cerco que presiona con expandirse y lograr una 
cuota mayor para el año 2012, la extracción sin regulaciones de algas como el tinilhue (Lessonia 
nigrescens) y el cochayuyo (Durvillaea antarctica) y la disminución del calibre del loco 
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(Concholepas concholepas) por el evidente monocultivo promovido en las AMERB (Andrade et al. 
2010). Actualmente faltan herramientas legales para la protección de los recursos 
marinos y zonas de conservación y pesca establecidas en la Región. En conclusión, los 
procesos de ordenamiento territorial al no ser vinculantes, no permiten tomar decisiones 
sustentables que favorezcan la biodiversidad del territorio.  
 

IMPACTOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA PESCA ARTESANAL NO CUANTIFICADOS 
Los impactos de la contaminación de las industrias forestales, de la pesca industrial y 
de otras industrias en la pesca artesanal, no han sido cuantificados. En este sentido la 
línea base es fundamental para conocer el estado actual de la biodiversidad marina y su variación 
por la acción antrópica.  
Igualmente existen impactos de la pesca artesanal sobre la biodiversidad marina, y aunque estos 
sean de menor magnitud que el causado por acciones industriales, malas prácticas sostenidas en 
el tiempo pueden tener efectos en las poblaciones de especies potenciales para el subsector. Es el 
caso de las malas prácticas en la extracción de algas y de la interacción entre los lobos 
marinos y los pescadores artesanales. 
 

ESCASA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ESPECIES 
ASOCIADAS AL SECTOR PESQUERO 
En la Región de Los Ríos existe una importante presencia de organizaciones no gubernamentales 
ambientales, con líneas estratégicas relacionadas con la conservación de la biodiversidad marina, 
tales como, World Wildlife Fund (WWF), The Nature Conservancy (TNC), Agrupación Los Lagos 
Sustentable (ALLS Agenda Local 21) y Conservación Marina (CM). Igualmente en la Universidad 
Austral de Chile se encuentra el Instituto de Biología Marina, dentro del cual está instalado el 
Centro de Investigación Costera Calfuco. Sin embargo, la investigación realizada está orientada a 
fines académicos, con escasa vinculación con la realidad local. Por otro lado, las acciones de las 
organizaciones ambientales no siempre generan sinergias, es decir, se evidencia una escasa 
articulación entre actores que trabajan en conservación. El (IFOP) Instituto de Fomento 
Pesquero tiene como objetivo elaborar y proveer los antecedentes técnicos y las bases científicas 
para la adopción de medidas de administración. Esta entidad genera anualmente una cartera de 
investigación aplicada al fomento de la pesca con una mirada nacional, lo cual deja con un bajo 
porcentaje de incidencia de las mismas en la Región y escasa información sobre el estado de 
las poblaciones de las pesquerías locales bajo explotación. 
En la Región es escasa la información de los objetos de conservación marina relevantes. 
Estuarios, praderas de macroalgas pardas, costa rocosa,  la zona rocosa, playas y dunas, erizo 
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(Laxechinus albus) loco (Concholepas concholepas), Congrio Dorado (Genipteurs Blacodes) 
mamíferos marinos de nivel trófico como el delfín austral, nutria marina y lobo  marinocomún, son 
los objetos de conservación identificados entre el Rio Chaihuín y el Río Bueno (TNC et al. 2011). 
Investigación de este tipo debería ser realizada en toda la Región, para lo que se requiere sentar 
las acciones bajo el enfoque ecosistémico.  
 
 
El principal problema ambiental es la falta una visión ecosistémica y conocimiento de los impactos 

de las actividades antrópicas en el ecosistema marino, de la sostenibilidad y potencialidad del 
recurso pesquero 

10.2.3. Componente Social 

 

DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS  
Según Andrade et al. 2010, quien estudió las redes sociales establecidas por las organizaciones de 
pescadores, la generalidad de los sindicatos y organizaciones de pescadores presentan redes  
sociales pequeñas, estableciendo vínculos con un máximo de tres organizaciones de pescadores, 
no más de dos vínculos directos con organismos públicos o sin fines de lucro, y se integran a 
redes más amplias a partir de su vinculación con las Federaciones Fipasur, Fepacom, Fepacor. 

Las relaciones entre organizaciones de pescadores se caracterizan por tres factores 
determinantes: la ubicación geográfica al habitar la misma comunidad o comunidades vecinas, las 
características Identitarias y la historia compartida. Ejemplo de ellos es la red social identificada 
entre los Sindicatos de Niebla (Balneario de Niebla y Gente de Mar), los sindicatos de Isla del Rey 
y la FIPASUR, o  el caso de Chaihuín, el Sindicato de Huiro y la Asociación Indígena de Huiro. La 
mayoría de los vínculos establecidos entre las organizaciones de base son de carácter débil, pues 
si bien los socios de las organizaciones mantienen vínculos de consanguinidad y de vecindad entre 
comunidades, estos son lazos de carácter personal y no han impulsado  experiencias asociativas o 
colaborativas en términos productivos, pudiendo fortalecer los vínculos pero no como 
organizaciones (Idem). Como consecuencia de la baja capacidad de generar redes, las 
vinculaciones con los eslabones de la cadena son mínimos. Es decir, existe un bajo nivel de 
colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor (proveedores de materias 
primas, transformadores, exportadores y entidades de apoyo) 

Las mujeres señalan dentro de las problemáticas la ausencia de infraestructura local 
vinculada a la diversificación  de la pesca artesanal (gastronomía y turismo). 

Por otro lado, la debilidad de las organizaciones requiere el fortalecimiento del capital social desde 
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diferentes ámbitos, uno de ellos es la capacitación. Cursos desarticulados de la realidad de las 
organizaciones y capacitaciones poco contextualizadas a las necesidades y al nivel de los 
pescadores suelen ser poco efectivos. 

BAJA VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PESCADORES ARTESANALES 
Hay un bajo nivel de participación de personas menores de 30 años en los sindicatos de 
pescadores, si bien no se cuenta con datos oficiales por parte de SERNAPESCA, la consultora 
Bitecma (2009) indica en uno de sus Estudios Base de Áreas de Manejo,  que  la presencia de 
jóvenes menos de 30 años no supera el 20% de socios incorporados a sindicatos. Esta situación 
podemos asociarla a dos motivos: en primer  

lugar, puede ser la falta de interés de los jóvenes en desarrollar el oficio de la pesca artesanal, 
migrando hacia zonas urbanas e incorporándose a oficios remunerados. Esta situación entre otros 
factores es producto del bajo enfoque de los programas a los jóvenes.  

Por otro lado, los pescadores tienen bajo acceso al sistema de previsión social. En este 
sentido FIPASUR ha gestionado durante el período 2009-2010 financiamientos para fortalecer el 
capital humano. Dentro de esta línea de trabajo se formó la Unidad de Previsión Social de Fipasur, 
donde un representante por cada Sindicato se capacitó en temas de Previsión Social  e Isapres, 
con apoyo de la Subsecretaría Provisional (Idem). 

Un factor no menor respecto de la situación social de los sindicatos es la baja escolaridad de los 
pescadores artesanales, donde el rango de escolaridad alcanzado es la enseñanza básica, lo 
que determina una ausencia de habilidades técnicas que permitirían una mejor autogestión de la 
mayoría de las organizaciones. 

 

INCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES LAFKENCHES COMO ACTORES DE LA PESCA ARTESANAL 
El 15 de Septiembre del 2008, el Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto de acuerdo 
aprobatorio del Convenio No. 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes. El 
artículo 6 consagra el deber general de consultar a los pueblos indígenas interesados cada vez que 
se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 
Actualmente en Chile el decreto 124 reglamenta el artículo 34 de la Ley No. 19.253. Sin embargo, 
Conadi y los servicios públicos no cuentan con un reglamento específico para la 
implementación de la consulta. 

Igualmente debido a los procesos históricos, existe desconfianza por parte de los pueblos 
indígenas para la generación de espacios de diálogo con el Gobierno y con otros actores de 
la pesca.  

Con respecto a la ley Lafkenche no hay suficiente claridad por parte de los pescadores 
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indígenas de las implicaciones de las solicitudes de las concesiones, en términos de 
administración, costo y toma de decisiones sobre el espacio solicitado. 

 

El principal problema es el bajo capital social de las organizaciones de pescadores 

 

10.2.4. Componente Tecnológico 

 

BAJA  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DE PESCA ARTESANAL 
El principal producto transformado en la pesca artesanal es la harina de pescado (90,8%). La 
industria de transformación y elaboración de productos pesqueros en la Región se encuentra 
representada por nueve plantas de proceso, la mayoría de ellas dedicada a la elaboración de 
productos fresco-enfriado, y congelados (Bravo et al. 2010). En los últimos tres años Fipasur ha 
realizado diferentes iniciativas encaminadas a darle mayor valor agregado a los productos. 
Ejemplos de ello son el filete congelado al vacío de Chancharro (Helicolenus lengerichi), el loco 
(Concholepas concholepas) congelado, las conservas de caracol negro (tegula atra), las galletas 
integrales de luche verde (Porphyra spp.), entre otros, que están siendo introducidos al mercado, 
en un nicho específico de consumidores responsables a través de la Cooperativa La Manzana. Sin 
embargo todavía falta investigación aplicada para el desarrollo de nuevos productos. 
 
El desarrollo de nuevos productos va de la mano con la implementación de tecnología para 
embarcaciones de menor tamaño. Entre estas, se menciona la implementación de sistemas de 
virado automático y sistemas tecnológicos para identificación de stocks de peces. La 
pesquería pelágica se caracteriza por ser una actividad productiva individual, realizada con bajos 
niveles de tecnología y herramientas básicas de extracción, tales como redes y lienzas. No poseen 
elementos de alta tecnología, como radares que indiquen el posicionamiento y concentraciones de 
los peces (Andrade et al. 2010). 

MALAS PRÁCTICAS DE MANEJO SANITARIO DE MATERIA PRIMA 
Las materias primas que genera este subsector tienen problemas de calidad sanitaria y productiva 
en el manejo a bordo, transporte y descarga, debido en muchos casos a un mal manejo 
sanitario, clasificación de la materia prima, conservación de cadena de frío en 
embarcaciones pesqueras artesanales y puertos de desembarque (Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo et al. 2011). 
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La mayoría de los puertos, caletas y embarcaciones de la región no presentan 
infraestructura adecuada que facilite el acopio de la pesca, depósitos de conservación en 
vivo del recurso (estanques, bombas de agua), acopio para la conservación en frío; salas 
de clasificación y primera venta (subastas o detalle), servicios de flota como talleres 
mecánicos o de redes, o depósitos de combustibles, lubricantes, carnada y víveres. Por lo 
tanto, existen malas prácticas asociadas al manejo del combustible  y al 
eviscerado en la embarcación. Se hace imperioso abordar temáticas como la 
capacitación e implementación de Análisis de Puntos Críticos de control (HACCP), 
Procedimientos Operacionales Sanitarios (POS) y manuales de buenas prácticas en las 
caletas y los principales puertos pesqueros artesanales (Ibid). 
 

INEXISTENCIA DE UN ORGANISMO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PESCA 
ARTESANAL 
La falta de desarrollo de tecnología para nuevas pesquerías y para resolver 
problemas básicos como la interacción con los lobos marinos, sugiere la necesidad de 
contar con investigación orientada a las necesidades de los pescadores artesanales. Por 
otro lado, el difícil acceso a instancias de capacitación y financiamiento para 
nuevas tecnologías sugiere la importancia del fortalecimiento y formación del capital 
humano a través de la implementación de programas de mejoramiento de competencias y 
profesionalización de actividades. Todo esto sería posible a partir de la existencia de un 
organismo de acompañamiento tecnológico, por lo cual la creación y puesta en marcha de 
un Centro Regional de Desarrollo Pesquero podría dar solución a estas problemáticas. 
 

DÉBIL DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Actualmente los consumidores no tienen la posibilidad de conocer el origen y proceso del producto de l mar 
adquirido. La tendencia del consumo de productos sanos, sin químicos preservantes se ha incrementado pero 
además a agregado un nuevo elemento que es el de los productos nutracéuticos. Posicionarse en el mer cado 
pensando en esta tendencia global requiere diferenciación ambiental o de origen de los productos (eco 
certificación) y procesos de trazabilidad que hoy día no están siendo implementados.  
 

El principal problema es debilidad tecnológica para la competitividad de la pesca artesanal 

 

10.2.5. Componente institucional 
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DÉBILES ESTRUCTURAS DE TRABAJO PARA EJECUTAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
PARA LA PESCA ARTESANAL 
La reciente creación de la Unidad y la Mesa Regional de Pesca, son una buena señal sobre el interés del 
Gobierno Regional en reforzar el sector. Este nuevo modelo de gestión públ ico privada es una instancia 
necesaria para fortalecer la institucionalidad, sin embargo sigue siendo incipiente su desarrollo como 
instancia de ar ticulación de la pesca regional. Algunas de las razones es el tiempo de creación que no 
supera los seis meses a la fecha, y por el otro la baja autonomía en la administración de los fondos 
regionales orientados a la pesca artesanal. 
Para lograr mayor efectividad en el modelo es necesario vincular a las municipalidades, las cuales hasta ahora 
tienen un papel marginal en el desarrollo del subsector. 
 

Igualmente es una necesidad la existencia de una institucionalidad de fomento productivo para los pe scadores. 
Esta problemática se define como la inexistencia de una entidad de apoyo a los pescadores, tal como, un 
INDAP pesquero. Esta acción corresponde al orden nacional y esta política da cuenta de ella, adhiriéndose a 
los lineamientos nacionales para la implementación de la nueva institucionalidad. 
 

Descoordinación institucional a nivel regional y nacional 

 

10.2.6. Enunciado del problema 

 

BAJA REPRESENTATIVIDAD EN LA ECONOMIA REGIONAL DEL SECTOR PESQUERO 

 
 

10.3.  III.  EXPLICITACION DE LA POLÍTICA REGIONAL  
 

10.3.1. PRINCIPIOS 

 

SUSTENTABILIDAD 
Garantizar el uso sustentable de la diversidad marina, generando beneficios ambientales, sociales 
y económicos para las generaciones actuales y futuras. 
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REGIONALIZACION 
Una política que defiende los derechos de los pescadores artesanales de la Región de Los Ríos y 
cuida su patrimonio para las futuras generaciones. 
 

DIGNIDAD  
Que todo aquel que vive de la pesca, tenga una vida digna y que las riquezas pesqueras alcancen 
para todos y no para unos pocos. 
 

10.3.2. FIN 

Garantizar recursos marinos pesqueros para las generaciones futuras, con beneficios ambientales, 
sociales y económicos para los pescadores artesanales de la Región de Los Ríos 
 

10.3.3. OBJETIVO GENERAL 

Posicionar la pesca artesanal de la Región de Los Ríos en la economía Regional y Nacional, como 
un sector que hace un uso sustentable de los recursos hidrobiológicos y que aplica estándares de 
calidad, bajo un enfoque ecosistémico salvaguardando los ecosistemas en los que existen esos 
recursos. 
 
 

10.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incrementar los ingresos de los actores vinculados a los eslabones primarios de la cadena 
productiva de la pesca artesanal, a través de la diversificación, mejoramiento de la 
competitividad, agregación de valor y aumento del consumo 

 Generar una línea base de la biodiversidad marina, bajo un enfoque ecosistémico, que 
permita a los actores públicos y privados tomar decisiones sustentables 

 Garantizar la dignidad de los pescadores artesanales a través del fortalecimiento del capital 
social de sus organizaciones 

 Mejorar la competitividad  del sector pesquero artesanal mediante la investigación 
tecnológica integrada y aplicada 

 Mejorar la coordinación de las entidades públicas relacionas con la pesca artesanal en la 
Región de Los Ríos 
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10.3.5. EJES DE TRABAJO 

 

Componente Objetivo específico Ejes de trabajo 

Económico Incrementar los ingresos de los actores 
vinculados a los eslabones primarios de la 
cadena productiva de la pesca artesanal, a 
través de la diversificación, mejoramiento 
de la competitividad, agregación de valor y 
aumento del consumo. 

 Infraestructura y conectividad de las pesca 
artesanal 

 Posicionamiento de la pesca artesanal 

 Fortalecimiento de capacidades de 
comercialización y marketing 

 Desarrollo sustentable de las AMERB y 
acuicultura de pequeña escala 

Ambiental Generar una línea base de la biodiversidad 
marina, bajo un enfoque ecosistémico, que 
permita a los actores públicos y privados 
tomar decisiones sustentables 

 Investigación para la conservación y 
manejo de las especies asociadas al sector 
pesquero 

 Ordenamiento del bordeo costero 

 Cuantificación de impactos ambientales 
relacionados con la pesca artesanal 
(externos y propios) 

Social Garantizar la dignidad de los pescadores 
artesanales a través del fortalecimiento del 
capital social de sus organizaciones 

 Fortalecimiento del capital social 

 Dignidad de la pesca artesanal 

 comunidades Lafkenche 

Tecnológico Mejorar la competitividad del sector 
pesquero artesanal mediante la 
investigación tecnológica integrada y 
aplicada 

 Investigación para el desarrollo de nuevas 
pesquerías y la diversificación 

 Centro de desarrollo tecnológico de la 
pesca artesanal de la Región de Los Ríos 

Institucional Mejorar la coordinación de las entidades 
públicas relacionas con la pesca artesanal 
en la Región de Los Ríos 

 Fortalecimiento de la Unidad de Pesca y 
Mesa Regional de Pesca  

 Vinculación de las Municipalidades 

 INDAP Pesquero 
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10.4.  IV.  DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
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componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad 
Regional actores 

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

  

Infraestructura y 
conectividad de la 

pesca artesanal 

Programa de conectividad vial, marítima y acceso a caletas y 
áreas de manejo de la pesca artesanal de la Región de Los 
Ríos 

2 DOP, MOP, GORE, Unidad de Pesca, Seremia de 
Economía, Mesa Regional de Pesca 

Programa de regularización de propiedad, delimitación 
territorial, y tramitación de concesión marítima de las caletas 
pesqueras de la Región de Los Ríos 

1 DOP, MOP, GORE, Unidad de Pesca, Seremia de 
Economía, Mesa Regional de Pesca 

Programa de mejoramiento de la conectividad digital, celular 
y radial para el soporte de la actividad productiva 

2 Seremia de Transporte y Telecomunicaciones, 
GORE, Seremía de Economía, Mesa Regional de 
Pesca 

Posicionamiento de 
la pesca artesanal 

Campaña Regional de posicionamiento de la pesca artesanal 
y de consumo de los productos del mar 

2 Sernapesca, GORE, Federaciones de pescadores 

Programa de prevención, vigilancia y control del uso de los 
Recursos Marinos en la Región de Los Ríos (inlcuye 
instalación de cámaras, incremento del presupuesto de las 
organizaciones encargadas de la fiscalización, campañas de 
prevención y capacitación) 

1 Sernapesca, Subpesca, Gobernación Marítima, 
Armada, Carabineros, GORE 

Programa de modernización y registro por internet de 
desembarques de pesca artesanal 

3 Sernapesca, Subpesca, Seremia de Transporte y 
Telecomunicaciones 

Fortalecimiento de 
capacidades de 

comercialización y 
marketing 

Programa de fortalecimiento de capacidades de 
comercializacion y creación de organizaciones comerciales 
para pescadores artesanales  

1 Universidad Austral de Chile, Corfo, Sercotec, Gore, 
Sence, Seremia de Economia 

Programa de fortalecimiento de la cadena de valor del loco 
en la Región de Los Ríos  

1 Sernapesca, Armada, Gobernación Marítima, 
Servicio de Impuesto Internos, restaurantes, 
pescadores artesanale, hoteles 

Convenio marco entre el Gobierno Regional y Prochile para 
la exploración de mercados nacionales e internacionales, de 
productos potenciales de la Región de Los Ríos. 

1 GORE, Prochile, Sernapesca, Seremia de 
Economía, Federaciones de pescadores 

Desarrollo 
sustentable de las 

AMERB 

Programa piloto en la comuna de Corral y la Unión para el 
manejo integrado de las AMERB (incluye plan de 
gobernanza, estudio ecológico integrado) 

1 Sernapesca, Subpesca, Gobernación Marítima, 
Armada, Carabineros, GORE 

Programa de repoblamiento y enriquecimiento de las AMERB 1 TNC, Sernapesca, Bitecma, Subpesca, 
Organizaciones de pescadores. 

Workshop internacional sobre la legislación de áreas de 
manejo de recursos bentónicos 

1 TNC, Sernapesca, Subpesca, Organizaciones de 
pescadores 

Estudio de rentabilidad económica de las AMERB 1 Sernapesca, Subpesca, Organizaciones de 
pescadores 
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componente  Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad 
Regional 

actores  

A
M

B
IE

N
TA

L 

Investigación 
para la 

conservación y 
manejo de las 

especies 
asociadas al 

sector pesquero 

Estudio Regional de línea base de la biodiversidad y recursos 
pesqueros, de las zonas intermareal, estuaria y marina. 

1 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

Identificación y estudio de los objetos de conservación 
asociados a la pesca artesanal 

3 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

Programa de certificación en MSC para pesquerias con potencial 
de exportación 

2 WWF, FSC, Federaciones de 
pescadores, Sernapesca 

Ordenamiento 
territorial del 
borde costero 

marino 

Creación de una mesa intersectorial de conservación marina 3 Empresas de acuicultura, empresas 
forestales, Universidad Austral de 
Chile, WWF, TNC, Conservación 
Marina, Sernapesca, Subpesca, 
comunidades lafkenche 

Programa de definición de zonas de conservación y pesca en la 
Región 

1 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

Cuantificación de 
impactos 

ambientales 
relacionados con 
la pesca artesanal 

(externos y 
propios) 

Estudio de oportunidades de uso y aprovechamiento sostenible 
del lobo marino 

2 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

Estudio para la definicion de un protocolo de uso y 
aprovechamiento sostenible de las algas  

2 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

Estudio de cuantificación de los impactos ambientales causados 
por otras industrias a la pesca artesanal 

1 TNC, WWF, Sernapesca, IFOP, 
federaciones de pescadores, 
Universidad Austral de Chile 

 
  

componente  Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad 
Regional 

actores  

 S
O

C
IA

L 
 

Fortalecimiento 
del capital social  

Programa de diversificación de las actividades de la pesca 
artesanal, con énfasis en el turismo y la gastronomía para 
mujeres. 

1 Sercotec, Sernam, Federaciones de 
pescadores, organizaciones de 

pescadores 

Programa de intervención para el fortalecimiento del capital 
social. 

3 Sercotec, Sernam, Federaciones de 
pescadores, organizaciones de 
pescadores 

Dignidad de la 
pesca artesanal 

Programa de incorporación de los jóvenes en las actividades 
comerciales. Recuperacion de las tradiciones culturales de la 
pesca artesanal. 

2 Junji, Universidad Austral de Chile, 
Sence, Federaciones de pescadores, 
GORE 

Programa de implementación de un sistema de previsión social 
para pescadores artesanales 

1 Sernapesca, Seremia de Desarrollo 
Social, Federaciones de pescadores 

comunidades 
lafkenche 

Reglamento para la incorporación del convenio 169 dentro del 
marco de la política Regional de Desarrollo Pesquero 

1 Comunidades Lafkenche, 
Organizaciones indígenas de 
pescadores, Conadi, Observatorio de 
Asuntos Indígenas, GORE 

Programa de concesiones Lafkenches 1 Comunidades Lafkenche, 
Organizaciones indígenas de 
pescadores, Conadi, Observatorio de 
Asuntos Indígenas, GORE 

Mesa de diálogo con comunidades Lafkenches  1 Comunidades Lafkenche, 
Organizaciones indígenas de 
pescadores, Conadi, Observatorio de 
Asuntos Indígenas, GORE 
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componente Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad 
Regional actores 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

 

Investigación 
para el desarrollo 

de nuevas 
pesquerías 

Programa de mejoramiento sanitario y trazabilidad en 
embarcaciones, caletas y plantas. 

1 Sernapesca, Servicio de Salud, 
Federaciones de pescadores 

Programa de investigación aplicada y desarrollo de nuevos 
productos, a cargo de un centro de desarrollo tecnológico de la 
pesca artesanal en la Región de Los Ríos 

2 Universidad Austral de Chile, Corfo, 
Sercotec, Gore, Sence, Seremia de 
Economia, Centro de Desarrollo 
Tecnológico 

Centro de 
desarrollo 

tecnológico de la 
pesca artesanal 
de la Región de 

Los Ríos 

Diseñar e implementar un centro de desarrollo tecnológico para 
la pesca artesanal en la Región de Los Ríos 

1 Universidad Austral de Chile, GORE, 
CORFO, Seremia de Economía, 
ICYTAL, Federaciones de pescadores 

Programa de desarrollo de nuevas artes de pesca para nuevas 
pesquerías. 

3 Universidad Austral de Chile, GORE, 
CORFO, Seremia de Economía, 
ICYTAL, Federaciones de pescadores 

Programa de implementación de tecnología en las 
embarcaciones de pequeña escala. 

2 Universidad Austral de Chile, GORE, 
CORFO, Seremia de Economía, 
ICYTAL, Federaciones de pescadores 

 
  

componente  Eje de trabajo Acción estratégica Prioridad 
Regional 

actores  

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Fortalecimiento 
de la Unidad de 

Pesca 

Programa de apalancamiento, generación y administración 
de Fondos de fomento para la pesca regional (FNDR, FIC y 
otros regionales) y convenios de carácter nacional. 

1 Unidad de pesca Seremia de 
Economía, GORE, Federaciones 
de pescadores. 

Programa de fortalecimiento de la Mesa Regional de Pesca  1 Unidad de pesca Seremia de 
Economía, GORE, Federaciones 
de pescadores. 

Vinculación de 
las 

Municipalidades 

Programa de fortalecimiento municipal: Fortalecimiento de 
las Direcciones de Desarrollo Comunal y oficinas de pesca 
en las municipalidades de Valdivia, Niebla, Corral y San 
José de la MAriquina.   

1 Municipalidades de Valdivia, 
Corral, Niebla, San José de la 
Mariquina, GORE, Seremia de 
Economía 

Indap pesquero Iniciativa de orden nacional que se incorpora en la Política 
Regional 

1 Unidad de pesca Seremia de 
Economía, GORE, Federaciones 
de pescadores. 
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Ruta crítica de implementación 
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12. ANEXOS 
 

12.1.  Anexo 1: Producto Interno Bruto por clase de actividad 
económica, millones de pesos corrientes 

Actividad Aporte al PIB Actividad Aporte al PIB 

Agropecuario-silvícola 2.560.516 Transporte 5.953.249 

Pesca 654.719 Comunicaciones 1.645.434 

Minería 11.555.694 Servicios financieros 1.645.434 

Industria 
manufacturera 

11.555.694 Propiedad de vivienda 4.396.009 

Energía 3.354.818 Servicios personales 11.638.625 

Construcción 8.168.328 Administración 
pública 

4.626.559 

Comercio y hotelería 9.408.415 Total 91830746,91 

Fuente: INE 2011 

 

12.2.  Anexo 2: Aporte de la pesca al PIB nacional  

 
Año 

Pesca 
(en millones de 

pesos corrientes) 

2007 715.666 

2008 552.197 

2009 664.881 

2010 654.719 
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Fuente: INE 2011 

 

12.3.  Anexo 3: Variación del desembarque total 2000-2010, aporte 
al desembarque nacional de los sectores extractivos y acuicultura 
(millones de Ton.)  

Año  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Acuicultura 0,43 0,63 0,62 0,61 0,7 0,74 0,84 0,8 0,87 0,76 0,71 

Artesanal 0,98 1,02 1,2 1,23 1,69 1,73 1,89 1,48 1,85 1,93 1,6 

Industrial 3,5 2,1 3,19 2,1 3,16 2,61 2,34 2,25 1,44 1,45 1,25 

Total 4,91 3,75 5 3,94 5,54 5,08 5,06 4,53 4,16 4,13 3,57 

Fuente: anuario Sernapesca 2010 

 
 

12.4.  Anexo 4: Desembarque artesanal especies de algas nacional y 
regional 2010 (Ton.)  

 

Especie Región de Los Ríos Nacional 

CHASCA - 209 

CHASCON O HUIRO 
NEGRO 

- 190.746 

CHICOREA DE MAR - 924 

COCHAYUYO 1.254 6.048 

HUIRO 12 11.723 

HUIRO PALO 148 62.734 

LUCHE 2 16 

LUGA CUCHARA O CORTA 242 1.172 

LUGA NEGRA O CRESPA 297 30.194 

LUGA-ROJA 28 19.725 

PELILLO 106 45.089 
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   Fuente: SERNAPESCA 2010 
 
 
 
 

12.5.  Anexo 5: Desembarque artesanal especies de peces nacional y 
regional 2010 (Ton.)  

 

Especie Región de Los Ríos Nacional 

ALBACORA O PEZ ESPADA 38 2.909 

ANCHOVETA 2.528 272.309 

ANGUILA - 38 

APAÑADO - 5 

ATUN ALETA AMARILLA - 29 

ATUN ALETA AZUL - 1 

ATUN ALETA LARGA - 1 

AYANQUE - 1 

AZULEJO - 55 

BACALADILLO O MOTE 97 31.721 

BACALAO DE 
PROFUNDIDAD 

465 1.467 

BESUGO - 3 

BLANQUILLO - 31 

BONITO - 7 

BRECA O BILAGAY - 62 

BROTULA - 1 

CABALLA - 53.244 

CABINZA - 38 

CABRILLA 1 121 

CABRILLA COMUN - 37 

CANQUE  - 1 

CHANCHARRO - 1 
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Especie Región de Los Ríos Nacional 

COJINOBA DEL NORTE - 331 

COJINOBA DEL SUR - 21 

CONGRIO COLORADO 84 467 

CONGRIO DORADO 117 1.487 

CONGRIO NEGRO - 120 

CORVINA 91 626 

DORADO DE ALTURA - 402 

HUAIQUIL O CORVINILLA - 9 

JERGUILLA - 13 

JUREL - 71.158 

KONSO - 6 

LENGUADO 1 52 

LISA 1 31 

MACHUELO O TRITRE 11 10.599 

MARLIN - 15 

MARLIN NEGRO - 1 

MATAHUIRA - 5 

MERLUZA COMUN 2 15.396 

MERLUZA DEL SUR O 
AUSTRAL 

- 11.487 

NANUE - 17 

PAMPANITO 69 2.060 

PEJEGALLO 42 554 

PEJEPERRO - 7 

PEJERREY DE MAR 60 365 

PEJESAPO - 3 

PEJEZORRO - 4 

PESCADO NO 
CLASIFICADO 

- 135 

PEZ SOL - 1 
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Especie Región de Los Ríos Nacional 

POO PO - 6 

PUYE - 1 

RAYA ESPINOSA 5 5 

RAYA VOLANTIN 17 1.761 

REINETA 513 16.847 

REMOREMO - 6 

ROBALO 41 151 

ROLLIZO - 37 

RONCACHO - 112 

RUHI - 3 

SARDINA AUSTRAL - 20.173 

SARDINA COMUN 127.616 535.077 

SARDINA ESPAÑOLA - 87 

SARGO - 1 

SIERRA 1.224 2.074 

TIBURON O MARRAJO 5 188 

TOLLO - 34 

TOLLO DE CACHOS - 5 

TOMOYO - 1 

VIDRIOLA, PALOMETA, 
DORADO O TOREMO 

- 6 

VIEJA O MULATA - 11 

   Fuente: SERNAPESCA 2010 
 

12.6.  Anexo 6: Desembarque artesanal especies de moluscos 
nacional y regional 2010 (Ton.)  

 
 

 Especie  Región de Los Ríos Nacional 

ALMEJA 5 21.591 

CALAMAR - 15 
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 Especie  Región de Los Ríos Nacional 

CARACOL LOCATE - 160 

CARACOL PALO PALO - 176 

CARACOL PICUYO - 8 

CARACOL PIQUILHUE - 173 

CARACOL RUBIO - 32 

CARACOL TEGULA - 46 

CARACOL TROPHON - 179 

CARACOL TRUMULCO 2 63 

CHITON O APRETADOR - 4 

CHOCHA - 6 

CHOLGA 15 3.638 

CHORITO 9 354 

CHORO 136 559 

CULENGUE - 3.459 

HUEPO O NAVAJA DE 
MAR 

18 4.039 

JIBIA O CALAMAR ROJO - 66.049 

JULIANA O TAWERA - 9.608 

LAPA 7 1.785 

LAPA NEGRA - 471 

LAPA REINA - 4 

LAPA ROSADA - 33 

LOCO 153 3.009 

MACHA 1 4.056 

NAVAJUELA 428 3.248 

OSTION DEL SUR - 502 

OSTRA CHILENA - 14 

PULPO - 1.438 

PULPO DEL SUR - 457 

TAQUILLA - 3.290 
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 Especie  Región de Los Ríos Nacional 

TUMBAO - 1.752 

   Fuente: SERNAPESCA 2010 
 

12.7.  Anexo7: Desembarque artesanal, especies pelágicas 2010 

Especie Ton. % 

Albacora 38 0,029 

Anchoveta 2.528 1,913 

Bacaladillo 97 0,073 

Lisa 1 0,001 

Machuelo 11 0,008 

Pampanito 69 0,052 

Pejerrey de mar 60 0,045 

Reineta 513 0,388 

Sardina común 127.616 96,560 

Sierra 1.224 0,926 

Tiburón o marrajo 5 0,004 

Total 132.162 100,000 

Fuente: SERNAPESCA 2010 

 
 
 

12.8.  Anexo 8: Desembarque artesanal 2010 (Ton.) por especie  
 

Especie Pelágicas Bentónicas Demersales 

Albacora 38 - - 

Anchoveta 2.528 - - 

Bacaladillo 97 - - 

Bacalao de profundidad - - 465 

Cabrilla - 1 - 

Congrio colorado - - 84 

Congrio dorado - - 117 
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Corvina - 91 - 

Lenguado - 1 - 

Lisa 1 - - 

Machuelo 11 - - 

Merluza común - - 2 

Pampanito 69 - - 

Pejegallo  - 42 

Pejerrey de mar 60 - - 

Raya espinosa - - 5 

Raya volantín - - 17 

Reineta 513 - - 

Robalo  - 41 

Sardina común 127.616 - - 

Sierra 1.224 - - 

Tiburón o marrajo 5 - - 

Total 132162 93 773 

Fuente: SERNAPESCA 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.9.  Anexo 9: Desembarque Áreas de manejo Nacional  
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12.10.  Anexo 10: Desembarques Áreas de Manejo  Nacional (Ton) 
 

 

Año 2007 2008 2009 2010 

Algas  1892 2603 12706 9764 

Moluscos 5972 4872 5008 5862 

Otras 436 458 352 293 

 
Fuente: Anuarios Sernapesca 2007-2010 

 
 
 

12.11.  Anexo 11: Desembarque Moluscos Áreas de Manejo Región de 
Los Ríos (Ton.) 

 

Año 2007 2008 2009 2010 

Ton. 84 278 123 299 

Fuente: Anuarios Sernapesca 2007-2010 
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12.12.  Anexo 12: Precio P laya Artesanal Promedio ($/Ton.) por tipo 
de especie  Nacional 

Año 2007 2008 2009 2010 

Peces $1.549.971 $1.488.564 $1.191.363 $981.326 

Crustáceos $784.470 $908.331 $791.441 $634.721 

Moluscos $474.996 $463.466 $515.273 $361.641 

Algas $251.529 $307.825 $261.416 $297.631 

Otras  $222.884 $317.011 $252.519 $275.094 

Fuente: Anuarios Sernapesca 2007-2010 

 

 

12.13.  Anexo 13: Fuerza de trabajo ocupada en la Región de los Ríos 
(miles de personas) Ago-Oct 2010-2011 (miles de personas) 

Año Pesca Otras actividades 

2010 3,63 138,52 

2011 2,93 157,38 

Fuente: INE 2011 

 

 
 

12.14.  Anexo 14: Impacto de la pesca en el empleo nacional y 
regional 

Nivel/ 
Actividad 

Pesca Resto 
Actividades 

Total 

Nacional 49,28 7446,49 7.495,78 

Región de los 
Ríos 

2,93 157,37 160,31 

       Fuente: INE 2011 
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12.15.  Anexo 15: Representat ividad de la Región de Los Ríos en 
registro act ividad pesquera nacional(inscr ipciones totales en el  
registro) 

 

Regional Resto del país 

4.868 103.338 

Fuente: SERNAPESCA 2010 

 

12.16.  Anexo 16: Caracterización según registro actividad a nivel 
nacional y Región de Los Ríos (personas inscritas) 2010  

Nivel Armador Mariscador Pescador Recolector Total 

Regional 507 757 1.818 1.860 4942 

Nacional 15.078 14.505 50.844 27.853 108280 

 

 

12.17.  Anexo 17: Pescadores de la Región de Los Ríos inscritos en e l 
Registro de Organizaciones Artesanales 

Pescadores no inscritos 
en ROA 

Pescadores Inscritos en 
ROA 

3871 1557 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los 

Ríos 2011-2014 

 

 

12.18.  Anexo 18: Organizaciones de Base Pescadores de la Región 
Ríos 
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Sindicatos Asociaciones 
indígenas 

Cooperativas Gremios Otros 

1282 201 19 27 50 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los 

Ríos 2011-2014 

 

 

 

12.19.  Anexo 19: Organizaciones de Base Pescadores de la Región 
Ríos 

FIPASUR FEPACOR FEPACOM Pescadores 
Indígenas 

Otros 

724 203 343 123 186 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los 

Ríos 2011-2014 

 

 

12.20.  Anexo 20: Pescadores inscritos en el Registro Pesquero 
Artesanal (2009) según sexo a nivel Nacional y Región de Los Ríos  

Nivel Hombres Mujeres 

Nacional 62924 12937 

Región de Los Ríos 2655 1143 

Fuente: Situación del fomento productivo en la pesca artesanal en Chile;  Centro para el desarrollo del capital humano, 

2010 

 

12.21.  Anexo 21: Mujeres Inscr itas en el  Registro Pesquero Artesanal 
(2009) según actividad a nivel nacional  

Algueras Armadoras Buzos Pescadoras 

10156 603 66 3840 

Fuente: Situación del fomento productivo en la pesca artesanal en Chile;  Centro para el desarrollo del capital humano, 
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2010 

 

 

12.22.  Anexo 22: Existencia de caletas a nivel nacional  

Resto del país Región de Los Ríos 

431 23 

 
Fuente: Estudio para la Determinación de una Propuesta de  Política Pública de Desarrollo Productivo para la Pesca 

Artesanal 

 

 

12.23.  Anexo 23: Caracterización Caletas Región de Los Ríos Según 
Tipo 

Tipo  Región de Los Ríos 

Caletas  Regionales 0 

Locales 1 

Emergentes Concentradas 1 

Emergentes 2 

Otras Caletas 19 

 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los 

Ríos 2011-2014 

 

 

12.24.  Anexo 24: Caracterización F lota Regional  

Tipo embarcación Bote a remo Bote a motor Lancha 

Inscritas 51 297 124 

 

Fuente: Programa de desarrollo para el mejoramiento de la competitividad del sector pesquero artesanal, Región de Los 

Ríos 2011-2014 
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12.25.  Anexo 25: Producción de las plantas de proceso por líneas de 
elaboración, Región de Los Ríos 2010 

 

Línea de elaboración % Ton 

Aceite  7,897 6853,2 

Alga Seca  0,0499 43,34 

Congelado  0,9802 850,63 

Conserva  0,0038 3,27 

Fresco Enfriado  0,2821 244,76 

Harina  90,7867 78783,68 

Fuente: SERNAPESCA 2010 


