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1. PARTICIPANTES 

A continuación se presenta el listado de participantes de cada mesa y taller. En cada tabla se detalla el nombre y la adscripción institucional 
de cada participante.  

1.1 Taller territorial de Mehuín  

Componente Económico 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Joaquin Vargas Pdte. Federación Pescadores Artesanales de Mariquina 
(FEPACOM) y del sindicato SITIMAR 

David Valenzuela Primer director del Sindicato de Pescadores y Buzos 
del Mar  

Carlos Salazar Pdte. Sindicato N° 1 
Fernando Silva Director Sindicato N° 4 
Beatriz Parra GORE 
Cesar Morales Pdte. Sindicato de Maiquillahue 
Gonzalo Aguirre Pdte. Sindicato Río Lingue 
Leonardo Esparza Socio del Sindicato N° 1 
Marcos Aguirre Secretario Sindicato N° 1 

	  

Componente Ambiental e Institucional 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Maribel Agüero Presidente Sindicato Mississippi Pesca Buzos 
Juan Quesada Sindicato Nº 2 
Silvia Manquehual Sindicato Nº 3, C. S. Mar Mehuín 
Cayetano Gutiérrez Presidente S.T.I. N° 4, Director FEPACOM 
Virginio Isla Sindicato 3, FEPACOM 
Luis Roa  Sindicato N° 7 Río Ligue 
Lizandro Vargas Sindicato N° 3 
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Juan Carlos Toro Sindicato Río Lingue 
Pamela Poelpan Sindicato Pescadores y Buzos de Mississippi  
Alexis Hualme S. T. I. Mississippi N°1 
Leonardo Fredes  FEPACOM 
Valentina Mediavilla Gobierno Regional de Los Ríos 
Marcelo Calfuquir Gobierno Regional de Los Ríos 

	  

Componente Social 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Mirian Carrasco Sindicato de Cheuque 
Hernán Pulquillanca Sindicato N° 3 Sitimar 
Omar  Agurto Sindicato N° 3 Sitimar 
Maite Saez Sindicato N°3 Sitmar 
Maraina Raimilla Sindicato N° 7 de Pescadores 
Juvenal Isla Sindicato n° 7 de Pescadores 
Israel Lienlaf Sindicato n° 7 de Pescadores y Buzos 
Lindon Lienlaf Sindicato n° 7 de Pescadores 
Raquel Hualme Sindicato de Cheuque 

	  

Componente Tecnológico 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Mateo Valenzuela Sindicato de Pescadores N° 3 
Priscila Cabrera Cabrera Sindicato de Pescadores Mississippi 
Juan Correa Navarrete Sindicato de Pescadores N°1 
Nely Contreras Rivera* Sindicato de Pescadores N° 3 
Santiago Puquillanca Sindicato de Pescadores N° 3 
María Paz Conejeros Municipalidad de Mariquina(Desarrollo Local) 
Jorge Balboa Gobierno Regional de Los Ríos 
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1.2 Taller territorial de Niebla  

Componente Económico e Institucional 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Fidelina Sánchez Pdta. Recolectoras de Orilla Los Molinos 
Cecilia Pozo Sindicato Recolectoras de Niebla 
Leandro Espinoza FIPASUR y socio del Sindicato de Amargos- Corral 
José Zúñiga Sindicato N° Los Molinos 
Yenny Huichalaf Sindicato Bahía Libre 
Griselda Ilabel  FIPASUR 
Alex Figueroa Pdte. Sindicato Niebla (El Piojo) 
José Ávila Sindicato Niebla (El Piojo) 
Víctor Cárdenas SERNAPESCA 
Sergio Vera FIPASUR 

	  

Componente Ambiental 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Juan Santana Sindicato Tripuntes 
Francisco Barrios Bahía Libre 
Armando Rosson Gerente Bitecma Ltda. 
Layla Osman TNC 
Hugo Carrillo Bitecma Ltda. 
Cidrialo Jaramillo Sindicato 1, Los Molinos 
Valentina Mediarilla Gobierno Regional 
Marcos ide Presidente FIPASUR 
Claudio Barrientos Asesor FIPASUR 

	  

Componente Social 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 
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Arnaldo Jaramillo Sindicato N°1 Los Molinos, tesorero 
Valeska Palma Sindicato de Recolectoras Los Molinos.  
Francisca San Martin Sindicato Travesía Niebla.  
Ervin Osorio Sindicato N°2 Los Molinos 
Lilian Pino FIPASUR 
Marta Mendoza Sindicatos Los Molinos.  

	  

Componente Tecnológico 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Cipriano Jaramillo Sindicato N°1 Los Molinos 
Juan Santana Sindicato Tripulantes Niebla 
Francisco Barrios Sindicato Bahía Libre 
Armando Rosson Bitecma Ltda. 
Layla Ossa The Nature Conservancy 
Hugo Carrillo Bitecma Ltda. 
Valentina Mediarilla Gobierno Regional de Los Ríos 
Claudio Barrientos Asesor FIPASUR 
Marcos Ide Presidente de FIPASUR 

	  

1.3 Taller territorial de Corral  

Componentes Económico e Institucional 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Gino Bavestrellu Presidente FEPACOR 
Luís Bravo Sindicato de Pescadores de Mancera 
Miguel Bahamondes Presidente Sindicato Pescadores Corral 
Darío Medina Sindicato pescadores La Aguada 
Alejandro Nuñez Fomento productivo-Municipalidad de Corral 
Juan Cortes Sindicato pescadores Amargos 
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Conrado Apel  Cooperativa Trumao 
Manuel Pichipil Sindicato Histórico Pescadores 
Juan Galindo Presidente STI 
Teodora leal Sindicato Pescadores Chaihuín 
Bernardo Ceballos Sindicato Histórico Pescadores 
Rosa Antillanca Sindicato Pescadores Huiro 
Cipriano Jaramillo Representante FIPASUR 

	  

Componente Ambiental 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Sergio Agüero  Sindicato Caleta el Piojo 
Patricia Madrid Sindicato Isla Mancera 
Griselda Ilabel Asesora FIPASUR 
Valentina Mediavilla GORE división de planificación y desarrollo regional 
Guillermo Rivera Director Regional de SERNAPESCA 
Leyla Osman The Nature Conservancy 
Héctor Benavente SIT N° Isla del Rey 
Nelson Holtmann  Coopeman Trumao 
Gladis González  SIT Huiro 
Juvenal A. Triviños SIT Chaihuin 
José Pacheco Ruíz SIT Amargo 
Mauricio Galindo SNC La Aguada 
José Monpin Comunidad indígena Palo Muerto 

	  

Componente Social 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Eustaquio Colllilef Sindicato Historico Valdivia.  
Osvaldo Pozo S.T.I  La Aguada 
Jorge Catalán Coopemar Trumao.  
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Oscar Naigual Aguilar Gerente de Coopemar Trumao 
Ivan Garrido Pdte Sindicato de Huape 
Julia González Encargada oficina Sernapesca- Corral. 
Yessica Of. Organizaciones Comunitarias 
Leandro Espinoza STI artesanales de Amargo 
Rodrigo Oyarzún Coopemar Trumao 
David Carcamo Sindicato de Huiro 

	  

Componente Tecnológico 

NOMBRE INSTITUCIÓN/ SERVICIO PUBLICO 

Héctor Bustamante Sindicato N°1 Isla del Rey 
Nelson Holtmann Trumao 
Gladys González Sindicato Huiro 
Juvenal Triviño Sindicato Chaihuín 
José Pacheco Sindicato Amargo 
Sergio Agüero Sindicato Caleta El Piojo 
Mauricio Galindo Sindicato La Aguada 
José Comunidad indígena Palo Muerto 
Valentina Mediavilla División de Planificación y Desarrollo GORE 
Guillermo Rivero Director Regional SERNAPESCA 
Marco Ide Presidente FIPASUR 
Griselda Illabel Asesora FIPASUR 
Layla Osman The Nature Conservancy 
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2. TALLER TERRITORIAL DE MEHUIN 

2.1 Componente Económico 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 1.1 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 

Deficiente conectividad vial y acceso a las 
áreas de manejo  

3 - 

Infraestructura portuaria deficiente 2 Consulta ciudadana 

Conectividad digital 2 Poner una antena  

Problemas con la barra (acceso al recurso) 1 Estudio de fondo marino para evaluar 
las obras necesarias para sortear la 
barra 

BAJO POSICIONAMIENTO DE PESCA ARTESANAL 

Deficiente promoción y educación sobre los 
recursos pesqueros y su origen 

1 Hacer una Feria Gastronómica en 
Mehuin 

Proveedores informales de materia prima 
y producto elaborado 

3 Formalización a través de las 
organizaciones. Esto depende de las 
acciones anteriores 

ALTO PODER DE NEGOCIACIÓN DE INTERMEDIARIOS 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

Adelanto de capital de trabajo y 
compromisos del pescador con los 
intermediarios	  

2	   Fortalecimiento organizacional para 
que las intervenciones sean 
sustentables y para que sean capaces 
de juntar los aportes de 
contrapartida con tiempo. 
 
Nota del Director de SERNAPESCA: 
Esta solución se orienta a la gestión 
de proyectos pero no al tema de los 
inetrmediarios. Debiera ser una acción 
de fortalecimiento comercial de las 
organizaciones, planes de negocio 
que ayuden a cambiar la posición de 
la negociación y la adquisición de 
insumos y capital de trabajo 

Dificultad logística para llegar al mercado 
(vehículos) y trazabilidad	  

1	    Adaptar un instrumento de fomento a 
la realidad de los pesadores 
artesanales de Mehuin 
 
Nota del Director de SERNAPESCA:  
Se asume que la solución es el 
vehículo y la trazabilidad con lo cual 
se salta el análisis del problema y las 
alternativas de solución. Adaptar un 
instrumento para qué? Para que 
accedan a vehículos? 

Inexistencia de organizaciones 
empresariales que impulsen temas 
comerciales anexas a asociaciones 
gremiales 

2 Comercialización asociativa 
 
Nota del Director de SERNAPESCA:   
Asistencia técnica, modelo tipo 
PROFO que instale un gerenciamiento 
comercial que explore y gestiones 
negocios 

OTROS 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

Alto costo de la vigilancia de las áreas de 
manejo 

1 A nivel regional: embarcaciones 
adecuadas.  
A nivel nacional: fortalecer instancias 
de participación regional para la 
modificación de la Ley de Pesca 

Repoblamiento y enriquecimiento de las 
áreas de manejo a partir de cultivos 

1 Estudios permanentes para hacer 
repoblamiento, y convenio con UACh 
para hacer monitoreo permanente de 
las áreas de manejo. 

 

2.2 Componente Ambiental 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 1.2 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

DESCONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE LA PESCA EN EL MEDIO AMBIENTE, LA SOSTENIBILIDAD Y POTENCIALIDAD DEL RECURSO PESQUERO 

ESCASA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Baja diferenciación ambiental o de origen de los productos (eco 
diferenciación) 

3 Plan de marketing, posicionamiento, feria gastronómica, 
sello o marca. 

Procesos de trazabilidad inexistentes 3 Monitoreo calidad de agua y del producto (PSMB) y 
mejorar sistema de registro de operación 

Bajo nivel de desarrollo de una cartera de productos locales con 
valor agregado para explorar nuevos mercados 

2 Mesa de trabajo con autoridades competentes, incluidos 
órganos de fomento, para dar a conocer las barreras o 
requisitos burocrácticos para poder emprender 

ESCASA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ASOCIADAS AL SECTOR PESQUERO 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

Escasa información de los objetos de conservación marinos 
relevantes 

3 Estudio de evaluación de alternativas de desarrollo de 
ecoturismo vinculado a especie relevantes, incluyendo 
pesca deportiva 

Falta de investigación biológica y ecológica pesquera que 
permita proteger los recursos pesqueros incorporando el 
intermareal 

2 Desarrollar estudios de investigación sobre estado de 
los recursos marinos, y de seguimiento de especies 
prioritarias 

OTROS PROBLEMAS 

Interacción de lobos marinos con la pesca artesanal 2 Estudio para establecer la importancia económica y 
desarrollar un plan de manejo de lobos marinos 

Falta fiscalización de la pesca de fauna acompañante u 
objetivo por cerqueros, artesanales e industriales y también 
pesca de arrastre 

1 Implementar una oficina SERNAPESCA para la 
fiscalización en Mehuín y aumentar el control 
incorporando multas de suspensión. 

Contaminación de áreas de manejo y bahía Maiquillahue por 
vertimiento de aguas de lastre y lavado de bodegas por barcos 
industriales 

1 Fiscalización: Armada, Servicio de Evaluación 
Ambiental, autoridades sanitarias 

Riesgo de contaminación por descarga de planta de 
tratamiento de aguas servidas en el río Lingue 

1 Reunión ampliada con la comunidad de Mehuín para 
conocer detalles del proyecto 

Exceso de barreras o requisitos para desarrollo de 
emprendimientos que generen productos con valor agregado 

1 Mesa de trabajo con autoridades competentes, incluidos 
órganos de fomento, para dar a conocer las barreras o 
requisitos burocráticos para poder emprender. 

Aumento del esfuerzo pesquero por baja restricción de acceso 
atenta con la conservación (por ejemplo algas – recolector) 

2 Verificar que los que acceden efectivamente realizan la 
actividad o que son del sector 
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2.3 Componente Institucional  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 1.3 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN ESCOGIDA 

ACCESO A PESQUERÍA 
Acceso de pescadores de Puerto Montt a la región como 
acuerdo de conformación de nueva región 

2 Establecer reciprocidad en los derechos de acceso 
entre la X y XIV regiones, y resguardar zonas o 
recursos en riesgo de sobreexplotación por pescadores 
de otras regiones (X) 

Dificultades para la adquisición de nuevas embarcaciones – 
dificultad normativa 

3 Modificar marco regulatorio (Reglamento de Sustitución 
Embarcaciones) 

Ausencia de una entidad de fomento de pesca 
3 

Mejorar Mesa Regional de Pesca Artesanal y fortalecer 
las competencias de los equipos técnicos de las 
organizaciones y dirigentes 

OTROS 

Falta de acceso al recurso anchoveta-sardina (RAE) 
embarcaciones 

1 Mesa de trabajo con autoridad pesquera 

Acceso a nuevos recursos y embarcaciones más grandes se 
dificulta por registro pesquero cerrado.  

1 Mesa de trabajo con autoridad pesquera 

Inequidad en la distribución de la cuota sardina-anchoveta 2 Mesa de trabajo con autoridad pesquera 
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2.4 Componente Social  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 1.4 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS 

Baja participación de las mujeres en organizaciones de 
pescadores 

2 Integrar a las mujeres en las diferentes actividades de 
la pesca 

Bajo  nivel de colaboración entre los actores de la cadena de 
valor 

3 Preparar al sindicato mediante la capacitación en 
fortalecimiento organizacional 

Baja identidad de la pesca 1 Capacitaciones con enfoque integrado hacia la pesca 

OTROS 

Falta de infraestructura 1 Terreno y fondos 
 
Nota del Director de SERNAPESCA: qué tipo de 
infraestructura? En función de ello se debiera definir si 
se requiere terreno y que tipo de fondos ($). 

Falta mayor inversión 2 Obtener un delegado para Mehuín 
 
Nota del Director de SERNAPESCA: ¿delegado 
municipal? ¿del equipo de pesca? 

Baja escolaridad por aporte deficiente y falta de beca 3 Mayor acceso a  becas de estudio para hijos de 
pescadores 
 
Nota del Director de SERNAPESCA: ¿existe un 
diagnóstico? 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Falta un sistema de protección social de todos los sectores 1 Crear una caja de ahorro 
 
Nota del Director de SERNAPESCA: ¿existe un 
diagnóstico de la situación actual? ¿Dónde están las 
brechas? 

Normativas legales son  limitantes para acceder a beneficios y 
mucha discriminación 

2 Reducción del aporte propio en los proyectos 

 

2.5 Componente Tecnológico 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 1.5 

Priorización de problemas y soluciones 

 PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DE PESCA ARTESANAL 
Falta investigación aplicada para el desarrollo de nuevos 
productos 

2 Programa de investigación aplicada e innovación 

Baja implementación de sistemas mecánicos de virado 3 - 

Baja implementación de sistemas tecnológicos para identificación 
de stock de peces 

2 Financiamiento 

Embarcaciones de pequeño tamaño e implementación 
inadecuada 

1 Diseño de nuevas embarcaciones 

INCLUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS (PSMB-SERNAPESCA Y MSC ENTRE OTRAS) 

Problemas con la mantención de la cadena de frío en 
embarcaciones pesqueras artesanales y puertos de 
desembarque 

1 Financiamiento 
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 PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Mal manejo del eviscerado 3 Valorización del eviscerado para otras industrias  

Producto de baja calidad (mala manipulación asociado a bajos 
precios) 

2 Corto plazo: Mercado, capacitación y virado. 
Largo plazo: Investigación aplicada (Lobo marino) 
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2.6 Conclusiones del taller  

El principal problema expuesto por los participantes del taller realizado en Mehuin 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. Asociado a esto, los participantes plantearon que las embarcaciones no son 
las adecuadas y por lo tanto sufren pérdidas económicas por el daño a sus botes, que las condiciones de la barra no les permiten desarrollar 
otras actividades productivas ni tampoco les permite proteger sus recursos de pescadores foráneos que ingresan a su área de manejo. 

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 guardianes. 

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 más especies que el objetivo afecta directamente a los pescadores artesanales. También relacionado 
con la falta de fiscalización, también 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 del río Lingue. Otro tema importante es la pérdida económica que ocasiona el lobo marino y 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. 
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Por último, en el componente tecnológico se planteó como problema principal la escasez de pesquería ya que hace seis meses que no han 
podido extraer nada. 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 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, que en este momento es prácticamente la única especie que comercializan. 

3. TALLER TERRITORIAL DE NIEBLA 

3.1 Componente Económico 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 2.1 

Priorización de problemas y soluciones 

  PRIORIDAD SOLUCIÓN 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 

Deficiente conectividad vial y acceso a 
las áreas de manejo  y de 
comercialización 

2 Mantenimiento de caminos 

Problemas de comunicación por el alto 
costo de canales privados 

2 Antena repetidora en Galera o en 
Bonifacio 

No hay antenas 1 Antena repetidora en Galera o en 
Bonifacio 

No hay conectividad digital en 
embarcaciones 

3 - 

BAJO POSICIONAMIENTO DE PESCA ARTESANAL 

Deficiente promoción y educación sobre 
los recursos pesqueros y su origen 

2 Programa de Desarrollo Integral de 
Producto del Mar (Centro tecnológico) 

Venta ilegal de productos pesqueros 1 Fiscalización y educación al consumidor 
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  PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Proveedores informales de materia 
prima y producto terminado 

1 Modernizar la entrega de información 
a SERNAPESCA y capacitación para 
mejorar entrega de información 

La feria fluvial de Valdivia no cumple 
estándares de legalidad 

2 Implementación de un programa piloto 
de fiscalización y sello verde a 
establecimientos de venta de productos 
del mar e implementación de un 
programa de denominación de origen 

ALTO PODER DE NEGOCIACIÓN DE INTERMEDIARIOS 

Bajo nivel de competencias y formación 
de capital humano especializado 

1 Programas de capacitación y 
transferencia tecnológica atingentes al 
sector y organizar ruedas de negocios  

Bajo acceso a información de mercado 1 Profundizar la línea de base y realizar 
estudios de mercado para abrir nuevos 
mercados 

Inexistencia de organizaciones 
empresariales que impulsen la 
comercialización 

1 Desarrollo de una cadena de valor de 
la pesca artesanal asociado a las 
empresas comerciales 

OTROS 
Robo en las AMERB 1 Cámaras de vigilancia; asociación con 

privados para realizar cultivos en las 
AMERB; fortalecer las instancias de 
control y fiscalización; mejorar el 
proceso de denuncia y de tramitación 
de la misma en los tribunales. 
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  PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Dificultad con las concesiones por 
indefinición de la ley lafkenche 

1 Tiene que haber un pronunciamiento 
oficial, y para que eso ocurra se debe 
llegar a un consenso con las 
comunidades. Reuniones con 
comunidades para llegar a acuerdos y 
consensos, ya que la ley aún no ha sido 
interpretada y por lo tanto no puede 
operar. 

Caletas sin delimitación ni 
georreferenciación 

1 Acuerdo a nivel regional para hacer 
las modificaciones al Decreto 240 a 
nivel nacional 

No hay regulación de las caletas 1 Acuerdo a nivel regional para hacer 
las modificaciones al Decreto 240 a 
nivel nacional y conversación con 
comunidades indígenas para llegar a 
acuerdo 

No hay claridad sobre la tenencia de 
los terrenos de las caletas 

1 
- 

	  

3.2 Componente Institucional  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 2.2 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Posible sobreexplotación en la Región 
por acceso de pescadores de Pto. 
Montt como acuerdo de conformación 
de Nueva Región 

1 Se necesita realizar un trámite en el 
Congreso, por lo tanto está fuera del 
ámbito de la Política. 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Reglamento de Sustitución de 
Embarcaciones que no permite crecer a 
los pescadores. 

1 Escapa al ámbito de la Política 
Regional. 

Acceso al RAE con permisos sin 
embarcaciones adecuadas ni cuota 
asignada 

2 Escapa al ámbito de la Política 
Regional. 

Ausencia de una entidad de fomento 
de pesca 

1 Crear una entidad de fomento como 
INDAP 

OTROS 
Permisos de inscripción por recursos 
(normativa nacional plena explotación) 

2 Escapa al ámbito de la Política 
Regional. 

 

3.3 Componente Ambiental  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 2.3 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 
FALTA DE UNA VISIÓN ECOSISTÉMICA Y DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LAS ACT. 
ANTRÓPICAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN EL ECOSISTEMA MARINO, AFECTANDO 
LA SOSTENIBILIDAD Y POTENCIALIDAD DEL RECURSO PESQUERO Y FACTORES EXTERNOS QUE 
INVOLUCRAN A LA PESCA ARTESNAL 
ESCASA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS PESQUERÍAS 
Baja diferenciación ambiental o de 
origen de los productos 
(ecocertificación) 

2 Realizar estudios que permitan la 
ecocertificación 

Procesos de trazabilidad inexistentes 3 Realización de talleres 

Bajo nivel de desarrollo de una cartera 
de productos locales con valor 
agregado para explorar nuevos 
mercados 

3 Estudio de mercado 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

ESCASA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL, LINEA BASE Y PROGRAMAS DE MONITOREO A NIVEL 
REGIONAL 

Escasa información de los objetos de 
conservación marinos relevantes en la 
Región. 

2 Definir cuáles son los objetos de 
conservación 

Mejorar información sobre el estado de 
conservación de las poblaciones locales 
bajo explotación y su cadena trófica 

2 Mejorar el registro de desembarque 
(por sector y la metodología), y que 
sea pública. 

 Inexistencia de una línea base regional 
cuantitativa y cualitativa que permita la 
protección de recursos marinos de la 
zona intermareal, estuaria y marina. 

1 Realizar la línea base con los objetivos 
claros, con participación de todos los 
actores 

ESCASA INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS ESPECIES ASOCIADAS AL 
SECTOR PESQUERO 
Construcción del ducto 1 No al ducto al mar 
Falta de ordenamiento territorial 1 Darle prioridad al desarrollo de la 

pesca artesanal en el borde costero 
Falta de zonas de conservación y pesca 
establecidas en la región. Falta de la 
implementación de herramientas legales 
de protección. Proceso social 
participativo. Identificación objetos de 
conservación. 

1 Talleres, estudios, etc. 

Falta de herramientas legales para 
controlar los efectos del mercado sobre 
las pesquerías. 

2 Proponer la implementación de 
herramientas legales 

Falta mesa de conservación marina 
multisectorial. 

3 Constitución de la mesa (ordenamiento 
territorial, salmonicultura, áreas de 
conservación, ducto) 

FALTA SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
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3.4 Componente Social  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 2.4 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS 

Baja participación de las mujeres en las 
organizaciones pesqueras por machismo 
y supersticiones 

1	   Potenciar el trabajo de SERNAM 

Falta de fortalecimiento organizacional 
y poca motivación de los socios 

2	   Reuniones de dirigentes de sindicatos 
por caleta 

Necesidad de potenciar y diversificar el 
sector pesquero 

2	   Potenciar un desarrollo hacia la 
diversificación del sector pesquero 

Bajo nivel de capacitaciones 1	   Entidad comunal que aglutine y 
coordine las necesidades  de la 
comunidad  

 

3.5 Componente Tecnológico  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 2.5 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 
FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DE PESCA 
ARTESANAL 
Falta investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos productos 

2	   Desarrollo de iniciativas productivas 
(innovación) 
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PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

Baja implementación de sistemas 
mecánicos de virado 

3	   Desarrollo de tecnología aplicada 

Baja implementación de sistemas 
tecnológicos área identificación de stock 
de peces 

2	   Desarrollo de tecnología aplicada 

Bajo nivel de conocimiento y uso de 
energías renovables 

3	   Desarrollo de tecnología aplicada 

MALAS PRÁCTICAS DE TRATA DE MATERIAS PRIMAS 

Problemas con la mantención de la 
cadena de frío en embarcaciones 
pesqueras artesanales y puertos de 
desembarque 

2	   Mejoramiento de embarcaciones e 
infraestructura portuaria 

Mal manejo de los combustibles 3	   Desarrollo de tecnología aplicada 

Mal manejo del eviscerado 2	   Capacitación – implementación de 
planta de procesamiento artesanal 

OTROS 

DIFÍCIL ACCESO A INSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Falta organismo de asistencia técnica 
que actúe de forma permanente 

1	   Implementación de INDAP pesquero 

Falta desarrollo de tecnologías para 
pesquería 

1	   Desarrollo de tecnologías con apoyo 
institucional 

Baja rentabilidad de la pesca artesanal 1	   Desarrollo e implementación de 
tecnologías de bajo costo 

Falta de tecnologías para reducir 
interacciones don lobos marinos y aves 

1	   Desarrollo de tecnologías 
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3.6 Conclusiones del taller  

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. Asismismo, 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 arbitrariedad en 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, etc.  

En el taller desarrollado en Niebla, los componentes tecnológico y ambiental fueron tratados en una misma mesa. Al respecto, es importante 
resaltar que primer lugar se abordó el tema medioambiental, discusión que ocupó la mayor parte del día de trabajo, y por lo mismo el 
espacio dado al componente tecnológico fue reducido. No obstante, en este último componente 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), 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 ser tan dependientes de un solo recurso. Para esto, 
así como 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 empresa CELCO, como por ejemplo su incompatibilidad  con el desarrollo de la pesca y de la actividad turística. También, se 
plantea como un tema prioritario la inexistencia de 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.  
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4. TALLER TERRITORIAL DE CHAN CHAN 

4.1 Resultados generales 

La mesa se organizó de manera distinta por iniciativa de los propios asistentes. No se realizaron las presentaciones por parte de los 
profesionales de la Secretaría Regional, ni se dividió la mesa en componentes para el trabajo en árboles de problemas. Uno de los 
asistentes moderó la reunión y dispusieron las sillas de modo que todos pudieran mirarse. Se nota un nivel de coordinación y unidad en la 
postura de la comunidad. También es evidente su alto nivel de desconfianza frente a los funcionarios públicos, fundado, según explican, en 
malas experiencias anteriores. Junto con eso, los pescadores Lafkenche, cuenta con asesoría de un profesional antropólogo presente en la 
reunión. Previo a la reunión, el grupo redactó un documento, donde expresan su postura frente a la política nacional de pesca y uso del 
borde costero, sus demandas y propuestas como pescadores lafkenches. Las peticiones y propuestas se enfocan en temas de fondo que 
afectan al sector pesquero artesanal y las comunidades Lafkenche. Ellos no validan las instancias de participación propuestas por el 
gobierno. 

Temas principales destacados por los asistentes 

• Inexistencia de participación de las comunidades Lafkenche en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
• Conflictos con los pescadores de Mehuín, ya que entrarían a extraer recursos de sus áreas de manejo 
• La temática mapuche – Lafkenche no se incluye en las políticas públicas 
• Como tema relacionado con la logística, y como causa de la baja asistencia, se menciona que desde la SEREMI se habría ofrecido 

locomoción para trasladar a las personas de lugares más alejados, cosa que nunca ocurrió. 
• Se menciona que como Lafkenche no son escuchados por la autoridad, y como ejemplo de ello están las cartas enviadas al Ministro 

de Economía, de las que nunca han tenido respuesta. 
• Serias diferencias con pescadores artesanales de Mehuín por construcción de ducto al mar de empresa Celco. Acusan a los 

pescadores de Mehuín de ser vendidos y de haber firmado un convenio de colaboración con la empresa Celco. La firma de este 
convenio afecta a los pescadores de la localidad de Chan Chan y alrededores debido a la cercanía del lugar donde se proyecta 
evacuar los RILES. Existe una fuerte oposición a la construcción del ducto. 

• Varias personas expresan fuertes críticas al presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, Joaquín Vargas, por 
su relación con la empresa Celco. Dicen que tiene un discurso contradictorio, por un lado se muestra de acuerdo con la construcción 
del ductoal mar, y por otro promueve una defensa de la pesca artesanal. También ha solicitado, según dicen, un repoblamiento del 
área de manejo administrada por su organización. 

• Manifiestan su absoluto descontento con las políticas gubernamentales hacia el sector pesquero artesanal, ya que dicen que las leyes 
se hacen en favor de los pescadores industriales. 
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• El profesional de apoyo a la organización Lafkenche, acota que el modelo pesquero nacional está en colapso producto de su lógica  
criminal en relación con los recursos marinos, y que sólo favorece el enriquecimiento de un pequeño grupo de empresarios 
industriales. 

• La principal propuesta es el desarrollo con carácter de urgente, es un estudio de situación base hidrobiológico que de cuenta del 
número de especies y la calidad de las aguas. 

• También hacen ver sus fuertes diferencias con FIPASUR, en gran parte por el tema de los espacios costeros protegidos y la aplicación 
de la ley Lafkenche de uso del borde costero (Ley 20.249 que crea el espacio marino para los pueblos originarios). 
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5. TALLER TERRITORIAL DE CORRAL 

5.1 Componente Económico 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 3.1 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 

Conectividad vial y acceso áreas de manejo y caletas 2 Programa de mejoramiento y acceso 

Infraestructura portuaria deficiente 1 Regulación de la situación de propiedad de las 
caletas para poder postular a fondos 

Baja conectividad digital y uso ineficiente de TICs 2 Programa instalación antenas  
(Lamehuape y Galera) 

BAJO POSICIONAMIENTO DE PESCA ARTESANAL 
Deficiente promoción y educación sobre los recursos 
pesqueros y su origen 

3 Campaña publicitaria a nivel nacional 

Venta ilegal de productos pesqueros 1 Incremento del personal de fiscalización de 
SERNAPESCA y gobernación marítima 

Poca información sobre tramites regulatorios 
- 

Ventana abierta de apoyo a la elaboración de 
trámites 

Informalización comercial 3 Programa de capacitación e incentivo a la 
formalización 

ALTO PODER DE NEGOCIACIÓN DE INTERMEDIARIOS 
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Inexistencia de organizaciones empresariales que impulsen 
la comercialización 

1   

Pescadores no son comercializadores 3 Mesas de negocios 
Conocer nuevos compradores 1 - 
OTROS     
Robo áreas manejo 1 Implementación cámaras y compartir costos de 

vigilancia 
Concesiones marinas no están reguladas 

- 
Definir los límites de las caletas e incluirlas en el 
Decreto 240. 
Regular la concesión y propiedad de las caletas 

Disminución recurso loco 1 Estudio ecológico marino con enfoque ecosistémico 

Sindicatos suben cuotas 
- 

Campañas educación ambiental con los pescadores, 
colegios y familias 

Cambio del ciclo vida loco 
- 

Estudio ecológico marino con enfoque ecosistémico 

Costo de estudios en áreas de manejo es muy alto 
- 

Fiscalización de las consultoras/ mecanismo de 
licitación consultoras y vincular a universidades 

5.2 Componente Ambiental  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 3.2 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 
DESCONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE LA PESCA 
ARTESANAL EN EL MEDIO AMBIENTE, LA SOSTENIBILIDAD Y POTENCIALIDAD DEL RECURSO 
PESQUERO 

ESCASA INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Baja diferenciación ambiental o de 
origen de los productos 
(ecocertificación) 

2	  
Concretar el estudio de evaluación 
final para la ecocertificación  (MSC-
Marine Stuart Counsil) 
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Procesos de trazabilidad inexistentes -‐	   - 
Bajo nivel de investigación de nuevos 
productos locales con valor agregado 
(nuevas pesquerías y productos) 

2	   Creación del Instituto Tecnológico de 
la Pesca o Centro Regional de 
Desarrollo Pesquero 

ESCASA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ASOCIADAS AL 
SECTOR PESQUERO 
Escasa información de las especies 
marinas de importancia para la 
conservación en la Región 

-‐	  
  

Escasa información sobre el estado de 
conservación de las poblaciones locales 
bajo explotación 

-‐	  
  

Inexistencia de una línea base regional 
con enfoque ecosistémico, insumo para 
la conservación de los recursos marinos 
de la zona internareal, estuarial y 
marina 

1	   Realizar línea base regional 

OTROS 
Lobo marino – control poblacional 
(reducir la interacción con los lobos 
marinos) 

2	  
Diagnóstico de cuantificación 
económica y búsqueda de soluciones 

Identificar las fuentes de contaminación 
y su impacto en el ecosistema marino 1	  

Monitoreo ambiental 

Escasa coordinación entre los distintos 
actores que trabajan en conservación 3	  

Integrar PCA (Plan de Conservación 
de Área), TNC y Conservación 
Marina 

Malas prácticas extractivas de las algas 3	   Capacitación 
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5.3 Componente Institucional  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 3.3 

 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD 

Acceso de pescadores de Puerto Montt a la región 
como acuerdo de conformación de Nueva Región 1 

Mala distribución del RAE 1 
Ausencia entidad fomento pesca 1 

	  

Nota: los aspectos relevados en el componente institucional son de nivel nacional, por tanto no se establecieron soluciones en el taller. Estos 
elementos están siendo discutidos en la Política Nacional de Desarrollo Pesquero.  

5.4 Componente Social  

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 3.4 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS 

Baja participación de las mujeres en 
organizaciones de pescadores 

3	   Capacitación y apoyo al 
emprendimiento  

Baja  asociatividad pesquera 3	   Formación dirigencial. Buenas 
prácticas y liderazgo 
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Baja identidad de la pesca 2	   Dividir el sector en pescador 
artesanal, semi industrial e 
industrial, y con ello  la cuota según 
sector 

Bajo nivel de capacitaciones 2	   Diagnóstico de capacidades y 
necesidades 

OTROS 
Estado no apoya al pescador artesanal 
de menor escala 

1	   Eliminar el impuesto al pescador 
artesanal individual; Embarcaciones 
menores, incluir concesiones 
marítimas. 

Condonación de deudas 1	   No hay 

 

5.5 Componente Tecnológico 

Nuevo Árbol de Problemas 

Ver Anexo 3.5 

 

 

 

Priorización de problemas y soluciones 

PROBLEMA PRIORIDAD SOLUCIÓN 

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR DE PESCA 
ARTESANAL 

Falta investigación aplicada para el 
desarrollo de nuevos productos 

2	   Creación de Instituto Tecnológico 
Pesquero o Centro Regional de 
Desarrollo Pesquero 

Baja implementación de sistemas 2	   Implementación de sistema de 
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mecánicos de virado virado para pesquerías ( jibia) 

Baja implementación de sistemas 
tecnológicos para identificación de stock 
de peces 

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

Bajo nivel de conocimiento y uso de 
energías renovables 

3	   Implementación de sistema eólico 
fotovoltaico para embarcaciones y 
puerto 

Tecnología para mantener recursos 
pesqueros vivos 

1	   Implementación de sistemas de 
manejo para recursos vivos en 
embarcación y puerto 

INCLUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS (PSMB-SERNAPESCA Y MSC ENTRE OTRAS) 

Problemas con la mantención de la 
cadena de frío en embarcaciones 
pesqueras artesanales y puertos de 
desembarque 

1	  

Realizar diagnóstico en 
embarcaciones y puertos para ver 
mejor solución 

Malas prácticas de manejo sanitario de 
los productos pesqueros 

2	   Implementación de biodigestores 
en puertos y sistema de recolección 
en embarcaciones 

OTROS 
Escasa capacidad de los pescadores y 
organizaciones para cumplir con 
aportes monetarios para proyectos 

3	   Créditos rotatorios (microcréditos) 

 

5.6 Conclusiones del taller 

Al igual que en los talleres anteriores, en la mesa económica realizada en Chaihuín también fue mencionado como un problema prioritario el 
de 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).  

Los participantes de la mesa económica también 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 por la consultora que realiza los estudios, a que la veda del loco no está acorde al ciclo 
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biológico (se abre cuando está en período de desove) y a la contaminación del borde costero principalmente por la actividad forestal, que 
afecta directamente ciertas especies (como el piure, 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 
ya que la propiedad de las caletas no está concesionada. 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 poca mantención de los productos por la cadena 
de frío, tanto en las embarcaciones como en los puntos de desembarque, para poder almacenar, negociar mejor los precios y vender en 
otros lugares. Y en segundo lugar se planteó la necesidad de desarrollar tecnología para identificar nuevas pesquerías. Al respecto, lo 
participantes manifestaron que se ven alejados de la tecnología porque no hay para el tipo de embarcaciones que ellos utilizan, a 
diferencia de la pesca industrial que sí 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. 
Otro tema importante es el control poblacional de lobos marinos, para lo cual en primer lugar se propone realizar un diagnóstico y una 
evaluación económica de los perjuicios 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 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, lo cual repercute en la dirigencia, en las 
posibilidades de postular proyectos, en los registros de pesca, etc.  
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

PRIORIDAD 
COMPONENTE PROBLEMÁTICA 

CORRAL NIEBLA MEHUIN 
Falta fiscalización de la pesca de fauna acompañante u objetivo por cerqueros, artesanales e 
industriales y también pesca de arrastre 

- - Alta 

Contaminación de AMERB y Bahía Maiquilahue por vertimiento de aguas de lastre y lavado 
de bodegas por barcos industriales 

- - Alta 

Riesgo de contaminación por descarga de planta de tratamiento de aguas servidas en el río 
Lingue 

- - Alta 

Bajo nivel de desarrollo de una cartera de productos locales con valor agregado para 
explorar nuevos mercados 

- Baja Media 

Bajo nivel de investigación de nuevos productos locales con valor agregado (nuevas 
pesquerías y productos) 

Media - - 

Falta de investigación biológica y ecológica pesquera que permita proteger los recursos 
pesqueros incorporando el intermareal 

 Alta Media 

Interacción de lobos marino con la pesca artesanal Media - Media 
Aumento del esfuerzo pesquero por baja restricción de acceso atenta con la conservación 
(por ejemplo algas – recolector) 

- - Media 

Construcción del ducto - Alta - 
Falta de ordenamiento territorial - Alta - 
Falta de zonas de conservación y pesca establecidas en la región. Falta de la implementación 
de herramientas legales de protección. Proceso social participativo. Identificación objetos de 
conservación. 

- Alta - 

Falta de herramientas legales para controlar los efectos del mercado sobre las pesquerías. - Media - 
Baja diferenciación ambiental o de origen de los productos (ecocertificación) Media Media - 
Escasa información de los objetos de conservación marinos relevantes en la Región. - Media Baja 

AMBIENTAL 

Mejorar información sobre el estado de conservación de las poblaciones locales bajo 
explotación y su cadena trófica 

- Media - 

Infraestructura portuaria deficiente Alta - Media 
Baja conectividad digital y uso ineficiente de TICs Media - Media 
Deficiente promoción y educación sobre los recursos pesqueros y su origen Baja Media Alta 

ECONÓMICO 

Inexistencia de organizaciones empresariales que impulsen temas comerciales anexas a 
asociaciones gremiales 
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PRIORIDAD 
COMPONENTE PROBLEMÁTICA 

CORRAL NIEBLA MEHUIN 
Venta ilegal de productos pesqueros Alta Alta - 
Proveedores informales de materia prima y producto terminado - Alta Baja 
No hay regulación de las caletas - Alta - 
Deficiente conectividad vial y acceso a las áreas de manejo  y de comercialización Media Media Baja 
Bajo nivel de competencias y formación de capital humano especializado - Alta - 
Bajo acceso a información de mercado - Alta - 
Inexistencia de organizaciones empresariales que impulsen la comercialización - Alta Media 
Robo y alto costo de vigilancia en las AMERB Alta Alta Alta 
Repoblamiento y enriquecimiento de las AMERB a partir de cultivos - - Alta 
Dificultad con las concesiones por indefinición de la ley lafquenche - Alta - 
Concesiones marinas no están reguladas Alta - - 
Problemas con la barra (acceso al recurso) - - Alta 
Caletas sin delimitación ni georreferenciación - Alta - 
Disminución recurso loco Alta - - 
Adelanto de capital de trabajo y compromisos del pescador con los intermediarios - - Media 
No hay claridad sobre la tenencia de los terrenos de las caletas - Alta - 
Alto costo de canales privados - Media - 
Falta de antenas - Alta - 
La feria fluvial de Valdivia no cumple estándares de legalidad - Media - 

 

Conocer nuevos compraores Alta - - 
Baja participación de las mujeres en organizaciones de pescadores Baja Alta Media 
Falta de fortalecimiento organizacional y poca motivación de los socios - Media - 
Baja identidad de la pesca Media - Alta 
Necesidad de potenciar y diversificar el sector pesquero - Media - 
Bajo nivel de capacitaciones Media Alta - 
Falta de infraestructura - - Alta 
Falta mayor inversión - - Media 
Falta un sistema de protección social de todos los sectores - - Alta 
Normativas legales son  limitantes para acceder a beneficios y mucha discriminación - - Media 
Estado no apoya al pescador artesanal de menor escala Alta - - 

SOCIAL 

Condonación de deudas Alta - - 
Acceso de pescadores de Puerto Montt a la región como acuerdo de conformación de nueva 
región 

Alta Alta Media INSTITUCIONAL 

Falta de acceso al recurso anchoveta-sardina (RAE) embarcaciones - - Alta 
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PRIORIDAD 
COMPONENTE PROBLEMÁTICA 

CORRAL NIEBLA MEHUIN 
Acceso a nuevos recursos y embarcaciones más grandes se dificulta por registro pesquero 
cerrado. Raya, reineta, congrio dorado 

- - Alta 

Inequidad en la distribución de la cuota sardina-anchoveta - - Media 
Reglamento de Sustitución de Embarcaciones que no permite crecer a los pescadores  - Alta - 
Acceso al RAE con permisos sin embarcaciones adecuadas ni cuota asignada - Alta - 
Mala distribución del RAE Alta - - 
Ausencia de una entidad de fomento de pesca  Alta Alta - 

 

Permisos de inscripción por recursos (normativa nacional plena explotación) - Media - 
Falta investigación aplicada para el desarrollo de nuevos productos Media Media Media 
Baja implementación de sistemas mecánicos de virado Media - - 
Baja implementación de sistemas tecnológicos àra identificación de stock de peces Corral Media Media 
Problemas con la mantención de la cadena de frío en embarcaciones pesqueras artesanales y 
puertos de desembarque 

Alta Media Alta 

Mal manejo del eviscerado - Media  
Embarcaciones de pequeño tamaño e implementación inadecuada - - Alta 
Producto de baja calidad (mala manipulación asociado a bajos precios) - - Media 
Falta organismo de asistencia técnica que actúe de forma permanente - Alta - 
Falta desarrollo de tecnologías para pesquería - Alta - 
Baja rentabilidad de la pesca artesanal - Alta - 
Falta de tecnologías para reducir interacciones don lobos marinos y aves - Alta - 
Tecnología para mantener recursos pesqueros vivos Alta - - 

TECNOLÓGICO 

Malas prácticas de manejo sanitario de los productos pesqueros Media - - 
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En el caso del componente económico, particularmente en el tema de la deficiente infraestructura en los territorios, el mayor problema para 
los representantes de la pesca artesanal que asistieron a los talleres tiene relación con la falta de regularización o tenencia legal de las 
caletas ya que este vacío no les permite postular a fondos para mejorar su actividad. En el caso de la conectividad vial y el acceso a las 
áreas de manejo (y caletas, agregan ellos) se plantea como un problema de mediana prioridad pero estrechamente relacionado con el robo 
en las áreas y la baja rentabilidad de las mismas, producto de los altos costos administrativos que deben asumir, lo cual sí es considerado 
prioritario. Por el contrario, la baja conectividad digital y el uso ineficiente de TICs no es considerado relevante por la mayoría de los 
asistentes a los talleres.  

En cuanto al bajo posicionamiento de la pesca artesanal, la venta ilegal de productos pesqueros es un problema considerado de primera 
prioridad en dos territorios (Niebla y Corral) que se produce porque los barcos industriales descargan y venden productos que no son los que 
tienen asignados. Respecto de este mismo tema, el problema de la deficiente promoción y educación sobre los recursos pesqueros y su origen 
sólo fue considerado prioritario en Mehuín, y la existencia de proveedores informales de materia prima y producto terminado sólo fue 
considerado un problema de primera importancia en Niebla. 

Respecto del alto poder de negociación de los intermediarios, tanto el bajo nivel de competencias y de capital humano especializado, como 
el bajo acceso a información de mercado y la inexistencia de organizaciones empresariales anexas a las asociaciones que impulsen la 
comercialización, todos fueron problemas considerados de primera prioridad en Niebla. En el caso de Corral, se manifestó la importancia de 
contar con organizaciones que apoyen a los sindicatos o a las federaciones en las labores de comercialización, pero en el caso de Mehuin el 
tema de los intermediarios no fue tan relevante. 

En cuanto a las problemáticas asociadas al componente institucional, los principales problemas tienen relación con el acceso a la Región de 
los pescadores de Puerto Montt como acuerdo de conformación de la Nueva Región y la necesidad de crear una entidad de fomento a la 
pesca, similar a la labor de INDAP en el sector agrícola. También fueron mencionados problemas asociados al Reglamento de Sustitución de 
Embarcaciones y al Régimen Artesanal de Extracción, no obstante los temas tratados en las mesas, y las soluciones propuestas, escapan al 
ámbito de la Política Regional de Desarrollo Pesquero. 

En el caso de los problemas agrupados bajo el componente ambiental, en primer lugar destaca la necesidad de incluir en el problema 
central el impacto de otras actividades productivas en el medio ambiente y no sólo las de la pesca artesanal. En este sentido, el problema de 
la inexistencia de una línea base de los recursos existentes en los territorios y que permita la protección de los mismos es un problema 
fundamental para los participantes de Niebla y Corral. El resto de los problemas planteados en el árbol original no fueron prioritarios para 
ninguno de los tres territorios y en todos los casos fueron planteados temas nuevos que para los participantes resultaban de mayor 
importancia. Así, en el caso de Mehuin se planteó el problema de la falta de fiscalización de la pesca de fauna acompañante y la 
contaminación de la bahía de Maiquillahue por vertimiento de aguas de lastre y lavado de bodegas de barcos industriales. En el caso de 
Niebla el principal problema es la construcción del ducto que descarga RILES en el mar de la empresa Celco y la necesidad de definir zonas 
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de conservación y de pesca mediante un plan de manejo. Y en el caso de Corral, la prioridad para los participantes debe ser la 
identificación de las fuentes de contaminación y su impacto en el ecosistema marino. 

En el componente tecnológico, los problemas presentados en el árbol original asociados a la falta de implementación de nuevas tecnologías 
para el sector pesquero artesanal no fueron considerados prioritarios por los participantes, salvo en el caso de Corral en que se priorizó el 
problema de la baja implementación de sistemas tecnológicos para la identificación de stock de peces. No obstante, la necesidad de 
desarrollar nuevas tecnologías sí fue planteado en otros términos en Niebla y en Corral. En el primero, los asistentes manifestaron la 
necesidad de contar con tecnología para identificar nuevas pesquerías y para reducir las interacciones con los lobos marinos, y para los 
participantes de Corral tecnología para mantener recursos pesqueros vivos (como las jaibas) sería de gran ayuda. Por otra parte, en el tema 
del incumplimiento de normas sanitarias, los problemas con la mantención de la cadena de frío tanto en las embarcaciones como en los 
puertos de desembarque sí fue considerado importante por los participantes de Mehuin y Corral, ya que entienden que mejorando este 
punto pueden aumentar el volumen de almacenamiento y con esto negociar mejor los precios y vender en otros mercados.  

Finalmente, en el caso del componente social no existen problemas igualmente priorizados en los tres territorios, no obstante hay algunos 
temas que son transversales, como la falta de un sistema de protección social para los pescadores artesanales y sus familias. En el caso de 
Mehuin los principales problemas son la baja identidad de la pesca y la falta de infraestructura para desarrollar sus actividades; en el caso 
de Niebla se planteó la dificultad de las mujeres para participar en las organizaciones pesqueras, debido al machismo de los socios y de las 
supersticiones asociadas a su presencia, y el bajo nivel de capacitaciones que en general se observa dentro de  los pescadores artesanales, 
y en el caso de Corral el principal problema que esperan resolver es la condonación de deudas para poder acceder a nuevos fondos. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: NUEVOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS DE MEHUÍN 

Anexo 1.1 Componente Económico 

INEFICIENTE	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  PESCA	  A	  TODOS	  LOS	  ESLABONES	  DE	  LA	  CADENA	  

DEFICIENTE	  INFRAESTRUCTURA	   BAJO	  POSICIONAMIENTO	  DE	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  

ALTO	  PODER	  DE	  NEGOCIACIÓN	  DE	  LOS	  
INTERMEDIARIOS	  

DEFICIENTE	  
CONECTIVIDAD	  
VIAL	  Y	  ACCESO	  

A	  AMRB	  

INFRAESTRUCTUR
A	  PORTUARIA	  
DEFICIENTE	  

BAJA	  
CONECTIVIDAD	  
DIGITAL	  Y	  USO	  
INEFICIENTE	  DE	  

TICS	  

DEFICIENTE	  
PROMOCIÓN	  Y	  
EDUCACIÓN	  
SOBRE	  PDTOS.	  
PESQUEROS	  Y	  
SU	  ORIGEN	  

VENTA	  ILEGAL	  
DE	  PRODUCTOS	  
PESQUEROS	  

PROVEEDORES	  
INFORMALES	  
DE	  MATERIA	  

PRIMA	  Y	  PDCTO	  
ELABORADO	  (S/	  

BOLETA)	  

DIFICULTAD	  
LOGÍSTICA	  

PARA	  LLEGAR	  
AL	  MERCADO	  

BAJO	  ACCESO	  A	  
INFORMACIÓN	  
DE	  MERCADO	  

INEXISTENCIA	  DE	  
ORG.	  

EMPRESARIALES	  
QUE	  IMPULSEN	  

TEMAS	  
COMERCIALES	  EN	  
ASOC.	  GREMIALES	  

PROBLEMA	  CON	  LA	  BARRA	  

BAJA	  RENTABILIDAD	  
DE	  LAS	  AMRB	  

ALTO	  COSTO	  DE	  
VIGILANCIA	  DE	  
LAS	  AMRB	  

ROBO	  DE	  
RECURSOS	  EN	  
LAS	  ÁREAS	  	  

NO	  HAY	  
ENRIQUECIMIENTO	  

DE	  LAS	  AMRB	  
(CULTIVOS	  EN	  EL	  

ÁREA)	  

ADELANTO	  DE	  CAPITAL	  DE	  TRABAJO	  A	  TRAVÉS	  DE	  
COMPROMISOS	  CON	  INTERMEDIARIOS	  
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Anexo 1.2 Componente Ambiental 

DESCONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  IMPACTOS	  DE	  LA	  PESCA	  EN	  EL	  MEDIO	  AMBIENTE,	  LA	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  POTENCIALIDAD	  DEL	  RECURSO	  PESQUERO	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  
DE	  NUEVOS	  PRODUCTOS	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  AMBIENTAL	  Y	  DE	  
CONSERVACIÓN	  DE	  LAS	  ESPECIES	  ASOCIADAS	  AL	  

SECTOR	  PESQUERO	  

ARTESNAL	  
BAJA	  

DIFERENCIACIÓN	  
AMBIENTAL	  O	  DE	  
ORIGEN	  DE	  LOS	  

PRODUCTOS	  (ECO	  
CERTIFICACIÓN)	  

PROCESOS	  DE	  
TRAZABILIDAD	  
INEXISTENTES	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
DESARROLLO	  DE	  
UNA	  CARTERA	  DE	  

PRODUCTOS	  
LOCALES	  CON	  

VALOR	  AGREGADO	  
PARA	  EXPLOTAR	  

NUEVOS	  
MERCADOS	  

ESCASA	  
INFORMACIÓN	  

DE	  LOS	  
OBJETOS	  DE	  
CONSERVACIÓ
N	  MARINOS	  
RELEVANTES	  

FALTA	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  
BIOLÓGICA-‐

ECOLÓGICA-‐PESQUERA	  
QUE	  PERMITA	  
PROTEGER	  LOS	  

RECURSOS	  PESQUEROS	  
PROTEGIENDO	  	  LA	  
INTERMAREAL	  

AUMENTO	  DEL	  
ESFUERZO	  

PESQUERO	  POR	  
BAJA	  RESTRICCIÓN	  
DE	  ACCESO	  ATENTA	  

CON	  LA	  
CONSERVACIÓN	  
(POR	  EJEMPLO	  

ALGAS	  –	  
RECOLECTOR)	  

	  

FALTA	  
FISCALIZACIÓN	  DE	  
LA	  PESCA	  DE	  FAUNA	  
ACOMPAÑANTES	  U	  
OBJETIVO	  POR	  
CERQUEROS,	  

ARTESANALES	  E	  
INDUSTRIALES	  Y	  

TAMBIÉN	  PESCA	  DE	  
ARRASTRE	  

	   CONTAMINACIÓN	  DE	  AMRB	  Y	  
EXPLOTACIÓN	  DE	  RECURSOS	  

BENTONICOS	  Y	  BAHÍA	  
MAIQUILAHUE	  POR	  

VERTIMIENTO	  DE	  AGUAS	  DE	  
LASTRE	  Y	  LAVADO	  DE	  
BODEGAS	  POR	  BARCOS	  

INDUSTRIALES	  

	  

EXCESO	  DE	  
BARRERAS	  O	  

REQUISITOS	  PARA	  
DESARROLLO	  DE	  
EMPRENDIMIENT
OS	  QUE	  GENEREN	  
PRODUCTOS	  CON	  

VALOR	  
AGREGADO	  

	  

RIESGO	  DE	  
CONTAMINACIÓN	  
POR	  DESCARGA	  DE	  

PLANTA	  DE	  
TRATAMIENTO	  DE	  

AGUAS	  SERVIDAS	  EN	  
EL	  RÍO	  DE	  LINGUE	  

	  

INTERACCIÓN	  
DE	  LOBOS	  
MARINOS	  

CON	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  
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Anexo 1.3 Componente Institucional 

DEBILIDADES	  EN	  LA	  NORMATIVA	  E	  INSTITUCIONALIDAD	  PESQUERA	  

ACCESO	  A	  PESQUERÍA	  

ACCESO	  DE	  
PESCADORES	  DE	  
PTO.MONTT	  A	  LA	  
REGIÓN	  COMO	  
ACUERDO	  DE	  

CONFORMACIÓN	  
DE	  NUEVA	  
REGIÓN	  

DIFICULTADES	  
PARA	  LA	  

ADQUISICIÓN	  DE	  
NUEVAS	  

EMBARCACIONES	  

FALTA	  DE	  ACCESO	  
AL	  RECURSO	  
ANCHOVETA-‐	  
SARDINA	  	  

RAE	  
EMBARCACIONES	  	  

AUSENCIA	  DE	  
UNA	  ENTIDAD	  DE	  
FOMENTO	  DE	  

PESCA	  

ACCESO	  	  A	  	  
NUEVOS	  

RECURSOS	  Y	  
EMBARCACIONES	  
SE	  DIFICULTA	  POR	  

REGISTRO	  
PESQUERO	  
CERRADO	  

	  

INEQUIDAD	  EN	  LA	  
DISTRIBUCIÓN	  DE	  

LA	  CUOTA	  
SARDINA-‐

ANCHOVETA	  
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Anexo 1.4 Componente Social 
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Anexo 1.5 Componente Tecnológico 
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7.2 ANEXO 2: NUEVOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS DE NIEBLA  

 

Anexo 2.1 Componente Económico 

INEFICIENTE	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  PESCA	  A	  TODOS	  LOS	  ESLABONES	  DE	  LA	  CADENA	  

DEFICIENTE	  INFRAESTRUCTURA	   BAJO	  POSICIONAMIENTO	  DE	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  

ALTO	  PODER	  DE	  NEGOCIACIÓN	  DE	  LOS	  
INTERMEDIARIOS	  

DEFICIENTE	  
CONECTIVIDAD	  
VIAL	  Y	  ACCESO	  
A	  AMRB	  Y	  

COMERCIALIZA
CIÓN	  

INFRAESTRUCTUR
A	  PORTUARIA	  
DEFICIENTE	  

USO	  
INEFICIENTE	  DE	  

TICS	  Y	  DE	  
INTERNET	  PARA	  
LA	  ACTIVIDAD	  
PRODUCTIVA	  

DEFICIENTE	  
PROMOCIÓN	  Y	  
EDUCACIÓN	  
SOBRE	  PDTOS.	  
PESQUEROS	  Y	  
SU	  ORIGEN	  

VENTA	  ILEGAL	  
DE	  PRODUCTOS	  
PESQUEROS	  

PROVEEDORES	  
INFORMALES	  
DE	  MATERIA	  

PRIMA	  Y	  PDCTO	  
ELABORADO	  (S/	  

BOLETA)	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
COMPETENCIAS	  
Y	  FORMACIÓN	  
DE	  CAPITAL	  
HUMANO	  

ESPECIALIZADO	  

BAJO	  ACCESO	  A	  
INFORMACIÓN	  
DE	  MERCADO	  

INEXISTENCIA	  DE	  
ORG.	  

EMPRESARIALES	  
QUE	  IMPULSEN	  

TEMAS	  
COMERCIALES	  EN	  
ASOC.	  GREMIALES	  

CALETAS	  SIN	  
GEORREFERENCIACIÓN	  

ROBO	  EN	  LAS	  AMRB	  

ALTO	  COSTO	  DE	  
VIGILANCIA	  DE	  
LAS	  AMRB	  

DIFICULTAD	  
CON	  LAS	  

CONCESIONES	  
POR	  

DETENCIÓN	  DE	  
TRÁMITES	  (LEY	  
LAFKENCHE)	  	  

NO	  HAY	  REGULACIÓN	  
DE	  LAS	  CALETAS	  

NO	  HAY	  CLARIDAD	  
SOBRE	  LA	  TENENCIA	  DE	  
LOS	  TERRENOS	  DE	  LAS	  

CALETAS	  

ALTO	  COSTO	  DE	  
CANALES	  
PRIVADOS	  

NO	  HAY	  
ANTENAS	  

NO	  HAY	  
CONECTIVIDAD	  
DIGITAL	  EN	  LAS	  
EMBARCACIONES	  

FERIA	  FLUVIAL	  Y	  
RESTAURANTES	  
NO	  CUMPLEN	  

ESTÁNDARES	  DE	  
LEGALIDAD	  
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Anexo 2.2 Componente Institucional 

 

DEBILIDADES	  EN	  LA	  NORMATIVA	  E	  INSTITUCIONALIDAD	  PESQUERA	  

ACCESO	  A	  PESQUERÍA	  

POSIBLE	  
SOBREEXPLOTACIÓ
N	  EN	  LA	  REGIÓN	  
POR	  ACCESO	  DE	  
PESCADORES	  DE	  
PTO.MOTT	  POR	  
ACUERDO	  NVA.	  

REGIÓN	  

REGLAMENTO	  DE	  
SUSTITUCIÓN	  DE	  
EMBARCACIONES	  
NO	  PERMITE	  

CRECER	  

	  ACCESO	  A	  RAE	  
CON	  PERMISOS	  SIN	  
EMBARCACIONES	  
ADECUADAS	  NI	  

CUOTA	  ASIGNADA	  

AUSENCIA	  DE	  UNA	  
ENTIDAD	  DE	  
FOMENTO	  DE	  

PESCA	  

PERMISOS	  DE	  
INSCRIPCIÓN	  POR	  

RECURSOS	  
(NORMATIVA	  
NACIONAL	  DE	  

PLENA	  
EXPLOTACIÓN)	  
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Anexo 2.3 Componente Ambiental 

FALTA	  DE	  UNA	  VISIÓN	  ECOSISTÉMICA	  Y	  DESCONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  EFECTOS	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  ANTRÓPICAS	  SOBRE	  EL	  MEDIO	  AMBIENTE,	  QUE	  AFECTAN	  AL	  
ECOSISTEMA	  MARINO,	  AFECTANDO	  LA	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  POTENCIALIDAD	  DEL	  RECURSO	  PESQUERO,	  Y	  FACTORES	  EXTERNOS	  QUE	  INVOLUCRAN	  A	  LA	  PESCA	  

ARTESANAL	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  PARA	  EL	  
DESARROLLO	  DE	  NUEVAS	  PESQUERÍAS	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  AMBIENTAL,	  LÍNEA	  BASE	  Y	  
PROGRAMAS	  DE	  MONITOREO	  A	  NIVEL	  REGIONAL	  

ARTESNAL	  

BAJA	  
DIFERENCIACIÓN	  
AMBIENTAL	  O	  DE	  

ORIGEN	  DE	  
PRODUCTOS	  

FALTAN	  
HERRAMIENTA
S	  LEGALES	  
PARA	  

PROTECCIÓN	  
DE	  RECURSOS	  
MARINOS	  	  

MEJORAR	  
INFORMACIÓN	  	  

SOBRE	  ESTADO	  DE	  
CONSERVACIÓN	  

DE	  LAS	  
POBLACIONES	  
LOCALES	  BAJO	  
EXPLOTACIÓN	  

INEXISTENCIA	  
DE	  UNA	  LÍNEA	  

BASE	  
REGIONAL	  

QUE	  PERMITA	  
PROTECCIÓN	  
DE	  RECURSOS	  
MARINOS	  DE	  

ZONA	  
INTERMAREAL
,	  ESTUARIA	  Y	  
MARINA	  

PROCESOS	  DE	  
TRAZABILIDAD	  
INEXISTENTES	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
DESARROLLO	  DE	  
UNA	  CARTERA	  DE	  

PRODUCTOS	  
LOCALES	  CON	  

VALOR	  AGREGADO	  
PARA	  EXPLOTAR	  

NUEVOS	  
MERCADOS	  

	  

FALTA	  OT	  FALTA	  DE	  
ZONAS	  DE	  

CONSERVACIÓ
N	  Y	  PESCA	  

ESTABLECIDAS	  
EN	  LA	  REGIÓN	  

ESCASA	  
INFORMACIÓN	  

DE	  LOS	  
OBJETOS	  DE	  
CONSERVACIÓ
N	  MARINOS	  
RELEVANTES	  
EN	  LA	  REGIÓN	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  PARA	  LA	  
CONSERVACIÓN	  Y	  MANEJO	  DE	  LAS	  ESPECIES	  

ASOCIADAS	  AL	  SECTOR	  PESQUERO	  

FALTA	  UN	  SISTEMA	  DE	  
INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  

FALTA	  MESA	  DE	  
CONSERVACIÓN	  

MARINA	  
MULTISECTORIAL	  
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Anexo 2.4 Componente Social 

BAJO	  CAPITAL	  SOCIAL	  DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  

DEBILIDAD	  DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  PESQUERAS	  

BAJA	  PARTICIPACIÓN	  
	  DE	  LAS	  MUJERES	  EN	  	  
LAS	  	  ORGANIZACIONES	  

	  PESQUERAS	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  	  
COLABORACIÓN	  ENTRE	  	  
LOS	  DISTINTOS	  ACTORES	  	  
DE	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  

BAJA	  IDENTIDAD	  
	  DE	  LA	  PESCA	  

MACHISMO	  Y	  SUPERSTICIONES	  

	  

DEMASIADA	  EXIGENCIA	  Y	  
BUROCRACIA	  PARA	  
DESARROLLARSE	  

	  

MÀS	  CAPACITACIONES	  

	  

BARRERAS	  ECONÓMICAS	  PARA	  
INSERTAR	  A	  LAS	  MUJERES	  EN	  EL	  

SINDICATO	  

	  

MARIDOS	  NO	  DEJAN	  A	  SUS	  
ESPOSAS	  INCRIBIRSE	  EN	  

SINDICATOS	  

	  

BARRERAS	  ECONÓMICAS	  PARA	  
INSERTAR	  A	  LAS	  MUJERES	  EN	  

SINDICATOS	  

	  

FALTAN	  INICIATIVAS	  PARA	  
ORGANIZAR	  GRANDES	  

PROYECTOS	  

	  

FALTA	  EDUCACIÓN	  Y	  
PARTICIPACIÓN	  DE	  LAS	  BASES	  

	  

FALTA	  PARTICIPACIÓN	  DE	  LOS	  
SOCIOS	  

	  

FALTA	  COMUNICACIÓN	  ENTRE	  
SOCIOS	  Y	  SINDICATOS	  

	  

DISMINUYEN	  LAS	  
OPORTUNIDADES	  ECONÓMICAS	  

	  

FALTA	  FORTALECER	  LA	  
IDENTIDAD	  DE	  LOS	  MOLINOS	  

	  

CONTAMINACIÓN	  

	  

FALTA	  DIVERSIDAR	  LA	  
ACTIVIDAD	  PESQUERA	  

	  

FALTAN	  INICIATIVAS	  PARA	  DAR	  
A	  CONOCER	  LOS	  MOLINOS	  

	  

BAJA	  ESCOLARIDAD	  

	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  CAPACITACIONES	  

	  

FALTA	  DE	  DIFUSIÓN	  DE	  
CAPACITACIONES	  

	  

CAPACITACIONES	  FUERA	  DE	  
CONTEXTO	  SOCIAL	  

	  

	  



50	  
	  

 

Anexo 2.5 Componente Tecnológico 

DEBILIDAD	  TECNOLÓGICA	  PARA	  LA	  COMPETITIVIDAD	  

FALTA	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  NUEVAS	  TECNOLOGÍAS	  PARA	  
EL	  SECTOR	  DE	  PESCA	  ARTESNAL	  

MALAS	  PRÁCTICAS	  DE	  TRATA	  DE	  MATERIAS	  
PRIMAS	  

	  

FALTA	  
INVESTIGACIÓN	  
APLICADA	  PARA	  
EL	  DESARROLLO	  
DE	  NUEVOS	  
PRODUCTOS	  

BAJA	  
IMPLEMENTACIÓN	  

DE	  SISTEMAS	  
MECÁNICO	  DE	  

VIRADO	  

BAJA	  
IMPLEMENTACIÓN	  

DE	  SISTEMAS	  
TECNOLÓGICOS	  

PARA	  
IDENTIFICACIÓN	  
DE	  STOCK	  DE	  

PECES	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
CONOCIMIENTO	  
Y	  USO	  DE	  
ENERGÍAS	  
RENOVABLES	  

	  

PROBLEMAS	  CON	  LA	  
MANTENCIÓN	  DE	  LA	  
CADENA	  DE	  FRÍO	  EN	  
EMBARCACIONES	  

PESQUERAS	  
ARTESANALES	  Y	  
PUERTOS	  DE	  

DESEMBARQUE	  

MAL	  MANEJO	  
DE	  

COMBUSTIBLES	  

	  

MAL	  
MANEJO	  

DEL	  
EVISCERADO	  

DIFÍCIL	  ACCESO	  A	  INSTANCIAS	  DE	  CAPACITACIÓN	  Y	  
FUENTES	  DE	  FINANCIAMIENTO	  

FALTA	  
ORGANISMO	  DE	  
ASISTENCIA	  
TÉCNICA	  QUE	  
ACTÚE	  DE	  
FORMA	  

PERMANENTE	  

FALTA	  DE	  
TECNOLOGÍAS	  
PARA	  REDUCIR	  
INTERACCIONES	  
CON	  LOBOS	  
MARINOS	  Y	  

AVES	  

FALTA	  DE	  
DESARROLLO	  DE	  
TECNOLOGÍAS	  	  

PARA	  LA	  
PESQUERÍA	  

BAJA	  
RENTABILIDAD	  
DE	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  
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7.3 ANEXO 3: NUEVOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS DE CORRAL  

Anexo 3.1 Componente Económico 

INEFICIENTE	  DISTRIBUCIÓN	  DE	  LOS	  BENEFICIOS	  DE	  LA	  PESCA	  A	  TODOS	  LOS	  ESLABONES	  DE	  LA	  CADENA	  

DEFICIENTE	  INFRAESTRUCTURA	   BAJO	  POSICIONAMIENTO	  DE	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  

ALTO	  PODER	  DE	  
NEGOCIACIÓN	  DE	  LOS	  
INTERMEDIARIOS	  

DEFICIENTE	  
CONECTIVI
DAD	  VIAL	  Y	  
ACCESO	  A	  
AMRB	  Y	  
CALETAS	  

INFRAESTR
UCTURA	  

PORTUARIA	  
DEFICIENTE	  

BAJA	  
CONECTIVI

DAD	  
DIGITAL	  Y	  
ACCESO	  
TICS	  

DEFICIENTE	  
PROMOCIÓN	  Y	  
EDUCACIÓN	  
SOBRE	  PDTOS.	  
PESQUEROS	  Y	  
SU	  ORIGEN	  

VENTA	  
ILEGAL	  DE	  
PRODUCT

OS	  
PESQUER

OS	  

PROVEEDORES	  
INFORMALES	  
DE	  MATERIA	  
PRIMA	  Y	  
PDCTO	  

ELABORADO	  
(S/	  BOLETA)	  

	  

PESCADORES	  
NO	  SON	  

COMERCIALIZ
ADORES	  

INEXISTENCIA	  DE	  
ORG.	  

EMPRESARIALES	  
QUE	  IMPULSEN	  

TEMAS	  
COMERCIALES	  EN	  

ASOC.	  
GREMIALES	  

BAJA	  RENTABILIDAD	  DE	  
LAS	  AMERB	  

ROBO	  EN	  LAS	  
AMRB	  

ALTO	  COSTO	  
VIGILANCIA	  

CONCESIONES	  
MARINAS	  NO	  

ESTÁN	  REGULADAS	  

POCA	  
INFOEMACIÓN	  

SOBRE	  
TRÁMITES	  

REGULATORIOS	  

COSTO	  DE	  
ESTUDIOS	  	  DE	  
AMERB	  MUY	  

ALTO	  

ESCASEZ	  DE	  
RECURSOS	  (LOCO)	  

CAMBIO	  CICLO	  
DE	  VIDA	  DEL	  

LOCO	  

MALAS	  
PRÁCTICAS	  DE	  LA	  

PESCA	  
INDUSTRIAL	  Y	  

CONTAMINACIÓ
N	  

MALA	  GESTIÓN	  
EN	  EL	  CÁLCULO	  
DE	  LAS	  CUOTAS	  

DE	  
EXPLOTACIÓN	  
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Anexo 3.2 Componente Ambiental 

DESCONOCIMIENTO	  DE	  LOS	  IMPACTOS	  DE	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  ECONÓMICAS	  Y	  DE	  LA	  PESCA	  EN	  EL	  MEDIO	  AMBIENTE,	  LA	  SOSTENIBILIDAD	  Y	  
POTENCIALIDAD	  DEL	  RECURSO	  PESQUERO	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  
DE	  NUEVOS	  PRODUCTOS	  

ESCASA	  INVESTIGACIÓN	  AMBIENTAL	  Y	  DE	  
CONSERVACIÓN	  DE	  LAS	  ESPECIES	  ASOCIADAS	  AL	  

SECTOR	  PESQUERO	  

ARTESNAL	  
BAJA	  

DIFERENCIACIÓN	  
AMBIENTAL	  O	  DE	  
ORIGEN	  DE	  LOS	  

PRODUCTOS	  (ECO	  
CERTIFICACIÓN)	  

PROCESOS	  DE	  
TRAZABILIDAD	  
INEXISTENTES	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  DE	  

NUEVOS	  
PRODUCTOS	  
LOCALES	  CON	  

VALOR	  AGREGADO	  
(NUEVAS	  

PESQUERÍAS	  Y	  
PRODUCTOS)	  

ESCASA	  
INFORMACIÓN	  DE	  

LAS	  ESPECIES	  
MARINAS	  DE	  
IMPORTANCIA	  

PARA	  LA	  
CONSERVACIÓN	  
EN	  LA	  REGIÓN	  

ESCASA	  
INFORMACIÓN	  

SOBRE	  EL	  
ESTADO	  DE	  

CONSERVACIÓN	  
DE	  LAS	  

POBLACIONES	  
LOCALES	  

IDENTIFICACIÓN	  DE	  
FUENTES	  DE	  

CONTAMINACIÓN	  Y	  
SU	  IMPACTO	  EN	  EL	  

ECOSISTEMA	  
MARINO	  

	  

ESCASA	  
COORDINACIÓN	  
ENTRE	  ACTORES	  

QUE	  TRABAJAN	  EN	  
CONSERVACIÓN	  

	  

INTERACCIÓN	  
DE	  LOBOS	  
MARINOS	  

CON	  LA	  PESCA	  
ARTESANAL	  

	  

INEXISTENCIA	  DE	  
UNA	  LÍNEA	  BASE	  
REGIONAL	  CON	  

ENFOQUE	  
ECOSISTÉMICO,	  
INSUMO	  PARA	  
CONSERVACIÓN	  
DE	  RECURSOS	  
MARINOS	  

MALAS	  
PRÁCTICAS	  

EXTRACTIVAS	  
DE	  LAS	  ALGAS	  
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Anexo 3.3 Componente Institucional 

DEBILIDADES	  EN	  LA	  NORMATIVA	  E	  INSTITUCIONALIDAD	  PESQUERA	  

ACCESO	  A	  PESQUERÍA	  

POSIBLE	  
SOBREEXPLOTACI
ÓN	  EN	  LA	  REGIÓN	  
POR	  ACCESO	  DE	  
PESCADORES	  DE	  
PTO.MOTT	  POR	  
ACUERDO	  NVA.	  

REGIÓN	  

MALA	  
DISTRIBUCIÒN	  

DEL	  RAE	  

AUSENCIA	  DE	  
UNA	  ENTIDAD	  DE	  
FOMENTO	  DE	  

PESCA	  
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Anexo 3.4 Componente Social 

BAJO	  CAPITAL	  SOCIAL	  DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  

DEBILIDAD	  DE	  LAS	  ORGANIZACIONES	  PESQUERAS	  

BAJA	  PARTICIPACIÓN	  
	  DE	  LAS	  MUJERES	  EN	  	  
LAS	  	  ORGANIZACIONES	  

	  PESQUERAS	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  	  
COLABORACIÓN	  ENTRE	  	  
LOS	  DISTINTOS	  ACTORES	  	  
DE	  LA	  CADENA	  DE	  VALOR	  

BAJA	  IDENTIDAD	  
	  DE	  LA	  PESCA	  

MACHISMO	  	  

FALTA	  DE	  CAPACITACIÓN	  Y	  
PROYECTOS	  

	  

BAJA	  RENTABILIDAD	  DE	  
PESCA	  ARTESANAL	  

	  

RIGUROSIDAD	  EN	  EL	  SECTOR	  

	  

INTERMEDIARIOS	  

	  

FALTA	  DIVIDIR	  EL	  SECTOR	  
ARTESANAL,	  SEMI	  

INDUSTRIAL	  E	  INDUSTRIAL	  

	  

BAJA	  RENTABILIDAD	  DE	  LA	  
PESCA	  ARTESNAL	  

	  

FALTA	  ENFOQUE	  HACIA	  
JÓVENES	  

	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
CAPACITACIONES	  

	  

CAPACITACIONES	  FUERA	  DE	  
CONTEXTO	  SOCIAL	  

	  

ESTADO	  NO	  APORTA	  
AL	  PESCADOR	  
ARTESANAL	  

	  

CONDONACIÓN	  DE	  DEUDAS	  
A	  PEQUEÑAS	  

ORGANIZACIONES	  
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Anexo 3.5 Componente Tecnológico 

	  

	  

	  

 

	  

DEBILIDAD	  TECNOLÓGICA	  PARA	  LA	  COMPETITIVIDAD	  

FALTA	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  NUEVAS	  TECNOLOGÍAS	  PARA	  EL	  SECTOR	  DE	  PESCA	  
ARTESNAL	  

INCUMPLIMIENTO	  DE	  NORMAS	  SANITARIAS	  
(PSMB-‐SERNAPESCA	  Y	  MSC	  ENTRE	  OTROS)	  

FALTA	  
INVESTIGACIÓN	  
APLICADA	  PARA	  
EL	  DESARROLLO	  
DE	  NUEVOS	  
PRODUCTOS	  

BAJA	  
IMPLEMENTACIÓ
N	  DE	  SISTEMAS	  
MECÁNICO	  DE	  

VIRADO	  

BAJA	  
IMPLEMENTACIÓ
N	  DE	  SISTEMAS	  
TECNOLÓGICOS	  

PARA	  
IDENTIFICACIÓN	  
DE	  STOCK	  DE	  

PECES	  

BAJO	  NIVEL	  DE	  
CONOCIMIENTO	  Y	  
USO	  DE	  ENERGÍAS	  
RENOVABLES	  

PROBLEMAS	  CON	  LA	  
MANTENCIÓN	  DE	  LA	  
CADENA	  DE	  FRÍO	  EN	  
EMBARCACIONES	  

PESQUERAS	  
ARTESANALES	  Y	  PUERTOS	  

DE	  DESEMBARQUE	  

ESCASA	  CAPACIDAD	  
DE	  LOS	  

PESCADORES	  Y	  
ORGANIZACIONES	  
PARA	  CUMPLIR	  CON	  

APORTES	  
MONETARIOS	  PARA	  

PROYECTOS	  

TECNOLOGÍA	  
PARA	  MANTENER	  

RECURSOS	  
PESQUEROS	  

VIVOS	  	  

MALAS	  PRÁCTICAS	  
DE	  MANEJO	  
SANITARIO	  DE	  
PRODUCTOS	  
PESQUEROS	  


