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¿Por qué cultivar peces marinos 
 en la zona centro-norte de Chile? 

• Baja persistente de la pesca tradicional y aumento de la demanda 
 
• Los peces tienen comparativamente mejor precio en el mercado 
    que otros productos de origen marino. 
 
• Zona costera amplia, con condiciones oceanográficas adecuadas y aún escasa 
    utilización. 
 
• Infraestructura tecnológica y de servicios desarrollada en el área. 

 
• Existencia de paquetes tecnológicos con especies nativas ya desarrollados. 

 
• Estado sensibilizado en el tema. 

 
 

 



¿CUAL ES EL CICLO DE CULTIVO DE PECES  
   MARINOS? 

Adulto Comercialización 

Huevos/Incubación 
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¡ RADIOGRAFIA DEL SECTOR  
PESQUERO ARTESANAL (1)! 

• La sujeción a los intermediarios;  
• la falta de crédito;  
• la carencia de seguros contra el riesgo 

pesquero; 
• la escasa capacidad para iniciar negocios 
    Empresariales;  
• los conflictos con la pesca industrial; y los 

enfrentamientos entre pescadores mismos, 
debido a la ausencia de una ordenación de 
la pesca costera, ……. 

 
eran algunos rasgos que marcaban hace 50 
años la problemática de los 
pescadores japoneses. 
 

(1)“The Hokkaido Fishermen´s LiberationMovement.  The Philosophy and Works of Takatoshi Ando, thePioneer of the Fishery  
  Cooperative Movement in Hokkaido,Japan. Publicada por Vantage Press, Inc., New York, USA. 1995 

 

¿Cómo  lo hicieron para superar  
  esta situación ? 
 
  



¡ADOPCIÓN DEL MODELO DE ASOCIACION DE COOPERATIVAS 
PESQUERAS Y DE ACUICULTURA! 

Principios 
.- La flota pesquera artesanal japonesa, desempeña un rol gravitante en la 
pesca costera, actividad fundamental de las comunidades pesqueras. 
 
.- Comparte también este rol la acuicultura costera.  
 
.- Decenas de semilleros (Hatchery) del estado, contribuyen al desarrollo de 
esta actividad y al repoblamiento costero (Política de Estado), buscando  
asegurar el abastecimiento de productos pesqueros a la población. 
 
.- La comercialización conjunta de los pescadores y el autofinanciamiento,  
son componentes que distinguen al sistema pesquero japonés.  
 
.- Las cooperativas pesqueras se encargan de comercializar las capturas 
a través de subastas públicas y de financiar las actividades de los  
Pescadores. 
 

La comprobación hoy de una realidad  similar  del sector 
pesquero artesanal chileno y la condiciones existente  hoy 

en Chile,  nos lleva a plantear el la factibilidad de establecer 
un modelo similar, para impulsar la integración a mediano y 

largo plazo de la actividad del cultivo de peces marinos, 
como una actividad complementaria del sector pesquero  

artesanal Chileno, con el fin de lograr una explotación 
ordenada y responsable de los recursos marinos y la 

mejora de las condiciones de vida de nuestras 
comunidades pesqueras artesanales 



¡PROPUESTA DE MODELO PARA IMPULSAR EL CULTIVO 
 DE PECES MARINOS EN LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
 PESQUERAS! 

1.- El Estado (como política de Estado) asume como inversión social, 
     costo (total y posteriormente parcial) de producción de juveniles de especies 
     de interés económico para el sector pesquero artesanal. 
 
2.- Los Hatchery sin fines de lucro hoy existentes a lo largo del país 
     (Universidades, Fundaciones y Centros de investigación), producen 
     juveniles de peces (semillas) para la entrega a Asociaciones y repoblación 
     de zona costera con especies de interés económico. 
 
3.- Las Asociaciones organizadas como Cooperativas, debidamente entrenadas 
     y acompañadas por instituciones sin fines de lucro, asumen el engorde y 
     comercialización hacia la población de la producción final. 
 
4.- El Estado recupera parte la inversión social hecha mediante, la sustentabilidad y 
     recuperación económica del sector, los impuestos que genera la actividad 
     económica y el aseguramiento de una explotación ordenada y responsable de 
     los recursos marinos de la zona costera.  
 
 
      



¿Cuáles son las consideraciones culturales 
para la pertinencia del modelo? 

• La pesca artesanal NO es solo una actividad 
económica. 

• Los “pescadores artesanales” son diversos 
y heterogéneos.  Los modelos no pueden ser 
estáticos. 

• Las comunidades costeras y su entorno: 
Conocimiento Ecológico Tradicional (Berkes) 

• Reconocimiento de saberes y prácticas 
particulares – Trabajo colaborativo 



           

 

Para finalizar…A tomar en cuenta 

• Toda intervención es social, y “lo social” es un sistema complejo 
que coexiste con otros sistemas. 

• Al hacernos cargo de “lo social”, nos hacemos cargo de las 
transformaciones necesarias en el sector pesquero artesanal. 
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