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Antecedentes Generales 
• 03/1/1990 se  crea la Reserva 

Nacional Pingüino de Humboldt, 

(Isla de Choros con 301 Há e Isla 

Damas con 70 Há.). 

 

• 1990 se funda la A.G. Punta de 

Choros con 28 socios.  

 

• 1997 el Estado nos otorga un Área 

de Manejo con 907 Há. 



Existen 153 socios, distribuidos según su actividad: 
 

• Armadores artesanales. 
• Pescador artesanal propiamente tal. 

• Buzos.  
• Recolector de orilla, alguero o buzo apnea. 



AMERB - 
PLANTA DE 
PROCESO 

34% 

TURISMO 
33% 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

33% 

Estimación ingreso de los Socios 
de la A.G. 

ACUICULTURA PEQUEÑA 
ESCALA 



La Era del Patito. 

• 2006, comenzamos a soñar, 

se abre la etapa de créditos en 

la banca; Banco Estado, 

Banco del Desarrollo. 

•  Muchos fuimos aplaudidos 

por la gestión; buenos 

dirigentes, poca crítica 

negativa. Las AMERB están 

dando sus frutos.  

• Ese año se aumenta la cuota a 

509.162 locos. Seguíamos 

soñando. 

• En los años 2003-2004, AMERB Punta 

de Choros (Isla Gaviota), tenía una cuota 

de 347.218 locos.  

• Se inicia la tramitación para conseguir 

como AMERB Isla de Choros, situación 

que se logra el año 2005. 

• Comenzó otra etapa, donde se agregó 

una cuota de 80.339 locos AMERB Isla 

de Choros, donde se complementó con la 

cuota de AMERB Pta. de Choros 

haciendo un total 429.282 locos (2005). 

• Ahí todos aplaudíamos; buenos precios, 

hacíamos proyecciones. 

Balance AMERB 



• 2007, se abren más expectativas. 

Nuestra oportunidad al turismo; 

había que mejorar la flota, y para 

conseguirlo tuvimos que pasar de 

$2.000.000 en créditos a 

$6.000.000, logrado gracias a la 

gestión dirigencial. 

 

• Algunos adquiríamos camionetas, 

otros botes de fibra, viviendas, y 

otros simplemente la ocuparon en 

otras cosas. Más aplausos. 

• La cuota de 2007 fue de 672.975 

locos. Comenzó dura la etapa; las 

empresas tradicionales, 

Multiexport y Cocoza, se retiraban 

de las ofertas, y tuvimos que 

recurrir a nuevas empresas que 

llegaban a la zona. Algo 

completamente arriesgado, sin 

confianza, situación que nuestra 

venta y los pagos se prolongaron 

hasta marzo de 2008. 

•  Críticas infundadas y cuando se 

terminó el proceso, aplausos 

nuevamente. 



• Cosecha 2008, pensamos que nuestra situación de venta podíamos 
mejorar.  

• Se enviaron correos a 36 empresas ofreciendo nuestros recursos en pos de 
la transparencia y no llegó ninguna.  

• Comenzamos en octubre a ofrecer nuestros recursos y no llegaba nadie. 
Recurrimos a las empresas que nos habían comprado el año anterior, pero 
éstas se hacían de rogar. No vislumbrábamos que venía una crisis mundial 
donde estaban quebrando grandes empresas como Ford, Chevrolet y, en 
Chile se detenían las exportaciones.  

• Con todo esta situación responsablemente, junto al Directorio y la 
asamblea de nuestra organización, entregamos a crédito la cosecha de 
locos, con todo el riesgo que implica, a dos empresas: Empeval y Lagos del 
Sur. 

• Hoy nos adeudan alrededor de $ 400.000.000. Nos equivocamos, 
hicimos un mal negocio. 

• Judicialización… aún esperamos 
• En esto estuvimos solos. Repactaciones del 200% con la banca.  

 
 



• Mejorar el sistema de vigilancia (tecnología). 
• Realizar un análisis de la situación actual, una evaluación de la primera 

línea base, con el fin de mejorar el manejo de las áreas (1.115 Há aprox.). 
• Investigación de especies potenciales de recursos de interés comercial. 
• Evaluar el efecto de la extracción algas pardas por mortalidad 

natural………..¿qué pasa cuándo se barretea? 
 

 

DESAFIOS: 



Planta de proceso de recursos marinos: Los Corrales 
Producto de la crisis y los 
aprendizajes de los “eventos” 
en la comercialización del 
loco, pensamos en 
diversificar…. 
 
Para ello, postulamos a 
proyectos del Fondo de 
Fomento de la Pesca 
Artesanal, CORFO, y fondos 
propios de la AG. 
 
Hoy tenemos una planta de 
proceso de recursos 
marinos. 
 
 



Conserva de loco. 

Locos 
congelados. 

DESAFIOS: 

COMERCIALIZACION: 
• Vender productos terminados, 

contar con un sello de origen, 
trazabilidad de los recursos, 
conocer el perfil de los clientes, 
Exportar. 

Optimización de la Planta. 
• Optimizar el proceso de 

utilización de agua. 
 
• Uso de energías alternativas  

no convencional: solar, eólica o 
por descomposición de materia 
orgánica. 

 
• Sacar productos secundarios o 

con valor agregado de los 
subproductos. 



Reserva Marina de Isla Choros e 
Isla Damas  

 
Corresponde a un área 
marina de 3.684 Há de 
fondo de mar y columna de 
agua.  

Balance TURISMO 



Visitas Anuales 
Período 1998 - 2014 Visitas mensuales (2013) 



DESAFÍOS: 
• Ampliar el conocimiento de los socios para realizar un turismo responsable. 
• Ordenamiento de la actividad. En tierra y en mar. 
• Estandarizar la flota que realiza el servicio. 
• Mejorar la coordinación entre los operadores turísticos. Caso de vientos / 

marejadas. 



4,9 Há 

Acuicultura en Áreas de manejo Balance DIVERSIFICAR 



Acuicultura en Áreas de manejo 

• 2006 se realiza la primera solicitud. 
• 2011 se activa el trámite. 
• 2011 se define un grupo de Acuicultura en áreas de manejo al interior 

de la  asamblea (10 socios) 
• 2013 Se obtiene el decreto que permite realizar actividades de 

Acuicultura en 4,9 hectáreas. 
• 2014 se instala una línea de cultivo de ostiones de manera piloto y se 

siembran 30.000 semillas. 
• 2015 8.000 unidades para la cosecha….mortalidad natural evitable…. 

Balance DIVERSIFICAR 



Acuicultura en Áreas de manejo Balance DIVERSIFICAR 
DESAFÍOS: 
•Para realizar cambios de conducta de la 

extracción/recolección a Cultivador… es necesario contar con 

programas de mayor alcance y equipos multidisciplinarios. 

•Lograr una motivación integral de los socios. 

•Responsabilidad con las artes de cultivo para hacer sostenible 

la actividad.  

•Buscar mecanismos que aseguren la sustentabilidad de la 

semilla y su origen. 

•Escalar el cultivo a pre comercial y comercial. 

•Disponer de un Plan de Trabajo y de Inversiones en base a un 

Modelo de Negocios.  

•Tener una definición marco de los costos de producción y de 

comercialización. 



Amenazas Constantes…. 

• Instalación de empresas 
con actividades 
incompatibles con lo 
relatado anteriormente….. 



¡¡¡¡ESTAMOS ALERTA!!!! 
..Ante la amenaza de instalación de 
empresas  termoeléctricas en la zona 
(Barrancones – Suez Energy) 



Muchas Gracias. 
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