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Una!precisión:!!voy!a!hablar!mas!bien!de!la!pesca!artesanal!de!
recursos!bentónicos,!que!se!hace!en!este!Opo!de!caletas!

En los 70 y 80 
Chile se abre a los 

mercados 
internacionales 

diversificando sus 
exportaciones 

 
También de 

recursos 
pesqueros 

Pesquerías bentonicas 
con crecimiento 
explosivo, crisis, 
colapso, regulación, 
¿estabilidad? 

Chile no está solo 
en esto: es un 

problema mundial 

Según esta 
proyección, 
colapso total 
para el 2048 

Si bien esto se refiere a las grandes pesquerías 
industriales, se generaliza a todas las pesquerías 

¿”Fishing down foodwebs”  sensu Pauly? 

Recursos cada vez mas abajo en la trama trófica: 
carnívoros, herbívoros, filtradores, algas 

Ya consumimos todo, ahora estamos consumiendo la base 
productiva ¿y después que? 
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En!sintesis:!!
En!general!se!reconoce!que!hay!problemas!en!la!pesca!artesanal!

¿¡Crisis!? 

“ya no hay recursos que sacar” 

Se agrega además una visión de que la pesca artesanal se asocia a 
marginalidad y pobreza 

El diagnóstico obvio:   
Hay problemas, tenemos que hacer algo 

La causa “obvia”: 
Se sacó mucho, se deterioró la base productiva 

El efecto “obvio”: 
Si no hay pesca, no hay ingreso, se generan 
problemas económicos y sociales 

Visión común: 
El pescador, por falta de control, falta de 
conocimientos, falta de mejores tecnologías, falta 
de mejores formas de comercialización, etc. 
sobreexplotó y terminó con problemas 

Soluciones obvias:   INTERVENIR 
-  Mejorar formas de control:  medidas de 

administración (RPA, áreas de manejo, vedas, 
tallas, etc.) 

-  Mejorar conocimiento y con eso colaboración de 
pescadores con manejo, administración y 
producción: capacitación 

-  Mejorar tecnologías o nuevas tecnologías:  mejorar 
embarcaciones, motores, artes de pesca, 
instrumental, etc. 

-  Mejorar comercialización: capacitación e incentivo 
al emprendimiento (procesamiento, empresas de 
comercialización, etc.) 

-  Mejorar base productiva: diversificación de la 
pesca, repoblamiento, acuicultura 

¿En que han resultado los esfuerzos en estas diversas áreas ? 

-  Regulaciones 
-  Inversiones  

 
Por ej. regulaciones: mejorar manejo o control, 

otorgando derechos: AMERB  
(¡la estrella!) 
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El caso del loco, recurso estrella de las AMERB 

Intentando regular 
con diversas 
regulaciones 

Inicio exportación 

Ve
da

 

R
B

E
 

Se produce hoy sólo 
una fracción de lo 
que se producía 
antes de que se 

pusieran medidas 
de manejo 
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AMERB 

¡lo legal! 

¡Pero según muchos estudios habría mas locos en las AMERB! 

Salvo excepciones, se saca 
lo que hay, y por lo visto hay 
menos de lo que las 
evaluaciones estiman 

Las AMERB no están produciendo lo esperado y no resuelven el 
problema productivo, en algunas regiones son paulatinamente 

abandonadas 
 

Pero otros beneficios: imagen de orden, una “nueva visión” de la pesca, abre 
nuevas opciones, aportan a la conservación de los recursos 
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Años 

Relación Captura/Cuota 

AMERBs Atacama AMERBs Coquimbo 

Análisis Tesis Natalia Arias 
Lo que legalmente se podría sacar 

III Región IV Región 

Resultos Proyecto FIP 2005-34 (www.fip.cl) 

co
n 

si
n 

cosecha población 

AMERBs evaluadas después de 10 años de funcionamiento (2007) 

(En la tesis de Natalia Arias estamos actualizando esta información) 
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Pareciera que sistema regulado ha llevado a un sistema 
productivo empobrecido – estamos buscando las 

explicaciones (Tesis de Karoll Vera: aparentemente 
relacionado entre otros a la forma de manejo y cosecha) 

D
eteriorada 

S
ana 

29 AMERBs 60 AMERBs 

Sin reclutamiento, 
abundancias se reducen, 
bajo índice de condicion 
(locos flacos) 

creciendo 

estable 

Capturas reducidas Problemas de productividad 

Soluciones propuestas: 
-  Mejorar valor de recursos: procesamiento, gestión, 

comercialización 
-  Recuperar productividad: repoblamiento, “sembrar para 

cosechar”  
-  Mejorar producción: cultivar, “de cazador depredador a 

cultivador” (APEs en AMERB) 

Esto implica financiamiento: muchos proyectos, de 
investigación, de desarrollo, de inversión 

Las AMERB ya no producen 

¿cuánto se invierte?  

Revisión hecha para 
la IV Región  

En promedio (12 años) se invirtieron anualmente 2,55 mill USD 
 

A modo de referencia: captura valorizada produce anualmente  
5,31 mill USD, se invierte el equivalente al 48% del ingreso 

No incluye investigación 

¿cuál fue el resultado? 

En el mejor de los casos, todo sigue igual 

Medido en función a las 
tendencias de ingresos per 
cápita: ¿aumentaron, se 
mantuvieron, decrecieron? 

Raros los aumentos 
En invertebrados y algas 
predomina reducción 



29-05-15 

4 

Es común encontrar en muchas caletas: 
-  Plantas de proceso que no se usan 
-  Emprendimientos de comercialización que ya no funcionan  
-  Líneas y/o materiales de cultivo abandonados 
-  Diversos emprendimientos (restaurantes, casinos, cabañas, 

etc. etc.) entregados en concesión a terceros 

Los proyectos duran lo que dura el apoyo técnico y/o 
financiero, parten todos, termina con pocos, o finalmente lo 

aprovechan otros 

Hay muchas historias de proyectos “emblemáticos” 
en diversas caletas, en todo el país, que se han 

mostrado como modelo a seguir en cuanto a logros 
en el manejo: ¿qué queda hoy de todos ellos? 

En síntesis: 
-  El desarrollo de medidas de manejo no produce mejores resultados 
-  Las inversiones hechas por el estado no producen mayor cambio 
-  Los desarrollos que en algún momento se logran, no perduran 

Pero ¿por qué es así? 
Al menos 3 respuestas (hipótesis) complementarias: 
-  Interpretamos mal las causas de la supuesta “crisis” pesquera – 

estamos intentando solucionar el problema equivocado 
-  Todo se hace desde nuestra lógica y no la del “afectado” 
-  No conocemos lo que el “afectado” quiere o necesita, pero pensamos 

que si lo conocemos y le tratamos de arreglar su vida 

Veamos la supuesta “crisis” pesquera 

“los pescadores, por falta de regulación, sobreexplotan” 

Veamos una pesca no regulada, clandestina:  
el loco en el norte grande 
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Averiguamos cuanto se desembarcaba, caleta por caleta 

AMERB 

Se sigue desembarcando lo mismo que 
antes de las regulaciones 
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Captura 

Población 

La captura no respeta talla ni veda Poblaciones en ALA “normales” 

Los pescadores, no regulados, no están  sobreexplotando 

Plan de manejo Ecolmar para loco, sin cuota, con criterio de explotación:  
se extrae locos de 10 cm, hasta que la CPUE se reduzca a 300 locos/hora. 
 
Nunca se llegó a eso, los pescadores siempre se detuvieron antes. 
 
Antiguamente, cuando el recurso se hacía escaso (mucho esfuerzo), los 
pescadores se iban y dejaban “descansar” el sector 

 
La relación Captura/Cuota 
también podría ser interpretada 
como eso: no se saca todo lo que 
se podría sacar. 

En cambio, el regular y “manejar” no asegura la mantención de otros recursos 

Ejemplo de la 
macha en Tongoy: 
No fue posible 
mantener el recurso 
en el tiempo 

Otro el ejemplo, el Ostión en 
Puerto Aldea: cuidado y 
capturas controladas no 
permitieron mantener el banco, 
no se recupera aun después de 
años de cuidado y sin captura 

¿qué pasa con nuestros recursos? 

!

!

!

!

!

!

!

!

Una selección de 
desembarques en 

el tiempo de 
caletas de la II 

Región 

Todas 
comparten lo 

mismo: 
variabilidad 

de Vaca 
Point Sea Farms 

1.900 Ha 
Puerto 
Aldea 0 1 2 

TONGOY BAY N 

Km 

Lengua 

Aun con Acuacultura Intensiva, no se logra evitar la variabilidad 

“Población” al 
menos 20-30 veces 
mas grande que 
original, no reduce 
variabilidad en el 
reclutamiento 
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Lo podemos observar para todos los recursos, todos los lugares, 
todas las AMERB, independiente del régimen de manejo:  

 

Gran variabilidad natural provocada por la dinámica propia del 
sistema: surgencias, mínimas de oxígeno, ENSO, etc. 

 

El Martes en un simposio Samuel 
Hormazábal habló sobre los remolinos 
y como esos generan variabilidad en 
las condiciones oceanográficas a lo 
largo de la costa y en profundidad. 

Ayer con Sandra Baros, 
mostramos la variabilidad 
observada en comunidades de 
fondos blandos: cambian entre 
años las abundancias y las 
especies predominantes. 
Ningún año es igual a otro. 

Vivimos en una costa de condiciones ambientales muy cambiantes 

Las comunidades (y los recursos) fluctúan, aunque no los toquemos 
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Un caso extremo entre los recursos es la macha 

Interpretación tradicional: “rowing bandits” sensu Berkes 
De acuerdo a experiencia de Tongoy: macheros identifican y 

aprovechan los focos de abundancia producto de la variabilidad natural 
del reclutamiento 

La variabilidad es causa, no efecto de migraciones 

Tesis de doctorado de Jaime Aburto 

La adaptación de la pesca a la variabilidad 
eran las migraciones, que por ej. hoy la 

institucionalidad (RPA, AMERB, etc.) buscan 
evitar 

Se genera un conflicto entre la 
dinámica del sistema y la 
institucionalidad 
Consecuencia: hay que trabajar al 
margen de la institucionalidad 

Dejar “descansar la costa” 

!

Razones(de(fluctuaciones(en(desembarques(de(recursos(en(la(II(Región(de(Antofagasta(
Comunas( Algas( Peces( Mariscos(

Tocopilla(

Boom!económicos! Disminución!del!recurso! Acceso!a!una!fábrica!
Inscripción!de!especie! Ciclos!naturales! Vedas!
Muchos!algueros!en!zona! !! Disminución!o!mejoras!del!precio!
No!regulación!en!extracción! !! Ausencia!de!comprador!
Disminución!o!mejoras!del!precio! !! Ausencia!de!estadísticas!de!extracciones!
Ciclos!del!mar!y!sus!corrientes! !! !!

Mejillones( Ausencia!de!recurso! Imposibilidad!de!desembarque!por!características!del!lugar!!Disminuye!tamaño!
(( Disminución!o!mejoras!del!precio! !! !!
Antofagasta( Disminución!del!recurso!! !! !!
(( Inscripción!de!especie! !! !!
Tal(Tal( Disminución!o!mejoras!del!precio! Ciclos!naturales! Disminuye!tamaño!
!! Ciclos!del!mar!y!sus!corrientes! !! Disminución!o!mejoras!del!precio!

Las razones de la variabilidad de desembarques según los “afectados”: 

Las razones son multifactoriales:  ambiente, mercado, regulaciones, 
infraestructura, precios, etc.    Sobreexplotación no es la causa mas 

frecuente 

El diagnóstico “obvio” (¡sobreexplotado!) no es siempre 
cierto, a menudo es una simplificación no cierta 

Esta pesquería se realiza hace mas de 10.000 años, con pescadores moviéndose 
a lo largo de la costa, dejando como evidencia numerosos conchales 

Foto Jorge Ramírez 

En la tesis de un alumno (Jorge Ramírez), se localizaron y cuantificaron todos 
los conchales en la Región de Coquimbo, con el fin de conocer el patrón 

espacial de pesca y compararlo con el patrón actual 
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Los sectores en que hoy se captura mas, también tenían las mayores 
capturas en el pasado – el patrón es muy coincidente 

Diversas condiciones, que 
fueron similares entre el pasado 
y la actualidad, generan 
variabilidad en la productividad 

Pasado Presente 

Presente 

P
as

ad
o 

Pan de Azucar 

Puerto Viejo 

Bahía Salado 

Bahía Inglesa 

Chañaral de Aceituno 

Chañaral 

Caldera 

Playa Las Ventanas 

Carrizal Bajo 

Playa Chungungo 

Totoralillo Centro 

Playa Temblador 

Playa Blanca 

Playa La Cebada 
Caleta Sierra 
Playa Maitencillo 

Playa Amarilla 

Huasco 

Coquimbo 

Los Vilos 

La topografía y circulación genera 
variabilidad en la productividad de la costa 

Zonas  con poca 
retención larval 

Zonas con gran 
retención larval 
y surgencia 

Zonas con buena 
retención larval 

El pasado Actual 

Agua 
dulce 

Sobrepuesto a la variabilidad 
espacial, la variabilidad temporal 

que analizamos antes 

Para adaptarse a ello, tanto en el pasado, como en el presente los 
pescadores acostumbraban migrar a lo largo de  la costa 

aprovechando la productividad donde se producía, cuando se producía 

Para vivir con nuestros recursos se necesitan los pescadores que tenemos 

Se produjeron cambios en la tecnología, pero no en la forma de trabajar y en los 
resultado.  Por miles de años pescadores moviéndose a lo largo de la costa, 

aprovechando los sectores mas productivos que cada año se daban. 
Era un sistema que funcionaba – tiene que haber sido sustentable para 

haber durado tantos años. 

Lo nuevo, o lo que ha variado 
en el sistema en tiempos 
modernos:  
- el mercado  
-  la ciencia   
-  la administración 

Aparentemente lo destruimos 
en los últimos 35 años 

El pescador estaba, 
Llegamos nosotros 

Pero ¿a quien le 
echamos la culpa? 

Miremos al “culpable” 
 

La pesca artesanal no es netamente una “actividad 
económica y/o productiva” (¡pero si produce!)    
Tampoco es una “cultura ancestral”  
Es antes que nada una forma de vida 

¿Motivación para ingresar y permanecer en la 
actividad pesquero artesanal?  

Trabajo realizado por Fabiola Miranda en la II Región 

“la cabeza no me daba para otra cosa” 

“nadie me manda”, “me gusta estar en 
el mar”, “trabajo cuando quiero”, etc. 
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Respecto a la actividad como fuente de ingreso 

La gran mayoría prefiere su forma de vida a un 
potencial mayor ingreso 

 

El ingreso se genera basado en 
diversidad de recursos 

No se trabaja todos los días 

Otras características muy importantes 
(Tesis de Florian Schneider en Caleta de la III Región) 

Se busca completar un monto diario, 
cuando se completa, se para 

¿cazador a cultivador? 

Cazador, aprovecha la oportunidad, se conforma al 
lograr lo suficiente para su necesidad o expectativa, vive 

libre como quiere vivir 
 
 

Cultivador o productor, le exige producción al medio, 
busca acumular producto y/o riqueza, vive sometido a 
las exigencias de la producción (trabajar todos los días 

con horario) 

Para vivir con  nuestros recursos 
necesitamos al “cazador”, no nos va a 

servir el productor 

De acuerdo al análisis de Fabiola 
Miranda (expuso el Martes): el 
trabajo se aprende en familia, la 
“unidad productiva” está basada 
en la familia, o amigo, de 2-3 
personas 

Pero nuestro modelo de desarrollo exige asociatividad 

Efecto: parten “todos”, impulsan algunos, pero esos luego se 
aburren de “cargar” con el trabajo para todos y abandonan.   
Se pueden revisar las historias de muchos proyectos: parten en 
grupo, siguen unos pocos, finalmente queda todo abandonado – 
o uno se queda con el proyecto, si los demás lo dejan. 

Otra exigencia: 

Y todos vuelven a trabajar como lo hacían antes que se iniciara el proyecto 

Se requiere de cambios que los afectados 
por lo general no están dispuestos a hacer 

 

El intervenir en el sistema, sin entender como funciona 
realmente, genera interferencias y es probablemente el 
origen de muchos de los problemas que estamos viendo 
actualmente. 

¿y sería bueno que estuvieran dispuestos y se logre 
cambiar la “forma de vida”? 

Se terminaría con “empresarios” o “productores” desadaptados, 
que al insistir o depender de un nivel de producción, terminarían 
inevitablemente sobreexplotando en los años que la naturaleza 

no provee lo necesario 

¿Será eso el origen de los problemas en AMERB?  
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Una historia escrita por Heinrich Böll, 1963, cuyo titulo original es 
“Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral” = Anécdota para reducir la moral de 
trabajo (motivación).  
 

Escena en un puerto pesquero sin nombre en la costa oeste de Europa 
(Mediterráneo), un turista de ropa deportiva de marca, muy activo, conversa con 
un pescador pobremente vestido, recostado  al sol y dormitando en su bote.  
El turista pregunta porque está ahí flojeando en vez de pescando 
El pescador “ya fui en mañana, y capture suficiente para los próximos dos días”. 
El turista, “pero si saliera de nuevo podría ganar mas” 
El pescador, “¿para que?” 
El turista, “para comprar otro bote” 
El pescador “¿para que? Si yo solo puedo manejar uno” 
El turista, “puedes emplear a otra gente y ganar mas” 
El pescador “¿para que?” 
El turista, “podrías comprar varios botes, emplear a mas gente y dejar de salir tu” 
El pescador, “¿para que?” 
El turista, “otros te generarían el ingreso, y podrías disfrutar de la vida tomando 
sol, mirando el mar tranquilamente desde la playa” 
El pescador, “pero eso ya estoy haciendo” 

Es la actitud que evita la sobreexplotación – conflicto con 
nuestro “modelo de desarrollo” (¿de acumulación?) 

regulaciones 
pescador 

ambiente 

mercado 
precios 

infraestructura recurso 

El intervenir e interferir en este sistema sin haber entendido su dinámica 
tiene riesgos: 
-  Se pueden perder mecanismos de auto-regulación que había (¿para 

que mas si ya tengo los suficiente?) 
-   Se pueden (mal)gastar enormes cantidades de recursos – sin efecto 
-  Y con eso agregar a la variabilidad natural presiones, que finalmente 

si parecen estar lesionando la base productiva deterioro real 

Pero…… 
 
 
 

Para incorporar la visión y opinión del “afectado”:  
participación 

Para incorporar la visión y opinión del “afectado”:  
participación 

Pero…… 
A menudo consiste en preguntar su opinión para hacer lo que “técnicamente” ya 
decidimos  que deben hacer para resolver sus problemas: organizarse, capacitarse, 
hacer plan de manejo, empresa para comercializar, repoblar, acuicultura, etc 

¿qué especie quieren cultivar? 

Y si además se pone plata para que hagan eso……. (¡políticas ya decididas!) 

¿qué sucede? 

Adoptan nuestro discurso, incluso se autocalifican 
como “depredadores” y aprovechan las platas 

como cualquier buen “cazador” 

Los hemos o estamos transformando en 
“pescadores de proyectos” 

¿cuál es el mensaje? 
 
-  Buscar entender mejor la dinámica natural de la interacción ambiente, recursos y 

pescadores 
-  ¿porque los pescadores hacen lo que hacen? por ejemplo no respetar 

regulaciones, informalidad – no es “maldad” 
-  Librarnos de una serie de prejuicios 
-  Escuchar con mas cuidado a los pescadores – aprender a escuchar 
-  Descubrir los mecanismos de auto-regulación que existen 
-  Proteger esos mecanismos de auto-regulación 
 

En síntesis: en vez de intervenir, proteger 

¡El pescador generalmente no es 
el problema! 
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Si no lo hacemos, pronto dejaremos de ver esto 

0"10$11"20$21"30$31"40$ 41"50$ 51"60$ 61"70$ 71$a$
75$

0! 0!
9,45$

18,86%$
25,4%$ 33,9%!

5,66%!
5,66%$

Tramo$en$años$

Pero no porque no hay recursos, sino porque ya no habrá 
pescadores dispuestos a trabajar en ellos 

Hay cada vez mas caletas que tienen que contratar buzos 
de otros lados para lograr sacar sus locos del AMERB  

Los “empresarios” por lo general no están dispuestos a vivir y trabajar 
como lo exige el sistema tan dinámico 

En vez de (mal)gastar en cambiar al pescador 
Invertir en mejor infraestructura, conectividad, seguridad laboral, seguridad social, 
vivienda, etc.   
Hacer de la pesca una actividad atractiva y segura, manteniendo su libertad, 
protegiéndola. 

http://www.youtube.com/watch?v=hjiZA4pDiPg 

Ray Hilborn: no hay ninguna actividad que sea capaz de producir 
alimento de forma mas sustentable que la pesca 

Cuestión de analizar y comparar las externalidades ambientales 
de la agricultura y acuicultura 

Playa Grande de Tongoy, Marzo 2015 Y por si acaso, no estoy diciendo que no hay sobreexplotación en la pesca 
artesanal 

Claramente ocurre 
 

Pero cuando ocurre, deberíamos analizarlo como un síntoma, no como 
problema.  ¿Síntoma de que enfermedad en el sistema? 

¿que está incentivando una actitud no sustentable? 
Seguramente descubriremos que la pesca (o el pescador) está simplemente 
respondiendo a algo que nosotros, la sociedad, está demandando de el, o 
descuidando (por ej. empleo digno en otras actividades) o que se incentivó 
el ingreso de “ empresarios improvisados” que visualizan un negocio rápido. 

Tenemos que aprender a manejar 
Los pescadores saben hacerlo, si los dejáramos 
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Los pescadores, cuando lo son realmente, no hacen esto, a 
menos que algo los incentive a hacerlo 

¿qué es? ¿cómo le ayudo a evitarlo? 
¿cómo lo protegemos para que pueda evitarlo? 

La industria no tiene 
problema, si es que 
resulta ser “rentable” 

Y en relación a la acuicultura, unos últimos comentarios: 
 
•  Creo que el futuro de la acuicultura, por el tema ambiental, 

está en las APEs 
•  Podrían permitir aprovechar mejor el potencial productivo 

de la naturaleza – reduciendo las externalidades 
ambientales 

•  Pero su desarrollo necesita acuicultores – equivalente a 
agricultores 

•  Los pescadores no los son  
•  Y necesitamos a los pescadores 
•  Creo que son desarrollos que deben ir por carriles 

diferentes.  Pesca Y acuicultura; no pesca o acuicultura 
•  Lo que no quita que existen pescadores que quieren ser 

acuicultores – pero no toda la caleta, ni todas las caletas 
•  Y tampoco quita que existen formas de acuicultura que si 

podrían ser compatibles con la pesca y su forma de vida 

Riesgos: 
-  Nuevo aumento de “pescadores” – como ocurrió cuando se 

iniciaron las AMERB – ingresó mucha gente en el sistema, por 
ej. en la IV Región los buzos “loqueros” aumentaron x 5 

-  Con eso los potenciales beneficios se diluyeron y la presión 
sobre resto de recursos aumentó – con las consecuencias que 
ahora motivan estos nuevos “desarrollos”. 

-  Ojalá no terminemos con pescadores desplazados por 
“pescadores acuicultores” a cargo de las AMERB 

-  Y sigamos profundizando los dos sistemas paralelos que ya 
tenemos: el sistema formal que conoce la autoridad y con el 
cual se hacen todos estos planes, que “manejan” y cosechan 
las AMERB, y en paralelo los que están todos los días en la 
caleta,  muchos no inscritos, pero mantienen el sistema 
funcionando, pero son “invisibles”. 

-  Sin ellos no tendríamos mariscos. 

Tengo claro que desentono con mis opiniones respecto a los nuevos desarrollos y 
políticas en relación a las APEs: pero no puedo dejar de acordarme de la “euforia” 

con la que partimos con la gran “solución”, las AMERB 

 “solucionando” lo mismo 

¿qué aprendimos? ¿aprendimos a manejar? 

Wolfgang B. Stotz 
Grupo Ecología y Manejo de Recursos 

Departamento de Biología Marina  
Facultad de Ciencias del Mar  

Universidad Católica del Norte  
Coquimbo - CHILE 

wstotz@ucn.cl 

¡Gracias por la atención! 


