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1. INTRODUCCiÓN 

La VIII Región en 1996 ocupó el primer lugar del desembarque nacional de pesca 

(50%), con un total de 3.998.996 t (SERNAPESCA); sin embargo, casi el 88%> de 

esta cifra corresponde a especies pelágicas capturadas principalmente por barcos 

industriales, CLJyo destino es la industria de la harina de pescado. Por otra parte, en 

el mismo año hay cerca de 4.900 personas inscritas en la Región (Registros de 

Pescadores Artesanales), en la categoría de "pescador propiamente tal", ocupando 

el segundo lugar a nivel nacional (16%). No obstante, los volúmenes de captura 

provenientes de la pesca artesanal pueden parecer bajos respecto al total, se debe 

considerar que esta actividad es la que abastece casi en su totalidad al consumo 

humano directo, además de generar una importante fuente de trabajo directo o 

indirecto en la Región (comercialización, compra y venta de insumos, etc.). 

Diversos documentos que hacen referencia a las dificultades que se observan para 

el desarrollo del sector pesquero artesanal (CONAPACH, FAO, IFOP, SSP), señalan 

la necesidad de mejorar la manipulación y tratamiento de la captura (transporte, 

almacenamiento y procesamiento post-captura), comercialización, y registro de 

datos de la actividad extractiva, entre otros. Una de las actividades que no está 

ajena a lo señalado, es la captura de peces de carne fina (también llamada "pesca 

blanca"), que es una pesquería de carácter multiespecífica y temporal, con alta 

diversidad de artes utilizados y escasa información biológica-pesquera. 

Dentro de las orientaciones estratégicas sectoriales impulsadas por el Gobierno 

Regional de la VIII Región, para el desarrollo de la región del Bío Bío, se señala al 

sector pesquero artesanal como una de sus principales preocupaciones, y en 

particular, se observa necesario fortalecer tanto la calidad de la captura, como el 

manejo y cultivo de las especies. Considerando lo planteado, el Gobierno Regional 

FNDR - BIP 20095500 - MANEJO PESQUERlAS ARTESANALES MUL TIESPECÍFICAS PECES CARNE FINA 



2 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

encomendó al Instituto de Fomento Pesquero la ejecución del proyecto HManejo 

OlPt~mñzacñón Pesquelruas Artesana~es M!LH~tñespecñfocas Peces de Calrne !FünaH
, 

cuyo objetivo es optimizar la utilización, producción y comercialización de peces de 

carne fina en la VIII Región. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

"Optimizar la utilización, producción y comercialización de peces de carne fina, que 

son recursos objetivo de pesca para las comunidades artesanales de la VIII 

Región". 

Objetivos Específicos 

• Estudiar aspectos biológicos-pesqueros, de utilización y comercialización de 

peces de carne fina, que son recursos objetivo de pesca para las comunidades 

artesanales de la VIII Región. 

• Estudiar aspectos de operación de flotas y socio-económicos en las 

comunidades artesanales de la Región, que capturan y comercializan peces de 

carne fina. 

Observaciones sobre los objetivos 

Cabe destacar, que el objetivo general corresponde al del Programa en el que está 

inserto este estudio (1 Etapa); por lo tanto, la evaluación de su cumplimiento deberá 

efectuarse al finalizar la 111 Etapa. Por su parte, los objetivos específicos son los que 

corresponden a los de esta primera etapa, que es la que se entrega en este 

Informe Final. 
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3~ ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Este estudio corresponde al desarrollo de la primera etapa del programa: 

"lProgprama de Optñmñzación de ~as PesqjPJIerias mlUl~tüespecñfñcas de Peces de 

Carll1le Fñll1la en ~a V~~~ RegiólI1l. Consta de tres etapas, a cumplir en un plazo de 

tres años, y tiene como finalidad intervenir en las diversas etapas de las 

pesquerías artesanales de peces de carne fina, desde la extracción hasta la 

comercialización de los recursos capturados. Las especies consideradas fueron: 

corvina, lisa, pejerrey, lenguado, congrio negro, congrio colorado y pejegallo. 

la primera etapa duró un año, período en el cual durante ocho meses, cuatro 

muestreadores recogieron información en seis caletas, sobre características de los 

recursos pesqueros y flotas; y aspectos socio-económicos. Además, se recolectó 

información sobre formas de utilización de los recursos y vías de comercialización. 

Las caletas en las cuales se registró información, fueron: Cocholgüe, Tomé, 

Talcahuano, Lo Rojas, Lota y Lebu. 

En la segunda etapa, las acciones del programa se orientarán a que los usuarios 

apliquen técnicas que mejoren la calidad de las materias primas. En la tercera 

etapa, se asesorará en la instalación de plantas semi-industriales de acopio, 

elaboración, distribución y/o comercialización de los productos. 
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De la Selección de las Caletas del Estudio 

Para la selección de los puntos de muestreo, se fijaron los criterios de acuerdo a: 

a) Registro histórico de desembarque artesanal de peces de carne fina 

(información SERNAPESCA, años 1993 a 1995). 

b) Número de pescadores y flota artesanal existente en dichas caletas 

(información SERNAPESCA). 

c) Nivel de la organización que poseen las caletas seleccionadas (información 

FEREPA BIO-BIO y entrevistas a dirigentes de pescadores). 

d) Accesibilidad a las caletas e infraestructura básica de apoyo que poseen para 

el desembarque artesanal (centros de acopio, cámaras de mantención, etc.). 

a) Desembarque histórico 

El desembarque de peces carnes finas considerados en este estudio, entre 1993 y 

1995, en las distintas caletas de la VIII Región, se observan en la Fig. 1. Las 

caletas con mejores desembarques, en orden descendente, fueron: Lota, Lo Rojas, 

San Vicente, Talcahuano, Dichato, Tomé (incluye Cocholgüe), Lebu y Tirúa. 

El desembarque de corvina en los años 1994 y 1995, presenta diferencias en una 

misma caleta, y entre las caletas; siendo los mayores registros en Lota, Lo Rojas, Tirúa, 

San Vicente y Tomé (Fig. 2a). El desembarque de lisa (Fig. 2b) da cuenta que Lota y 

Lo Rojas y Talcahuano registraron el mayor desembarque de esta especie. El 

desembarque de pejerrey (Fig. 2c) señala que Lota y Lo Rojas y Talcahuano 

registraron el mayor desembarque de esta especie. Los mayores desembarques de 
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lenguado para los dos años se registraron en Lota y Lo Rojas (Fug. 2(1). Los registros 

indican que el desembarque de congrio negro ha sido fluctuante, siendo las caletas de 

San Vicente, Lo Rojas, Lebu, Talcahuano y Lota las más importantes (Fig. 2e). El 

congrio colorado, presenta una tendencia similar entre los dos años, para cada caleta, 

siendo Lota, Lo Rojas, Tomé y San Vicente, las caletas con mayor desembarque (Fig. 

2f). El pejegallo también presenta distintos valores de desembarque de un año a otro 

para una misma caleta, siendo Tirúa y Lo Rojas (para el año 1995), las que presentaron 

un mayor desembarque de esta especie (lFig. 291). 

Fue descartado el muestreo en San Vicente, a pesar de registrar importantes niveles de 

captura de estos peces, dado que existía dificultad para que un muestreador tomara 

datos de la actividad artesanal en dicho puerto. Entre los factores más importante son 

el fuerte recelo de los pescadores de esta caleta para entregar información. 

Las caletas con mayor número de pescadores artesanales inscritos (considerando 

a patrones de embarcación y tripulantes) en el año 1995, son: San Vicente, Lebu, 

Lo Rojas, Lota y Tomé (lFüg. 3.al). En cuanto al número de embarcaciones 

registradas por caleta, considerando los botes a remo, botes con motor y lanchas, 

dan cuenta que Talcahuano, Lebu, Tomé, Tubul y Lo Rojas poseen el mayor 

número (lFüg¡. 3Jb). 

En todas las caletas existe una o más organizaciones representativas de los 

pescadores locales. Entre las organizaciones más comunes se cuentan los sindicatos y 

las asociaciones gremiales. A nivel regional, se cuenta que el mayor número de 

pescadores artesanales afiliados a alguna organización, se encuentran en Lebu 
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(aproximadamente 500 pescadores), Lota-Lo Rojas (350 pescadores), Tomé

Cocholgüe (280 pescadores). En Talcahuano existe un consejo comunal que agrupa a 

todas las organizaciones de las caletas de la península de Tumbes y Talcahuano, el 

cual tiene por objeto la planificación y el ordenamiento del Puerto Pesquero Artesanal 

de Talcahuano. 

d) Accesibilidad a las caletas e Infraestructura 

Las caletas consideradas en este estudio, pueden ser descritas como urbanas, 

considerando que los límites urbanos entre la ciudad y la caleta, prácticamente no 

existen, contando con casi todos los servicios de la ciudad. Sin embargo, la caleta 

de Cocholgüe presenta características de ruralidad, con accesos complicados en 

invierno; similar situación sucede en algunas caletas de la comuna de Talcahuano 

(Cantera, Pta. Inglés, Candelaria y El Soldado). 

En cuanto a la existencia en las caletas, de infraestructura básica de apoyo a la 

producción, se observó que las caletas de Tomé y Cocholgüe, administran en 

común una cámara de acopio, ubicada en el puerto de Tomé. En el puerto 

artesanal de Talcahuano existen dependencias pertenecientes y administradas por 

SODEPAR Ltda. (sociedad comercial dependiente de FEREPA Bío Bío) y que son 

utilizadas por los pescadores artesanales, éstas consisten en una cámara de frío y 

un túnel de congelado multiuso, con capacidad para 5 t Y 2,5 t de producto, 

respectivamente, más una sala de proceso (3 mesones laminados). En Lota existe 

un muelle artesanal administrado por la organización de pescadores artesanales 

existente, el cual está concentrando lentamente la actividad que ocurre en el Golfo 

de Arauco; en Lo Rojas existen centro de acopio y cámaras de frío pertenecientes a 

intermediarios particulares y a FUNCAP (Fundación de Capacitación para 

Pescadores Artesanales). En Lebu existe un muelle artesanal que concentra una 
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gran actividad de pesca, existiendo además cámaras de mantención y frío 

pertenecientes a intermediarios particulares. 
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4. DESARROLLO METODOLOGICO 

4.1 Lugar y Época de Estudio 

El área de estudio comprende las costas de la VIII Región (Fig. 4). Las caletas 

escogidas fueron: Tomé-Cocholgüe, Talcahuano, Lota-Coronel y Lebu. Los 

recursos pesqueros considerados fueron: corvina, lisa, pejerrey, lenguado, congrio 

Negro, congrio colorado y pejegallo. 

El estudio se inició en septiembre de 1996 para finalizar en agosto de 1997, estuvo 

operando un sistema de información, que recogió datos biológicos-pesqueros, y de 

diciembre de 1996 a junio de 1997 recogió datos económicos. 

4.2 Sistema de Información de Pesca 

El Sistema de Información de Pesca del proyecto, de aquí en adelante denominado 

SIP, comprende todas aquellas acciones y elementos que la posibilitan (fichas, 

equipos, etc.), para el monitoreo de la actividad pesquera, que va desde el diseño 

de los estimadores de los parámetros biológicos-pesqueros de interés y la toma de 

datos hasta la creación de la base de datos y emisión de informes. Considera el 

desarrollo de un plan operativo para la toma de datos y su aplicación. 

Dada la no existencia de antecedentes sobre estas pesquerías, se optó por 

registrar la mayor cantidad de datos posibles sobre la actividad pesquera artesanal, 

y de aspectos socios-económicos. Como en todas las caletas fue posible el censo, 

no fue necesario estimar el desembarque a partir de muestras, por lo que la 

determinación de tamaños de muestras no se realizó. Respecto a los muestreos 

de tallas del desembarque, fueron posible en la medida que existieron facilidades 

operativas en cada lugar. 
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Para el monitoreo hubo cuatro muestreadores: uno en Tomé, quien se desplazaba 

a Cocholgüe siguiendo el movimiento de la flota; uno en Talcahuano; uno en Lota, 

quien se desplazaba a Lo Rojas (Coronel) en la medida que se observaba actividad 

pesquera local; y uno en Lebu. 

Se monitoreó la actividad realizada tanto por los botes (7 m de eslora promedio), 

como las lanchas (de eslora menores a 18 m y un máximo de 50 TRG). Además, 

en los aspectos económicos, se recogió información de los comerciantes locales. 

Se recogió información orientada a estudiar aspectos biológicos pesqueros y de 

operación de flotas, tales como: desembarques y su estructura de tallas; flota 

pesquera artesanal y operación, por cada caleta. Los resultados se expresan en 

términos de dimensiones de la flota y características relevantes; operación de 

pesca y artes utilizados; zonas de pesca; desembarques; esfuerzo pesquero 

(números de viajes con pesca), rendimientos (captura/viaje con pesca) y, estructura 

de tallas del desembarque. 

En la recolección de datos, se realizaron entrevistas a pescadores, y se aplicaron 

instrumentos ad /hoce (formularios), diseñados y empleados por IFOP en el 

monitoreo de las pesquerías, y que fueron modificados para cumplir con los 

objetivos de este estudio. El detalle de los formularios para la recolección de los 

datos en terreno, y de las instrucciones correspondientes al registro de datos, están 

contenidos en el Alnlexo ~. 
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Se utilizaron las siguientes fichas: 

- Registro de Actividad Diaria del Desembarque. 

- Muestreo de longitud. 

- Muestreo de longitud-peso. 

- Registro Diario de la Actividad Económica 

Los muestreos fueron los siguientes: 

• Censo del desembarque: Consistió en el registro diario del desembarque, por 

embarcación, de la flota que opera en la pesquería de peces de carne fina. Se 

realizó en los sitios de desembarque predefinidos, en donde diariamente se 

recogía datos al momento de arribo de la flota (Formulario: Registro Diario de la 

Actividad Artesanal). 

• Muestreo del desembarque: consistió en la medición (tallas) y pesaje individual 

de las especies de interés, en momento del desembarque de la embarcación, 

para lo cual se emplearon ictiómetros y balanzas (tipo "reloj") (Formularios: 

Muestreo de Longitud y Muestreo Longitud-Peso). 

• Actividad económica: consistió en el registro diario en los lugares de muestreo de 

la actividad comercial derivada de las pesquerías de peces de carne fina 

(Formulario: Registro Diario de la Actividad Económica). 
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Cabe señalar, que se contó con la colaboración de las organizaciones de 

pescadores locales, que consistió en dar información y facilidades operativas para 

un desempeño eficiente de los muestreadores y personal de IFOP. 

Los antecedentes necesarios para caracterizar el régimen operacional de la flota 

artesanal, que operó sobre las especies de peces de carne fina, como las 

capturas y el esfuerzo de pesca, se obtuvieron básicamente de las bitácoras de 

pesca, que contenían el detalle de la operación diaria. Estas bitácoras eran 

llenadas en forma diaria por los muestreadores, a la recalada de las 

embarcaciones en cada caleta. El esfuerzo de pesca (no estandarizado), 

correspondió al número de viajes con pesca que realiza la flota; el rendimiento de 

pesca correspondió al cuociente entre la captura (kg) y el número de viajes con 

pesca (kg/v.c.p). 

Se recabó información de tipo social y demográfica de las caletas en estudio, en 

base a antecedentes recopilados de las Municipalidades locales, principalmente 

en los Departamentos de Desarrollo Comunitario; además, se realizaron 

entrevistas a informantes calificados de las caletas, como dirigentes y 

pescadores; y se consultaron los registros pesqueros de.SERNAPESCA. 

Los resultados se expresan en términos de información general sobre: población 

local relacionada directamente con la actividad pesquera artesanal, fuerza laboral, 

nivel de educación, nivel de ingresos, y organizaciones sociales existentes. 

FNDR - BIP 20095500 - MANEJO PESQUERlAS ARTESANALES MUL TIESPECÍFICAS PECES CARNE FINA 



15 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

4.5 Aspectos Económicos 

Se desarrolló este capítulo desde la sistematización de los datos económicos 

recopilados hasta el cálculo de indicadores de rentabilidad a nivel del pescador 

artesanal (productor). 

En primera instancia, se caracterizaron los sistemas de comercialización de las 

caletas participantes en el proyecto, estableciendo cuantitativamente y cualitativa

mente el desempeño de los distintos agentes económicos involucrados en el 

sistema. 

En segundo lugar, se efectuó un análisis de los demandantes de los recursos que 

convergen a las caletas; identificando su importancia relativa en el sistema y su 

relación comercial tanto a nivel de productores como de mercados de destino. 

Paralelamente, se realizó un análisis de los precios de primera transacción y la 

diferenciación que éstos presentan tanto en función de los recursos 

comercializados como de los agentes participantes (mayoristas, minoristas y 

consumidores finales). 

Finalmente, se efectuó un análisis de rentabilidad a nivel de productor, incluyendo 

indicadores para dimensionar el estado económico de los pescadores artesanales 

involucrados con el proyecto. Se determinan costos e ingresos y a partir de ellos 

las rentas económicas a nivel de embarcación y pescador. 

4.5.1 Sistema de comercialización 

Los sistemas de comercialización de productos pesqueros para consumo en 

fresco comprenden el conjunto de estructuras y procesos cuyo funcionamiento 

permite el traspaso de éstos desde el pescador al consumidor. En este traspaso 
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intervienen diversos tipos de intermediarios que demandan y ofrecen el producto 

en los distintos mercados que abarca el sistema. 

El trabajo en terreno, (entrevistas y monitoreo de datos relevantes), permitió 

identificar y caracterizar el sistema de comercialización de los peces finos de la 

pesca artesanal de 5 caletas de la VIII Región, de acuerdo a su estructura, 

procesos y agentes que intervienen. 

Según la terminología tradicional, la estructura del sistema de comercialización 

está determinada por tres niveles de mercado que comprenden las diferentes 

etapas de transacción del producto desde que finaliza la fase extractiva. Ellos 

son, mercado de playa, mercado mayorista y mercado minorista. En este informe 

la atención se centra en el mercado de playa. 

El mercado de playa o mercado de primera transacción corresponde a los centros 

de desembarques considerados en este proyecto. La oferta de estos mercados 

se compone de los diferentes volúmenes de desembarques de estas caletas; los 

recursos pesqueros relevantes en este trabajo son: corvina, pejerrey, lenguado, 

congrio negro, congrio colorado y pejegallo. Los mercados en playa considerados 

en este proyecto son: Cocholgüe, Tomé, Talcahuano, Lota y Lebu. A estos 

mercados concurren como agentes demandantes diversos agentes 

comercializadores, entre ellos destacan: 

c MayolTistas: Definidos como aquellos que comercializan en el mercado 

mayorista para consumo en fresco de las especies relevantes para este 

proyecto. Entre ellos se distinguen los mayoristas propiamente tal y plantas 
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pesqueras las que, por lo general, actúan a través de remitentes. Este agente 

se caracteriza por mover volúmenes considerables de productos y 

generalmente poseen medios de transporte propios. 

• Minoristas: Corresponde al agente que comercializa sus productos en el 

mercado minorista. Por lo general abastece al mercado consumidor local. Aquí 

debe distinguirse entre el agente minorista propiamente tal y aquel que actúa 

como proveedor de minoristas establecidos en la región (supermercados, 

restoranes, hoteles e instituciones). 

• Consumidor final: Es aquella persona que adquiere el producto para 

destinarlo al consumo familiar. Este agente tiene importancia en caletas 

urbanas y en caletas que durante el período de verano presentan, producto del 

turismo, un aumento de población. 

4.5.2 Evaluación económica de la actividad 

En este capítulo se entregan indicadores para evaluar económicamente a los 

productores de pesca artesanal orientados a la pesca fina, de las diferentes 

caletas en estudio. Cabe destacar, que el trabajo está referido sólo a la 

evaluación de la actividad económica de las especies denominadas finas o de 

carnes blancas 1, lo anterior tomando en consideración que gran parte de los 

pescadores de estas caletas, diversifican su producción incorporando como 

especies objetivo, especies de consumo masivo (merluza, reineta y otros). 

La renta se define como la diferencia entre el ingreso total producido por el 

esfuerzo de pesca y el costo del esfuerzo de pesca, este último calculado como 

Se incluyen: congrio negro, congrio colorado, corvina, pejerrey, lenguado y pejegallo. 
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el v' e bienes y servicios que el uso de estos recursos (esfuerzo), hubiese 

prc en una mejor alternativa dentro de la economía (Hannesson, 1989). 

El r Q::;valuación fue de 7 meses, (diciembre 1996 -junio 1997) dado que 

duré -:;tos meses se aplicaron los instrumentos de toma de datos económicos 

(Al!')) ), cuyos resultados son los datos de entrada para la evaluación. La 

unic, ;onsiderada en la evaluación económica es la embarcación, 

adic nente se estima la renta por pescador. Como indicador de rentabilidad, 

se e jera el Valor Presente de los Beneficios Netos (VAN). Una vez realizada 

la e~ 'ción de la renta, se calcula como indicador a la renta como porcentaje 

del í ~o. 

El 

Es 

pr' 

L 

e 

a 

! 'o total es el generado por las ventas de la captura, por viaje. 

-:¡mente, el ingreso recibido de la venta de la captura es la suma de los 

~ cada especie, multiplicada por la cantidad vendida de estas especies. 

d; )Íal mensual, de cada especie se obtuvo de los formularios diarios 

ea implementado por el proyecto. Los precios utilizados corresponden 

:)s promedios mensuales, por especie y caleta. 

L, obtenido el ingreso total mensual de cada centro de desembarque, se 

e:, ingreso total mensual por embarcación, tomando como referencia el 

nLie embarcaciones que efectivamente realizó salidas de pesca en el mes. 
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Costos 

La rentabilidad neta de una unidad productiva (embarcación), obtenida de un 

viaje de pesca es igual a los ingresos recibidos menos los costos privados; es 

decir, aquellos en que se incurren en una operación de pesca y para estar en 

capacidad de pescar. Al igual que el ingreso, los costos se estiman 

mensualmente. Estos son: 

e Costo operacional.- Incluye costos de insumas y servicios para una salida de 

pesca, por lo tanto es función del número de viajes. Se consideran: 

combustibles y lubricantes, carnada, labores auxiliares (encarnado, acarreado) 

y zarpe. 

• Costo fijo.- Este ítem corresponde al costo de mantención y reparación de la 

embarcación, motor y artes de pesca. La información obtenida por este 

concepto, fue anual, por lo que se prorrateó mensualmente 

• Costo de oportunidad de la mano de obra.- Este costo se consideró 

relevante, de manera de obtener una estimación de la renta económica real. Lo 

contrario provocaría una sobrestimación de ella, pues no consideraría las 

alternativas de trabajo regional de los pescadores. Se toma como referencia el 

sueldo mínimo legal, y se considera en el cálculo el número de tripulantes y los 

días de operación. 

• Costo de capital.- Este, corresponde al costo de oportunidad de la inversión2 y 

a la depreciación de ella. En este trabajo se estima como un 80/0 de la 

inversión. 

2 Corresponde al valor de la embarcación, motor y artes de pesca. 
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Este punto fue abordado de acuerdo al comportamiento de los precios según las 

caletas involucradas en el proyecto, los recursos transados y la composición de 

los agentes que intervienen en el mercado de primera transacción. Como se 

mencionó, los agentes económicos involucrados se dividen en mayoristas, 

minoristas y consumidores finales los que intervienen con distinto impacto, 

medido a través de su capacidad de negociación y participación en el mercado, 

en las caletas analizadas. 

40504 Renta económica 

Las embarcaciones menores (botes) se analizaron separadamente de las 

lanchas, dado las significativas diferencias existentes entre ellas, en términos de 

ingresos, costos y operación. La evaluación se realizó en dos escenarios: el 

actual (VAN escenario actual) y un escenario posible (VAN, escenario valor 

agregado) que considera un alza porcentual en el precio de playa de los recursos. 

El escenario posible, se plantea bajo el SlUlIPtUl!esto que en un tiempo futuro (que 

puede ser parte de los contenidos de la próxima etapa(s) del programa) se 

diseñen e implementen mecanismos tecnológicos y de gestión que permitan 

aumentar los ingresos por la vía de los precios. Es claro que este supuesto es 

optimista (aumento de un 20% de los precios), sin embargo se incluye como una 

referencia válida del desempeño de los indicadores de rentabilidad dado un 

cambio en la situación actual, de manera de conocer cuan sensible son éstos 

frente a un cambio en los precios. 

Será tarea de la próxima etapa del Programa, evaluar diferentes alternativas 

tecnológicas o de comercialización, en esta ocasión sólo se hace una 
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aproximación de manera de comparar la situación diagnóstico con un eventual 

posible escenario. 

No se considera como alternativa viable, un escenario que eleve el nivel de captu

ras, dada la disminución progresiva de ellas en el último tiempo, lo que estaría 

evidenciando un deterioro en los stocks explotables. 

4.6 Información Tecnológica 

Respecto al estudio de los aspectos biológicos-pesqueros, orientados a la 

"utilización" de las capturas (objetivos específicos), se entiende que este concepto 

se refiere a los aspectos tecnológicos que se relacionan con el proceso de trata

miento y mantención de la captura, que va desde la embarcación hasta que esta 

captura es depositada en los medios de transportes que la lleva a lo centros de 

venta (mercado) o consumo. Por lo tanto, se consideró pertinente informar sobre 

este tema, bajo el concepto de "Módulo Tecnológico", y cuya propuesta está 

contenida en el Anexo 111. 

Consecuente con los objetivos de esta primera etapa del Programa, se realizó un 

diagnóstico de las actuales condiciones de manejo, procesamiento, 

almacenamiento y distribución de la pesca fina de origen artesanal en la caletas 

consideradas en este estudio. A partir del conocimiento de esta realidad, será 

posible proponer una estrategia global a diseñar y seguir según lo propuesto en el 

modulo tecnológico para el Programa (Etapas 11 y 111). En definitiva, se pretende 

que el sector pesquero artesanal de las caletas objetivo del proyecto genere 

capacidades que le permitan competir en mejores condiciones en el mercado 

interno y externo, cumpliendo con las exigencias sanitarias y comerciales 

requeridas por estos mercados. 
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El marco de referencia para fijar los requisitos sanitarios y comerciales de los 

mercados de exportación se basa en las exigencias de : 

- Unión Europea, Directiva 91/493/CEE y normas complementarias, que fija las 

normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de los 

productos pesqueros y de la acuicultura. 

- Normas sanitarias y comerciales para el MERCOSUR. 

- Normas sanitarias y comerciales para USA, CFR 21. 

- Normas sanitarias y comerciales para JAPÓN, Ministerio de Agricultura, 

Forestal y Pesca. 

Para el desarrollo de la fase de diagnóstico se aplicó la siguiente metodología: 

al) Utilización de la tabla de evaluación de los defectos de infraestructura y 

sanitización de plantas, aplicada por Canadá y USA. 

lb) Aplicación de encuesta de evaluación tecnológico - sanitaria elaborada por 

profesionales del Programa de Apoyo a la Calidad y Tecnología de ~FOP. 

e} Aplicación de cartilla de evaluación y clasificación organoléptica de la calidad 

de las materias primas, utilizada internacionalmente. 

d1~ Entrevistas con representantes gremiales de los pescadores artesanales y 

otros actores relevantes ligados directa o indirectamente a las faenas 

pesqueras en las caletas visitadas. 
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e) Observación en terreno por parte de profesionales del Programa de Apoyo a la 

Calidad y Tecnología, de las operaciones de manejo post captura, almacena

miento, procesamiento, distribución, comercialización de las pesquerías de 

carnes finas; y de la infraestructura existente en las caletas objetivo del 

proyecto. 

Los instrumentos de recolección de datos, están contenidos en el Anexo IV. 
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50 RESULTADOS 

5.1.1 Número de embarcacüones 

El total de embarcaciones artesanales registradas por el Sistema de Información de Pesca 

(SIP), operando en la pesquería de peces de carne fina, en las caletas en estudio, fue de 

194 entre botes y lanchas. Esta dfra representa el 26% del total de embarcaciones 

artesanales registradas en las estadística oficiales (SERNAPESCA) para las caletas 

consideradas en este estudio, y es el 10% del total de embarcaciones regionales (Talb~a 1). 

Durante el estudio se registró una mayor operación de botes que utilizan motor 

fuera de borda (51 %), seguidos de las lanchas (27%), las restantes 

~'''<Jarcaciones, en cada caleta, se dedican a otros recursos pesqueros. En el 

L.,.¡~)O de los botes, se orientan, a recursos bentónicos. En las lanchas, en caleta 

T- '-'ahuano (Tumbes, Talcahuano) un 70% se dedican a la pesca de sardina 

e' ún y anchoveta y un 30% al pez espada y bacalao de profundidad. En 

CL:Jnel (Lo Rojas) un 74% de las lanchas artesanales se dedican 

eX\..:,Jsivamente a la pesca de la sardina común y anchoveta, de igual forma en 

Lota el 77% de las lanchas se dedican a la pesca de estos peces pelágicos. En 

Lebu el 77% de la flota de lanchas restante se dedican principalmente a la pesca 

de la albacora, bacalao de profundidad y congrio dorado. 

En la Talb~a 2 se indica el número de embarcaciones que operaron 

mensualmente en cada localidad ¡ en la pesca fina. En la caleta de Cocholgüe 

c:~raron mayoritariamente botes, especialmente durante los meses de 

noviembre de 1996 y abril de 1997. En Tomé operaron mayoritariamente las 

12, Ghas, especialmente entre los meses de noviembre-diciembre y enero. La 
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Tabla 1 Flota de Pesca por Caleta. Pesquería Multiespecifica de Peces de 

Carne fina. Noviembre de 1996 a Junio de 1997. 

a) Fuente: IFOP 

CALETAS BOTES A REMO BOTES MOTOR F/B LANCHAS TOTAL 

Cocholgue 27 9 5 41 
Tomé - 9 17 26 
Talcahuano - 31 - 31 
Lo Rojas 4 12 2 18 
Lota 10 16 8 34 
Lebu 2 22 20 44 
TOTAL 43 99 52 194 

b) Fuente: SERNAPESCA (marzo 1997) 

CALETAS BOTES A REMO BOTES MOTOR F/B LANCHAS TOTAL 

Cocholgue 27 9 13 49 
Tomé 25 28 27 80 
Talcahuano 93 54 78 225 
Lo Rojas 43 12 85 140 
Lota 31 12 35 78 
Lebu 15 77 88 180 
TOTAL 234 192 326 752 
TOTAL REG. 554 842 458 1.854 
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Tab~a 2: Número de Embarcaciones Mensuales por Caleta, que Operaron en 

la Pesquería de Peces de Carne Fina. Nov. de 1996 a Jun. de 1997. 

CALETA EMBARCo NOV DIC ENE !FEB MAR ABR MAY JUN 

Cocholgue Botes 17 9 18 11 6 12 

Lanchas 4 2 2 

Tomé Botes 3 3 4 5 

Lanchas 14 11 12 5 8 

Talcahuano Botes 13 19 15 6 13 12 11 

Lanchas 

Lo Rojas Botes 13 6 7 9 8 7 8 3 

Lanchas 2 

Lota Bajo Botes 13 14 8 12 11 11 12 11 

Lanchas 3 5 3 3 3 3 

Lebu Botes 11 9 6 3 6 8 8 12 

Lanchas 16 11 8 4 1 1 

Fuente: Proyecto IFOP 
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flota de Cocholgüe y Tomé dejó de operar en los meses abril a junio de 1997 en 

la pesca fina, para dedicarse a la pesca de merluza común. En Talcahuano se 

registró la operación solamente de botes, los cuales operaron mayoritariamente 

en diciembre de 1996 y enero de 1997. En Lo Rojas, operaron mayormente 

botes, especialmente en los meses de noviembre y febrero. En Lota Bajo 

también operaron principalmente la flota de botes, registrándose a lo largo de los 

meses frecuencias casi similares de operación. En Lebu operaron tanto lanchas 

como botes, donde las lanchas concentraron su operación en los meses de 

verano; posteriormente, estas embarcaciones se dedicaron en forma exclusiva a 

la pesca del bacalao de profundidad y albacora. En esta caleta, los botes 

operaron mayormente en noviembre de 1996 y junio de 1997. 

5.1.2 Características Geométricas de las Embarcaciones Artesanales 

Los botes que se utilizan para la pesca artesanal en estas caletas, son 

embarcaciones que presentan una eslora menor a 12 m, cuyo mayor porcentaje 

se encuentra en el rango de los 7-8 m de eslora y cuya capacidad de carga no 

superan los 1.000 a 1.500 Kg. La eslora y TRG promedio de las lanchas que 

participaron en la pesca de los peces de carne fina se indican en la Tabla 3. 

5.2 Régimen Operacional de la Flota Artesanal 

5.2.1 Operación de Pesca y Artes de Pesca Utilizados 

El arte de pesca empleado por excelencia, corresponde a la red, cuyas 

principales características, en términos de dimensiones, están contenidas en la 

Tabla 4. La operación de pesca y artes utilizados por caleta, es la siguiente: 
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Tabla :3: Características Geométricas de la Flota de Lanchas por Caleta. 

Pesquería de Peces de Carne Fina. Nov. de 1996 a Jun. de 1997. 

! lANCHAS 

CALETAS ESLORA PROM. TRG PROM. flr} 

(m) (ft) 

Cocholgue 11,9 19,7 

Tomé 12,0 19,8 

Lo Rojas 17,2 45,9 

Lota 17,0 38,1 

Lebu 16,1 26,6 

Fuente: IFOP, Capitanías de Puerto. 
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Tabla 4: Características Principales de la Redes Empleadas en la Pesquería 

de Peces de Carne Fina, por Caleta. 

a) Cocholgüe 

ESPECIES TAM.MALLA LONGITUD ALTURA 
(mm) (m) (mallas) 

Corvina 152 70 40 
Corvina 152 150 130 
Lenguado, Congrio Colorado y 190 40 20 
Corvina 
Lenguado, Congrio Colorado y ex:228 60 9 
Negro in: 76 50 26 
Lenguado, Congrio Colorado y ex:228 63 12 
Negro in: 76 56 36 

b) Tomé 

ESPECIES TAM.MALLA LONGITUD ALTURA 
(mm) (m) (mallas) 

Pejerrey 19 80 105 
Pejerrey 28,5 1,5 105 
Congrio Negro 76 50 40 
Congrio Negro, Merluza 76 60 33 
Congrio Negro, Merluza 76 74 53 
Congrio Negro, Merluza 76 80 53 
Corvina 152 70 26 
Corvina 152 70 40 
Corvina, Pejegallo 152 120 60 
Corvina, Reineta 152 120 118 
Corvina, Pejegallo, Reineta 152 150 118 
Corvina, Pejegallo, Merluza, 152 150 132 
etc. 
Corvina, Pejegallo 152 180 132 
Congrio Colorado Ex:228 60 9 

In:76 53 26 

Fuente: Proyecto IFOP 
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lES TAM.MAllA lONGITUD 

·_--00{-' -
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:..¿," 

';gu; 152 80 
.-,,-~ 

nef w.tDjas) 
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(mm) (m) 
.->"l:~. 

-;ro 95 100 
--r 

209 100 
228 100 

--\ 
Ina i.jsa, Pejegallo, 152 300 
lrio 
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~. . 

na -f ... 

if· 
~·Cf····' 

'rado 
". 

_ .. 
31lo 
~" .",,- _ . ~ ........ -~~\:.>~: -
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.'._.",",~-,. 
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Colorado 
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152 300 
38 120 
8,5 300 
8,5 240 

TAM.MAllA lONGITUD 
(mm) (m) 
152 300 
152 400 
152 300 
152 120 
152 300 
209 120 
228 100 
209 100 
38 120 

Ex:228 80 
In:76 60 
8,5 240 
8,5 250 
8,5 300 

ALTURA 
(mallas) 

83 
100 
100 
100 
40 
50 

ALTURA 
(mallas) 

50 
20 
50 
25 
20 
126 
36 
36 

ALTURA 
(mallas) 

25 
26 
20 
26 
20 
25 
35 
25 
126 
18 
53 

424 
235 
424 
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f) Lebu 
ESPECIES TAM.MALLA LONGITUD ALTURA 

(mm) (m) (mallas) 

Pejerrey 19 72 190 
19 90 237 
19 90 237 
19 117 190 
19 126 190 
19 144 237 

Corvina 76 144 47 
76 720 71 
95 720 57 
114 350 47 
133 720 41 
133 810 41 
152 648 36 
152 720 36 
209 350 26 
209 540 26 

Lenguado 114 540 71 
133 810 41 
152 756 36 
152 810 36 
209 350 26 
209 540 26 

Conqrio Negro 133 720 41 
Congrio Colorado 114 450 47 

133 810 41 
133 792 36 
152 360 36 
152 486 36 
152 540 36 
152 630 36 
152 720 36 
152 756 36 
190 630 28 

Pejegallo 114 630 47 
133 720 41 
133 810 41 
133 792 36 
152 360 36 
152 486 36 
152 630 36 
152 720 36 
152 756 36 
152 792 36 
190 630 28 
190 720 28 
190 810 28 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Las embarcaciones que usan redes y capturan corvina, emplean una red de 

enmalle de 152 mm de tamaño de malla (t#) , que varía en sus dimensiones, 

según la embarcación que la utilice (longitud: 70-150 m; altura: 39-130 mallas). 

Es un arte de pesca "estático", que se cala en lugares de tránsito de los peces, 

actuando como una "muralla" o "pared", que de acuerdo a su construcción, 

colgadura, color e invisibilidad, permiten su enmallado (FUNCAP-JICA, 1993). 

Las embarcaciones zarpan a calar la red entre las 16:00 y 18:00 horas y la viran 

el día siguiente entre las 4:30 y 7:00 horas, arribando a la caleta entre las 8:00 y 

12:00 horas~ emplean de 3 a 5 tripulantes, siendo lo usual 3. La red se cala entre 

30 y 80 m, siendo lo usual el rango de 30 a 40 m, empleando un tiempo de 

reposo que va entre las 14 y 18 horas. 

Hay embarcaciones que operan sobre los recursos lenguado, corvina y congrio 

colorado, que utilizan una red de enmalle de 190 mm de t#, 40 m de longitud y 21 

mallas de altitud. Su régimen operacional es similar al antes mencionado; la 

profundidad de calado es de 10 a 12 m, con un tiempo de reposo de 10 a 16 

horas; las embarcaciones utilizan frecuentemente 2 tripulantes por viaje. 

La red de transmalle, comúnmente denominada de "tres telas", es un arte de 

pesca formado por dos tipos de telas: una exterior (malla grande de 

aproximadamente 228 mm) y la otra interior (malla pequeña, aproximadamente 

76 mm pulgadas), con variaciones tanto en longitud como en altura. La red se 

cala el día anterior a profundidades que van de 10 a 36 m, con un tiempo de 

reposo nocturno entre 10 Y 19 horas. Las embarcaciones que emplean esta red, 

recalan a la caleta entre las 6:00 y 9:00 a.m. La tripulación de estas 

embarcaciones es de 2 a 6 tripulantes, siendo más frecuente 3 tripulantes por 

embarcación. 
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Tomé 

Las embarcaciones que capturan el recurso pejerrey, usan dos tipos de red: una 

de 19 mm de t#, de 80 m de longitud y 105 mallas de altitud, la otra de 28,5 mm 

de t#. El período de zarpe de estas embarcaciones es de 0:00 a 8:00 a.m., y las 

recaladas es de 15:00 a 19:00 p.m. El arte se cala a bajas profundidades (O a 3 

m), con un tiempo de reposo aproximado de 30 minutos por lance, 

frecuentemente se realizan entre 5 a 7 lances. Estos botes emplean usualmente 

a 2 tripulantes por viaje. 

Hay lanchas que capturan merluza y congrio negro, utilizando redes de enmalle 

de 76 mm de t#, de distintas longitudes y alturas de red. Calan sus redes el día 

anterior a profundidades que van de 100 a 200 m, empleando un tiempo de 

reposo entre 12 y 21 horas, recalando frecuentemente entre las 11 :00 y 12:00 

a.m. del día posterior. Estas embarcaciones emplean entre 5 a 8 tripulantes, 

siendo lo más frecuente 6. 

Las embarcaciones que principalmente capturan corvina, pejegallo ó 

merluza,utilizan una red de enmalle de 152 mm de tamaño de malla, con 

variaciones en su longitud y altura de red. La operación es similar a las lanchas 

mencionadas anteriormente, calando el arte entre 30 y 120 m de profundidad, 

siendo los 80 m la profundidad más común, con un tiempo de reposo de 16 a 24 

horas. Estas recalan frecuentemente en el puerto entre 11 :00 a.m. y 14:00 p.m. 

La tripulación es de 3 a 8 tripulantes por viaje, siendo lo más frecuente 4 

tripulantes. 

Las embarcaciones que emplean la red de "tres telas", también calan el arte el 

día anterior entre una profundidad que va entre los 8 y 15 m, con un tiempo de 
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reposo de 12 a 14 horas, recalando entre las 11 :00 y 13:00 del día posterior. 

Estas embarcaciones emplean frecuentemente 3 tripulantes. 

En esta localidad el método de captura más practicado es el buceo, 

principalmente para capturar congrio negro y congrio colorado. Las 

embarcaciones zarpan frecuentemente entre las 6:30 y 7:00 a.m. y recalan entre 

las 13:00 y 14:00. La tripulación la componen 2 buzos y un marino. Los buzos 

utilizan un gancho metálico para extraer los congrios desde sus lugares de 

refugio. 

Las embarcaciones que utilizan red de enmalle de 152 mm de 1# en la pesca de 

corvina y lenguado, normalmente, calan sus redes el día anterior entre las 18:00 

y 19:00 p.m., en profundidades que van de 10 a 20 m, empleando un tiempo de 

reposo de 10 a 12 horas. Esta embarcaciones recalan por la mañana entre las 

7:00 y 9:00 a.m .. La tripulación es de 3 a 4 tripulantes. 

Otras embarcaciones que se dedican a la pesca de la corvina, pejerrey y 

lenguado utilizan una red de enmalle de 76 mm de t#, con variaciones tanto en 

longitud como en altura de red. La operación de pesca es similar a los botes 

antes mencionados. 

lo Rojas 

En esta caleta el aparejo más utilizado por los botes es la línea de mano, para 

pescar principalmente congrios. Consiste en una línea principal de nylon 

monofilamento (de 0,8 a 1,0 mm de diámetro), con dos anzuelos del nO 5 al 7, 

más una plomada; de carnada se utiliza frecuentemente "nape" (crustáceo), 
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pedazos de sardina y merluza. La operación de pesca es nocturna, sobre fondos 

rocosos. 

Las embarcaciones que se dedican a pescar lenguado, emplean dos tipos de red 

enmalle: una de 209 mm y otra de 228 mm de t#, pero con variaciones en su 

longitud y su altura. El régimen operacional de estas embarcaciones es similar a 

las descritas anteriormente; calan la red el día anterior, con períodos de reposo 

de 12 horas por la noche, y a una profundidad de 6 a 12 m, tripulados 

frecuentemente por dos personas. 

Los botes que capturan pejerrey emplean una red de 38 mm de t#, de 120 m de 

longitud y 126 mallas de altura. Tienen un régimen similar a las anteriores, con 

un tiempo de reposo de alrededor de 12 horas por la noche, calando a una 

profundidad aproximada a 8 m. También operan dos tripulantes. 

Para pescar corvina, congrio colorado y pejegallo, se emplea una red de enmalle 

de 152 mm de t#, calando el día anterior, con un período de reposo de 12 horas, 

en profundidades de 10 a 18 m, y una tripulación de 3 a 4 personas. 

Las lanchas de esta localidad operan con una red de cerco de 8,5 mm de tamaño 

de malla, destinadas principalmente a la pesca de anchoveta y sardina, sin 

embargo, ocasionalmente, en los lances de pesca capturan peces de carne fina, 

como corvina y pejerrey. Estas embarcaciones zarpan entre las 3:00 a 5:00 a.m. y 

recalan entre las 13:00 y 15:00 P.M. Su tripulación está compuesta por 10 

personas. 
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En Lota el aparejo más utilizado por los botes es la línea de mano, ya descrito, 

dedicado a capturar congrios. Entre las embarcaciones que usan redes de 

enmalle, la más frecuente es la red de 209 mm de tamaño de malla, la cual es 

utilizada para capturar lenguado, congrios y pejegallo, con variaciones solamente 

en la altura de la red. Estas embarcaciones tienen un régimen similar a las antes 

mencionadas, dejando la red calada el día anterior, con un tiempo de reposo de 

12 a 14 horas, con una tripulación que oscila entre 2 y 5 tripulantes por viaje. 

Para corvina también se emplean redes de enmalle de 133 y 152 mm de 

abertura de malla, las cuales se calan a profundidades entre 6 y 28 m, con 

tiempo de reposo de 12 a 24 horas. El pejegallo es capturado con red de 152 y 

209 mm t#. 

las lanchas de esta localidad, mayoritariamente, se dedican a pescar con red de 

cerco al igual que en Coronel (Lo Rojas), por lo que en sus lances también 

aparecen recursos como corvina, pejerrey y pejegallo. Estas utilizan una red 

anchovetera de 8,5 mm de t#, calando en profundidades que van entre 10-28 m y 

con tripulación de 8 a 10 personas. Algunas embarcaciones utilizaron también 

una red de "tres telas", similar a las empleadas en Cocholgüe y Tomé. 

LelblUl 

En esta localidad el arte de pesca más empleado es el espinel horizontal, este 

aparejo de pesca consta básicamente, de una línea principal de gran longitud, 

llamada línea madre, la que puede ser de fibra natural o sintética, de la cual y a 

distancias equidistantes, cuelgan líneas más cortas y de menor diámetro 

(reinales); en los cuales va unido un anzuelo de tamaño adecuado a la especie 
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que se quiere capturar (congrios nO 5 ó 6). En los anzuelos se fija el cebo o 

carnada, en una operación conocida como encarnado del espinel. En cada 

extremo de la línea madre se coloca un peso o ancla llamado arpeo, del que sale 

una línea vertical que va a la superficie, la que recibe el nombre de orinque. El 

orinque está amarrado en la superficie a una boya principal llamada flotador 

señalizador, que consta de un boyerín pequeño y una vara con un banderín de 

color negro en el extremo. 

Las embarcaciones de Lebu utilizan este aparejo para capturar principalmente 

congrios y corvina; los botes usan entre 2.000 a 5.000 anzuelos. El zarpe es, 

normalmente, en la madrugada de 4:00 a 5:00 a.m., y lo dejan reposando entre 

10 a 12 horas, en profundidades de 50 a 70 m. La tripulación es de 5 personas. 

En las lanchas la operación es similar, con la diferencia que se calan entre 9.000 

a 20.000 anzuelos, donde también se dejan entre 10 a 12 horas de reposo en 

profundidades que van de 50 a 80 m y con una tripulación de 6 a 8 personas. 

Entre las redes de enmalle se utilizan una serie de redes con distintas 

características, tanto en tamaño de red como su longitud y altura. Las más 

usadas son la red de 152 mm de tamaño de malla, la cual se utiliza para capturar 

principalmente corvina, lenguado, congrio colorado y pejegallo. Estas 

embarcaciones salen a calar sus redes entre las 17:00 a 18:00 p.m. del día 

anterior, a una profundidad de entre 40-70 m, empleando un tiempo de reposo de 

10 a 12 horas. La recalada de estas embarcaciones se produce usualmente 

entre las 8:00 y 9:30 a.m. La tripulación consta comúnmente de 3 a 4 personas. 

También se utilizan otros tamaños de mallas, como las redes de enmalle de 209, 

190, 133 Y 114 mm de t#. La operación de las embarcaciones es similar a la 

descrita anteriormente, tanto en los zarpes como recaladas, tiempo de reposo y 

profundidades que van desde los 14 m a los 90 m. 
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Algunos botes que se dedican a pescar pejerrrey emplean una red de 19 mm de 

tamaño de red, con un tiempo de reposo de 1 a 3 horas, a profundidades de 5 a 

13 m, con 2 a 3 tripulantes por viaje. También operaron lanchas con red de 

cerco, las cuales capturaron principalmente corvina. Además, operaron lanchas 

con red de arrastre, capturando preferentemente congrios y pejegallo. 

50202 Zonas de pesca 

Las embarcaciones de esta localidad, operaron con mayor frecuencia en los 

alrededores de la caleta (53,4%) del total de salidas de pesca en Cocholgüe), 

donde se pescan la mayoría de las especies de peces de carne fina (fügo 5). Se 

opera cerca de la caleta ya que existe un gran número de embarcaciones que 

son botes a remos. La zona de pesca que le sigue en importancia en el número 

de salidas, son las áreas adyacentes a la ~sla Quiriquina (20,2% del total de 

salidas) (Talb~a Sa), donde se captura principalmente corvina, congrio negro y 

congrio colorado. Otras zonas de pesca con menor número de salidas, son las 

denominadas por los pescadores como "El Arco" y "Quebraola"; la primera se 

ubica en un área cercana a la caleta y la segunda es un área adyacente a la 

península de Tumbes. 

Tomé 

Las embarcaciones artesanales dedicadas a la pesca fina que operaron desde esta 

caleta, fueron con mayor frecuencia en el área cercana a Colmuyao (49,2% del total 

de salidas) (Talb~a 510). Esta zona fue frecuentada mayoritariamente por las lanchas, 

capturando corvina, congrio negro y pejegallo (fügo Si). Le sigue en importancia la 
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Tabla 5: Salidas de Pesca por Zona de Extracción y Caleta. 

a) Cocholgüe 
ZONAS DE PESCA N° DE SALIDAS % 

Cocholgue 148 53,4 
Isla Ouiriquina 56 20,2 
El Arco 14 5,1 
Oubraola 13 4,7 
Baja Larga 7 2,5 
El Caballo 7 2,5 
Longaví 5 1,8 
Piloé 4 1,4 
Bajo la Boya 4 1,4 
Punta Mela 3 1,1 
Punta del Zorro 3 1,1 
Tumbes 2 0,7 
Coliumo 2 0,7 
Jote 2 0,7 
La Ballena 2 0,7 
Santa Rita 1 0,4 
Punta Achira 1 0,4 
Punta de Parra 1 0,4 
Colmuyao 1 0,4 
Punta Pelua 1 0,4 
TOTAL 277 100 

b) Tomé 
ZONAS DE PESCA N° DE SALIDAS % 

Colmuyao 148 49,2 
Isla Ouiriquina 29 9,6 
Punta del Zorro 24 8,0 
Punta Mela 20 6,6 
Burca 13 4,3 
Santa Rita 12 4,0 
Río Itata 11 3,7 
Cobquecura 10 3,3 
Punta Achira 8 2,7 
Tomé 5 1,7 
Tumbes 5 1,7 
Ouebraola 5 1,7 
Perales 3 1,0 
Cocholgue 2 0,7 
Longaví 1 0,3 
Punta Talca 1 0,3 
Punta Lobería 1 0,3 
Morro 1 0,3 
Punta de Parra 1 0,3 
Los Bagres 1 0,3 
TOTAL 301 100 
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ZONAS DE PESCA N° DE SALIDAS % 

Oeste Tumbes 141 29,5 

Punta El Buey 95 20,0 

El Soldado 78 16,3 

El Faro 64 13,4 

Boca del Itata 36 7,5 

Isla Quiriquina 20 4,2 

Cantera 14 2,9 

Candelaria 13 2,7 

Puerto Inglés 12 2,5 

Playa Tumbes 3 0,6 

Punta Tumbes 2 0,4 

TOTAL 478 100 

ZONAS DE PESCA N° DE SAUDAS % 

Maule 93 70,4 

Playa Negra 22 16,7 

Las Dolores 7 5,3 

Buen Retiro 3 2,3 

Canal del Bio-Bío 3 2,3 

Puerto Sur 1 0,8 

Puerto Norte 1 0,8 

La Mancha 1 0,8 

Punta Lavapié 1 0,8 

TOTAL 132 100 

Fuente: Proyecto IFOP 
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e) Lota 
ZONAS DE PESCA N° DE SALIDAS % 

Laraquete 187 66,1 
Chivilingo 32 11,3 
Las Dolores 26 9,2 
Los Piques 7 2,5 
Playa Negra 7 2,5 
Punta Delicada 7 2,5 
Puerto Sur 5 1,8 
Puerto Norte 5 1,8 
Punta Lavapié 1 0,4 
Llico 1 0,4 
Tres Cuevas 1 0,4 
Punta Cochinos 1 0,4 
Alerce 1 0,4 
Los Lobos 1 0,4 
Maule 1 0,4 
TOTAL 283 100 

f) lebu 
ZONAS DE PESCA N° DE SALIDAS % 

Santa Cruz 85 20,9 
Morguilla 80 19,7 
Yana 50 12,3 
Ranquil 43 10,6 
Quidico 34 8,4 
Locobe 22 5,4 
Guapi 18 4,4 
Isla Mocha 14 3,4 
Piedra Negra 12 2,9 
Tirúa 11 2,7 
Millongue 11 2,7 
Río Lebu 6 1,5 
Quiapo 5 1,2 
Tricao 5 1,2 
Níspero 3 0,7 
Caracol Chico 2 0,5 
Caldero 2 0,5 
Cardonal 1 0,2 
Bajo Molina 1 0,2 
Puerto Saavedra 1 0,2 
Angamos 1 0,2 
TOTAL 407 100 

Fuente: Proyecto IFOP 
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zona ubicada en la Isla Ouiriquina (9,6% de las salidas), "Punta del Zorro" (8,00/0) 

y "Punta Mela" (6,6%), éstas dos últimas zonas se encuentran al norte del río Itata. 

Tal I cadhllLB allr\l o 

En esta localidad las embarcaciones que pescaron peces de carne fina, operaron 

en zonas adyacentes a la Isla Ouiriquina, alrededor de la península de Tumbes y 

en áreas cercanas al río Itata {!Fugo 6}. La zona de mayor concurrencia se ubicó al 

oeste de la Península de Tumbes con un 29,5% de las salidas, capturándose la 

mayoría de las especies de peces de carne fina; le sigue la zona de "El Buey" 

con un 20,0% y las áreas cercanas a la caleta El Soldado con un 16,3% de las 

salidas cratlb~al Se). 

En esta localidad las embarcaciones, frecuentaron zonas cercanas a la bahía de 

Coronel, de la isla Sta. María y áreas contiguas a la boca del río Bío Bío (Fugo 1). 

La zona con mayor número de visitas fue el sector alrededor de la playa Maule, 

con un 70,4% de las salidas (l'al!b~a 5dJ), donde capturaron preferentemente 

congrio colorado, congrio negro y lenguado, le sigue en importancia el sector de 

la playa Negra, con un 16,7% de las salidas y el sector de "Las Dolores", ubicado 

al sur de la isla Sta. María, con un 5,3% de las salidas de pesca. 

lota BajO) 

Las embarcaciones artesanales de esta localidad que se dedicaron a captura de 

peces de carne fina, operaron preferentemente en zonas del Golfo de Arauco y 

alrededores de la isla Sta. María (Fugo 1). La zona de pesca con mayor número 

de visitas fue el área aledaña a Laraquete con un 66% de salidas de pesca 
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(Tabla 5e), esta zona fue visitada por la mayoría de los botes a remos, los cuales 

capturaron preferentemente congrio colorado y congrio negro. Otras zonas que 

presentaron un mayor número de salidas fueron las de Chivilingo, con un 11,3%> 

de las salidas y el sector de "Las Dolores" ubicado en la isla Sta. María, con un 

9,20/0 de las salidas de pesca. En Chivilingo se capturó congrio colorado y congrio 

negro y en "Las Dolores" se pescaron la mayoría de las especies de peces de 

carne fina en estudio. 

Lebu 

Las embarcaciones de esta localidad, que se dedicaron a la pesca de peces de 

carne fina, operaron en una amplia zona geográfica, abarcando desde zonas 

cercanas a caleta Yana hasta Puerto Saavedra, incluyendo zonas frente a Tirúa 

e isla Mocha (Fig.8a y Fig. 8b). Las áreas más concurridas fueron Santa Cruz 

(21 % de las salidas) y punta Morguilla (20% de las salidas de pesca) (Tabla 5t). 

En estas zonas se pescó corvina, lenguado, congrio negro y colorado y pejegallo. 

5.3 Capturas, Esfuerzos y Rendimientos de Pesca 

5.3.1 Capturas 

Cocholgüe 

Durante el período de estudio en esta caleta se desembarcaron 6.743 kg, 

correspondiendo al 2,00/0 del total de especies de peces de carne fina capturadas 

en las seis caletas. La especie más desembarcada fue el congrio colorado 

(56,40/0), capturado preferentemente por la flota de botes. En febrero y abril de 

1997, se registraron las mayores capturas, destacando la corvina y congrio 

colorado. 
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El mayor esfuerzo se registró en la captura de congrio colorado, especialmente 

durante el mes de abril (1997), con el mayor número de viajes. El rendimiento 

total para la flota de esta localidad fue de 20,2 kg/v.c.p., presentando un mayor 

rendimiento el pejegallo tanto en botes (37,0 kg/v.c.p.) como lanchas (38,0 

kg/v.c.p.), seguido de corvina (34,4 kg/v.c.p.) y congrio colorado (20,9 kg/v.c.p.), 

para los botes (Tabla 6). 

Tomé 

En esta localidad, se desembarcaron 28.165 kg de peces de carne fina, 

correspondiendo al 8,40/0 del total desembarcado por las seis restantes caletas. 

La mayor captura correspondió a corvina, con un 84,6% de participación en la 

captura total , esta captura fue hecha mayoritariamente por la flota de lanchas. 

Las mayores capturas de pesca fina se registraron durante enero (1997), un 56% 

de la captura total, destacándose las capturas de corvina por parte de las lanchas 

artesanales. 

El mayor número de viajes se registró en la captura de corvina, tanto por lanchas 

y los botes. En cuanto al rendimiento de pesca, éste fue mayor en las lanchas 

para el congrio colorado (246 kg por viaje), seguido de la corvina con 93,5 

kg/v.c.p. En los botes el mayor rendimiento se registró en la captura del pejerrey 

(57,6 kg/v.c.p.); el rendimiento total para la flota artesanal en Tomé fue de 80,7 

kg por viaje (Talb~al 7). 
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Tabla 6: 

DESEMBARQUES (kg) 
FLOTA ESPECIE 

Corvina 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 

45 
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Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 

Caleta Cocholgüe. 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
373 4 999 312 1.688 

2 2 
36 19 2 57 
63 270 257 492 1.082 

1.082 501 858 359 1.000 3.800 
37 37 

15 9 15 39 

38 38 
1.234 1.209 1.123 1.373 312 1.492 O O 6.743 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

Corvina 1 1 35 12 49 
Lisa 

BOTES Pejerrey 1 1 
Lenguado 8 4 1 13 
Congrio Negro 4 16 18 45 83 
Congrio Colorado 27 18 45 19 73 182 
Pejegallo 1 1 
Corvina 1 1 1 3 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 1 1 

TOTAL 41 41 66 55 12 118 O O 333 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

Corvina 373,0 4,0 28,5 26,0 34,4 
Lisa 

BOTES Pejerrey 2,0 2,0 
Lenguado 4,5 4,8 2,0 4,4 
Congrio Negro 15,8 16,9 14,3 10,9 13,0 
Congrio Colorado 40,1 27,8 19,1 18,9 13,7 20,9 
Pejegallo 37,0 37,0 
Corvina 15,0 9,0 15,0 13,0 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 38,0 38,0 

TOTAL 30,1 29,5 17,0 25,0 26,0 12,6 20,2 

Fuente: Proyecto IFOP. 
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Talb~a 7 : Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 

Caleta Tomé. 

DESEMBARQUES (kg) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 
Corvina 3.399 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 1.060 
Congrio Colorado 811 
Pejegallo 459 

TOTAL 5.729 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 
Corvina 41 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 8 
Congrio Colorado 2 
Pejegallo 19 

TOTAL 70 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con 
pesca) 
FLOTA ESPECIE !\lOV 

Corvina 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 
Corvina 82,9 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 132,5 
Congrio Colorado 405,5 
Pejegallo 24,2 

TOTAL 81,8 

Fuente: Proyecto IFOP 

DIC ENE 

105 316 

22 19 
37 11 

570 14.371 

210 149 
343 
314 211 

1.601 15.077 

DIC ENE 

2 5 

1 1 
1 1 

17 136 

6 5 
3 

11 7 
41 155 

DlC ENE 

52,5 63,2 

22,0 19,0 
37,0 11,0 

33,5 105,7 

35,0 29,8 
114,3 
28,5 30,1 
39,0 97,3 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
479 171 198,2 848 

40 461 
O 

54 95 
20 68 

973 3676 22.989 

1.419 
80 1.234 
67 1.051 

1.452 4.054 252 28.165 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
13 5 6 24 

1 8 

1 3 
1 3 

13 39 246 

19 
2 7 
2 39 

26 50 7 349 

FES MAR ABR MAY JUN TOTAL 
36,8 34,2 33,0 35,3 

40,0 57,6 

54,0 31,7 
20,0 22,7 

74,8 94,3 93,5 

74,7 
40,0 176,3 
33,5 26,9 

55,8 81,1 36,0 80,7 
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Talcahuano 

En esta localidad, la flota de botes registró un desembarque de 60.437 kg de 

peces de carne fina (18,10/0 del desembarque total de las caletas). Las mayores 

capturas las registró el congrio colorado con un 54,20/0 de participación en la 

captura total y el congrio negro con un 36,4% de contribución. Las mayores 

capturas del total de especies se registraron en marzo, con un 25,7 % de aporte 

a la captura total. 

El mayor número de viajes de esta flota se registró en la captura de congrio 

colorado y negro, especialmente en los meses de diciembre, marzo y abril. El 

rendimiento total para esta flota fue de 1 02,3 kg por viaje, siendo el congrio 

colorado, corvina y pejerrey, las especies con mejores rendimientos de pesca 

(Tabla 8). 

Coronel (Lo Rojas) 

En esta localidad, durante los meses de estudio se registró un desembarque total 

de peces de carne fina de 10.220 kg (3,1 % del desembarque total de las 

caletas). El mayor desembarque fue de corvina por parte de la flota de lanchas, 

participando con un 42% al desembarque total de esta caleta. Otros peces con 

importantes capturas son el congrio negro y congrio colorado (19% y 170/0, 

respectivamente, en la participación de la captura total), capturados 

principalmente por los botes. 

El mayor número de viajes se registró en la flota de botes para capturar congrio 

negro y colorado. El rendimiento de pesca total de peces de carne fina para la 

flota de esta caleta fue de 41,9 kg por viaje, siendo la corvina la especie con el 
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Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 

Caleta Talcahuano. 

DESEMBARQUES (kg) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 
Lisa 161 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 64 
Congrio Negro 1.930 
Congrio Colorado 4.010 
Pejegallo 60 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 6.225 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 
Lisa 3 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 2 
Congrio Negro 21 
Congrio Colorado 29 
Pejegallo 1 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 56 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con 
pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 
Lisa 53,7 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 32,0 
Congrio Negro 91,9 
Congrio Colorado 138,3 
Pejegallo 60,0 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 111,2 

Fuente Proyecto IFOP 

DIC ENE 
730 

540 
106 

4.337 4.549 
6.816 6.446 

11.153 12.371 

DIC ENE 
7 

8 
6 

51 32 
59 37 

110 90 

DIC ENE 
104,3 

67,5 
17,7 

85,0 142,2 
115,5 174,2 

101,4 137,5 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
643 369 110 1.852 

161 
600 1.070 300 315 2.825 
244 320 734 

1.385 3.865 5.584 339 21.989 
2.295 9.890 2.992 332 32.781 

35 95 

5.167 15.549 8.876 1.096 60.437 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
6 3 1 17 

3 
9 6 1 1 25 
9 8 25 
10 51 46 14 225 
15 78 58 18 294 

1 2 

49 147 105 34 O 591 

FES MAR ABR MAY JUN TOTAL 
107,2 123,0 110,0 108,9 

53,7 
66,7 178,3 300,0 315,0 113,0 
27,1 40,0 29,4 
138,5 75,8 121,4 24,2 97,7 
153,0 126,8 51,6 18,4 111,5 

35,0 47,5 

105,4 105,8 84,5 32,2 102,3 
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mayor rendimiento en la flota de lanchas (1.425 kg./v.c.p.). Para los botes los 

mejores rendimientos fueron para el pejerrey, pejegallo y corvina (Tabla 9). 

Lota Bajo 

Esta caleta registró un desembarque total de pesca fina de 39.512 kg (11,8% del 

desembarque total de las seis caletas). La corvina fue la más importante con un 

48,5% de la captura total de esta caleta, preferentemente por las lanchas; le siguió 

en importancia el pejegallo y congrios, capturados mayormente por botes. Las 

mayores capturas de pesca fina se registraron durante los meses de diciembre, 

enero y mayo. 

El mayor número de viajes se registró en la flota de botes, para capturar tanto 

congrio colorado como congrio negro. El rendimiento de pesca fina total para la 

flota de esta caleta fue de 75,5 kg/v.c.p. En las lanchas los mayores rendimientos 

se registraron para el pejerrey y la corvina (1.600 y 756 kg/v.c.p., 

respectivamente). En los botes los mejores rendimientos se registraron para la 

lisa, el pejegallo y el pejerrey (840, 543 Y 400 kg/v.c.p., respectivamente) (Tabla 

10). 
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Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 

Caleta Coronel ( Lo Rojas). 

DESEMBARQUES (kg) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 420 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 54 
Congrio Negro 309 
Congrio Colorado 506 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 1.289 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 1 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 3 
Cong rio Neg ro 14 
Congrio Colorado 8 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 26 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con 
pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 420,0 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 18,0 
Congrio Negro 22,1 
Congrio Colorado 63,3 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 49,6 

Fuente: Proyecto IFOP 

DIC ENE FEB 

600 
16 104 

259 234 362 
169 147 238 

1.028 397 704 

DIC ENE FEB 

1 
1 4 

20 14 19 
20 14 19 

41 29 42 

DIC ENE FEB 

600,0 
16,0 26,0 

13,0 16,7 19,1 
8,5 10,5 12,5 

25,1 13,7 16,8 

MAR ABR MAY JUN TOTAL 
420 

600 
35 144 81 434 

318 189 228 65 1.964 
248 168 171 1.647 

580 580 
1.400 2.875 4.275 

300 300 

566 2.672 3.418 146 10.220 

MAR ABR MAY JUN TOTAL 
1 

1 
1 4 5 18 

20 11 12 5 115 
20 11 12 104 

1 1 
1 2 3 

1 1 

40 26 30 10 244 

MAR ABR MAY JUN TOTAL 
420,0 

600,0 
35,0 36,0 16,2 24,1 

15,9 17,2 19,0 13,0 17,1 
12,4 15,3 14,3 15,8 

580,0 580,0 
1.400,0 1.437,5 1.425,0 

300,0 300,0 

14,2 102,8 113,9 14,6 41,9 
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Tabla 10 : Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 

Caleta Lota. 

DESEMBARQUES (kg) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 162 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 857 
Congrio Colorado 686 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 1.705 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 1 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 26 
Congrio Colorado 27 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 54 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con 
pesca) 
FLOTA ESPECIE NOV 

Corvina 162,0 
Lisa 

BOTES Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 33,0 
Congrio Colorado 25,4 
Pejegallo 
Corvina 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 
Congrio Negro 
Congrio Colorado 
Pejegallo 

TOTAL 31,6 

Fuente: Proyecto IFOP 

DIC ENE 
351 
600 1.080 
300 
45 81 
380 333 
198 310 

4.563 3.560 

1.600 
62 
18 
9 

493 
6.437 7.546 

DIC ENE 
1 
1 1 
1 
4 1 

22 25 
22 26 

3 2 

1 
1 
1 
1 
1 

54 60 

DIC ENE 
351,0 
600,0 1.080,0 
300,0 
11,3 81,0 
17,3 13,3 
9,0 11,9 

1.521,0 1.780,0 

1.600,0 
62,0 
18,0 
9,0 

493,0 
119,2 125,8 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
525 1.038 

1.680 
625 925 

199 56 61 258 43 743 
566 582 414 626 321 4.079 
399 403 325 527 282 3.130 
800 644 2.780 2.288 6.512 

2.350 1.240 2.855 3.575 18.143 

1.600 
62 
18 
9 

870 210 1.573 
4.314 3.776 5.034 7.766 2.934 39.512 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
1 3 

2 
1 2 

4 2 2 8 2 23 
31 38 28 34 20 224 
31 38 28 34 20 226 
2 2 5 3 12 
3 2 3 11 24 

1 
1 
1 
1 

1 1 3 
71 82 65 92 45 523 

FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
525,0 346,0 

840,0 
625,0 462,5 

49,8 28,0 30,5 32,3 21,5 32,3 
18,3 15,3 14,8 18,4 16,1 18,2 
12,9 10,6 11,6 15,5 14,1 13,8 

400,0 322,0 556,0 762,7 542,7 
783,3 620,0 951,7 325,0 756,0 

1.600,0 
62,0 
18,0 
9,0 

870,0 210,0 524,3 
60,8 46,0 77,4 84,4 65,2 75,5 
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Lelbu 

En esta localidad se registró el mayor desembarque de pesca fina en relación a las 

otras caletas (188.744 kg), con un 56,5% del desembarque total de las 6 caletas. Las 

especies con mayor desembarque fueron el congrio colorado, corvina, pejegallo y 

congrio negro, participando con un 26,7%,22,60/0,21,7% Y 22%, respectivamente, del 

desembarque total. En la flota de lanchas, las mayores capturas fueron de congrio 

negro y pejegallo; en los botes las mayores capturas se registraron para el congrio 

colorado y corvina. En noviembre se registró el mayor desembarque de pesca fina, 

aportando con un 31 % al desembarque total de esta caleta. 

El mayor número de viajes de pesca se registró para capturar congrio colorado, 

por parte de los botes. En la flota de lanchas el mayor número de viajes también 

fue para el congrio colorado. El rendimiento total de pesca fina para la flota de 

Lebu fue de 346,3 kg por viaje, con el mayor rendimiento para la corvina por 

parte de las lanchas (2.937 kg/v.c.p.) y en la flota de botes el mayor rendimiento 

se registró para congrio negro (239,7 kg/v.c.p.) (Talb~a 11). 

En esta caleta las mayores capturas se registraron con la red de tres telas, donde se 

capturó preferentemente congrio colorado con un rendimiento de 19,6 kg por viaje y la 

red con 1# de 152 mm donde se capturó corvina, con un rendimiento de 26,3 kg por 

viaje. Estos dos artes son los más utilizados para la pesca fina en esta caleta. El 

método de pesca con mejor rendimiento fue el buceo, que se utilizó para pescar 

congrio colorado, sin embargo éste es el menos utilizado por los pescadores de esta 

caleta (ralb~a 12a). 
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Tabla 11 . 

DESEMBARQUES (kg) 

FLOTA ESPECIE NOV 
Corvina 52 
Lisa 

BOTES Pejerrey 222 
Lenguado 3 
Congrio 1.009 
Negro 
Congrio 3.346 
Colorado 
Pejegallo 1266 
Corvina 11950 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 1605 
Congrio 18532 
Negro 
Congrio 14984 
Colorado 
Peje_gallo 5581 

TOTAL 58.550 
.. 

ESFUERZOS (Viajes con Pesca) 

FLOTA ESPECIE NOV 
Corvina 2 
Lisa 

BOTES Pejerrey 6 
Lenguado 2 
Congrio 6 
Negro 
Congrio 32 
Colorado 
Pejegallo 9 
Corvina 3 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 5 
Congrio 23 
Negro 
Congrio 23 
Colorado 
Pejegallo 15 

TOTAL 126 
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Desembarques, Esfuerzos y Rendimientos Mensuales. 
Caleta Lebu. 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
14 483 598 633 3270 4235 10482 

33 
251 360 473 309 861 

147 1.916 176 503 1042 

4.920 6.055 96 353 2.751 4929 961 

477 451 767 4196 2123 2.412 434 
11.950 5.159 316 

605 185 630 
4022 10109 3143 358 

6035 2035 261 3677 

5271 8387 11340 
33.474 35.031 17.371 10.193 8.769 13.479 11.877 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
1 7 4 4 15 26 39 

2 
3 4 4 5 7 

1 5 1 2 5 

34 36 1 23 19 19 10 

2 7 5 8 18 17 5 
4 2 1 

3 2 2 
11 6 3 2 

15 11 1 1 

5 6 5 
78 85 26 44 58 74 54 

RENDIMIENTOS (kg I viajes con pesca) 

FLOTA ESPECIE NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Corvina 26,0 14,0 69,0 149,5 158,3 218,0 162,9 268,8 
Lisa 

BOTES Pejerrey 37,0 16,5 
Lenguado 1,5 83,7 90,0 118,3 61,8 123,0 
Congrio 168,2 147,0 383,2 176,0 251,5 208,4 
Negro 
Congrio 104,6 144,7 168,2 96,0 15,3 144,8 259,4 96,1 
Colorado 
Pejegallo 140,7 238,5 64,4 153,4 524,5 117,9 141,9 86,8 
Corvina 3.983,3 2.987,5 2.579,5 316,0 
Lisa 

LANCHAS Pejerrey 
Lenguado 321,0 201,7 92,5 315,0 
Congrio 805,7 365,6 1.684,8 1.047,7 179,0 
Negro 
Congrio 651,5 402,3 185,0 261,0 3.677,0 
Colorado 
Pej~gallo 372,1 1.054,2 1.397,8 2.268,0 

TOTAL 464,7 429,2 412,1 668,1 231,7 151,2 182,1 219,9 

Fuente: Proyecto IFOP 
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TOTAL 
19.767 

255 
2.257 
4.793 

23.411 

12.126 
29.375 

3.025 
36.164 

26.992 

30.579 
188.744 

TOTAL 
98 

8 
25 
20 

174 

71 
10 

12 
45 

51 

31 
545 

TOTAL 
201,7 

31,9 
90,3 

239,7 

134,5 

170,8 
2.937,5 

252,1 
803,6 

529,3 

986,4 
346,3 
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Rendimientos según Artes de Pesca por Caleta. 

a) Cocholgüe 

ESPECIE ARTE DE PESCA CAPTURAS N° Salidas RENDIMIENTO 
(kg) (Viajes con pesca) (kg I viaje con pesca) 

Corvina R(152mm) 1342 51 26,3 
R(76mm) 8 1 8,0 

Tres Telas 4 1 4,0 
R(190mm) 2 1 2,0 

Pejerrey R(19mm) 2 1 2,0 

Lenguado R(190mm) 44 6 7,3 
Tres Telas 14 7 2,0 

C. Negro Tres Telas 953 83 11,5 

C. Colorado B 252 1 252,0 
Tres Telas 3545 181 19,6 
R(190mm) 3 1 3,0 

Pejegallo R(152mm) 38 1 38,0 
Tres Telas 37 1 37,0 

b) Tome 

ESPECIE ARTE DE PESCA CAPTURAS N° Salidas RENDIMIENTO 
(kg) (Viajes con pesca) (kg I viaje con pesca) 

Corvina R(152mm) 22679 276 82,2 

Pejerrey R(19mm) 421 7 60,1 
R(28,5mm) 40 1 40,0 

C. Negro R(76mm) 1076 12 89,7 
R(152mm) 344 7 49,1 
Tres Telas 41 2 20,5 

C. Colorado R(152mm) 1155 5 231,0 
Tres Telas 148 5 29,6 

Pejegallo R(152mm) 1051 39 26,9 

e) Talcahuano 

ESPECIE ARTE DE PESCA CAPTURAS N° Salidas RENDIMIENTO 
(kg) (Viajes con pesca) (kg I viaje con pesca) 

Corvina R(152mm) 1792 15 119,5 
R(76mm) 60 2 30,0 

Lisa B 161 3 53,7 

Pejerrey R(38mm) 2825 25 113,0 

Lenguado R(152mm) 534 16 33,4 
R(57mm) 30 1 30,0 
R(76mm) 160 7 22,9 
R(95mm) 10 1 10,0 

C. Negro R(76mm) 964 7 137,7 
E.H. 95 1 95,0 

B 17548 217 80,9 

C. Colorado R(76mm) 1542 9 171,3 
E.H. 330 2 165,0 

B 31738 283 112,1 

Pejegallo B 60 1 60,0 
R(152mm) 35 1 35,0 

B: Buceo R(*): Red (*abertura de malla) Fuente: Proyecto IFOP 
E.H.: Espinel Horizontal R.A.: Red de Arrastre 
E.V.: Espinel Vertical R.C.: Red de Cerco 
L.M.: Línea de Mano 
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d) Coronel (Lo Rojas) 

ESPECIE 

Corvina 

Lisa 

Lenguado 

C.Negro 

C. Colorado 

Pejegallo 

e) Lota 

ESPECIE 

Corvina 

Lisa 

Pejerrey 

Lenguado 

C. Negro 

C. Colorado 

Pejegallo 

B: Buceo 

E.H.: Espinel Horizontal 
E.V.: Espinel Vertical 
L.M.: Línea de Mano 
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ARTE DE PESCA 

R(8,5mm) 
R(152mm) 
R(38mm) 
R(8,5mm) 
R(209mm) 

B 
R(228mm) 

E.V. 
R(95mm) 

B 
L.M. 

R(152mm) 
B 

L.M. 
R(152mm) 

ARTE DE PESCA 

RC.(8,5mm) 
R(133mm) 
R(152mm) 
R(95mm) 

Tres Telas 
R(152mm) 
R(8,5mm) 
R(19mm) 
R(38mm) 

R(209mm) 
R(228mm) 

B 
L.M. 

R(209mm) 
B 

R(209mm) 
L.M. 

B 
Tres Telas 
R(152mm) 
R(209mm) 
R(8,5mm) 

R(*): Red (*abertura de malla) 

RA.: Red de Arrastre 
RC.: Red de Cerco 

CAPTURAS 
(kg) 

4275 
420 
600 
300 
255 
44 
54 
64 
44 
103 

1768 
336 
177 

1199 
580 

CAPTURAS 
(kg) 

13261 
2492 
2826 
162 

1080 
600 
1600 
500 
300 
696 
20 
88 

3997 
18 
69 
18 

2938 
89 
4 

7220 
655 
203 

N° Salidas 
(Viajes con pesca) 

3 
1 
1 
1 
8 
2 
3 
1 
2 
6 

106 
1 
6 

102 
1 

N° Salidas 
(Viajes con pesca) 

11 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

18 
1 
5 

217 
1 
7 
1 

216 
9 
1 

12 
2 
1 

Fuente: Proyecto 
IFOP 

RENDIMIENTO 
(kg I viaje con 

pesca) 

1425,0 
420,0 
600,0 
300,0 
31,9 
22,0 
18,0 
64,0 
22,0 
17,2 
16,7 

336,0 
29,5 
11,8 

580,0 

RENDIMIENTO 
(kg I viaje con 

pesca) 

1205,5 
830,7 
706,5 
162,0 

1080,0 
600,0 
1600,0 
500,0 
300,0 
38,7 
20,0 
17,6 
18,4 
18,0 
9,9 
18,0 
13,6 
9,9 
4,0 

601,7 
327,5 
203,0 
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f) Lebu 

ESPECIE ARTE DE PESCA CAPTURAS 
(kg) 

Corvina RC. 29059 
R(95mm) 270 

L.M. 7770 
R(133mm) 1393 
R(152mm) 7246 
R(190mm) 2297 
R(76mm) 220 
R(209mm) 93 
R(114mm) 264 

E.H. 42 
Pejerrey R(19mm) 255 
Lenguado R(114mm) 375 

RA. 2650 
R(152mm) 315 
R(190mm) 1662 
R(209mm) 266 
R(133mm) 14 

C. Negro E.H. 39669 
RA. 836 

R(133mm) 180 
C. Colorado E.H. 47916 

L.M. 315 
RA. 408 
RC. 71 

R(152mm) 589 
R(133mm) 634 

Mixto(RlE.H.) 143 
R(114mm) 88 
R(190mm) 73 

Pejegallo RA. 27532 
R(114mm) 1550 
R(133mm) 3273 
R(190mm) 3217 
R(152mm) 4254 

E.H. 2779 
Mixto(RlE.H.) 20 

B: Buceo R(*): Red (*abertura de malla) 

E.H.: Espinel Horizontal RA.: Red de Arrastre 
E.V.: Espinel Vertical RC.: Red de Cerco 
L.M.: Línea de Mano 

N° Salidas 
(Viajes con pesca) 

9 
1 

32 
6 

34 
12 
2 
1 
3 
1 
8 
1 

11 
2 
17 
3 
3 
58 
4 
2 

184 
3 
4 
1 

12 
13 
3 
2 
3 
16 
2 
13 
16 
22 
32 
1 

Fuente: proyecto 
IFOP 

RENDIMIENTO 
(kg I viaje con pesca) 

3228,8 
270,0 
242,8 
232,2 
213,1 
191,4 
110,0 
93,0 
88,0 
42,0 
31,9 

375,0 
240,9 
157,5 
97,8 
88,7 
4,7 

683,9 
209,0 
90,0 

260,4 
105,0 
102,0 
71,0 
49,1 
48,8 
47,7 
44,0 
24,3 

1720,8 
775,0 
251,8 
201,1 
193,4 
86,8 
20,0 
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Tomé 

En esta caleta el arte más utilizado es la red con t# de 152 mm de malla, en la 

captura de corvina, congrio colorado, congrio negro y pejegallo. Las mayores 

capturas y rendimientos se registraron con esta red capturando corvina (22.679 

kg) Y un rendimiento de 231 kg/v.c.p. para el congrio colorado (Tabla 12b). 

Talcahuano 

En esta caleta el buceo es practicado en la captura de congrio colorado y congrio 

negro principalmente; registrando rendimientos de pesca de 112,1 kg/v.c.p. Y 

80,9 kg/v.c.p. para estas especies, respectivamente. Sin embargo, los mejores 

rendimientos fueron con red de 76 mm de t#, para estos mismos recursos (171,3 

kg/v.c.p. Y 137,7 kg/v.c.p., respectivamente) (Tabla 12c). 

Lo Rojas 

En esta caleta las mayores capturas y rendimientos (1.425 kg/v.c.p.) fueron con 

red de 8,5 mm de t#, que corresponde a una tipo anchovetera (pesca de cerco 

en las lanchas). Se utiliza con mayor frecuencia la línea de mano, para capturar 

de congrio colorado y congrio negro, con rendimientos de 11,8 Y 16,7 kg/v.c.p. 

(Tabla 12d). 

Lota Bajo 

Las mayores capturas y rendimientos se registraron con red de cerco de 8,5 mm de 

t#, correspondiente a corvina y pejerrey (1.206 y 1.600 kg/v.c.p., respectivamente). 

La línea de mano es el aparejo más usado, en la pesca de congrio negro y colorado, 
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con rendimientos de 18,4 y 13,6 kg/v.c.p., respectivamente. En esta caleta también 

se utilizó red de tres telas para pescar lisa (1.080 kg/v.c.p.) (Tab~a 12e). 

LeblUl 

En esta caleta se utilizan diversos artes y aparejos de pesca, siendo el espinel 

horizontal el empleado con mayor frecuencia por los botes, preferentemente en 

el congrio colorado y congrio negro; con este aparejo se registraron las mayores 

capturas de estas especies, con un rendimiento de 260,4 y 683,9 kg/v.c.p., 

respectivamente. Los mejores rendimientos de pesca se registraron con red de 

cerco (3.229 kg/v.c.p.), en la captura de corvina, y red de "arrastre" utilizada por 

algunas embarcaciones para pescar pejegallo (1.721 kg/v.c.p.) (Talb~a 12if). 

La flota de esta localidad obtuvo las mayores capturas de pesca fina en el área 

cercana a la caleta de Cocholgüe, capturando preferentemente congrio colorado 

(1.733 kg), con un rendimiento de 14,4 kg por viaje. Las mayores capturas de 

corvina se obtuvieron en la zona de la isla Quiriquina (997 kg), con un 

rendimiento de 26,2 kg/v.c.p. Los mejores rendimientos se obtuvieron en la zona 

de "El Arco", con 62,3 kg/v.c.p. para el congrio colorado (Fig. 5) (Tab~<al 13). 

Tomé 

La flota artesanal que operó desde esta localidad, obtuvo las mayores capturas 

en la zona de Colmuyao, principalmente corvina (13.622 kg); esta zona además 

fue la más frecuentada. Le sigue en importancia la zona de "Montezorro" o "Pta. 
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Tabla 13: Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 
Caleta Cocholgüe. 

Zona de Especie Capturas N° de viajes RENDIMIENTO 
Pesca (Kg) con pesca (Kg./viaje) 

Baja Larga C. Colorado 30 6 5,0 
Bajo La Boya Corvina 136 4 34,0 
Cocholgüe Corvina 169 7 24,1 

Pejerrey 2 1 2,0 
Lenguado 47 12 3,9 
C. Negro 608 67 9,1 
C. Colorado 1733 120 14,4 

Coliumo C. Colorado 16 1 16,0 
Colmuyao Corvina 15 1 15,0 
El Arco C. Negro 159 8 19,9 

C. Colorado 748 12 62,3 
Pejegallo 37 1 37,0 

El Caballo C. Colorado 49 7 7,0 
Isla Ouiriquina Corvina 997 38 26,2 

C. Negro 126 6 21,0 
C. Colorado 314 12 26,2 

Jote C. Colorado 18 2 9,0 
La Ballena C. Colorado 14 2 7,0 
Longaví C. Negro 1 1 1,0 

C. Colorado 151 4 37,8 
Piloé C. Colorado 47 4 11,8 
Punta Mela Corvina 39 2 19,5 

Pejegallo 38 1 38,0 
Punta de Parra Lenguado 4 1 4,0 

C. Colorado 1 1 1,0 
Punta Pelua C. Colorado 2 1 2,0 
Ouebraola C. Negro 59 1 59,0 

C. Colorado 624 11 56,7 
Tumbes C. Colorado 56 1 56,0 

Fuente: Proyecto I FOP 
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de zorro" (lFñga 5), ubicada al norte del río Itata, con capturas de corvina (2.425 

kg). Los mejores rendimientos de pesca para esta especie, se registraron en la 

zona de "Perales", con 253,3 kg/v.c.p. y punta Achira con 151,4 kg/v.c.p. Para el 

congrio colorado, el mejor rendimiento se obtuvo en la zona de Cobquecura (268 

kg/v.c.p.), y para el congrio negro en la zona de Cocholgüe (con 248,5 kg/v.c.p.) 

(Tab~a 14). 

En esta localidad se obtuvieron las mayores capturas de pesca fina en la zona al 

Oeste de la Península de Tumbes, donde se registraron importantes capturas del 

recurso congrio colorado (11.248 kg) Y congrio negro (5.711 kg). Le sigue en 

importancia la zona de "Punta el Buey", con capturas centradas en los recursos 

antes mencionados. Los mejores rendimientos se obtuvieron para el pejerrey en 

"playa Tumbes" (300 kg/v.c.p.), para congrio colorado y corvina en la Boca del 

¡tata, con 169 y 145 kg/v.c.p., respectivamente (Fig. 6) (Talb~al 15). 

lo Rojas 

En esta caleta las mayores capturas de pesca fina provinieron de la zona de "Las 

Dolores", ubicada cerca de la isla Sta. María (Fig. 7), en la cua! se obtuvieron 

principales capturas del recurso corvina (1.795 kg). Le sigue en importancia la 

zona de "Maule", en la cual se capturó congrio negro y colorado. Los mejores 

rendimientos se obtuvieron en la zona de puerto Sur y punta Lavapié para 

corvina (1.500 y 1.400 kg/v.c.p., respectivamente), en la zona de "playa Negra" 

para el pejerrey (600 kg/v.c.p.) y "Las Dolores" para el pejegallo (580 

kg/v.c.p.)(Tab~a 16). 
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Tabla 14 : Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 
Caleta Tomé. 

Zona de Especie Capturas N° de viajes RENDIMIENTO 
Pesca (Kg) con pesca (Kg.lviaje) 

Los Ba_gres Pejerrey 24 1 24,0 
Burca Corvina 524 13 40,3 
Morro Pejerrey 20 1 20,0 
Cobquecura Corvina 702 10 70,2 

C. Negro 194 2 97,0 
C. Colorado 1072 4 268,0 
Pejegallo 205 6 34,2 

Colmuyao Corvina 13622 144 94,6 
C. Negro 149 5 29,8 
Pejegallo 409 17 24,1 

Río Itata Corvina 704 11 64,0 
Isla Quiriquina Corvina 1237 27 45,8 

C. Colorado 70 2 35,0 
Punta de Parra Pejerrey 40 1 40,0 
Longaví C. Negro 22 1 22,0 

C. Colorado 37 1 37,0 
Punta Mela Corvina 1082 17 63,6 

C. Colorado 83 1 83,0 
Pejegallo 55 4 13,8 

Montezorro Corvina 2425 23 105,4 
Pejegallo 140 7 20,0 

Perales Corvina 760 3 253,3 
Punta Achira Corvina 1211 8 151,4 

Pejegallo 49 1 49,0 
Quebraola C. Negro 446 5 89,2 

C. Colorado 11 1 11,0 
Punta Talca C. Colorado 30 1 30,0 
Punta Lobería C. Negro 7 1 7,0 
Santa Rita Corvina 413 12 34,4 

Pejegallo 194 4 48,5 
Tomé Pejerrey 377 5 75,4 
Cocholgüe C. Negro 497 2 248,5 
Tumbes C. Negro 145 5 29,0 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Talb~a 15: Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 
Caleta Talcahuano. 

ZOll1la de Especie Capturas N° die viajes REND~MIENTO 

Pesca (Kg) COIn pesca (Kg./viaje) 
Boca Itata Corvina 290 2 145,0 

Lisa 161 3 53,7 
Pejerrey 360 5 72,0 
Lenguado 115 3 38,3 
C. Negro 1822 17 107,2 
C. Colorado 3211 19 169,0 

Cantera C. Negro 148 4 37,0 
C. Colorado 525 11 47,7 

El Soldado Corvina 268 2 134,0 
Pejerrey 460 5 92,0 
Lenguado 273 8 34,1 
C. Negro 2585 34 76,0 
C. Colorado 4232 41 103,2 

Candelaria C. Negro 299 4 74,8 
C. Colorado 683 10 68,3 

Isla Quiriquina Corvina 110 1 110,0 
Lenguado 10 1 10,0 
C. Negro 267 5 53,4 
C. Colorado 1173 14 83,8 

Playa Tumbes Pejerrey 300 1 300,0 
C. Negro 185 2 92,5 

Punta El buey Corvina 263 4 65,8 
Pejerrey 60 2 30,0 
Lenguado 153 5 30,6 
C. Negro 4521 50 90,4 
C. Colorado 6774 53 127,8 
Pejegallo 35 1 35,0 

Punta El Faro Corvina 521 4 130,3 
Pejerrey 220 3 73,3 
Lenguado 43 3 14,3 
C. Negro 2773 33 84,0 
C. Colorado 4656 40 116,4 

Puerto Inglés C. Negro 256 4 64,0 
C. Colorado 1046 9 116,2 

Weste Tumbes Corvina 400 4 100,0 
Pejerrey 1425 9 158,3 
Lenguado 140 5 28,0 
C. Negro 5711 71 80,4 
C. Colorado 11248 95 118,4 
Pejegallo 60 1 60,0 

Punta Tumbes C. Negro 40 1 40,0 
C. Colorado 62 2 31,0 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Tabla 16: Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 
Caleta Coronel. 

Zona de Especie Capturas N° de viajes RENDIMIENTO 
Pesca (Kg) con pesca (Kg.lviaje) 

Buen Retiro Lenguado 29 1 29,0 
C. Negro 15 2 7,5 
C. Colorado 8 1 8,0 

Canal del Biobío C. Negro 108 3 36,0 
Los Dolores Corvina 1795 2 897,5 

Lenguado 83 2 41,5 
C. Negro 33 2 16,5 
C. Colorado 373 3 124,3 
Pejegallo 580 1 580,0 

La Mancha C. Negro 7 1 7,0 
Maule Lenguado 70 3 23,3 

C. Negro 1559 90 17,3 
C. Colorado 1150 88 13,1 

Playa Negra Pejerrey 600 1 600,0 
Lenguado 123 6 20,5 
C. Negro 257 17 15,1 
C. Colorado 181 17 10,6 

Punta de Lavapié Corvina 1400 1 1400,0 
Pejerrey 300 1 300,0 

Puerto Norte Lenguado 49 1 49,0 
Puerto Sur Corvina 1500 1 1500,0 

Fuente: Proyecto I FOP 
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lota 

En esta localidad las mayores capturas de pesca fina estuvieron en la zona de "Las 

Dolores" en isla Sta. María, donde se capturó pejegallo (6.129 kg) y corvina (5.906 

kg). Le sigue en importancia "punta Delicada", zona ubicada en la isla Sta. María, con 

importantes capturas de corvina (6.049 kg). Los mejores rendimientos se obtuvieron 

en la zona de "punta Delicada" para los recursos corvina, y pejegallo (2.016, 1.600 Y 

713 kg/v.c.p., respectivamente) (Fig. 7) (Tabla 17). 

leblUl 

En esta caleta las mayores capturas de pesca fina se obtuvieron en la zona 

ubicada frente a Quidico, donde se capturó principalmente los recursos congrio 

negro, congrio colorado y pejegallo (20.058, 12.514 Y 15.760 kg, 

respectivamente). Le siguen en importancia las zonas de la Isla Mocha, donde se 

capturó principalmente corvina (29.059 kg.) Y la zona de "Morguilla" (Fig. 8a), con 

capturas importantes de congrio negro y congrio colorado (10.609 y 14.947 kg). 

Los mejores rendimientos se obtuvieron en la zona de isla Mocha para los 

recursos congrio colorado y corvina (3.373 y 3.228 kg/v.c.p., respectivamente), 

para el recurso congrio negro el mejor rendimiento se obtuvo en Pto. Saavedra 

(Fig. 8b) con 2.300 kg/v.c.p., para el recurso pejegallo en Tirúa, con 1.709,3 

kg/v.c.p. y para el lenguado en "Morguilla", con 341,3 kg/v.c.p. (Tab~a 18). 

5.4 EstrlUlctlUlra de Ta~~as y !Pesos !Promedüos de~ Desembarque P01J" Especie 

El número de ejemplares muestreados por especie, y sus principales estadígrafos 

(promedio y desviación estándar), para las tallas y pesos, se observan en las 

Ta[b~as 19 y 2(Q), respectivamente. Las principales observaciones son las siguientes: 
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Tabla 17: Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 

Zona de 
Pesca 

Alerce 
Chivilingo 

Dolores 

Laraquete 

Las Tres Cuevas 
Llico 
Los Lobos 
Los Piques 

Maule 
Playa Negra 

Punta Cochinos 
Punta Delicada 

Punta de Lavapié 

Puerto Norte 

Puerto Sur 

Fuente: Proyecto 
IFOP 

Caleta Lota. 

Especie Capturas 
(Kg) 

Pejerrey 300 
C. Negro 600 
C. Colorado 349 
Corvina 5906 
Lisa 600 
Pejerrey 500 
Lenguado 288 
C. Negro 31 
C. Colorado 21 
Pejegallo 6129 
C. Negro 3398 
C. Colorado 2589 
Corvina 162 
Corvina 1375 
C. Colorado 10 
Lenguado 168 
C. Negro 19 
C. Colorado 16 
Lenguado 27 
Lenguado 133 
C. Negro 37 
C. Colorado 26 
Corvina 1107 
Corvina 6049 
Pejerrey 1600 
Lenguado 37 
Pejegallo 1425 
Lisa 1080 
C. Colorado 4 
Corvina 1200 
Lenguado 83 
C. Colorado 25 
Pejegallo 300 
Corvina 2942 
Lenguado 70 
Pejegallo 224 

N° de viajes RENDIMIENTO 
con pesca (Kg./viaje) 

1 300,0 
32 18,8 
32 10,9 
9 656,2 
1 600,0 
1 500,0 
7 41,1 
2 15,5 
2 10,5 
11 557,2 

185 18,4 
184 14,1 

1 162,0 
1 1375,0 
1 10,0 
7 24,0 
2 9,5 
2 8,0 
1 27,0 
5 26,6 
4 9,3 
4 6,5 
1 1107,0 
3 2016,3 
1 1600,0 
1 37,0 
2 712,5 
1 1080,0 
1 4,0 
1 1200,0 
2 41,5 
1 25,0 
1 300,0 
3 980,7 
1 70,0 
1 224,0 
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Tab~a 18 . Rendimiento por Especie y Zona de Pesca. 
Caleta Lebu. 

Zona de Especie Capturas N° de viajes RENDIMIENTO 
Pesca (Kg) con pesca (Kg/viaje) 

Angamos C. Colorado 236 1 236,0 
Bajo Molina C. Colorado 90 1 90,0 
Caldero C. Negro 33 1 33,0 

C. Colorado 264 2 132,0 
Caracol Chico C. Colorado 223 2 111,5 
Cardonal Lenguado 47 1 47,0 
Puerto Saavedra C. Negro 2300 1 2300,0 
Río Lebu Pejerrey 81 4 20,3 
Punta Guapi Corvina 252 3 84,0 

Pejerrey 9 1 9,0 
C. Colorado 1713 8 214,1 
Pejegallo 491 4 122,8 

Isla Mocha Corvina 29059 9 3228,8 
C. Negro 1495 3 498,3 
C. Colorado 3373 1 3373,0 
Pejegallo 140 1 140,0 

Yana Corvina 4539 25 181,6 
Lenguado 1919 19 101,0 
C. Negro 218 1 218,0 
C. Colorado 2506 14 179,0 
Pejegallo 4227 29 145,8 

Locoe Corvina 4209 14 300,6 
C. Negro 299 2 149,5 
C. Colorado 974 5 194,8 
Pejegallo 778 5 155,6 

Millonge Corvina 93 1 93,0 
Pejerrey 165 3 55,0 
Lenguado 219 2 109,5 
C. Negro 19 1 19,0 
C. Colorado 120 3 40,0 
Pejegallo 330 2 165,0 

Morguilla Corvina 450 2 225,0 
Lenguado 1365 4 341,3 
C. Negro 10609 19 558,4 
C. Colorado 14947 65 230,0 
Pejegallo 7992 18 444.0 

Níspero C. Negro 306 2 153,0 
C. Colorado 388 10 38,8 
Pejegallo 410 2 205,0 

Quiapo Corvina 1157 5 231,4 
Quidico Lenguado 802 4 200,5 

C. Negro 20058 21 955,1 
C. Colorado 12514 21 595,9 
Pejegallo 15760 17 927,1 

Ranquil Corvina 8754 38 230,4 
Lenguado 69 1 69,0 
C. Negro 58 1 58,0 
C. Colorado 1134 12 94,5 
Pejegallo 350 7 50,0 

Santa Cruz Corvina 89 3 29,7 
Lenguado 3 2 1,5 
C. Negro 1131 5 226,2 
C. Colorado 7310 61 119,8 
Pejegallo 1831 9 203,4 

Tirúa Lenguado 858 4 214,5 
C. Negro 3693 5 738,6 
C. Colorado 3046 6 507,7 
Pejegallo 10256 6 1709,3 

Tricao Corvina 52 1 52,0 
C. Colorado 330 5 66,0 
Pejegallo 9 1 9,0 

Piedra Negra C. Negro 466 2 233,0 
C. Colorado 1068 10 106,8 
Pejegallo 51 2 25,5 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Tabla 19 : Muestreo de Tallas (cm) Desembarque por Caleta y Especie. 
Principales Estadígrafos. 

a) 
Ch· .. oe OIgue 
PERIODO Estadígrafo 

Promedio 
Nov - Dic Desv. Estandar 

n 
Promedio 

Ene - Mar Desv. Estandar 
n 
Promedio 

Abr-Jun Desv. Estandar 
n 

N° Total de Ejemplares 

b) Tomé 
PERIODO Estadígrafo 

Promedio 
Nov - Dic Desv. Estandar 

n 
Promedio 

Ene - Mar Desv. Estandar 
n 
Promedio 

Abr - Jun Desv. Estandar 
n 

N° Total de Ejemplares 

e) 
Taleahuano 
PERIODO 

Nov - Dic 

Ene - Mar 

Abr-Jun 

Estadígrafo 
Promedio 
Desv. Estandar 
n 

Promedio 
Desv. Estandar 
n 
Promedio 
Desv. Estandar 
n 

N° Total de Ejemplares 

Fuente: Proyecto IFOP 

FNDR - BIP 20095500 

Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
36 cm 60 cm 61cm 
7cm 11 cm 17 cm 

47 cm 131 cm 376 cm 
65 cm 21 cm 31 cm 62 cm 61 cm 

7cm 1 cm 3cm 10 cm 9cm 
70 cm 17 cm 7cm 58 cm 194 cm 

62 cm 65 cm 
16 cm 12 cm 
71 cm 125 cm 

70 O 17 54 260 695 O 

Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
72 cm 18 cm 60 cm 64 cm 60 cm 
9cm 3cm 14 cm 13 cm 12 cm 

449 cm 73 cm 193 cm 27 cm 152 cm 
70 cm 19 cm 78 cm 57cm 63 cm 
11 cm 3cm 11 cm 8cm 10 cm 

1017 cm 107 cm 23 cm 37 cm 

1.466 O 180 O 193 50 189 

Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
51 cm 16 cm 33 cm 47 cm 45 cm 52 cm 
9cm 5 cm 5cm 11 cm 10 cm 6cm 

119 23 cm 40 cm 1053 cm 1143 cm 62 cm 
cm 

61 cm 21 cm 43 cm 54 cm 55 cm 
12 cm 2cm 11 cm 12 cm 11 cm 

356 cm 452 cm 166 cm 1044 cm 1352 cm 
59 cm 58 cm 

8 cm 8cm 
208 cm 241 cm 

356 119 475 206 2.305 2.736 62 
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01) C I (L R . orone O oJas 
PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 

Promedio 40 cm 54 cm 54 cm 
Nov - Die Desv. Estandar 7cm 7cm 12 cm 

n 67 cm 338 cm 207 cm 
Promedio 46 cm 51 cm 51 cm 

Ene - Mar Desv. Estandar 7cm 8cm 8 cm 
n 87 cm 9cm 643 cm 
Promedio 56 cm 46 cm 52 cm 53 cm 76 cm 

Abr - Jun Desv. Estandar 9cm 6 cm 9cm 9cm 9cm 
n 140 cm 117 cm 482 cm 360 cm 36 cm 

N° Total de Ejemplares 140 O O 271 829 1.210 36 

e) lota 
PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 

Promedio 47cm 48 20 cm 42 cm 50 cm 52 cm 
cm 

Nov - Die Desv. Estandar 16 cm 5 cm 3 cm 10 cm 9cm 12 cm 
n 63 cm 15 450 cm 30 cm 567 cm 497 cm 

cm 
Promedio 55 cm 19 cm 49 cm 51 cm 52 cm 70 cm 

Ene - Mar Desv. Estandar 9cm 3 cm 6cm 8cm 10 cm 9cm 
n 219 cm 203 cm 230 cm 1507 cm 1056 cm 83 cm 
Promedio 55 cm 47 cm 52 cm 53 cm 59 cm 

Abr-Jun Desv. Estandar 9cm 7cm 8cm 10 cm 10 cm 
n 232 cm 216 cm 1354 cm 943 cm 260 cm 

N° Total de Ejemplares 514 15 653 476 3.428 2.496 343 

f) lebu 
PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 

Promedio 63 cm 20 cm 52 cm 74 cm 68 cm 74 cm 
Nov - Die Desv. Estandar 8cm 4cm 8 cm 12 cm 12 cm 13 cm 

n 322 cm 420 cm 326 cm 1229 cm 2550 cm 1016 cm 
Promedio 60 cm 90 cm 75 cm 67 cm 75 cm 

Ene - Mar Desv. Estandar 11 cm 13 cm 10 cm 11 cm 11 cm 
n 428 cm 517 cm 725 cm 1392 cm 1206 cm 
Promedio 68 cm 55cm 74 cm 70 cm 75 cm 

Abr-Jun Desv. Estandar 12 cm 11 cm 10 cm 11 cm 12 cm 
n 1628 cm 249 cm 100 cm 890 cm 711 cm 

N° Total de Ejemplares 2.378 O 420 1.092 2.054 4.832 2.933 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Tabla 20: Muestreo de Pesos Individuales (gr) Desembarque por Caleta y Especie. 
Principales Estadígrafos. 

d) Coronel (Lo Rojas) 

PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
Promedio 803 gr 1.001 gr 1.114gr 

Nov - Die Desv. Estandar 384 gr 574 gr 960 gr 
n 

36 339 208 
Promedio 1.385 gr 970 gr 993 gr 

Ene - Mar Desv. Estandar 694 gr 759 gr 814 gr 
n 

87 933 639 
Promedio 1.716gr 1.527 gr 1.055 gr 1.087 gr 1.867 gr 

Abr-Jun Desv. Estandar 621 gr 1.043 gr 1.808 gr 804 gr 598 gr 
n 

140 117 482 328 36 
N° Total de Ejemplares 140 O O 240 1.754 1.175 36 

e) Lota 

PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
Promedio 1.453 gr 1.133 gr 82 gr 931 gr 883 gr 979 gr 

Nov - Die Desv. Estandar 1.141gr 215 gr 83 gr 384 gr 609 gr 856 gr 
n 

63 15 344 48 520 325 
Promedio 1.953 gr 2.600 gr 59 gr 1.670 gr 992 gr 1.048 gr 2.064 gr 

Ene - Mar Desv. Estandar 1.158 gr 524 gr 38 gr 1.132 gr 798 gr 854 gr 3.007 gr 
n 

228 4 203 232 1.510 1.068 84 
Promedio 1.665 gr 1.606 gr 1.017gr 1.078 gr 1.763 gr 

Abr-Jun Desv. Estandar 673 gr 1.198 gr 769 gr 806 gr 1.322 gr 
n 

232 216 1.324 976 258 
N° Total de Ejemplares 523 19 547 496 3.354 2.369 342 

f) Lebu 

PERIODO Estadígrafo Corvina Lisa Pejerrey Lenguado C. Negro C. Colorado Pejegallo 
Promedio 2.205 gr 42 gr 1.940 gr 2.189gr 1.888 gr 2.238 gr 

Nov - Die Desv. Estandar 1.769 gr 45 gr 1.504 gr 1.530 gr 1.556 gr 1.592 gr 
n 

295 422 328 1.186 2.369 836 
Promedio 1.854 gr 2.188 gr 2.133 gr 1.638 gr 1.933 gr 

Ene - Mar Desv. Estandar 1.685 gr 2.745 gr 1.609 gr 1.476 gr 1.742gr 
n 

381 447 729 1.499 1.152 
Promedio 3.161 gr 2.285 gr 1.751 gr 1.837 gr 2.000 gr 

Abr - Jun Desv. Estandar 2.776 gr 2.354 gr 847 gr 1.875 gr 1.678 gr 
n 

1.385 244 100 737 561 
N° Total de Ejemplares 2.061 O 422 1.019 2.015 4.605 2.549 

Tallas en cm 
Fuente: Proyecto IFOP 
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La talla menor fue de 30 cm (Lota), alcanzando un máximo de 95 cm (Lebu). En el 

rango de tallas de 50 cm a 70 cm, el porcentaje de participación en el desembarque 

osciló entre 50% y 90%. Siendo la estructura de tallas más regular en todo el 

período, la correspondiente al desembarque de Lebu (Fig. 9). Sin embargo, las 

tallas promedios más altas, se obtuvieron en Tomé, con 72,4 cm y 69,7 cm en los 

períodos nov-dic y ene-mar, por el contrario, en los mismos períodos, en Lota se 

obtuvieron los promedios menores (47,1 cm y 55,4 cm, respectivamente). 

Respecto a los pesos promedios, los valores más altos se registraron en Tomé y 

Cocholgüe (4,5 kg), para el período nov-dic, a diferencia de Lota, que para el 

mismo período, presenta un promedio menor (1,5 kg). 

En el período nov-dic, en sólo dos caletas se registró desembarque de esta especie: 

Talcahuano y Lota. Las talla menor fue de 30 cm j alcanzado un máximo de 65 cm 

(Lota). En el rango de tallas de 40 cm a 50 cm, el porcentaje de participación osciló en 

500/0 y 90% en Talcahuano y Lota, respectivamente (!Fugo 10). Por otra parte, sólo en 

Talcahuano se registraron pesos individuales, cuyo promedio fue de 2 kg. 

Pejell"ll"ey 

Para el período de noviembre a marzo, la talla menor fue de 9,5 cm (Talcahuano), 

alcanzando un máximo de 30 cm (Lebu). Las tallas más representadas en el 

desembarque oscilaron entre 16 cm y 20 cm; el porcentaje de participación en el 

desembarque osciló entre 65% y 900/0, a excepción en el período nov-dic en 
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Talcahuano (Fig. 11). Los valores promedios de longitud oscilaron entre 15,8 cm y 21,1 

cm, variando los pesos promedios entre 42 gr y 82 gr. 

Lenguado 

La menor talla registrada en el desembarque, fue de 20 cm (Lota) en el período 

nov-dic, siendo el máximo de 85 cm (Lebu). En el rango de tallas de 40 cm a 55 

cm, el porcentaje de participación en el desembarque osciló entre 450/0 y 90%; por 

su parte, Cocholgüe presentó los mayores porcentajes de ejemplares bajo este 

rango de tallas (80% y 100%). La estructura de tallas más regular y de promedios 

mayores (55 cm en abr-jun), estuvo en Lebu (Figr 12); en Talcahuano estuvo el 

valor promedio menor (33,3 cm en nov-dic). Respecto de los pesos promedios 

individuales, éstos oscilaron entre 0,8 kg (Lo Rojas, en nov-dic) y 2,3 kg (Lebu, en 

abr-jun). 

Congrio Negro 

La talla menor fue de 30 cm (Talcahuano, Lo Rojas), alcanzado un máximo de 100 

cm (Lebu). En el rango de tallas de 40 cm a 65 cm el porcentaje de participación en 

el desembarque osciló entre 65% y 90%; exceptuando Lebu, que presentó los 

mayores porcentajes sobre este rango de talla (750/0 a 85%). A su vez, la estructura 

de tallas más regular en todo el período, fue la correspondiente al desembarque de 

Lebu (Fig. 13); así también, en esta caleta se registraron los valores promedios 

más altos (entre 74 cm y 75 cm). El menor valor registrado fue en Talcahuano, 

durante el período nov-dic. Respecto a los pesos promedios, los valores más altos 

se registraron en Lebu (2,1 kg), para los períodos nov-dic y ene-mar, a diferencia de 

Lota, que en los mismos períodos, presenta los promedios menores (0,8 kg Y 0,9 

kg, respectivamente). 
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La talla menor fue de 25 cm (Talcahuano), alcanzando un máximo de 100 cm 

(Lebu). En el rango de tallas de 40 cm a 65 cm, el porcentaje de participación en el 

desembarque osciló entre 500/0 y 900/0; exceptuando Lebu, que presentó los 

mayores porcentajes sobre este rango de talla (600/0 a 700/0). A su vez, la estructura 

de tallas más regular en todo el período, se observó en el desembarque de Lebu 

(Fñga 14). 

Los valores de tallas promedios más altos se obtuvieron en Lebu (entre 68 cm y 70 

cm), registrándose los valores menores en Talcahuano y Lota en período nov-dic 

(45 cm y 52 cm, respectivamente). Respecto a los pesos promedios, los valores 

más altos se registraron en Cocholgüe y Lebu (1,9 kg en nov-dic), a diferencia de 

Lota, que en el mismo período, presentó el promedio menor ( 1 kg ). 

Pejegano 

La talla menor fue de 30 cm (Tomé), alcanzado un máximo de 100 cm (Lebu). En el 

rango de tallas de 55 cm a 75 cm, el porcentaje de participación en el desembarque 

osciló entre 550/0 y 600/0. Por su parte, la estructura de tallas más regular y valores 

de tallas promedios más altos se obtuvieron en Lebu (74 cm), en todo el período 

(Fñga 15). El registro el valor menor en Talcahuano (52,3 cm, en nov-dic). Respecto 

a los pesos promedios, en general éstos estuvieron alrededor de 2 kg. 
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5.5 Aspectos Sociales 

Población general de las caletas 

La población de las seis caletas es de 11.137 personas (CAS 11 (1992), cifra que 

es el 20% del total poblacional de las caletas costeras de la VIII región y es 

aproximadamente el 1 % del total poblacional regional. En la caleta de Talcahuano 

se incluyen la población pesquera artesanal de las caletas: El Morro, Candelaria, 

Pta. Inglés, El Soldado, Tumbes, Rocuant y Talcahuano, dado que pertenecen a 

la comuna de Talcahuano y habitualmente desembarcan sus productos en 

Talcahuano. 

Las caletas consideradas, pueden ser descritas como urbanas, ya que los límites 

entre la ciudad y la caleta prácticamente no existen, y disponen de servicios de la 

ciudad. No obstante,en la Comuna de Talcahuano hay caletas rurales, 

como:Cantera, Pta. Inglés, Candelaria y el Soldado, con difíciles medios de 

acceso, con precarios servicios básicos ó no existen. Por su parte, Cocholgüe, 

presenta características de ruralidad aunque tiene servicios de energía eléctrica y 

agua potable, el acceso a la caleta "chica" y "grande", es dificultoso en invierno 

por constantes derrumbes. En el siguiente cuadro se indica la población 

aproximada por caleta 3. 

800 

2.125 

3.207 

1.600 

2.227 

11.137 

3 Fuente: CAS 11 (1992) (actualizados por Opto. de Desarrollo Comunal) 
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En estas caletas se cuenta con una fuerza laboral de 3.352 pescadores 

artesanales inscritos en los registros oficiales (SERNAPESCA), los cuales 

corresponden al 53% del total de pescadores artesanales inscritos, en la región. 

La división laboral en las caletas en estudio, corresponde a un 16% de buzos, 

15% de patrones de embarcación, 46% de tripulantes, 22% de ayudantes de 

pescador y un 1 % entre recolectores y ayudante buzo. 

En el siguiente cuadro se indican las cifras de pescadores por categoría para las 

caletas en estudio y los totales regionales. 

61 12 72 2 17 164 

133 146 322 240 841 

113 130 390 1 156 790 

46 47 225 79 397 

160 1 110 342 8 268 889 

530 2 501 1.532 11 776 3.352 

1.749 2 724 2.805 74 1.219 6.373 

Fuente: SERNAPESCA (marzo, 1997) 

(*) Se incluye pescadores de caleta Los Bagres, que desembarcan en Tomé. 

(**) Para Talcahuano se incluyen pescadores de caleta el Morro, Candelaria, Pta. Inglés, El Soldado, 

Tumbes, Rocuant y Talcahuano. Estas caletas pertenecen a la comuna de Talcahuano y 

desembarcan sus productos principalmente por el Puerto Pesq. Artesanal de Talcahuano. 
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Los datos recolectados durante este proyecto, indican que en la pesquería de 

peces de carne fina participan un total aproximado de 842 pescadores en estas 

seis caletas, los cuales corresponden a un 25% del total de pescadores de dichas 

caletas y un 13% del total regional. Un 530/0 de pescadores que trabajan en botes 

y un 47% en lanchas. La caleta donde el número de pescadores que se dedican a 

la pesca fina es mayor es Lebu y en segundo lugar lo conforman el conjunto 

Cocholgüe-Tomé. En Cocholgüe existe un mayor número de pescadores de botes 

y en Lebu un mayor número de pescadores de lanchas. 

El cuadro siguiente contiene información de la fuerza de trabajo por caleta: 

108 30 138 

27 102 129 

93 93 

48 20 68 

78 80 158 

96 160 256 

450 392 842 

Fuente: IFOP 

(*) Se incluyen solamente pescadores que participaron en las pesquerías de peces de 

carne fina. 
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Las estadísticas oficiales indican que entre 50 y 60% de la población de las 

caletas en estudio, cursa o ha completado su enseñanza básica; entre 12 y 24% 

cuenta con enseñanza media y entre 2 y 4% cursa o ha cursado estudios 

superiores. El porcentaje de quienes no han recibido una educación formal está 

entre 15 y 23%. Esta tendencia se mantiene en general para casi todas las 

caletas de la región. 

En la tabla siguiente se presenta el porcentaje de personas y nivel de educación 

de la población total, por caleta (segmento de edad entre 5 y 99 años): 

22,5 62,5 12,8 2,2 

15,6 61,3 19,7 3,4 

19,0 53,9 20,6 2,0 4,5 

15,0 62,0 19,0 4,0 

14,5 52,3 24,7 3,7 4,8 

Fuente: Opto. de Educación Municipal (OAEM), CAS 11 (1992) Y Opto. de Des. Comunal. 

(1) : En Cocholgüe, corresponde a la población de las dos caletas de la localidad ("Caleta Chica" y 

"Caleta Grande"). 

(2) : En Talcahuano, corresponde a la población de las caletas Isla Rocuant, El Morro, talcahuano, 

Tumbes, Cantera, Infiernillo, El Soldado, Pto. Inglés y Candelaria. 

(3) : En Lota, corresponde a la población de pescadores de Lota Bajo, Sector La Playa. 

(2) : En Lebu, se considera las poblaciones Esmeralda, La Colonia,y José Miguelñ Carrera., lugares 

que concentran mayoritariamente las residencias de los pescadores de esta localidad. 
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Nivel de ingresos 

En la determinación del nivel de ingresos, de la población considerada 

precedentemente, se consultaron los antecedentes disponibles en las 

Municipalidades locales. La información está segmentada según niveles de 

ingreso, correspondientes a: 

$0 a $60.000 Extrema Pobreza 

$60.000 a $150.000 PobresPobres 

Mayores de $150.000 No Pobres. 

De acuerdo a estos estándares, casi el 85% de la población de estas caletas está 

dentro del rango de pobreza (menos de $150.000 mensual) y entre 60 y 70% en 

extrema pobreza, con ingresos que no superan el ingreso mínimo mensual. El 

siguiente cuadro indica los porcentajes por categoría para cada caleta. 

75,0 13,0 12,0 

68,3 26,7 5,0 

65,4 4,6 30,0 

60,0 19,5 20,5 

48,8 36,9 14,3 

Fuente: CAS 11 (1992) Y Opto. de Des. Comunal. 
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En las caletas en estudio existen un total de 12 organizaciones (sindicato o 

asociación gremial), relacionadas con la actividad pesquera de pesca fina, la que 

constituyen un total de 1.972 socios inscritos. En Talcahuano se encuentran 6 

organizaciones que participan de esta actividad, y se relacionan con el Puerto 

Pesquero Artesanal de Talcahuano, el desembarque y comercialización de sus 

productos. En Lebu hay un Sindicato de pescadores de botes y una Asociación 

Gremial perteneciente a los pequeños armadores (lancheros). Las organizaciones 

están con su personalidad jurídica vigente y realizan por lo menos una vez al mes 

reuniones para tratar temas gremiales. La única caleta que cuenta con su 

organización inactiva es la de caleta Lo Rojas. En la tabla siguiente se identifican 

a las organizaciones: 

Fuente: SERNAPESCA (1997) 
(*) Sindicato inactivo. 

52 

120 

174 

107 

54 

55 

60 

156 

87 

153 

780 

1.972 
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En las organizaciones se observó escaso interés por el tema productivo. La 

mayoría de las organizaciones involucradas en este estudio se encuentran o han 

ejecutando iniciativas destinadas solamente a la administración de infraestructura 

en sus caletas. A continuación se indica las actividades y funciones que 

actualmente se encuentran desarrollando las organizaciones de las caletas en 

estudio. 

Cocholgüe - Tomé 

Los dos sindicatos existentes administran una cámara de almacenamiento de 

producto fresco (GoC), ubicada en Tomé, construida con financiamiento del Fondo 

de Fomento de Pesca Artesanal (FOPA), con el objeto de mejorar procesos de 

comercialización y procesamiento post captura. Sin embargo, actualmente esta 

cámara funciona parcialmente, prestando servicios principalmente a los 

comerciantes de Tomé y es escasamente ocupada por los pescadores artesanales 

de estas caletas. 

Talcahuano 

Las organizaciones de las caletas costeras de la Comuna de Talcahuano, conformaron 

un Consejo Comunal el año 1994, cuyo objetivo principal es intervenir en la 

planificación y ordenamiento futuro del sector pesquero artesanal de Talcahuano. 

Dentro de los objetivos está consolidar territorialmente las caletas de la Comuna y sus 

espacios productivos, fomentar y diversificar la actividad productiva y mejorar la 

administración de zona costera. 

Consecuente con lo anterior, actualmente el Consejo Comunal está ejecutando 

acciones tanto de índole gremial, como de recopilación de información. Estas 
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iniciativas estan apoyadas principalmente por la Ilustre Municipalidad de 

Talcahuano. 

En el Puerto Pesquero Artesanal de Talcahuano, se administra un muelle de 

atraque, una planta de proceso para productos fresco-refrigerados y una sala de 

ahumados. 

Lo Rojas 

Esta organización se encuentra inactiva. 

Actualmente el sindicato de esta caleta administra el muelle de desembarque de 

reciente construcción en la bahía de Lota. Además, en este lugar se están 

ejecutando obras para dotar de boxes y puestos de venta y oficinas de 

administración. 

En el ámbito productivo este sindicato está participando en proyectos de fomento, 

con el objeto de implementar cultivos marinos, apoyados por fondos de la 

CORFO, a través del SERCOTEC (PROFO). 

Le lb lUl 

Las organizaciones de esta localidad ejecutan escasas funciones de índole 

productivo o administrativo, solamente la Asociación Gremial que agrupa a los 

lancheros de esta localidad administra el muelle pesquero artesanal ubicado en la 

ribera norte del río Lebu, en el cual operan principalmente las lanchas. 
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5.6 Aspectos Económicos 

5.6.1 Sistema de Comercialización por Caleta 

Cocholgüe 

En el caso de Cocholgüe, el 28% de los desembarques fueron adquiridos por 

consumidores finales, el 62% por minoristas y el 10% restante por intermediarios 

mayoristas. Se registraron 4 intermediarios minoristas que acuden regularmente a 

este mercado, 1 intermediario mayorista, en tanto que el número de 

consumidores finales no pudo ser cuantificado. El mercado de destino de estos 

productos es el mercado regional (7%) donde actúa 1 intermediario mayorista y el 

mercado local (93%) donde actúan todos los intermediarios minoristas y se 

consideran en él, los consumidores finales.(Tabla 21). 

Una característica de este centro, es que la mayor parte de los desembarques se 

transan en el mercado minorista local (Tomé), y está a cargo de las esposas o 

familiares de los pescadores, quienes trasladan el producto desde Cocholgüe a 

Tomé, donde finalmente lo comercializan. 

La actividad pesquera de este centro considera entre sus recursos objetivos los 

peces de carne fina, sin embargo, la mayor parte de los desembarques, en 

especial de las lanchas, corresponde a merluza común4
. Esta especie se 

comercializa en fresco y seco - salado, y preparada por familiares de los 

pescadores o personas del lugar y se destina a las ciudades y localidades 

ubicadas al interior de la Región. 

4 Esta especie no se consideró en el análisis económico, por no ser objeto de estudio. 
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Tallb~al 21 Indicadores de Comercialización en el Mercado de la Playa de 
Cocholgüe. 

Mayoristas 10% 

Minoristas 62% 

Consumidores 28% 

Mayoristas 1 

Plantas Pesqueras O 

Minoristas 4 

Consumidores s/i 

Terminal Pesquero 0% 
Metropolitano 70/0 
Mercado Regional 930/0 
Mercado Local 
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La frecuencia media semanal y los volúmenes medios adquiridos por los 

diferentes intermediarios presentes en este mercado de playa, se presentan en la 

Tabla 22. Los meses que los diferentes agentes acuden a este mercado oscilan 

entre 10 Y 12 meses al año, sin embargo no siempre adquieren peces de carne 

fina, en la tabla se considera el número de meses en que efectivamente se 

realizaron transacciones de estas especies. 

Los volúmenes medios, corresponden a la cantidad promedio de las diferentes 

especies adquiridas por la totalidad de cada una de las categorías de los agentes 

demandantes. Se observa que los volúmenes comercializados por los diferentes 

agentes corresponden, en orden de importancia, a corvina y congrios5
. 

Tomé 

Este centro de desembarque artesanal, presenta una forma de operación 

particular pues una parte considerable de las capturas de las embarcaciones de 

Cocholgüe desembarcan en esta caleta. La razón principal es que estas 

localidades son muy cercanas y en Tomé se centra la actividad de 

comercialización, en especial para los peces de carne fina. 

Se observa que en el mercado de playa de Tomé, el 76% de los desembarques 

de peces de carne fina6 es comercializado a través de intermediarios mayoristas, 

el 16% a través de intermediarios minorista y el 80/0 restante a consumidores 

finales (si se incluyeran los desembarques de merluza, estos valores cambian 

radicalmente). 

5 Corresponde a congio colorado y congrio negro 
6 En esta caleta se registraron los siguientes: congrio colorado, congrio negro, corvina, pejegallo y pejerrey. 
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Tabia 22 : Frecuencia y Volumenes Medios de Operación de los Agentes de 
Comercialización del Mercado de Playa de Cocholgüe ( Dic 96 -Jun 
97 ). 

días promedio 3 
semanal 

volumen medio 
58 kilos 41 kilos 

mensual 

meses (*) 4 4 

días promedio 6 6 
semanal 

volumen medio 
71 kilos 237 kilos 

mensual 

meses (*) 4 2 

días promedio 3 2 
semanal 

volumen medio 
67kilos 12 kilos 

mensual 

Fuente: Proyecto IFOP 

( '*) Corresponde a los ~eses en que se registraron capturas 
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El número de intermediarios mayoristas presentes diariamente fluctúa entre 2 y 3, 

el número de intermediarios minoristas oscila en alrededor de 3, en tanto que el 

número de consumidores finales que acude diariamente a la caleta es relativo y 

no pudo ser cuantificado. El mercado de destino de estos productos es el 

mercado regional (51 %), el Terminal Pesquero de Santiago (240/0) y el mercado 

local (250/0) (Tabla 23). 

Se desprende que los intermediarios mayoristas venden sus productos en el 

mercado de Santiago (Terminal Pesquero Metropolitano y restaurantes) y 

mercado regional (puerto de Talcahuano y restaurantes), los intermediarios 

minoristas actúan en el mercado local (puestos de venta) y mercado regional, los 

consumidores finales se consideran en el mercado local. Se observa que una 

cantidad importante de los productos se almacena en una cámara de frío? 

existente en el lugar, especialmente los adquiridos por intermediarios mayoristas. 

Los intermediarios minoristas utilizan transporte propio (auto, camioneta y furgón), 

con una capacidad promedio de transporte de 1500 kilos. 

La frecuencia media semanal y los volúmenes medios adquiridos por los 

diferentes intermediarios presentes en este mercado de playa, se presentan en la 

Tabla 24. Los meses que los diferentes agentes acuden a este mercado oscilan 

entre 10 Y 12 meses al año, sin embargo no siempre pueden adquirir peces de 

carne fina, en esta tabla se considera el número de meses en que efectivamente 

se realizaron transacciones de especies finas. 

Los volúmenes medios corresponden a la cantidad promedio de las diferentes 

especies adquiridas por la totalidad de cada una de las categorías de agentes 

demandantes. Los volúmenes comercializados por los diferentes agentes 

corresponden, en orden de importancia, a corvina, congriosB
, pejegallo y pejerrey. 

7 Esta cámara es de propiedad del Sindicato de Pescadores. 
8 Corresponde a congrio colorado y congrio negro 
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Tab~al 23: Indicadores de Comercialización en el Mercado de Playa de Tomé 

Mayoristas 76% 

Minoristas 16%> 

Consumidores 8% 

Mayoristas 2-3 

Plantas Pesqueras O 

Minoristas 3 

Consumidores s/i 

Terminal Pesquero 24%> 
Metropolitano 51 % 
Mercado Regional 250/0 
Mercado Local 
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Tabla 24: Frecuencia y Volúmenes medios de Operación de los Agentes de 
Comercialización del Mercado de Playa de Tomé ( Dic 96 - Jun 97 ) 

días promedio 2 2 2 O 
semanal 

volumen medio 66 kilos 919 kilos 150 kilos O 
mensual 

3 4 O O 

días promedio 5 5 O O 
semanal 

volumen medio 96 kilos 129 kilos O O 

3 4 O 3 

días promedio 3 3 O 5 
semanal 

volumen medio 96 kilos 129 kilos O 32 kilos 
mensual 

Fuente: Proyecto IFOP 

(*) : Corresponde a los meses en que se registraron capturas 
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Los intermediarios presentes en este mercado de playa, afirman no establecer 

compromisos con los pescadores artesanales a quienes les compran. Respecto a 

los factores que motivan la decisión de compra, los minoristas y mayoristas 

coinciden en que el factor mas importante es el precio del producto en el mercado 

de playa, en segundo lugar la demanda del mercado objetivo, luego se ubica la 

capacidad de transporte y niveles de captura artesanal y finalmente se menciona 

el precio del producto en el mercado objetivo. 

TalcadhHUliallrllO 

Este centro de desembarque presenta una operación diferente a la observada en 

los mercados de playa de las otras caletas en estudio, gran parte de los 

volúmenes comercializados llegan a este centro de ventas por tierra, éstos 

provienen de caletas ubicadas en la comuna de Talcahuano; el volumen restante 

es desembarcado directamente en este puerto Pesquero Artesanal. 

En el mercado de playa del Puerto de Talcahuano, el 440/0 de los desembarques 

de peces de carne fina9 es comercializado a través de intermediarios mayoristas, 

el 33% a través de intermediarios minorista y el 23% es adquirido directamente 

por consumidores finales. 

El número de intermediarios mayoristas presentes regularmente es de 3, se 

estima que el número de intermediarios minoristas oscila alrededor de 5, en tanto 

no fue posible cuantificar a los consumidores finales. El mercado de destino de 

estos productos es el mercado regional (30%), el Terminal Pesquero de Santiago 

(600/0) y el mercado local (1 0%) (Tab~a 25). 

9 En esta caleta se registraron los siguientes: congrio colorado, congrio negro, corvina, lenguado pejegallo y pejerrey. 
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Tabla 25 : Indicadores de Comercialización en el Mercado de Playa de Talcahuano 

Mayoristas 44% 

Minoristas 33%) 

Consumidores 23% 

Mayoristas 3 

Plantas Pesqueras O 

Minoristas 3 

Consumidores s/i 

Terminal Pesquero 10%) 
Metropolitano 

Mercado Regional 72% 
Mercado Local 18%) 

Fuente: Proyecto IFOP 

(**): su presencia es ocasional 
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Los intermediarios mayoristas venden sus productos en el Terminal Pesquero 

Metropolitano, mercado Regional (Vega Monumental de Concepción, Chillán 

Coronel, Linares, Los Ángeles, Rancagua, Cauquenes y Penco, entre los lugares 

más importantes); los intermediarios minoristas actúan en el mercado local, cuyo 

centro más importante (Mercado Puerto) está en el recinto del Terminal Pesquero 

Artesanal 

Los intermediarios mayoristas utilizan transporte propio, utilizan camiones, sólo 

uno de ellos posee sistema de refrigeración, la capacidad promedio de transporte 

es de 12.500 kilos, los minoristas utilizan camionetas y furgones por lo general 

sellados (sin sistemas de conservación y capacidad promedio de 1.000 kilos). 

La frecuencia media semanal y los volúmenes medios adquiridos por los 

diferentes intermediarios presentes en este mercado de playa, se presentan en la 

Talb~a 25. Los meses que los diferentes agentes acuden a este mercado son los 

12 meses al año, sin embargo no siempre pueden adquirir peces de carne fina, 

en la tabla se considera el número de meses en que efectivamente se realizaron 

transacciones, durante el periodo considerado 10. Los volúmenes medios, 

corresponden a la cantidad promedio de las diferentes especies adquiridas por la 

totalidad de cada una de las categorías de agentes demandantes. Se observa 

que los volúmenes comercializados por los diferentes agentes corresponden, en 

orden de importancia a, congrios 11, pejerrey, corvina, pejegallo y lenguado. 

En este lugar, los intermediarios, afirman no tener compromisos con los 

pescadores artesanales a quienes les compran. Respecto a los factores que 

motivan la decisión de compra, los intermediarios coinciden que el factor más 

10 Diciembre de 1996 - Junio de 1997 
11 Corresponde a congrio colorado y congrio negro 
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Tabla 26 : Frecuencia y Volúmenes medios de Operación de los Agentes de 
Comercialización del Mercado de Playa de Talcahuano (Dic 96 - Jun 97) 

días promedio 3 3 3 3 
semanal 

volumen medio 
1200 kilos 140 kilos 25 kilos 10 kilos 440 kilos mensual 

6 4 3 5 

días promedio 4 6 3 3 3 
semanal 

volumen medio 
654 kilos 95 kilos 56 kilos 25 kilos 90 kilos mensual 

6 4 3 5 

días promedio 4 4 3 3 2 
semanal 

volumen medio 
386 kilos 70 kilos 38 kilos 10 kilos 100 kilos mensual 

Fuente: Proyecto IFOP 

(*) : Corresponde a los meses en que efectivamente se registraron capturas de especies finas 
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importante es la capacidad de transporte, en segundo lugar de importancia 

encuentran el precio y la demanda del mercado objetivo, luego se ubica el precio 

del mercado de playa y finalmente se menciona los niveles de captura artesanal. 

lota 

En el mercado de playa de Lota, el 85% de los desembarques de peces de carne 

fina 12 es comercializado a través de intermediarios mayoristas y el 15% a través 

de intermediarios minoristas. 

El número de intermediarios mayoristas presentes regularmente es de 3, el 

número de intermediarios minoristas oscila alrededor de 5, en tanto que no se 

registraron consumidores finales. El mercado de destino de estos productos es el 

mercado regional (30%), el Terminal Pesquero de Santiago (60%) y el mercado 

local (1 0%) (Tab~a 27). 

Los intermediarios mayoristas venden sus productos en el Terminal Pesquero 

Metropolitano, mercado regional (Vega Monumental de Concepción); los 

intermediarios minoristas actúan en el mercado local (Feria de Lota). Los 

intermediarios mayoristas utilizan transporte propio, éste incluye: camión (sellado 

con una capacidad de 15.000 kilos), camionetas (sin sistemas de conservación y 

capacidad promedio de 1.000 kilos). Los intermediarios minoristas, cuyo 

operación de reventa se localiza en la feria de Lota, utilizan carretillas y canastos 

con una capacidad media de transporte de 25 kilos. 

La frecuencia media semanal y los volúmenes medios adquiridos por los 

diferentes intermediarios presentes en este mercado de playa, se presentan en 

12 En esta caleta se registraron los siguientes: congrio colorado, congrio negro, corvina, lenguado, pejegallo y pejerrey. 
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Tabla 27: Indicadores de Comercialización en el Mercado de Playa de Lota. 

Mayoristas 85% 

Minoristas 15% 

Consumidores 0% 

Mayoristas 3 

Plantas Pesqueras O 

Minoristas 5 

Consumidores s/i 

Terminal Pesquero 10% 
Metropolitano 

Mercado Regional 72% 
Mercado Local 18% 

Fuente: Proyecto IFOP 

(**): su presencia es ocasional 
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la Taro~a 28. Los meses que los diferentes agentes acuden a este mercado 

oscilan entre 10 Y 12 meses al año; sin embargo, no siempre pueden adquirir 

peces de carne fina, en la tabla se considera el número de meses en que 

efectivamente se realizaron transacciones, durante el periodo considerado 13. Los 

volúmenes medios, corresponden a la cantidad promedio de las diferentes 

especies adquiridas por la totalidad de cada una de las categorías de agentes 

demandantes; en este centro de desembarque, no se detectó la presencia de 

consumidores finales. Se observa que los volúmenes comercializados por los 

diferentes agentes corresponden, en orden de importancia, a corvina, congrios 14, 

pejerrey, pejegallo y lenguado. 

El 33% de los intermediarios presentes en este mercado de playa, afirman 

establecer compromisos con los pescadores artesanales a quienes les compran. 

Estos compromisos se fundamentan en acuerdos respecto al precio y frecuencia 

de abastecimiento. 

Respecto a los factores que motivan la decisión de compra, los intermediarios 

coinciden que el factor más importante es el precio del mercado de playa, en 

segundo lugar los niveles de captura artesanal, luego se ubica la capacidad de 

transporte, y finalmente se menciona el precio y demanda del mercado objetivo. 

Se aprecia que en el mercado de playa de Lebu, el 680/0 de los desembarques 15 

es comercializado a través de intermediarios mayoristas, el 27% a través de 

intermediarios minoristas y el 5% restante es adquirido por consumidores finales. 

13 Diciembre de 1996 - Junio de 1997 
14 Corresponde a congio colorado y congrio negro 
15 En esta caleta se registraron los siguientes: ongrio colorado, congrio negro, corvina" lenguado y pejegallo. 
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Tabla 28 : Frecuencia y Volúmenes medios de Operación de los Agentes de 
Comercialización del Mercado de Playa de Lota ( Dic 96 - Jun 97 ) 

días promedio 3 1 
semanal 

volumen medio 400 kilos 1900 56 kilos 460 kilos 525 kilos 
kilos 

6 6 7 4 2 

días promedio 5 5 3 4 2 
semanal 

volumen medio 145 kilos 60 kilos 40 kilos 20 kilos 8 kilos 

Fuente: Proyecto IFOP 

(*) Corresponde a los meses en que efectivamente se registraron capturas de especies finas 
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El número de intermediarios mayoristas presentes regularmente es de 2, el 

número de intermediarios minoristas oscila alrededor de 3, en tanto que el 

número de consumidores finales que acude diariamente a la caleta es relativo y 

no pudo ser cuantificado. El mercado de destino de estos productos es el 

mercado regional (540/0), el Terminal Pesquero de Santiago (41 %) Y el mercado 

local (50/0) (Tabia 29). 

Los intermediarios mayoristas venden sus productos en el Terminal Pesquero 

Metropolitano, mercado regional (Concepción, Temuco, Lota, Angol, Traiguén, 

Cañete, Curanilahue y Victoria) y eventualmente efectúan ventas en Valparaíso; 

los intermediarios minoristas actúan en el mercado local (feria de Lebu, mercado 

y restaurantes) y mercado regional (localizado en los lugares señalados 

anteriormente). Se observa que una cantidad importante de los productos se 

almacena en una cámara de frío 16 existente en el lugar, especialmente los 

adquiridos por intermediarios mayoristas. 

Los intermediarios utilizan transporte propio, éste incluye: camión (refrigerado con 

una capacidad de 10.000 kg), camionetas y furgón (sin sistemas de conservación 

y capacidad promedio de 1.000 kg). Uno de los minoristas, cuyo radio de acción 

se reduce a Lebu, utiliza un triciclo con capacidad de transporte de 150 kg. 

La frecuencia media semanal y los volúmenes medios adquiridos por los 

diferentes intermediarios presentes en este mercado de playa, se presentan en la 

Tabla JO. Los meses que los diferentes agentes acuden a este mercado oscilan 

entre 9 y 12 meses al año, sin embargo no siempre pueden adquirir peces de 

carne fina, en la tabla se considera el número de meses en que efectivamente se 

realizaron transacciones, durante el periodo considerado 17. 

16 Cámaras de propiedad de particulares 
17 Diciembre de 1996 - Junio de 1997 
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Tabla 29 : Indicadores de Comercialización en el Mercado de Playa de Lebu. 

Mayoristas 70%) 

Minoristas 27%) 

Consumidores 3%) 

Mayoristas 1 

Plantas Pesqueras O (**) 

Minoristas 4 

Consumidores 2 

Terminal Pesquero 41%) 
Metropolitano 

Mercado Regional 54%) 
Mercado Local 5% 

Fuente: Proyecto IFOP 

(**): su presencia es ocasional 
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Tatb~al 30 : Frecuencia y Volúmenes medios de Operación de los Agentes de 
Comercialización del Mercado de Playa de Lebu ( Dic 96 - Jun 97 ) 

días promedio 5 6 6 
semanal 

volumen medio 900 kilos 659 kilos 152 kilos 840 kilos 

4 6 5 7 

días promedio 5 5 6 6 
semanal 

volumen medio 125 kilos 560 kilos 35 kilos 50 kilos 
mensual 

4 6 5 7 

días promedio 5 3 3 2 
semanal 

volumen medio 52 kilos 9 kilos 5 kilos 4 kilos 

Fuente: Proyecto IFOP 

(*): Corresponde a los meses en que efectivamente se registraron capturas de especies finas 
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Los volúmenes medios, corresponden a la cantidad promedio de las diferentes 

especies adquiridas por la totalidad de cada una de las categorías de agentes 

demandantes. Los volúmenes comercializados por los diferentes agentes 

corresponden, en orden de importancia, a corvina, congrios 18, pejegallo y 

lenguado. 

El 70% de los intermediarios presentes en este mercado de playa, afirman 

establecer compromisos con los pescadores artesanales a quienes les compran. 

Estos compromisos se fundamentan en primer lugar en acuerdos respecto al 

precio y suministro de insumos y secundariamente en tratos referentes a los 

calibres de las especies comercializadas y frecuencia de abastecimiento. 

Respecto a los factores que motivan la decisión de compra, los intermediarios 

coinciden que el factor más importante es la demanda del mercado objetivo, en 

segundo lugar la capacidad de transporte, luego se ubica el precio del mercado 

objetivo y finalmente se menciona el precio del producto en el mercado en playa y 

niveles de captura artesanal 

5.6.2 Análisis de la Demanda y Precios de Primera Transacción 

Cocholgüe 

Esta caleta se caracteriza por una estructura concentrada a nivel de agentes 

minoristas (60% de la demanda), un sector mayorista reducido (100/0), y un sector 

de consumidores locales que presentan un fuerte poder de compra dando cuenta 

del 300/0 de las transacciones del área. De hecho, Cocholgüe es la única caleta 

donde los consumidores directos tienen un nivel tan alto de demanda. 

18 Corresponde a congio colorado y congrio negro 
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La estructura anterior se refleja particularmente en los precios de los agentes 

minoristas, los que de hecho tienen la mayor permanencia en el área. A 

diferencia del resto de las caletas, ésta se orienta principalmente hacia dos 

recursos, congrio colorado y corvina, siendo la participación del congrio negro 

prácticamente despreciable. 

En el caso de la corvina, la participación entre agentes es similar con variaciones 

que en promedio no superan el 6%. A nivel minorista, durante el período 

analizado este recurso cotizó a un promedio por kilo de $ 684; alcanzando un 

máximo en febrero con 731 $/kg y un nivel mínimo de 649 $/kg en el mes de 

marzo. 

Las transacciones de congrio colorado presentaron precios que fluctuaron entre 

un mínimo de 492 $/kg y un máximo de 625 $/kg, situándose la medida en torno a 

los 551 $/kg. 

Tomé 

Esta caleta se caracteriza por concentrar el flujo de productos procedentes de 

Cocholgüe, por un poder de compra manejado por no más de tres agentes 

mayoristas y por un número similar de minoristas los que sólo participan de las 

transacciones de corvina. En términos porcentuales, los mayoristas concentran el 

76% de las compras correspondiendo el resto a minoristas y consumidores 

directos. 

Esta caleta basa su actividad fuertemente en dos recursos que se ubican en los 

extremos de la cadena de precios: corvina y pejegallo, siendo marginal las ventas 

de congrios (negro y colorado). La corvina presenta estructuras de precios 

disímiles entre los agentes involucrados, siendo en promedio mayores en un 14% 
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para el caso de los mayoristas. De hecho, durante el período analizado, estos 

últimos cotizaron a un promedio por kilo de $ 618 ; alcanzando su nivel máximo 

en marzo con 767 $/kg y una cota mínima de 537 $/kg en febrero. La estructura 

de precios de los minoristas presentó variaciones durante el período, con un 

máximo en marzo que ascendió a 559 $/kg (Tabla 31 a). 

Similar a las caletas anteriores, el recurso de menor valor disponible en Tomé, 

corresponde a pejegallo, el que sólo es comercializado por dos agentes 

mayoristas. En relación a los precios promedio éstos se situaron en torno a los 

250 pesos el kilo, con un mínimo en el mes de enero (200 $/kg) y un máximo en 

el mes de marzo donde se transó a 300 pesos el kilo. 

Talcahuano 

Este centro de ventas se distingue de las demás caletas analizadas en el estudio 

por dos elementos. En primer lugar, funciona como un centro de acopio de 

recursos procedentes de otras caletas, con la estructura de un Terminal Pesquero 

regional y en segundo lugar los agentes económicos que convergen al mercado 

se distribuyen en dos polos de demanda, los mayoristas con un 44%> de las 

transacciones y los minoristas con un 33%, correspondiendo el porcentaje 

restante a consumidores locales. En términos de los mercados finales de los 

recursos comercializados en este lugar, se observa un patrón similar al de Lota 

con un fuerte porcentaje de los volúmenes (60 %
) destinado hacia el Terminal 

Pesquero Metropolitano, el resto se distribuye hacia mercados de la región. 

En este caso tanto mayoristas como minoristas comparten el mercado, entendido 

como los recursos que están disponibles, siendo clara la supremacía de los 

primeros para el caso del congrio negro y el pejerrey. 
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rallb~al 31: Niveles de Precio de los Recursos Transados Según Agente 
Económico, por Caleta 

a) Tomé 
PRECIO Corvina 

Mayorista Minorista 
Mínimo 537,7 494,5 
Máximo 766,5 559,2 
Promedio 617,8 528,6 

lb) Ta~cahOJaB1lo 

PRECIO Pejerrey Corvina Congrio colorado 

Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista 

Mínimo 250,0 250,0 431,8 659,1 428,6 392,9 

Máximo 350,0 310,2 591,0 909,1 776,4 750,0 

Promedio 300,0 280,1 511,4 822,7 583,2 548,2 

e) lota 

PRECIO Congrio colorado Congrio negro Pejegallo 

Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista 

Mínimo 400 400 300 300 143 no cotizó 

Máximo 400 600 300 350 162 no cotizó 

Promedio 400 520 300 321 152 no cotizó 

dl)lelblUl 

PRECIO Lenguado Corvina Pejegallo 

Mayorista Minorista Mayorista Minorista Mayorista Minorista 
.. . .. .. 

Mínimo 1.143 1.800 227 275 167 165 

Máximo 2.250 2.500 525 500 250 200 

Promedio 1.782 2.075 421 384 203 183 

Fuente: Proyecto IFOP 
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Para los congrios la estructura de precios es similar particularmente para el caso 

del congrio negro donde prácticamente se mantienen en cotizaciones similares 

para todo el período analizado. Sin embargo, es necesario señalar que tanto 

para los mayoristas como minoristas se aprecian fuertes variaciones mensuales 

en los precios de estos recursos. Así, en el caso del congrio negro, a nivel 

mayorista se alcanzó un precio promedio de 399 $/kg con un máximo en abril de 

546 $/kg y un mínimo en enero donde el recurso alcanzó un precio promedio de 

250 $/kg. 

La corvina adquirida por los comerciantes minoristas presenta precios 

substancialmente mayores que aquella comprada por los mayoristas. En 

promedio éstos suelen pagar hasta un 61 % más que los mayoristas (Tabla 31 b). 

En el período analizado, a nivel mayorista, el pejerrey se comercializó a un precio 

promedio de 300 $/kg, con un mínimo en mayo de 250 $/kg y un máximo en abril 

que alcanzó a 350 $/kg. Los precios de este recurso presentan un variabilidad 

nada de despreciable tanto a nivel de agentes mayoristas como minoristas. 

El recurso de mayor valor comercializado en Talcahuano corresponde al 

lenguado el que pese mostrar un bajo nivel de transacción se situó en promedios 

cercanos a los 2.700 $/kg para mayoristas y 1.514 $/kg para los minoristas. 

Cabe señalar, que en los meses de estudio ocurrieron sólo transacciones de 

mayoristas o minoristas para una misma especie desembarcada, explicando el 

hecho que se observen para todo el período considerado, precios de mayoristas 

más altos que minoristas. 
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lota 

La demanda en Lota se distribuye en torno a tres agentes mayoristas. En 

términos porcentuales, los mayoristas absorben el 85% de las cantidades 

vendidas, el porcentaje restante se distribuye en diversos comerciantes 

minoristas. 

En este caso, la segmentación del poder de compra es clara, concentrando los 

mayoristas casi el total de las transacciones de corvina, lenguado y pejegallo, 

mientras los minoristas focalizan sus compras en congrio colorado y congrio 

negro siendo marginal su participación en el lenguado. 

En el caso del lenguado la estructura de precios entre ambos agentes es muy 

similar apreciándose una variación de apenas un 1 % en favor de las cotizaciones 

de los mayoristas. Durante el período enero - mayo 1997, los mayoristas 

cotizaron a un precio promedio de 1.518 $/kg, llegando a un máximo en abril con 

1.550 $/kg y a un mínimo en marzo y mayo de 1.500 $/kg. En este caso los 

precios presentan una dispersión bastante baja, señal de la capacidad de los 

agentes en mantener valores similares durante todo el período analizado. 

Los minoristas prácticamente monopolizan el comercio de los congrios donde es 

posible apreciar las mayores variaciones en los precios transados. De hecho, 

aquí se observan diferencias entre los máximos y mínimos de 200 pesos por kilo 

con un promedio en torno a los 521 $/kg (Tallb~al 31«::). 

El pejegallo es el recurso con el menor precio unitario de la caleta; existiendo 

también presencia de pejerrey, pero en cantidades marginales. El pejegallo es 

comprado solamente por agentes mayoristas y alcanzó un precio medio de 151,8 

$/kg, con una cota máxima de 162 pesos el kilo correspondiente al mes de mayo 

y un mínimo de 143,3 pesos por kilo durante abril. Con excepción del congrio 
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negro los precios promedio son menores en todas las categorías en relación a los 

obtenidos en los otros mercados de playa. 

Lebu 

Esta caleta se caracteriza por presentar demanda altamente concentrada, de 

hecho, dos agentes del tipo mayoristas, dan cuenta de casi el 70% de las 

transacciones de peces finos, correspondiendo casi la totalidad del porcentaje 

restante a agentes minoristas (27%), siendo la participación del consumidor final 

en el mercado absolutamente marginal. 

La estructura anterior se refleja en la composición de los precios donde se 

aprecia claramente la permanencia del mayorista como poder comprador en toda 

la gama de recursos disponibles. Por otra parte los minoristas concentran su 

poder de compra en los recursos de mayor valor (congrio colorado, corvina y 

lenguado). 

En el caso de los congrios, la estructura de precios entre agentes es muy similar, 

con variaciones que en promedio no superan un 3%. A nivel mayorista, durante el 

período enero - junio 1997, el congrio colorado cotizó a un promedio por kilo de 

583 pesos; alcanzando su nivel máximo en marzo con 628 $/kg y un mínimo de 

506 $/kg en enero. El congrio negro presenta una mayor dispersión en los 

precios, producto en parte de lo errático de su abastecimiento en la zona. 

Otro de los recursos comercializados en Lebu es la corvina, la que junto al 

lenguado y al pejegallo presentan las mayores diferencias de precios entre los 

distintos agentes involucrados en el mercado (Tabla 31e). 
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En el período analizado, el lenguado se comercializó a un precio promedio de 

1.782 $/kg, con un mínimo en marzo de 1.143 $/kg y un máximo en mayo que 

ascendió a 2.250 $/kg. En general, los precios de este recurso tiene una alta 

variabilidad, tanto para el caso de los agentes mayoristas como minoristas. 

El recurso de menor valor unitario transado en Lebu corresponde al pejegallo, que 

a nivel mayorista no superó los 250 $/kg, con un precio medio del orden de los 

203 $/kg y un mínimo de 167 $/kg alcanzado en mayo. En el caso de este 

recurso, el minorista transa en promedio a un 10% menos que el mayorista, 

siendo además claro que su presencia frente a este recurso en el mercado es 

bastante errática. 

Los datos de entrada (ingreso total, costos y valor mano de obra), utilizados en el 

cálculo de la renta económica, y los indicadores económicos (VAN 1 , VAN2 y la 

renta como % del ingreso), según la embarcación (bote o lancha), están 

contendidos en la Talb!a 32. 14.4: Se consideró un 8% como costo de capital que 

incluye el pago a la mejor alternativa de éste, como también los gastos por 

reposición (depreciación). La tasa es de carácter anual, por lo que se utilizó su 

correspondiente mensual. Este valor, se ha utilizado con anterioridad en estudios 

similares 19. 

Cabe destacar, que el análisis está referido a la producción de especies de carne 

fina. Al respecto, la inversión considerada en cada uno de los flujos es un valor 

medio, de carácter estimativo pues el rango de variabilidad es amplio dado que la 

inversión hecha por cada uno de los propietarios de embarcaciones y 

19 * Programa de Asistencia Técnica: PreProfo: Banco de Machas de Caleta Huasco, Enero 1997. Pre-Programa de 
Fomento CORFO-SERCOTEC, 111 Región 

* Análisis de la Eficiencia del Mercado Artesanal, Junio 1995. Proyecto CORFO-IFOP 
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Tabla 32: Indicadores Económicos Mensuales ($) de una Embarcación 

Artesanal, por Caleta 

a) Cocholgüe 

Bote 
Inversión Media $850.000 

dic ene feb mar abr may jun 
Ingreso total 114.825 82.637 249.352 67.600 157.177 O O 
Costo operacional. 11.400 16.822 21.834 12.290 21.276 O O 
Costo fijo / emb. 13.083 13.083 13.083 13.083 13.083 13.083 13.083 
Costo de mano de obra 33.333 43.333 45.000 25.000 50.000 O O 
Costo de capital (8% Inversión) 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 
N° tripulantes 2 2 3 3 3 O O 
Renta económica 52.759 5.148 165.185 12.977 68.568 (-) (-) 
Renta mensual por pescador 26.379 2.574 55.062 4.326 22.856 (-) (-) 
% del ingreso 0,46% 0,06% 0,66% 0,19% 0,44% (-) (-) 
VAN escenario actual 217.952 
VAN escenario valor agregado 328.879 
% de aumento de beneficio 51% 
(-) : Corresponde a rentas negativas. 

b) Tomé 

b.1) Bote 
Inversión Med ia$1. 1 00.000 

dic ene feb mar abr may ¡un 
Ingreso total 20.630 26.950 66.821 48.072 39.060 O O 
Costo operacional. 1.980 4.960 7.386 2.714 2.000 O O 
Costo fijo / emb. 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 
Costo de mano de obra 3.333 10.000 15.000 5.000 5.000 O O 
Costo de capital (8% Inversión) 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333 
N° tripulantes 2 3 3 3 3 O O 
Renta económica 1.483 -1.843 30.601 26.525 18.227 (-) (-) 
Renta mensual por pescador 742 -614 10.200 8.842 6.076 (-) (-) 
% del ingreso 0,07% -0,07% 0,46% 0,55% 0,47% (-) (-) 
VAN escenario actual 35.569 
VAN escenario valor agregado 63.605 
% de aumento de beneficio 79% 
(-) : Corresponde a rentas negativas. 

b.2) Lancha 
Inversión Media$5.350.000 

dic ene feb mar abr may jun 
Ingreso total 122.435 697.950 114.814 203.958 O O O 
Costo operacional 15.700 50.706 25.386 51.072 O O O 
Costo fijo / emb. 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 
Costo de mano de obra 28.560 85.680 35.700 85.680 O O O 
Costo de capital (8% Inversión) 35.667 35.667 35.667 35.667 35.667 35.667 35.667 
N° tripulantes 6 6 5 6 O O O 
Renta económica 10.008 493.397 -14.439 -961 (-) (-) (-) 
Renta mensual por pescador 1.668 82.233 -2.888 -160 (-) (-) (-) 
% del ingreso 0,08% 0,71% -0,13% 0,00% ( -) (-) (-) 
VAN escenario actual -2.048.584 
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Bote 
Inversión Media $1.200.00 

dic ene feb mar abr may jun 

Ingreso total 392.29 485.24 520.16 645.33 471.53 54.19 O 
Costo operacional. 41".705 30.368 69.880 58.296 69.208 29.004 O 
Costo fijo I emb. 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 
Costo de mano de obra 23.800 19.04 57.12 38.080 38.080 14.28 O 
Costo de capital (8% 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
N° tripulantes 2 2 3 2 2 2 O 
Renta económica 306.89 421.93 379.26 535.06 350.34 -2.990 (-) 

Renta mensual por 153.44 210.96 126.42 267.53 175.1 - (-) 

% del 0,78 0,87 0,73 0,83 0,74 (-) 
VAN escenario 1.411.3 
VAN escenario valor 1.773.85 
% de aumento de 26 

(-) : Corresponde a rentas 

d) lota 

01.1) lBote 
Inversión Media $890.000 

dic ene feb mar abr may jun 

Ingreso total 61.81 51.26 55.435 71.15 38.390 143.73 54.03 
Costo operacional. 7.302 5.61 8.808 9.260 9.450 13.10 9.566 
Costo fijo I emb. 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58 11.58 
Costo de mano de obra 14.28 14.28 14.28 19.04 14.28 14.28 9.520 
Costo de capital (8% 5.933 5.933 5.933 5.933 5.933 5.933 5.933 
N° tripulantes 2 2 2 2 2 2 2 
Renta económica 22.71 13.86 14.83 25.342 -2.858 98.829 17.42 
Renta mensual por 11.35 6.93 7.41 12.67 - 49.41 8.71 
% del 0,18 0,14 0,13 0,18 0,34 0,16 
VAN escenario 114.32 
VAN escenario valor 169.39 
% de aumento de 48 

(-) : Corresponde a rentas 

01.2) lancha 
Inversión Media $10.000.00 

dic ene feb mar abr may jun 

Ingreso total 373.90 229.82 287.30 233.43 285.18 212.91 23.15 
Costo operacional 31.66 25.000 39.16 25.333 36.750 40.200 19.56 
Costo fijo I emb. 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 
Costo de mano de obra 21.42 14.28 16.66 16.66 19.04 23.800 14.28 
Costo de capital (8% 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 
N° tripulantes 9 6 7 7 8 1 6 
Renta económica 227.65 97.377 138.30 98.270 136.22 55.743 
Renta mensual por 25.295 16.23 19.75 14.03 17.02 5.574 -

%del 0,61 0,42 0,48 0,42 0,48 0,26 -
VAN escenario -
VAN escenario valor 15.95 

(-) : Corresponde a rentas 
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e) Lebu 

e.1) Bote 
Inversión Media$2.000.000 

dic ene feb mar abr may jun 
Ingreso total 326.864 530.582 343.682 379.420 570.860 844.529 579.958 
Costo operacional. 168.882 156.100 110.328 140.440 114.744 96.000 48.472 
Costo fijo / emb. 16.492 16.492 16.492 16.492 16.492 16.492 16.492 
Costo de mano de obra 57.120 66.640 57.120 76.160 57.120 47.600 28.560 
Costo de capital (8% Inversión) 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 
N° tripulantes 4 4 4 4 4 4 3 
Renta económica 71.037 278.017 146.409 132.995 369.171 671.104 473.101 
Renta mensual por pescador 17.759 69.504 36.602 33.249 92.293 167.776 157.700 
% del ingreso 0,22% 0,52% 0,43% 0,35% 0,65% 0,79% 0,82% 
VAN escenario actual 683.267 
VAN escenario valor agregado 988.166 
% de aumento de beneficio 45% 
(-) : Corresponde a rentas negativas. 

e.2) Lancha 
Inversión Medi$10.000.000 

dic ene feb mar abr may jun 
Ingreso total 1.112.695 1.390.973 1.601.324 2.342.920 187.430 O O 
Costo operacional 738.890 325.110 779.335 485.468 202.800 O O 
Costo fijo / emb . 99.500 99.500 99.500 99.500 99.500 99.500 99.500 
Costo de mano de obra 59.500 35.700 71.400 38.080 19.040 O O 
Costo de capital (8% Inversión) 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 66.667 
N° tripulantes 5 5 6 4 4 O O 
Renta económica 148.139 863.996 584.422 1.653.205 -200.577 (-) (-) 
Renta mensual por pescador 29.628 172.799 97.404 413.301 -50.144 (-) (-) 
% del ingreso 0,13% 0,62% 0,36% 0,71% -1,07% ( -) (-) 
VAN escenario actual 12.945 
VAN escenario valor aqreqado 304.250 
(-) : Corresponde a rentas negativas. 
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equipos presenta montos y fechas variables. Dado que no se conocen datos 

como, capacidad de las embarcaciones destinadas al transporte de otras 

especies, ingresos generados por la captura de otras especies, número de 

salidas de pesca dirigidas a la captura de otras especies; no es posible asegurar 

que parte de la inversión responde a la operación de una u otra pesquería, el 

criterio es análogo para el caso de los costos fijos. Por otra parte, estos últimos 

necesariamente se incurren para estar en capacidad de pescar, 

independientemente de las capturas obtenidas (de una u otra especie). 

Finalmente, el criterio del costo de capital tradicionalmente utilizado para las 

embarcaciones artesanales es de un 100/0 anual, en este estudio se utilizó un 80/0, 

lo que da un margen que podría asumirse que se carga a otras operaciones de 

pesca. 

Un resumen de los resultados de la evaluación económica, por caleta, es la que 

sigue: 

Durante los meses considerados la renta económica mensual de una embarcación 

(bote) de esta caleta osciló entre rentas negativas (meses sin capturas) y el valor 

más alto del periodo, $165.185. De igual forma variaron las rentas mensuales por 

pescador. En promedio se obtienen rentas mensuales que corresponden a un 300/0 

respecto del ingreso. El valor presente de los beneficios netos actuales es positivo y 

aumenta en un 420/0, frente a un incremento de un 200/0 en los precios de playa 

(Talb~al 32a). 
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Tomé 

Los botes de este centro de desembarque obtienen utilidades mensuales durante 

cuatro de los siete meses considerados, dado que en los meses de mayo y junio 

no se registran capturas. El indicador de la renta como porcentaje del ingreso, 

presenta un valor promedio mensual de un 22%. El porcentaje de aumento del 

beneficio neto frente a una incremento de un 20% en el precio es de 79%, lo que 

indica una alta sensibilidad de los beneficios frente a la variación de los precios. 

Cabe destacar, que aunque el valor presente de los beneficios netos actual es 

positivo, es de una magnitud mínima (35.569) que casi podría considerarse cero 

(Tabla 32b1). 

La evaluación económica de la operación de las lanchas arroja resultados 

negativos, ésto responde a que durante 5 de los 7 meses considerados no se 

registran capturas de especies finas, es posible que en esos meses la operación 

rentable para estos pescadores la constituya la extracción de peces de consumo 

masivo. Sólo diciembre y enero, presentan resultados positivos, meses en que 

indudablemente la demanda de especies finas es mayor. Al sensibilizar los 

beneficios respecto de un aumento en los precios, la situación no presenta 

mejorías y los beneficios netos del periodo siguen siendo negativos (Tabla 32b2). 

Talcahuano 

Como se ha señalado en los ítems anteriores, este centro de desembarque 

presenta una forma de operación diferente al observado en los otros mercados de 

playa considerados. Esto también se evidencia en los indicadores de rentabilidad, 

pues son los más altos observados y presentan estabilidad en el periodo. De 

todos modos, se recomienda precaución al considerar estos resultados, pues 
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podría estarse subestimando costos que no fue posible determinar ni cuantificar, 

debido a la llegada a este terminal de productos por vía terrestre y vía marítima20
. 

El porcentaje de aumento del beneficio neto frente a una incremento de un 20% 

en el precio es de 26%, lo que indica meno~1 sensibilidad de los beneficios frente 

a la variación de los precios (Tabla 32c). 

lota 

Los datos de entrada para la evaluación económica de esta caleta provienen de 

los lugares denominados Lota Bajo y Coronel. Los botes dedicados a la 

extracción de especies de carne fina de esta caleta, presentan rentas económicas 

mensuales positivas en el periodo, con excepción de un mes. La renta 

económica mensual es muy variable, alcanzando su punto máximo en el mes de 

mayo. El promedio mensual del indicador (% del ingreso) es de un 16%, en tanto 

que el aumento del beneficio neto aumentaría en un 48% frente a un incremento 

del precio (20%) (Talb~a 32d1) . 

Las lanchas presentan rentas mensuales positivas, con excepción de un mes. Los 

valores más importantes, se obtienen durante los meses de verano, cuando el 

porcentaje de la renta respecto del ingreso tiene un valor promedio mensual de 

38%. Sin embargo, el valor presente de los beneficios netos del periodo es 

negativo, ésto se debe a que en este caso (lanchas), se estimó relevante 

considerar algún nivel de inversión22
. Para lograr obtener un valor presente de los 

beneficios netos positivo, por concepto de un alza de los precios, éstos debieran 

alcanzar un aumento considerable (45%) (Talb~a 32d2). 

20 Esta evaluación, considera solo los costos en que incurre la embarcación que desembarca directamente 
en este terminal, sin embargo participan también como oferentes pescadores que incurren además en 
gastos de flete, por concepto del traslado de sus productos de caletas cercanas. 

21 Relativo a las otras caletas 
22 Se estima que la inversión se recupera en 10 años. 
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Lebu 

Esta caleta obtiene rentas económicas positivas durante los siete meses que 

considera la evaluación. Es destacable, que el número de tripulantes que 

sustenta económicamente cada embarcación es el mayor de todas las caletas 

consideradas. El indicador de la renta como porcentaje del ingreso, es el más 

estable observado y su valor promedio mensual es de un 54%. El valor presente 

de los beneficios netos, presenta un aumento de un 45% frente a un aumento 

porcentual del precio de un 20% (Tabla 32e1). 

La evaluación económica de la operación de las lanchas de Lebu presenta 

resultados positivos, a pesar que en 2 de los 7 meses considerados se observan 

rentas negativas, producto de la baja en los desembarques de las especies en 

estudio. El valor presente de los beneficios netos de la situación actual es poco 

significativo; sin embargo, es altamente sensible a la variación del precio, por lo 

que un aumento de un 10% en el precio de playa generaría un importante 

aumento en los beneficios (Tabla 32e2). 

5.7 Aspectos Tecnológicos 

5.7.1 Descripción de la situación actual en las caletas objetivo del proyecto 

1) Cocholgüe 

Infraestructura 

Esta es una caleta pesquera artesanal de características rurales, cuyo centro de 

referencia comercial es Tomé. La zona de operación de las embarcaciones 
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pesqueras artesanales de esta caleta comprende el sector desde las cercanías 

de la isla Quiriquina hacia el Norte. La faena de pesca se extiende normalmente 1 

o 2 días. 

Los principales recursos explotados son: merluza, congrio, corvina. Otro recurso 

que se extrae en cantidades importantes es el alga llamada luga-Iuga. El 

desembarque de la pesca se realiza directamente en la playa, ya que no existe 

ninguna infraestructura disponible para el apoyo de estas labores. 

En esta caleta se desarrollan principalmente dos procedimientos que dan cierto 

valor agregado a algunos recursos extraídos. Estos son: 

Elaboración de merluza seco - salada, los volúmenes elaborados de este 

producto varían de acuerdo a la variación de los precios pagados en playa para 

el recurso fresco. 

Extracción y posterior secado del alga luga-Iuga, ocupando para ello todo la 

superficie disponible próxima a la playa, faena a la que se dedican un número 

importante de familias de pescadores artesanales. 

En esta caleta existe una cámara de almacenamiento para producto fresco (oo .C), 

hecha de paneles térmicos, de reciente construcción. Su capacidad es de 250 -

300 cajas de pescado (6 toneladas). 
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La administración de esta infraestructura depende de la organización gremial de 

pescadores artesanales de Tomé, la que designa una persona, para que se 

encargue de su operación. Esta cámara opera principalmente vendiendo servicios 

de frío a pescadores y distribuidores comerciales de la caleta de Tomé. 

Comercialización 

En Tomé se comercializan las capturas de esta caleta y las caletas aledañas. 

Existen distribuidores que compran la pesca para venderla en Concepción y 

también en Santiago. Un porcentaje de la pesca es vendida directamente en el 

mercado de Tomé para el consumo familiar. 

Conclusiones 

Ventajas: 

• Los pescadores artesanales de esta caleta disponen de una cámara para 

almacenamiento de producto fresco, cuya infraestructura está en optimas 

condiciones técnicas. El disponer de esta cámara les permite mantener en 

mejores condiciones de frescura las capturas desembarcadas en esta zona, 

además permite programar la comercialización para aprovechar el mejor precio 

para las transacciones. Sin embargo, hasta ahora el manejo de esta potencial 

ventaja comparativa no ha sido bien aprovechada por los pescadores de esta 

caleta, principalmente por deficiencias de gestión y administración. 

Existe un espacio de terreno disponible, que permitiría levantar un galpón de 

proceso junto a la cámara de almacenamiento. 

FNDR - SIP 20095500 - MANEJO PESQUERIAS ARTESANALES MULTIESPECÍFICAS PECES CARNE FINA 



116 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

o No se dispone de un abastecimiento constante de materias primas 

o No se utiliza ningún procedimiento para evaluar la calidad de las capturas. 

o Existen deficiencias en aspectos de capacitación de la comunidad pesquera 

artesanal. 

La caleta pesquera artesanal de Talcahuano es una caleta urbana, que está 

inserta en el puerto de Talcahuano. Existe buen acceso vial desde el centro de 

Concepción, su ubicación e instalaciones permiten el fácil acceso de los 

compradores mayoristas (remitentes) y también del público en general. 

En las instalaciones del puerto, existe un muelle utilizado por los pescadores 

artesanales para el desembarque de la pesca proveniente de las caletas 

cercanas, una planta de proceso para productos fresco - refrigerados y ahumados 

y puestos de venta directa al público administrados por comerciantes. 

Su estructura es de construcción sólida, está dividida en dos salas, una sala para 

procesar productos fresco - refrigerados y otra para los productos ahumados, 

tiene una cámara para almacenar productos fresco-refrigerados, un túnel de 

congelación y un ahumador a leña artesanal tipo Hamburgués. 
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Administración y personal de la planta 

La planta de proceso depende de la organización gremial de los pescadores 

artesanales de Talcahuano, la cual delega su manejo y administración en un 

técnico designado por ésta. En esta planta trabajan en forma permanente 4 

operarios contratados por la administración y alrededor de 10 operanos 

eventuales contratados por los dueños de las materias primas que se van a 

maquilar. 

Características técnicas de la planta de proceso 

Sala de productos fresco-refrigerados 

Instalaciones: 

Un mesón de acero inoxidable para filetear pescado. 

Un túnel de congelación, también utilizado para almacenar producto congelado. 

Una cámara de almacenamiento para producto fresco con capacidad para 5 

toneladas, a una temperatura de _5° C. En promedio esta cámara almacena 50 

cajas de pescado por día. 

Sala de productos ahumados 

Instalaciones: 

Un ahumador a leña artesanal tipo hamburgués, sin controles instrumentales para 

tiempo ni temperatura, utilizado para elaborar pescado ahumado en caliente Su 

capacidad de proceso es de: 300 kg/ 8 hrs. 
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Resll.n~tados de ~a evah.nacüón de ~a lP~anta7 segÚlIl1l tab~a de evahJlac~óro de 

defectos de sanitizacuón. 

1) Se muestran a continuación los defectos encontrados 

Gel!1lerraHdades 

Drenajes inadecuados 

Diseño, materiales o construcción que 

impide o dificulta la sanitización 

Cielos con riesgo de desprendimiento de pintura 

sobre los productos 

deficiencia menor 

deficiencia mayor 

deficiencia seria 

Accesos y ventanas sin defensas o protecciones que impidan 

la entrada de plagas, insectos, roedores, aves, etc. deficiencia seria 

Luces inseguras y desprotegidas 

Presencia de hongos en áreas de procesamiento 

o almacenamiento 

deficiencia seria 

deficiencia seria 
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Limpieza y sanitización 

Las salas y áreas usadas para el procesamiento 

no se mantienen en forma sanitaria 

Control de sanitización 

Ausencia de un programa efectivo de sanitizaciónen 

planta 

Ausencia de lavamanos y dispositivos de sanitización 

visibles 

Personal 

El entrenamiento del personal en higiene de alimentos 

es inadecuada 

deficiencia crítica 

deficiencia crítica 

deficiencia crítica 

deficiencia seria 

~esumendedeficienciasyclasificáci6rideláplánta .> ....... : .. ; ........... : ....... : .... ; .. :..... . .. 

Deficiencia menor 1 

Deficiencia mayor 

Deficiencia seria 

Deficiencia crítica 

5 

3 

De acuerdo a este resultado la planta se clasifica en categoría D 23 

23 Según Pauta de Inspección para Plantas Elaboradoras de Productos Pesqueros Destinados a 
Consumo Humano. La calificación D ( presenta deficiencias) limita el mercado a solo aquellos que 
acepten esta categoría. 
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2) Se encontraron sin deficiencias los siguientes aspectos, de la planta: 

Abastecimiento de agua, disposición de desechos, instalaciones de baños. Las 

deficiencias de la infraestructura citadas, son corregibles en corto plazo con una 

inversión de recursos relativamente baja. 

Las deficiencias de higiene y sanitización, se pueden corregir desarrollando un 

adecuado Plan de Higiene y Sanitización para la planta y cursos de capacitación 

para la administración y del personal permanente y eventual. 

Forma de opelracióI1ll 9 productos elaboli"ados y cOl1lltli"o~es de calidad 9 de la 

p~atll1l~at de ¡pl1r(Q)(cesoa 

En esta planta se elaboran filetes de pescado de diversas especies, fresco 

refrigerados. En la sección de ahumado se elabora pescado ahumado a partir de 

jurel, reineta, tritre y sierra. El abastecimiento de la materia prima para la 

elaboración de estos productos proviene de dos fuentes: 

- Por adquisición de pescado por parte de la planta a los pescadores 

artesanales. 

- Por arrendamiento de las instalaciones de la planta a distribuidores, 

comercializadores y pescadores que aportan las materias primas, realizando la 

planta el trabajo de maquila. 

Tanto la materia prima que se procesa, como los productos elaborados por la 

planta en las secciones de fresco-refrigerado y ahumado, no se someten a 

ningún procedimi;;;o-(to de control de calidad. Se recomienda aplicar un 

procedimiento de evaluación sensorial sobre la materia prima y los productos 

elaborados, con el objeto de hacerlos más seguros para el consumidor. 
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Comercialización de los productos elaborados por la planta 

La comercialización del pescado ahumado se realiza por medio de canasteros, 

que lo venden en la calle en deficientes condiciones sanitarias. 

B. Manejo de la pesca a bordo y en tierra 

La duración promedio de las faenas de pesca, de las embarcaciones que 

descargan sus capturas en Talcahuano es de 2 a 3 días. 

Las embarcaciones artesanales almacenan las capturas a granel, sin utilizar 

ningún medio de enfriamiento para su mantención (ejemplo: hielo en escamas), 

estas condiciones se observan en el 100 % de los botes artesanales y de las 

lanchas artesanales de menor capacidad de carga. 

Las condiciones higiénicas de las embarcaciones son regulares, no disponen de 

recubrimiento sanitario ni un lugar debidamente aislado para el almacenamiento 

de la pesca, aumentando con ello el riesgo de contaminación cruzada De acuerdo 

a las observaciones hechas en terreno, al momento de la llegada de las 

embarcaciones pesqueras artesanales de regreso de su faena de pesca, todas 

ellas presentaban las mismas deficiencias, ésto es válido para la totalidad de los 

botes pesqueros artesanales y embarcaciones menores. 

En el caso de los botes el riesgo sanitario es mayor, porque no tienen un lugar 

aislado para acumular las capturas. Debido a esta condición existe un alto riesgo 

de contaminación cruzada, desde los pescadores hacia las materias primas 

acumuladas. 
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Al llegar las embarcaciones con la pesca al muelle de desembarque, se procede 

a lavarla con agua de la bahía, siendo éste otro factor de riesgo que incide sobre 

la calidad sanitaria de las capturas. De acuerdo a lo observado esta práctica es 

común al 100 % de los desembarques artesanales. 

Las capturas luego de ser desembarcadas son colocadas por los pescadores o 

los comercializadores intermedios, en cajas de plástico o madera para pescado, 

previo a su distribución en los mercados regionales o nacionales. 

Los pescadores artesanales no aplican procedimiento de control de calidad a la 

pesca desembarcada en Talcahuano. Se recomienda el uso de cartillas de 

evaluación organoléptica o algún método instrumental rápido para evaluar 

frescura. 

Para efectos de evaluar el nivel educacional del sector productivo asociado a la 

caleta, se dividió esta evaluación en dos aspectos: 

- Nivel de escolaridad formal de la comunidad artesanal, alcanzando un valor 

promedio de 80 Básico. 

- Realización de cursos de capacitación específicos de las labores productivas 

que desarrollan. La capacitación específica que han recibido se ha limitado a 

cursos esporádicos de manipulación y procesamiento de productos, a través 

de programas como "Chile Joven". 
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Conclusiones generales de la caleta de Talcahuano y sus instalaciones 

Ventajas: 

• Se dispone de una infraestructura básica construida (planta de proceso y 

cámara de almacenamiento). Estas instalaciones se están utilizando 

actualmente para elaborar productos fresco refrigerados, congelados y 

ahumados que se distribuyen en el mercado regional y nacional. 

Para mejorar el aprovechamiento productivo de esta planta, al permitir la 

elaboración de productos que cumplan con los requisitos sanitarios y 

comerciales de mercados nacionales más exigentes y eventualmente de 

mercados externos, es necesario corregir fundamentalmente dos aspectos: 

Efectuar las reparaciones estructurales que permitan corregir las deficiencias 

detectadas con aplicación de la tabla de evaluación de las instalaciones y 

mejorar su equipamiento. 

• Hay buen abastecimiento de materias primas. En los últimos 6 meses, según 

datos obtenidos en terreno se han desembarcado en esta caleta un total de 57 

toneladas de pesca fina, siendo los principales recursos extraídos congrio 

colorado y congrio negro. 

• La ubicación de esta caleta, inserta dentro de la ciudad de Talcahuano, permite 

buen acceso para el público comprador, lo cual es potencialmente apto para 

realizar distintas formas de comercialización de las capturas. Por ejemplo, venta 

directa al público, venta a remitentes de empresas, venta a comercializadores 

intermedios. 
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Está actualmente en desarrollo un proyecto de remodelación que mejora todas 

las instalaciones: locales de venta al público, servicios sanitarios e infraestructura 

"gruesa" de la planta de proceso. 

Deficiencuas : 

o Dentro de las instalaciones de la caleta no se cuenta con una planta 

productora de hielo en escamas, siendo éste adquirido a proveedores externos 

o lo que es peor, prescindiendo de él. 

e En el interior de la caleta existen problemas de seguridad, debido al libre 

ingreso de personas al puerto, esto inhibe el ingreso de público potencialmente 

comprador. 

o No se aplican parámetros objetivos para la medición de la calidad de la pesca 

desembarcada, ni de los productos elaborados a partir de las capturas 

artesanales. 

Es fundamental aplicar procedimientos para la evaluación de la calidad 

organoléptica tanto de las capturas como de los productos elaborados en la 

planta de proceso. 

Esta evaluación puede hacerse mediante cartillas de evaluación sensorial o 

métodos instrumentales rápidos. 

o Existen deficientes condiciones higiénico - sanitarias para el manejo, 

procesamiento, almacenamiento y distribución de las capturas, debido a la falta 

de capacitación de los involucrados en las distintas operaciones y a 

deficiencias de infraestructura que dificultan las buenas prácticas de manejo. 
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Es necesario desarrollar un completo programa de capacitación para todos los 

integrantes de la comunidad artesanal que participan en el proceso de captura, 

procesamiento y comercialización. 

IV) Coronel (Caleta Lo Rojas) 

La caleta de Coronel no tiene instalaciones de desembarque para la pesca 

artesanal, los desembarques se efectúan directamente en la playa. 

En los últimos 6 meses se desembarcaron 7 toneladas de pesca fina por esta 

caleta, según los datos recolectados en terreno por técnicos deIIFOP. 

De acuerdo a los antecedentes obtenidos en terreno, parte importante del 

desembarque artesanal de Coronel se está realizando por Lota, debido a que en 

ese lugar existen instalaciones apropiadas para el desembarque y más 

facilidades para la comercialización de las capturas. 

V) Lota 

Infraestructura 

La red vial es expedita hacia los centros comercializadores regionales 

(Concepción). Se dispone de un muelle de desembarque, de construcción sólida 

en buenas condiciones de operación.Su administración depende de la 

organización gremial de pescadores artesanales de Lota. 

No se cuenta con instalaciones de apoyo para la etapa post desembarque, como 

por ejemplo: Instalaciones para la producción de hielo, lugares de acopio de la 

pesca, y procesamiento de las capturas. 
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~:$f .;;: la faena de pesca fluctúa de 1 a 3 días, según la distancia al 

d~=n Lota se realiza el desembarque de pescados y mariscos 

.¡~~ -:. :é1S caletas de Coronel, isla Santa María, Lo Rojas, entre otras. 

3!P ,~) al ser desembarcadas en el muelle son colocadas en cajas de 

"a plástico, y se entregan a los comercializadores intermedios. 

lftt :;te la pesca ya esta vendida antes de ser desembarcada. 

3~ ,olum~n de la pesca es adquirido por 3 o 4 compradores 

r(~i:;dores intermedios), éstos transportan las capturas hacia los centros 

n!F:;,Z3cíén regional y hacia Santiago. El transporte se hace en camiones 

W ,'.,;¡:endo las cajas de pescado con hielo en escamas. Un porcentaje 

ñt las c:::lpturas es adquirido por comerciantes locales, para su venta 

1 ~ ;,~c r cnsumidor o a restaurantes. 

~at:~ ::';1, ~ o; desembarcadas en esta caleta, no se someten a ninguna 

dk .~:.J calidad, sólo eventualmente se clasifican según calibre, para 

S~r. ''''''3rcialización. 

~I,D '.~ .. ...:olaridad promedio entre los pescadores es octavo básico. En lo 

1~ .~pé~citación específica en manipulación y procesamiento de las 

:l-~;;p:rjftlaS extraídas, prácticamente no existe . 

.. ~~,,-----------------------------
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Conclusiones 

Ventajas: 

• Disponen de un muelle de desembarque para la pesca artesanal, de reciente 

construcción, que permite operar en forma más ordenada y facilita la 

mantención del orden y limpieza del lugar. El disponer de esta infraestructura 

ha fomentado que el desembarque desde caletas cercanas se traslade a este 

lugar. 

• Hay buen abastecimiento de materias primas, que llegan de distintos lugares 

cercanos, centralizando su desembarque en el muelle de Lota. 

• Se encuentran en ejecución obras para dotar de boxes para oficinas y puestos 

de venta en el recinto de la caleta, próximo al muelle de desembarque. 

• Se dan hoy, buenas condiciones para el desarrollo de proyectos que potencien 

la actividad pesquera de la caleta de Lota, en el marco del proceso de 

reconversión laboral que vive la zona. 

Deficiencias: 

Las mismas deficiencias citadas para las caletas anteriormente descritas, 

referidas a falta de infraestructura de apoyo post desembarque, no utilización de 

procedimientos de evaluación de la calidad de las capturas, deficiencias en la 

capacitación de la comunidad pesquera artesanal. 
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V~) lelb8.ll 

CallractelT'isticas gell1lelT'a~es 

Es una caleta pesquera artesanal de características rurales, ubicada junto a la 

ciudad de Lebu, se encuentra a 2 horas de los centros de comercialización 

regional (Concepción). 

Debido a la distancia una de sus mayores dificultades es acceder con sus 

productos en forma directa a los centros regionales de distribución, para lo cual 

dependen exclusivamente de los comercializadores intermedios o remitentes. 

Existe un buen abastecimiento de pesca, desde los lugares de captura cercanos 

que desembarcan en esta caleta. De acuerdo a los datos recogidos en los últimos 

6 meses el volumen total de pesca fina desembarcado es de 173 toneladas, 

siendo los recursos principales: congrio colorado, pejegallo, congrio negro, 

corvina. 

Existe un camino en buen estado de mantención, que une la caleta de Lebu con 

la capital regional Concepción, sin embargo, esta ruta no es muy expedita por la 

alta circulación que haya través de ella de camiones cargados con madera. 

Se cuenta con un muelle pesquero artesanal ubicado dentro del denominado 

puerto pesquero artesanal, este muelle es sólo utilizado por los armadores o 

lancheros, dedicados principalmente a la pesca de bacalao y albacora. . La 

administración de estas instalaciones no depende de las organizaciones 

gremiales de los pescadores artesanales. 
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Los pescadores artesanales de embarcaciones menores (botes), sólo cuentan 

con muelles de desembarque construidos de madera y ubicados en sus casas. 

Estas instalaciones carecen de agua potable, pisos con recubrimiento sanitario, 

etc., por tanto, sus condiciones sanitarias no son adecuadas para el buen manejo 

de las capturas post desembarque. 

Los pescadores artesanales de esta caleta no cuentan con ninguna otra 

infraestructura de apoyo, para la mantención o procesamiento de las capturas, 

post desembarque. 

Manejo de la pesca a bordo y en tierra 

Los principales recursos extraídos por los pescadores artesanales de esta caleta 

son: 

- congrio colorado, congrio dorado, corvina, albacora, bacalao. 

La extensión de la faena de pesca fluctúa de 1 a 3 días, según la distancia al 

lugar de captura. 

Existen dos tipos de embarcación utilizadas para la pesca artesanal, botes y 

lanchas. Los botes se dedican principalmente a la captura de los recursos: 

congrio colorado, congrio dorado y corvina, la capacidad de carga a granel de 

estas embarcaciones fluctúa entre 1000 y 1500 kg. 

Al igual que la descripción hecha para los botes que operan en Talcahuano, aquí 

en Lebu estas embarcaciones carecen de espacios aislados para acumular la 

pesca, no utilizan ningún medio de enfriamiento para su mantención y presentan 

los mismos problemas sanitarios antes descritos. 
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Estas limitaciones de las embarcaciones artesanales menores (botes) se 

presentan en todas las caletas visitadas. 

Las lanchas se dedican principalmente a la pesca de albacora y bacalao, estas 

embarcaciones sí cuentan con bodegas aisladas para almacenar sus capturas. 

El manejo de las capturas post desembarque en la caleta de Lebu presenta las 

mismas deficiencias de todas las caletas visitadas, entre las principales se 

pueden citar las siguientes: 

- Lavado de las capturas con agua no potable. 

- Utilización de cajas de madera principalmente, para colocar la pesca antes de 

su distribución. 

- Utilización sólo en forma esporádica, de medios de enfriamiento (hielo en 

escamas), para la mantención de las capturas post desembarque. 

Las pesca desembarcada por los pescadores artesanales de Lebu no es 

sometida a ningún procedimiento para evaluar su calidad. 

La situación antes descrita, también es una constante en todas las caletas 

visitadas, siendo recomendable corregirla mediante el uso de cartillas de 

evaluación organoléptica o algún método instrumental rápido para evaluar 

frescura, de manera de satisfacer los requerimientos sanitarios y comerciales de 

mercados más exigentes. 
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Comercialización 

Un porcentaje de las capturas es adquirido por comerciantes locales para su 

venta directa, al público consumidor o a restaurantes. 

La única clasificación que se realiza, sólo en algunos casos, para la comercialización 

de las capturas, es su clasificación según distintos calibres. 

Los remitentes o intermediarios que adquieren la pesca proporcionan a los 

pescadores el hielo que éstos utilizan. Los intermediarios cuentan con plantas 

productoras de hielo y en algunos casos con cámaras de mantención para 

producto fresco - refrigerado, ubicadas en el centro de Lebu. 

Organización y nivel de capacitación 

Existen dos organizaciones gremiales, una corresponde a los armadores o lancheros 

y la otra a los boteros. Estas organizaciones no interactuan entre sí. 

El nivel de escolaridad promedio entre los pescadores es octavo básico. En lo 

relativo a cursos de capacitación en materias especificas de manejo, 

procesamiento y comercialización de sus capturas, son muy pocos los integrantes 

de la comunidad pesquera artesanal que los han recibido. 
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COlnlch.!Isñolnles 

o Existe un muelle de construcción sólida, amplio que es utilizado para la 

descarga de las capturas realizadas por las lanchas pesqueras artesanales. 

Estas embarcaciones se dedican principalmente a la pesca de albacora y 

bacalao. 

o Hay abundante abastecimiento de materias primas, las que llegan a los lugares 

de desembarque en muy buenas condiciones de frescura, según las 

observaciones y mediciones instrumentales hechas en terreno. 

o Los pescadores artesanales de esta caleta carecen de instalaciones que les 

permitan almacenar ylo procesar las capturas. Esta situación es 

particularmente desfavorable, por las siguientes razones: 

(al~ Existe gran abundancia de recursos que al no poder almacenarse deben 

ser comercializados rápidamente, provocando una caída de los precios. 

(b) La falta de una planta de proceso impide dar valor agregado a las capturas. 

(e) Gran distancia a los centros de distribución y comercialización regional 

(Arauco, Concepción). 
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Estos factores los hacen extremadamente dependientes de tres o cuatro 

compradores que aprovechan estas circunstancias para castigar los precios 

pagados en playa. 

• No se utiliza ningún procedimiento para evaluar la calidad de las capturas. 

• Es muy necesaria la capacitación de los pescadores artesanales en labores 

productivas específicas, como manejo, procesamiento y comercialización. 

Esta caleta se ubica a gran distancia de los centros regionales de distribución y 

comercialización, esta situación los hace muy dependientes de los 

comercializadores intermedios para la venta de sus capturas 
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6. D~SCUS~ÓN 

6.1 Aspectos de Flota 

La cantidad de 194 embarcaciones que participaron de la pesca fina durante el 

período de estudio en las caletas involucradas, fue un 10% del total regional de 

embarcaciones artesanales inscritas oficialmente en los registros de pesca. Tal 

situación puede catalogarse de normal ya que las embarcaciones registradas 

corresponden a la flota potencial que puede operar. Ello sucede, por una parte, 

por que SERNAPESCA tiene registrados a todos los pescadores y 

embarcaciones que en su momento expresaron "su intención" de participar en la 

pesquería de peces de carne fina, pero que en la práctica no lo hicieron; y por 

otra parte , por que la intención de pesca se orienta a otros recursos. En caletas 

como Cocholgüe y Tomé la mayoría de las lanchas se dedican a la pesca de 

merluza común. En Talcahuano las lanchas se dedican a la pesca de sardina 

común, anchoveta, albacora y bacalao de profundidad y los botes a la extracción 

de recursos bentónicos. En Coronel y Lota las lanchas se dedican principalmente 

a la pesca de sardina común y anchoveta y los botes a la extracción de recursos 

bentónicos. En Lebu, las lanchas se dedican a la albacora, bacalao de 

profundidad y congrio dorado. Sin embargo la mayoría de estas embarcaciones 

potencialmente pueden capturar especies de carne fina, si se dan las condiciones 

apropiadas de demanda, capturas o precios en playa. 

De acuerdo a lo señalado, se explica que los botes a motor y a remo son las 

embarcaciones que se dedican mayoritariamente a la pesca de peces de carne 

fina y presentan una regularidad de operación. La cifra de 49 botes, corresponde 

al promedio para el período de monitoreo, representando el 67% del total de las 

embarcaciones. Estas corresponden a embarcaciones menores a 12 m de eslora, 

cuyas capacidades de carga pueden alcanzar cifras entre 1.000 y 1.500 kg. 
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Respecto a la estacionalidad en la operación de pesca, se observa que las 

lanchas se desempeñan preferentemente durante noviembre a febrero, lo cual 

coincide con la paralización temporal de la pesquería de pez espada; además, 

tradicionalmente durante el período de verano aumenta la demanda por alimentos 

marinos. Por otra parte, en Tomé y Cocholgüe, de abril en adelante se dedican a 

la pesca de merluza común, lo cual parece estar asociado a exitosas capturas 

debido a un comportamiento de migración natural de este recurso, que lo hace 

vulnerable y de fácil acceso desde estas caletas; sin embargo, las altas capturas 

no representan una eficiencia en el retorno por concepto de ventas, llegando en 

algunos casos a obligar a pescadores a "botar capturas" de esta especie por no 

tener demanda. 

Operación de pesca, artes de pesca, rendimientos 

De acuerdo a lo registrado, los peces de carne fina son capturados por diversos 

métodos, que tienen asociados artes o aparejos diferentes. Estos van desde los 

que principalmente se utilizan red, espinel, hasta el buceo. Respecto de las redes, 

éstas son de enmalle, tres telas, red de cerco y arrastre en algunos casos; entre 

una y otra presentan diferencias según la especie objetivo y la embarcación que 

la utiliza, estas variaciones van desde el tamaño de malla hasta el tamaño de la 

red (longitud y altura). En el caso de los espineles es menos variable, utilizándose 

con más frecuencia el horizontal, con variaciones solamente en el número de 

anzuelos. La línea de mano presenta distintas características según la especie 

que se quiere capturar (corvina o congrios) y el buceo únicamente se utiliza para 

extraer congrios. 

Además, cada caleta se caracteriza por utilizar con más frecuencia un arte de 

pesca que otros, ya sea por ser más eficaz en la captura de un recurso en 

particular, tener un menor costo de operación o simplemente por tradición. 
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La comparación de los resultados en el uso de los artes de pesca o aparejos, es 

posible plantearla en término de "eficacia pesquera", observando los rendimientos 

de pesca (captura/viajes de pesca), independientemente de cual es el que más 

se utiliza. Para las localidades de Cocholgüe y Tomé el más eficaz fue la red de 

enmalle simple comparado con la red de tres telas, para los recursos corvina y 

congrios. La red de tres telas es utilizada con mayor frecuencia para pescar 

merluza común. En Talcahuano también las redes de transmalle son más 

eficaces que el buceo, a pesar de que este último es lo más practicado por los 

buzos mariscadores de esta localidad. En Coronel y Lota se utiliza con mayor 

frecuencia la línea de mano para pescar congrios, sin embargo en términos de 

rendimientos no se destaca, siendo las de mayor rendimiento las redes utilizadas 

por las lanchas que pescan con redes de cerco. En Lebu también el arte con 

mayor rendimiento fue el cerco por parte de las lanchas para pescar corvina, en 

los botes el más eficaz fue el espinel horizontal para pescar congrios y las redes 

para pescar lenguado. 

Los diferentes artes de pesca que se utilizan en las caletas para pescar un mismo 

recurso, como por ejemplo en Lebu para pescar congrios se utiliza principalmente 

espinel horizontal y en Tomé para los mismos recursos se usa red. Esto se debe 

principalmente a que los pescadores de Lebu han optimizado el uso del espinel, 

como arte selectivo, el cual es específico para pescar congrios y otros recursos 

demersales presentes en la zona, ésto significa que para Lebu tanto el congrio 

colorado y negro son recursos objetivo. En cambio, las caletas de Cocholgüe y 

Tomé tienen como recurso objetivo principal la merluza común, el cual es 

capturado principalmente con red, por lo tanto, tradicionalmente casi todos los 

pescadores de estas localidades han perfeccionado este arte para pescar 

merluza, los congrios son considerados como recursos secundarios y de menor 

abundancia. 
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En casi todas las caletas la corvina se captura principalmente con red, ya sea de 

enmalle o cerco, debido a que éste es un recurso de distribución pelágica. En 

Lebu se destaca también el uso de la línea de mano para pescar este recurso, 

éste es usado con mayor frecuencia en la temporada de invierno, probablemente 

porque el calado de las redes es más dificultoso durante esta época, por las 

condiciones ambientales, con lo cual evitan fuertes pérdidas de material. 

Capturas 

Las mayores capturas de especies de carne fina se obtuvieron en la localidad de 

Lebu, ésto se debió a que en esta zona hay una mayor abundancia de estas 

especies, según lo planteado por los pescadores locales; especialmente de las 

demersales, como los congrios y pejegallo. La corvina fue capturada en forma 

importante tanto por la flota de Lebu como por la de Tomé, durante los meses de 

verano, ésto indicaría la existencia de importantes focos de concentración de esta 

especie en la zona al sur de Lebu y en las zonas cercanas al río Itata; también se 

registró una notable concentración de la operación de pesca en el Golfo de 

Arauco, lo que es posible asociar a la abundancia local de esta especie, la que es 

capturada preferentemente por la flota cerquera artesanal. 

Con respecto a la estacionalidad de las pesquerías en estudio, es posible señalar 

que las especies que tienen distribución pelágica y un comportamiento migratorio 

como la corvina, lisa y el pejerrey, sus capturas no son constantes durante los 

meses, al contrario en los recursos de distribución demersal y comportamiento no 

migratorio como los congrios y el pejegallo, son capturados durante casi todos los 

meses. La estacionalidad es más clara en la lanchas, las que operan 

preferentemente en los meses de verano. 
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EsflUlell"zo de pesca 

El nivel de esfuerzo pesquero actual (viajes con pesca), presenta claras 

variaciones respecto de la especie objetivo; congrio colorado, congrio negro y 

corvina son los recursos que presentan mayores porcentajes promedios de 

salidas de pesca (17%, 28% Y 39%, respectivamente). Sin embargo, se observan 

diferencias entre las caletas; en el caso de Tomé presenta bajos porcentajes de 

salidas de pesca en los recursos congrio negro y colorado (6,3% y 2,8%) a 

diferencia de la corvina, que concentra un 77% de las salidas. Por otra parte, en 

Talcahuano, Lo Rojas y Lota, los porcentajes en las salidas dirigidas a los 

congrios estuvo cerca del 40%, a diferencia en corvina que no superó el 5%. La 

razones de estas diferencias pueden ser por la disponibilidad de los recursos, 

demanda o embarcaciones no apropiadas para la captura de alguna especie en 

particular; así también, puede deberse a un conjunto de estos aspectos. Sin 

embargo, lo relevante es que se constatan diferencias, y por otra parte las 

medidas de regulación pesquera respecto de las especies consideradas, son 

escasas, y además se desconoce el estado actual de sus stocks. De lo anterior 

es posible el aumento del esfuerzo al considerar la flota potencial que opera 

sobre otros recursos, que actualmente presentan condiciones de inestabilidad en 

sus pesquerías asociadas (pez espada, bacalao). 

Cabe señalar corno ejemplo lo que ocurre en Lebu con el recurso congrio 

colorado, en donde en los meses de verano tanto lanchas como botes se dedican 

a extraer este recurso, sin embargo en los meses de invierno las capturas 

disminuyen. Esto no se debería a una disminución de la abundancia del recurso 

en esos meses, sino a un problema de mercado (constatado durante el proyecto), 

ya que la mayoría de los comerciantes de esta caleta dejan de comprar este 

recurso. 
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Muestreo del desembarque 

Los valores de las tallas medias y pesos individuales por especie, entre las 

caletas, presentan diferencias; sin embargo, la causa no es posible de identificar. 

Es posible que sea por el uso de artes diferentes, estratificación latitudinal 

diferencial de las especies por tamaño, accesibilidad a los recursos, método de 

pesca, etc.; por otra parte, no en todos los meses fue posible el muestreo de 

especies, debido a que la flota dejó de operar (Coholgüe y Tomé) o las 

dificultades de tipo operativas impidieron, en algunos casos, la medición de tallas 

y pesos individuales. 

Para la corvina, los registros medios más altos estuvieron en Tomé (70 a 72 cm y 

3,8 a 4,5 kg), a diferencia de Lota, que presentó los menores valores medios (47 

a 55 cm y 1,4 a 1,9 kg). En el caso de la lisa, su participación en las capturas fue 

mínima, registrándose sólo en dos caletas desembarque de esta especie: 

Talcahuano y Lota; la talla media estuvo en 48 cm (Lota). Para el pejerrey, la talla 

media mayor se registró en Cocholgüe y Talcahuano (21 cm), en cambio la talla 

media menor ocurrió en Talcahuano (16 cm). En el caso de lenguado los mayores 

valores medios en tallas ocurrieron en Lebu (de 51 a 55 cm y 1,9 a 2,2 kg), a 

diferencia de los valores menores para Talcahuano y Cocholgüe (33,4 y 36,5 cm). 

En congrio negro, los valores medios mayores en tallas y pesos fueron en Lebu (74 

a 75 cm y 1,7 a 2,1 kg), en cambio los valores menores ocurrieron en Talcahuano 

(40,5 cm). Los valores promedio de tallas mayores se presentaron en Lebu (67 a 69 

cm y 1,6 a 1,8 kg); a su vez, los valores menores en tallas se observaron en 

Talcahuano (45 cm). Respecto al pejegallo, los valores más altos ocurrieron en 

Lebu (74 cm y 1,9 a 2,2 kg); en cambio, los valores menores se presentaron en 

Talcahuano (52,3 c), pero el valor medio en peso se observó en Lota (1,7 kg). 
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Durante el desarrollo de este estudio, previo acuerdo con dirigentes de pescadores 

locales, se realizaron actividades de difusión del proyecto. Sin embargo, las 

reuniones de asambleas no fueron exitosas en términos del número de asistentes. 

Esta falta de interés puede ser por muchas razones, tales como: estrategia de 

divulgación que dejaba en manos de los dirigentes locales la convocatoria a las 

asambleas, lo cual hablaría de un divorcio entre las bases y sus dirigencias; 

"cansancio" por parte de los pescadores de "tantos " proyectos que se ofrecen y 

que no les reditua beneficios o que se convierten en promesas no cumplidas; la 

tradicional actitud de "trabajador independiente", que es patrón de sí mismo, y que 

no estimula la acción colectiva; deficiencias organizacionales; etc. Las causas 

pueden ser muchas, sin embargo, no es el sentido el recabar en ellas, sino en 

constatar el hecho, esto es: "es difícil centrar la atención colectiva de los 

pescadores e involucrarlos en torno a acciones propuestas, que se suponen que 

van en su directo beneficio". 

En nuestro caso, como un actividad paralela de divulgación del proyecto, se diseñó 

y repartió masivamente a los usuarios de las caletas, un boletín (AII1He}{(Q) V). Este fue 

entregado en los lugares de desembarque. 

La mayoría de las organizaciones manifiestan intenciones de emprender un 

mejoramiento de las condiciones actuales y potencialmente pueden emprender 

acciones en el ámbito productivo. Sin embargo, en caleta Lo Rojas se observan 

dificultades para continuar con acciones dentro del marco de este programa, ya 

que su nivel organizacional es practicamente nulo, sin organización, y para activar 

en términos corporativos a los pescadores locales, sería necesario emprender 

acciones que están fuera del alcance del proyecto. 
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Por otra parte, en lo que respecta a Talcahuano, se constató la necesidad de un 

mayor acercamiento con el Consejo Comunal de Pescadores Artesanales de la 

Comuna de Talcahuano, quienes tienen capacidad de intervenir al interior de su 

gremio. Dentro de las recomendaciones, está la de evaluar la conveniencia de 

incorporar en las etapas siguientes a caleta Tumbes y San Vicente, por su 

importancia pesquera y social. 

Si bien en las localidades de Lota bajo y Cocholgüe-Tomé, el nivel de 

participación en las reuniones informativas del proyecto fueron bajas, es posible 

motivar a grupos pequeños de pescadores más que el orientarse al universo total 

de pescadores locales. Además Tomé ya posee una infraestructura (cámara de 

mantención), en torno a la cual es posible diseñar un conjunto de acciones para 

su aprovechamiento económico, cuestión que actualmente no sucede. Similar 

cosa, es posible realizar en Lota Bajo, en donde se está construyendo una 

infraestructura que pretende mejorar la actividad de los pescadores artesanales 

locales. 

Cabe destacar la percepción de oportunidades por parte de los pescadores de 

Lebu, en donde el sindicato de pescadores locales presentó un proyecto al Fondo 

de Fomento de Pesca Artesanal, con el objeto de construir una cámara de 

mantención de productos pesqueros, administradas por ellos mismos. Datos del 

presente Programa están apoyando la presentación del proyecto. Asimismo, cabe 

destacar la acción realizada por un pescador local, quien tuvo acceso a un 

crédito bancario para mejorar su embarcación, avalando sus ingresos con los 

datos recopilados y solicitado por el SIP. Desde nuestra visión, estas acciones 

son relevantes, porque representan ejemplos de prácticas no tradicionales en los 

pescadores artesanales; ésto es, que fundamenten técnicamente sus peticiones, 

y el hecho que lo realicen, conlleva un reconocimiento tácito a la labor de los 

investigadores pesqueros. 
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603 Aspectos EconJóm~cos 

En el cuadro siguiente se presenta un cuadro comparativo con los principales 

indicadores de la actividad comercial de las caletas involucradas en el proyecto. 

Se señala la participación de los agentes y los mercados a los cuales acceden los 

productos comercializados por los agentes económicos que participan de la 

actividad. 

INDICADORES GLOBALES DE COMERCIALIZACiÓN EN EL MERCADO DE PLAYA 

280/0 620/0 

54% 

330/0 44% 600/0 

Fuente: Proyecto IFOP, 96-97 

En el contexto anterior se desprende que de las cinco caletas involucradas en el 

proyecto tres (Tomé, Lebu y Lota) tienen una elevada participación de agentes 

mayoristas en su actividad económica. Lo anterior, permite afirmar que la 

demanda en estos mercados, presenta una clara concentración (sobre el 68% de 

sus transacciones). 

Cocholgüe es la única caleta que sustenta su comercio en agentes minoristas y 

es además la que registra mayor presencia de consumidores directos. 

Talcahuano aparece con el mayor equilibrio en relación a la distribución de 

agentes compradores, hecho que es consecuencia directa de la estructura 
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organizativa y de operaciones de la caleta la que en definitiva opera como un 

Terminal Pesquero. 

En cuanto a los mercados de destino de los productos vendidos en las caletas, el 

Terminal Pesquero Metropolitano conjuntamente con los mercados regionales 

concentran el grueso de los volúmenes comercializados, que en algunos casos 

alcanzan al 90% del movimiento. La mayor diferencia a este comportamiento lo 

presenta Cocholgüe (930/0 a mercados locales), sin embargo, es necesario aclarar 

que este elevado porcentaje obedece al rol de abastecedor de esta caleta hacia 

Tomé, lugar que centraliza la comercialización de ambas áreas. 

Por otra parte, al analizar los resultados, es necesario tener presente que se está 

evaluando la operación productiva de las embarcaciones referida a las especies 

finas, sin considerar los beneficios generados por la captura de otros recursos. 

Esto último, es especialmente importante en el caso de las lanchas. 

En el caso de las embarcaciones menores, se observa que todas las caletas 

presentan un valor presente de los beneficios netos positivo, ésto corresponde al 

valor total de las rentas mensuales actualizadas a una tasa de descuento dada.24 

El que este indicador sea positivo, permite afirmar que existen beneficios 

económicos en la actividad. Sin embargo, la renta económica obtenida por cada 

pescador en algunos casos es mínima y generalmente muy inestable. 

Respecto de las lanchas, la situación de rentabilidad del periodo es negativa, la 

que se explica por la irregularidad de las capturas y los altos costos de operación 

y mantención de estas embarcaciones. A esta situación, escapa Lebu donde se 

verifican beneficios netos positivos (bajos) y cuatro meses de rentas positivas. 

24 Se utiliza la tasa de descuento social (12 % anual) 
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Posiblemente, la razón que mantiene a estos productores operando a pérdida, es 

el incentivo que presentan los meses de verano. Dándose acá la conducta típica 

del pescador, que desatiende los indicadores de baja en la rentabilidad y espera 

siempre obtener buenas capturas futuras. Sin embargo, no hay que desconocer 

que existen evidencias que para estos productores, la pesca de especies finas es 

estacional y rentabilizan su operación anual con otros recursos. 

Dado que los niveles de inversión son relativamente bajos y en promedio ésta fue 

localizada antes del año 1994, ya se considera recuperada y no se descuenta en 

el cálculo del valor presente de los beneficios netos. Sin embargo, en el caso que 

un nuevo agente (pescador artesanal) quisiera ingresar a la actividad de la pesca 

de especies finas, la inversión pasa a ser un factor de descuento importante en el 

flujo de caja (genera VAN negativos), por lo que la alternativa es completamente 

no factible en términos económicos. Esto se hace más evidente en el caso de las 

lanchas. 

Una característica importante de resaltar es la alta variabilidad de los ingresos 

mensuales de la actividad, lo que se traduce finalmente en irregularidad de las 

rentas mensuales del pescador. Dicha irregularidad, es el impacto de las altas 

fluctuaciones de los desembarques, dado que los precios presentan una mayor 

estabilidad relativa. 

La tabla siguiente, resume los principales indicadores económicos de la operación 

de los botes de las cinco caletas en estudio , considerando un periodo de siete 

meses (diciembre 1996- junio 1997). Se observa que las mayores rentas 

promedio mensual se obtienen en Talcahuano y Lebu, las restantes son casi 

marginales en especial desde el punto de vista del pescador. 
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RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES POR CALETA (BOTE) 

10.713 3.606 35.569 

Cocholgüe 43.520 15.885 217.952 

Lebu 305.976 82.126 683.267 

Lota 27.163 13.582 114.322 

Talcahuano 284.358 133.149 1.411.360 

Finalmente, y tal como se mencionó anteriormente, la tarea siguiente es 

investigar la factibilidad técnica y económica de alternativas de comercialización 

y/o tecnólogicas que permitan elevar el nivel de ingresos de los pescadores, en 

especial en las caletas que presentan rentas económicas mínimas. 

6.4 Aspectos Tecnológicos 

Infraestructura 

• De acuerdo a lo observado es posible clasificar las caletas visitadas según su 

ubicación geográfica con respecto a los centros de actividad regional, su 

integración con estos centros y su desarrollo, en caletas urbanas y rurales. 

• Los caminos de acceso hacia las caletas objetivo presentan en general 

buenas condiciones para el desplazamiento de vehículos de carga y de 

personas. 

• La distancia hacia los centros regionales de actividad comercial es diversa, 

ello condiciona las operaciones de comercialización en el mercado playa. 
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o Existen instalaciones de apoyo para el manejo de las capturas post 

desembarque, en algunas caletas visitadas, siendo las principales: 

Muelle de desembarque de estructura sólida y construcción reciente, en 

tres caletas. 

Cámaras de almacenamiento de productos fresco - refrigerados, 

construida con paneles sanitarios o de concreto, en dos caletas. 

Planta de proceso para productos fresco - refrigerados y ahumados, en 

una caleta. 

o La duración promedio de las faenas de pesca artesanal que abastecen a las 

caletas objetivo fluctúa entre 1 y 3 días, dependiendo de la distancia de los 

sitios de extracción con respecto a los lugares de desembarque. 

() El almacenamiento de la pesca a bordo depende del tipo de embarcación 

utilizado para la faenas de captura, según sea bote o lancha. 

En los botes no existen dependencias aisladas para acumular las capturas, 

por ello la pesca se acopia en el fondo del bote, a granel y sin utilizar ningún 

medio de enfriamiento para su mantención a baja temperatura. 

En las lanchas artesanales existen bodegas aisladas para almacenar las 

capturas a bordo, habitualmente la pesca se acopia a granel dentro de ellas y 

el uso de hielo en escamas como medio de enfriamiento es bastante común. 

o Las condiciones higiénico -sanitarias de las embarcaciones se clasifican como 

regulares, considerando que, prácticamente todas las embarcaciones carecen 

de superficies sanitarias, que faciliten su higiene y sanitización. 
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• La pesca al llegar al muelle de desembarque o playa, es habitualmente 

colocada en cajas de madera o plástico por los pescadores o los 

comercializadores intermedios. 

• No se utiliza ningún procedimiento para evaluar las condiciones de frescura y 

calidad organoléptica, de la pesca desembarcada. en algunos lugares sólo se 

efectúa una clasificación por calibres, previo a la comercialización. 

Nivel de capacitación de los pescadores y su entorno inmediato en las 

caletas en estudio 

El nivel de escolaridad promedio de los pescadores es octavo básico, teniendo 

sus hijos mayor escolaridad en la mayoría de las caletas encuestadas. 

En lo referente a cursos de capacitación específica, relacionados con la actividad 

productiva que desarrollan, se les han dictado, por ejemplo: Manipulación de 

alimentos y Sanidad básica. Son pocas las personas de las caletas que los han 

realizado, siendo impartidos además muy esporádicamente. 

De acuerdo a lo observado, estos cursos de capacitación no han generado 

ningún cambio en las prácticas de manipulación y preservación de las capturas 

en ninguna de las caleta. Esto es explicable si se considera la naturaleza 

discretas de estas acciones, que como tales no se enmarcan en procesos o 

programas globales generadores de cambios. Lo normal es que acciones 

discretas no generen cambios, sea cualquiera el dominio de acción del que se 

esté hablando, ya que se retorna al mismo estado de origen en que se estaba, 

precisamente, por la falta de continuidad. 
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De acuerdo a los antecedentes generales proporcionados en las caletas 

visitadas, en términos generales, la comercialización tiene las siguientes 

características: 

a) Falta de canales directos de comercialización, que les permita a los integrantes 

de la comunidad artesanal ser los principales beneficiarios de los recursos 

obtenidos por la venta de la pesca. 

b) Falta de preparación en la gestión comercial que les permita a los integrantes 

de la comunidad artesanal relacionarse en condiciones mas ventajosas ante 

los distribuidores comerciales. 

El marco conceptual en el que se desarrolla este programa acepta la definición de 

pesquerías en pequeña escala internacionalemente compartida (FAD. cit. por 

Medina, 1993), que es planteada como: 

"una actividad de alto coeficiente laboral y realizada por pescadores 

artesanales, cuyo nivel de ingresos, mecanización, volumen de producción, 

amplitud de pesca, influencia política, salidas comerciales, movilidad 

ocupacional y social y dependencia financiera los mantiene subordinados a las 

decisiones económicas y las limitacionés operativas que le imponen quienes 

compran sus producción". 
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De acuerdo a los resultados de este estudio, esta definición interpreta el ámbito 

pesquero artesanal en el que se desenvuelven los usuarios de las caletas 

estudiadas. Por otra parte, considerando las dificultades observadas para el 

desarrollo, tales como: deficiencias organizacionales, necesidad de mejorar la 

manipulación y tratamiento de las capturas (transporte, almacenamiento y 

procesamiento post-captura), comercialización, y registro de datos de la actividad 

extractiva artesanal; falta de estímulo para la elaboración y comercialización de 

productos de alto valor agregado, a partir de los recursos capturados por el sector 

artesanal; índices de sobrexplotación para la mayoría de los recursos pesqueros, 

etc., se configura un cuadro que obliga a diseñar soluciones con un enfoque 

integral, en que se concilien aspectos biológicos-pesqueros, sociales y 

económicos, entre otros. Cabe señalar que los aspectos relacionados con la 

"utilización y comercialización de peces de carne fina" han sido identificados 

como centrales en el diseño de estrategias de desarrollo de comunidades 

pesquero artesanales (Medina, 1993). 

Según lo planteado, este Programa se ha hecho cargo de resolver aspectos de 

utilización y comercialización de la pesca de carne fina, en caletas de la VIII 

Región, como un acercamiento a la solución de problemas de desarrollo del 

sector pesquero artesanal. Desde nuestra visión, entendemos la necesidad de 

continuar con las siguientes etapas, al concebir este programa como una 

consecución de eventos contínuos, que comenzó con la ejecución de esta 

primera etapa, en la cual se está dando respuestas a: "saber que hay", en 

términos pesqueros, de comercialización y tecnológicos, en las caletas de interés. 

Tal plataforma, en la segunda etapa servirá para diseñar un plan de acciones que 

sean coherente con los objetivos de optimizar la manipulación y tratamiento de 

las capturas, y que pasa necesariamente, por consideraciones de tipo 

económicas como de investigar la factibilidad técnica y económica de alternativas 

de comercialización y/o tecnólogicas que permitan elevar el nivel de ingresos de 
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los pescadores. Concebido este Programa, bajo un esquema: diagnóstico -

diseño - implementación, posteriormente, en la tercera corresponderá asesorar en 

la instalación de plantas experimentales de acopio, procesamiento y/o distribución 

comercial para peces de carne fina. 

Finalmente, se considera fundamental para la sustentabilidad del programa, la 

participación de los usuarios en las acciones que se deriven de éste. Por lo tanto, 

se da especial atención a la relación investigador-pescador artesanal, por lo que 

en el diseño de futuros planes de acción se contempla la participación desde el 

inicio de los pescadores artesanales, a través de sus diferentes niveles 

dirigerenciales. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Considerando el período de 8 meses de registro de datos en las caletas de: 

Cocholgüe, Tomé, Talcahuano, Lo Rojas, Lota y Lebu, y de acuerdo a los 

resultados, y en coherencia con los objetivos específicos, ésto es, estudiar 

aspectos biológicos-pesqueros, de comercialización y utilización de peces de 

carnes finas, se concluye lo siguiente: 

Aspectos Biológicos - Pesqueros25 

• El total de embarcaciones artesanales que operó en la pesquería 

multiespecífica de peces de carnes finas, fue de 194 entre botes y lanchas. 

Esta cifra representa el 26%> del total de embarcaciones artesanales 

registradas en las estadística oficiales (SERNAPESCA), y es el 10%> del total 

de embarcaciones regionales. 

• El arte de pesca empleado por excelencia, corresponde a la red. 

• La población general de las seis caletas alcanza un total de 11.137 personas 

(datos actualizados CASEN 1992), cifra que es el 20%> del total poblacional de 

las caletas costeras de la VIII región y aproximadamente un 1 % del total 

poblacional de la región. 

• En estas caletas se cuenta con una fuerza laboral potencial de 3.352 

pescadores artesanales, que son los inscritos en los registros oficiales. 

25 En este item se incluyen aspectos sociales (organizacionales). 
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o Las organizaciones de pescadores artesanales locales ejecutan escasas 

funciones de índole productivo o administrativo. En Lo Rojas no se cuenta con 

organización activa. 

o La lanchas presentan un comportamiento estacional en la operación de pesca, 

desempeñándose preferentemente durante noviembre a febrero. 

G Las mayores capturas de especies de carne fina se obtuvieron en la localidad 

de Lebu, y fue de 188.744 kg. 

o El nivel de esfuerzo pesquero actual (viajes con pesca), presenta variaciones 

respecto de la especie objetivo; congrio colorado, congrio negro y corvina son 

los recursos que presentan mayores porcentajes promedios de salidas de 

pesca (17%, 28% Y 39%, respectivamente). 

Aspectos Ecoll1lómücos 

o Las caletas Tomé, Lebu y Lota presentan una elevada participación de agentes 

mayoristas en su actividad económica. Cocholgüe es la única caleta que 

sustenta su comercio en agentes minoristas y es además la que registra mayor 

presencia de consumidores directos. Talcahuano aparece con el mayor 

equilibrio en relación a la distribución de agentes compradores, situación que 

es consecuencia directa de la estructura organizativa y de operaciones de la 

caleta, la que opera como un Terminal Pesquero. 

o En cuanto a los mercados de destino de los productos vendidos en las caletas, 

el Terminal Pesquero Metropolitano conjuntamente con los mercados 

regionales concentran el grueso de los volúmenes comercializados, que en 

algunos casos alcanzan al 900/0 del movimiento. La mayor diferencia a este 
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comportamiento lo presenta Cocholgüe (930/0 a mercados locales), lo que se 

debe al rol de abastecedor de esta caleta hacia Tomé, lugar que centraliza la 

comercialización de ambas áreas. 

• Respecto a los precios registrados durante el periodo en estudio, se observa 

que el recurso con más alto valor unitario es el lenguado, enseguida se ubican 

el congrio colorado, corvina, congrio negro, pejegallo y por último el pejerrey. 

Se observa cierta estabilidad en los precios de las caletas de Lebu, Lota, Tomé 

y Cocholgüe con una dispersión promedio no superior al 20%, destaca Lota y 

Cocholgüe como las caletas que presentan una variabilidad mínima en los 

precios. En el Terminal Pesquero localizado en el puerto de Talcahuano, en 

este lugar se evidencia dispersión de los precios, situación que es esperable si 

se considera que los demandantes son más numerosos y se encuentran 

menos polarizados en términos del tipo de comprador. 

• En cuanto a la rentabilidad, en todas las caletas los botes presentan un valor 

presente de los beneficios netos positivo, por lo tanto existen beneficios 

económicos en la actividad de estas embarcaciones. Sin embargo, la renta 

económica obtenida por cada pescador en algunos casos es mínima y 

generalmente muy inestable. Las mayores rentas promedio mensual se 

obtienen en Talcahuano y Lebu, las restantes son casi marginales. Respecto a 

las lanchas, la situación de rentabilidad del periodo es negativa, con excepción 

de Lebu donde se verifican beneficios netos positivos. 

• La varibilidad en los ingresos mensuales de la actividad, se traduce en 

irregularidad en las rentas mensuales del pescador. Dicha irregularidad, es el 

impacto de las altas fluctuaciones de los desembarques, dado que los precios 

presentan una mayor estabilidad relativa. 
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Aspectos Teck1o~ógñcos 

No se utiliza ningún procedimiento para evaluar las condiciones de frescura y 

calidad organoléptica, de la pesca desembarcada. 

o Hay carencia de infraestructura de apoyo adecuada para el acopio y manejo 

de las capturas post desembarque en buenas condiciones de calidad, tales 

como cámaras para almacenamiento de producto fresco, máquinas 

productoras de hielo para mantener la pesca a bajas temperaturas permitiendo 

de esta forma conservar su frescura y calidad organoléptica. 

o En general, las prácticas de manejo y manipulación de las capturas son 

inapropiadas. Dentro de estas prácticas, caben destacar: 

o Acopio de la pesca en lugares no aislados dentro de las embarcaciones 

artesanales. 

o No utilización de medios de enfriamiento para mantener las capturas. 

o Acopio de la pesca a granel aumentando la probabilidad de deterioro como 

consecuencia de golpes o presión excesiva de las capturas entre ellas. 

o Ausencia de recubiertos sanitarios en los lugares de acopio a bordo impidiendo 

la adecuada higiene de las embarcaciones. 

o No se utilizan parámetros que permitan de manera rápida y eficaz la 

clasificación de las capturas según sus condiciones de frescura. 
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• Los medios de transporte, son en su totalidad de propiedad de los remitentes y 

presentan principalmente deficiencias en su higiene y sanitización. 

• El nivel de capacitación apreciado es deficiente en todos los lugares, luego se 

hace necesario realizar acciones de capacitación a los pescadores 

artesanales locales, en el ámbito del manejo y manipulación de la captura. 

7.2 Recomendaciones 

Como ya se ha dicho, el diseño del o los planes que se deriven de los resultados 

de este estudio, se realizará en la II Etapa. Sin embargo, cabe señalar las 

consideraciones relevantes orientadas al cumplimiento del objetivo general del 

Programa, ésto es: "optimizar la utilización, producción y comercialización de 

peces de carne fina ... ". En este sentido, se deberá recoger las particularidades 

que hacen diferentes a una caleta de otra. En líneas general, se puede señalar lo 

siguiente: 

Aspectos Biólóg icos-Pesqueros 

Sistema de Recogida de Datos de la Actividad Pesquera: En este estudio fue 

posible el montaje de un sistema de información, sin embargo, lo deseable es que 

lo usuarios puedan continuar con una toma mínima de datos, tal que sirvan, en su 

momento, como base de antecedentes técnicos para el diseño de planes ó en su 

defecto, para corregir el desarrollo de alguno de ellos. Por lo tanto, es necesario 

generar capacidades al interior de los usuarios locales, para realizar una toma 

mínima suficiente de datos de la actividad pesquera y comercial. 

Selección de grupos de pescadores dispuestos al cambio. En general, interactuar 

con todos los usuarios a un mismo tiempo, es dificultoso y de resultados de 

dudoso éxito. Sin embargo, en un inicio, es factible identificar grupos reducidos en 
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los cuales generar capacidades para emprender organizaciones, que sean 

coherentes con el mejoramiento del tratamiento, conservación y/o 

comercialización de las capturas de peces de carne fina. 

Lo señalado, deja afuera a la caleta Lo Rojas, dado que no existe ningún nivel de 

asociación al interior de los usuarios. Por otra parte, es factible incorporar a dos 

nuevas caletas, de la comuna de Talcahuano: Tumbes y San Vicente, toda vez, 

que son abastecedores del Terminal Pesquero de Talcahuano. 

Aspectos Ecoll1lómñcos 

investigar la factibilidad técnica y económica de alternativas de comercialización 

y/o tecnólogicas que permitan elevar el nivel de ingresos de los pescadores, en 

especial en las caletas que presentan rentas económicas mínimas, considerando 

los resultados, que, si bien indican, que en al menos las embarcaciones (botes) 

presentan niveles de rentabilidad positivos, éstos son mínimos. 

Por otra parte, se hace necesario realizar un esfuerzo en la cuantificación de las 

rentas generadas por estas embarcaciones, a partir de especies no consideradas 

en este proyecto. Lo anterior, permitiría aproximarse a la determinación de la 

renta económica total de la producción pesquera artesanal de estas caletas. 

Las principales deficiencias detectadas en las caletas visitadas son: 

o Carencia de una infraestructura de apoyo adecuada para el acopio y manejo 

de las capturas post desembarque en buenas condiciones de calidad, tales 

como cámaras para almacenamiento de producto fresco, máquinas 
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productoras de hielo para mantener la pesca a bajas temperaturas 

permitiendo de esta forma conservar su frescura y calidad organoléptica, y 

además mejorar la posición comercializadora de los pescadores artesanales 

ante sus requirentes. 

• Malas prácticas de manejo y manipulación de las capturas a bordo, tales 

como: 

Acopio de la pesca en lugares no aislados dentro de las embarcaciones 

artesanales. No utilización de medios de enfriamiento para mantener las 

capturas. Acopio de la pesca a granel aumentando la probabilidad de deterioro 

como consecuencia de golpes o presión excesiva de las capturas entre ellas. 

Ausencia de recubiertos sanitarios en los lugares de acopio a bordo impidiendo 

la adecuada higiene de las embarcaciones. Además de las modificaciones 

técnicas posibles de incorporar a las embarcaciones artesanales es 

fundamental la capacitación de todo el personal involucrado en estas labores. 

• No utilización de parámetros que permitan de manera rápida y eficaz la 

clasificación de las capturas según sus condiciones de frescura. 

Se recomienda utilizar cartillas para la evaluación organoléptica de la pesca al 

momento de ser desembarcada y eventualmente algún método instrumental de 

detección de frescura. La utilización de procedimientos de evaluación y 

clasificación de la pesca desembarcada, permitirán eventualmente cumplir con 

los requerimientos sanitarios y comerciales de mercados mas exigentes, por 

ejemplo mercados externos. 

• Medios de transporte, son en su totalidad de propiedad de los remitentes y 

presentan principalmente deficiencias en su higiene y sanitización. 
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() El nivel de capacitación se aprecia en todos los lugares visitados como 

deficiente, sabiendo que este elemento es muy relevante si se quiere 

optimizar el manejo de las pesquerías de carnes finas, mejorando su 

competitividad en el mercado, mediante la entrega de mayor valor agregado. 

De acuerdo a los resultados descritos, se proponen las siguientes líneas de 

acción: 

Desarrollar un programa de capacitación dirigido a todos los integrantes de la 

comunidad artesanal, en todas las caletas objetivo del proyecto, que comprenda 

esencialmente los siguientes tópicos: 

G Buenas prácticas de manejo y manipulación de las capturas, a bordo de las 

embarcaciones artesanales y en tierra. 

o Nociones básicas de microbiología de alimentos. 

o Normas básicas de higiene y sanitización. 

o Características básicas de calidad de las materias primas. 

o Elementos básicos de gestión y administración de empresas. 

o Elementos básicos de comercialización. 

En el Anexo V~ se presenta una propuesta de capacitación en el ámbito de la 

manipulación y preservación de la captura. 

De acuerdo a los datos obtenidos en terreno, referidos a : 
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• Volúmenes de pesca fina extraídos 

• Distancia a los centros de comercialización regional 

• Situación socioeconómica de los integrantes de la caleta 

• Interés de las organizaciones gremiales en proyectos de desarrollo 

Se propone realizar la factibilidad técnica y económica de instalar en la caleta de 

Lebu, una unidad productiva, que puede estar formada por: 

Una planta de proceso, que permita dar valor agregado a las capturas. 

Una cámara de almacenamiento de materias primas. 

C. Desarrollo de plan de análisis de riesgos y control de puntos críticos 

(HACCP). 

De modo de aprovechar el proyecto en ejecución que mejorará las instalaciones 

de Puerto Pesquero Artesanal de Talcahuano, lo que involucra corregir entre 

otras cosas los defectos de infraestructura de la planta de proceso, se propone: 

Desarrollar un programa de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 

(HACCP), para mejorar la utilización de la planta de proceso de productos fresco 

refrigerados, congelados y ahumados, permitiendo que los productos cumplan los 

requisitos sanitarios y comerciales de mercados más exigentes. 
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11 
INSTITUTO 

DE FOMEtHO 

PESOIJUW 

IDENTlFICACION 

TIPO 

NOMBRE 

N" MATRICULA 

L-~_. ___ 
~ 

OBSERVACIONES. 

REGISTRO DIARIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL 

PROYECTO: PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS PESQUERIAS ARTESANALES DE PECES DE CARNE FINA VIII REGION 

CALETA: MUESTREADOR : FECHA: 

OPERACION DESEMBARQUE 

ARTE UTILIZADO HORA ZONA PROF. Na N° PESO 

RED ESPINEL ZARPE 
DE (m) 

RECALA 
DE ESPECIE DE TOTAL PRECIO GASTOS DE OPERACION 

PESCA TRIPUL INDIV. 

ALTO TIPO COMBUSTIBLE ACARREADO 

ANCHO Na ANZUELOS ACEITE REPOSICION EQUIPOS 

ABERT. MALLA TPO.REPOSO ALlMENTACION ZARPE 

TPO. REPOSO CARNADA OTROS 

ENCARNADO 

ALTO TIPO COMBUSTIBLE ACARREADO 

ANCHO WANZUELOS ACEITE REPOSICION EQUIPOS 

ABERT. MALLA TPO.REPOSO ALIMENTACION ZARPE 

TPO.REPOSO CARNADA OTROS 

ENCARNADO 

ALTO TIPO COMBUSTIBLE ACARREADO 

ANCHO N° ANZUELOS ACEITE REPOSICION EQUIPOS 

ABERT. MALLA TPO.REPOSO ALlMENTACION ZARPE 

TPO.REPOSO CARNADA OTROS 

ENCARNADO 

ALTO TIPO COMBUSTIBLE ACARREADO 

ANCHO Na ANZUELOS ACEITE REPOSICION EQUIPOS 

ABERT. MALLA TPO.REPOSO ALlMENTACION ZARPE 

TPO.REPOSO CARNADA OTROS 

ENCARNADO ¡ 

ALTO TIPO COMBUSTIBLE ACARREADO 
I 

ANCHO Na ANZUELOS ACEITE REPOSICION EQUIPOS 

ABERT. MALLA TPO.REPOSO ALlMENTACION ZARPE 
I 

TPO.REPOSO CARNADA OTROS I 
ENCARNADO I - - - ------ ~- --- --

Fig. 1 . Formulario para el Registro Diario de la Actividad Pesquera Artesanal. 



INSTITUTO 
MUESTREO DE LONGITUD 

DE FOMENTO 

Pf:SQUERO 

Proyecto MANEJO OPTIMIZACION PESQUERIAS ARTESANALES 
MULTIESPECIFICAS PECES CARNE FINA 

Fecha _________ Matricula Procedencia 

Caleta _________ Tipo embarcación' Captura 

TALLA lurAI EJEMPLARES TAlLA TOTAL EJEMPLARES TALLA TOTAL EJEMPLARES TALLA 

( nln1 ) (111m) (mm) (mm) 

10 24 46 74 

105 245 47 75 

11 25 48 76 

11 5 25,5 49 77 

12 26 50 78 

125 26,5 51 79 

13 27 52 80 

13 5 27,5 53 81 

14 28 54 82 

145 28,5 55 83 

15 29 56 84 

15.5 29,5 57 85 

16 30 58 86 

16.5 31 59 87 

17 32 60 88 

17 5 33 61 89 

18 34 62 90 

185 35 63 91 

19 36 64 92 

195 37 65 93 

20 38 66 94 

20,5 39 67 95 

21 40 68 96 

21.5 41 69 97 

22 42 70 98 

22,5 43 71 99 

23 44 72 100 

23.5 45 73 101 

Observaciones 

TOTAL EJEMPLARES 

FORM LAA / CMV /1996 

!Fag" 2 o F<O>lTmlUl~atrño pBltral (8:~ lRegñsitlfO d1~ ~(dl ES1cIrtUlcitlU1rra! da?; Tatfifias den 

D®scemballnqjlUle" 



1!'<:>TlflJ'C 

::>E cO'.HNTO 
PES')lJERO 

Fecf¡a 

Caleta 

MUESTREO LONGITUD - PESO 
Proyecto MANEJO OPTIMIZACION PESQUERIAS ARTESANALES 

MUL TIESPECIFICAS PECES CARNE FINA 

Matrícula Procedencia' 

TIOO embarcación Caotura 

~~() LONGITUD PESO N° I LONGITUD PESO N° LONGITUD PESO 

REG (mm) (gr) REG I ,mm) ( gr) REG. (mm) ( gr) 
1 1 i I 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 
7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

O O O -

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

¡' 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

O O O - -
1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 
-; 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

O O O -

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

O O O 

Observaciones' 

FORM LAA I CMV /1996 

Fig. 3 . Formulario para el Registro de la Longitud-Peso del 

Desembarque. 



INSTITUTO 

DE FOMENTO 

PESQUERO 

REGISTRO DIARIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
Proyecto fv'IANEJO OPTIMIZACION PESQUERIAS ARTESANALES 

MUL TIESPECIFICAS PECES CARNE FINA 

FECHA __________ CALETA _____________ MUESTREADOR N°EMBARC RECALADAS 

I TIPOS DE AGENTE I ESPECIE CANTIDAD I ESPECIE CANTIDAD I ESPECIE CANTIDAD I TRANSPORTE DESTINO 

RESUMEN DEL DESEMBARQUE OBSERVACIONES 

ESPECIE CANTIDAD PRECIO PROMEDIO 

FORM [AA I CMV 11996 

Fig. 4.. fFormu~arüo para e~ Registro Diario Ole ~a Actividad Económica. 
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e 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
e 

ENCUESTA DE COMERCIALIZACION A PESCADORES 
ARTESANALES 

IDENTIFICACiÓN 

• Lugar de Desembarque: 

• Nombre de la Organización: 

• Nombre del Entrevistado: 

• Tipo de Embarcación y Matrícula: 

1. ¿Qué especies captura y en qué meses del año? 

ESPECIES E F M A M J J A S O N D 

2. En términos de ingresos, ¿Cuál o cuales considera usted las más importantes? 

ESPECIES 

• 
• 
• 
• 

3. ¿Cuántos viajes de pesca realiza usted al mes? 

MíNIMO PROMEDIO MÁXIMO 



4. Del total de su captura ¿Qué porcentaje de ella, le vende a los diferentes tipos de 
compradores existentes en el mercado de playa? 

COMPRADOR % 
(]) Mayorista 
@ Minorista 
0 Consumidor 

5. Según su experiencia, ¿a qué lugares cree usted que se llega su productol? 

MERCADO % 

o Regional 
o T.P.M 
(!) Planta Proceso 
el Consumidor Local 

6.¿ Efectúa usted algún tipo de manipulación a su captura? 

o NO 

6.1. En el caso de que la respuesta sea "si". Dentro de las siguientes alternativas ¿ 
Cuál o cuales es la que usted aplica a su pesca? 

MANIPULACION MANIPULACION 
Peces Mariscos 
o Lavado o Lavado 
o Evisc(c/cabeza-c/cola) 0 Desvalvado 
o Evisc(s/cabeza) o Cocido 
o Evisc(s/cabeza-s/cola) o Depurado 
0 Fileteado o Ahumado 
o Otras o Seco Salado 
e o Otras 

7. De los siguientes tipos de compradores ¿ Cuál es el número promedio de ellos que 
diariamente operan en la caleta? 

TIPO DE COMPRADOR N° 
o Empresa Pesquera 
o Mayorista 
o Minorista 



8. ¿Llega usted a algún acuerdo respecto a las condiciones de venta de su pesca? 

8.1. Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué tipo de acuerdos llega? 

TIPO DE ACUERDO 

• Precio 

• Volumen capturado 

• Tipo de especies 

• Calibres 

• Frecuencia de abastecimiento 

• Calidad (textura, otros) 

• Suministro de materiales/ insumas 

• Otros 

9. Del 1000/0 de sus costos variables por viaje, ¿qué porcentaje gasta usted en los 
siguientes ítemes? 

Costos Variables % 

• Combustibles 

• Comestibles 

• Carnada 

• Muelle 
It Zarpe 

• Labores Auxiliares (*) 

(*) Encarnado de espinel, acarreador, sacador, pesador, etc. 

10. ¿En cuanto estima usted el gasto en los siguientes ítems? (Precisar unidad de tiempo) 

Costos Fijos $/unidad de tiempo 

• Pago organización 

• Mantención y reparación de la embarcación y motor 

• Reparación o reposición del arte de pesca 



11. En cuantas partes divide usted su utilidad? 

N° DE PARTES ESPECIFICAR PARTES 
(i) o 

o 

o 

o 

12. ¿Cual fue el valor y año de adquisición de su embarcación, motor y arte. ? 

PESCADOR VALOR DE ADQUISICiÓN ($) AÑO ADQUISICiÓN 
e Embarcación 
o Motor 
o Artes de Pesca 



ENCUESTA A COMPRADORES DE PESCA ARTESANAL 

Centro de desembarque: 

Entrevistado: 

Tipo de comerciante: 

1. ¿En qué meses del año, compra en este centro de desembarque? 

E F M A M J J A S O N D 

2. ¿Qué días a la semana realiza compras en este centro de desembarque? 

3. En el traslado de sus productos ¿Utiliza transporte propio? 

3.1 Si la respuesta es "si". ¿Cuales son las características de su vehículo? 

I TIPO DE VEHíCULO I AÑO CAPACIDAD 

3.2. Si la respuesta es "no". ¿Qué medio de transporte utiliza? 

MEDIO DE TRANSPORTE 

• Arriendo 

• Locomoción Colectiva 

• Otro 

3.3. ¿Qué sistema de conservación posee? 

SISTEMA DE 
CONSERVACiÓN 

• Ninguno 

• Sellado 

• Refrigeración 

• Otros 



4. Respecto a los volúmenes que usted adquiere en esta caleta. Cuales son los mínimo, 
máximo y promedio de compra diaria, por especie? 

ESPECIES MíNIMO MÁXIMO PROMEDIO 

5. ¿Cuál es el destino de sus productos? 

DESTINO ESPECIFICAR (*) 
o planta de proceso 

o mercado mayorista 

o mercado minorista 

o Otros 

(*) Identificar mercados. 

6. De los siguientes factores, evalúe cómo ellos influyen en su decisión de compra. 
(Poner nota de 1 a 7) 

FACTORES NOTA 
o precio de mercado en playa 
o capacidad de transporte 
o niveles de captura artesanal 
o demanda del mercado objetivo 
o precio de mercado objetivo 

7. ¿Tiene usted, algún tipo de compromiso con los pescadores artesanales a quienes les 
compra? 



7.1. Si la respuesta es "si", ¿cuál o cuales de los siguientes? 

FACTORES 

• precio 

• volumen de abastecimiento 

• calibres de materia prima 

• frecuencia de abastecimiento 

• suministro de insumas 

• Otros 

8. ¿ Efectúa usted algún tipo de manipulación a la materia prima? 

MANIPULACiÓN 
Peces 

• Entero 

• Evisc( c/cabeza-c/cola) 

• Evisc( s/cabeza) 

• Evisc( s/cabeza-s/cola) 

• Fileteado 

9. ¿ Qué exigencias de calidad debe cumplir su producto en el mercado objetivo? 

EXIGENCIAS 

• 
• 
• 
• 
• 
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PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS PESQUERíAS ARTESANALES 

MUL TIESPECIFICAS DE PECES DE CARNE FINA EN LA VIII REGiÓN 

MODULO TECNOLÓGICO 

INTRODUCCiÓN 

En el marco actual de desarrollo con mercados globalizados en los que coexisten 

diversos acuerdos comerciales del país con la Unión Europea, Asia-Pacifico, 

Mercosur y próximamente Nafta , el desafío de la calidad como factor de 

competividad es de vital importancia lo cual obliga a enfrentarlo mediante un 

concepto integral que debe constituirse en la directriz de las poi íticas de exportación 

de todos los actores participantes en el proceso productivo. 

Actualmente el sector artesanal provee la mayor parte de las especies finas de alto 

valor comercial que tienen una gran demanda en los mercados externos, 

principalmente Europa, Estados Unidos y Asia., representando una gran oportunidad 

de desarrollo para este sector, sin embargo, ello se ha visto obstaculizado por la gran 

heterogeneidad que presenta el sector en sus niveles de organización, desarrollo 

tecnológico y falta de infraestructura básica tanto a bordo como en tierra, factores 

que en conjunto inciden negativamente en la calidad de las materias primas de 

origen artesanal. 

La elaboración de productos pesqueros de buena calidad esta directamente 

relacionado con la frescura inicial de la materia prima utilizada, por ello es esta la 

primera consideración que se debe tener en cuenta al manejar pescado destinado a 

la elaboración de productos para consumo humano. 



El procesamiento y comercialización de pescado en malas condiciones de 

preservación, trae como consecuencia la obtención de productos de mala calidad, 

cuya consecuencia inmediata es la perdida del mercado objetivo y además puede 

ocasionar riesgos para la salud de la población. Las malas condiciones higiénicas, el 

maltrato, las malas practicas de estiba y el almacenamiento defectuoso del pescado, 

son los factores que mas contribuyen a la pérdida de calidad del pescado fresco. 

Este daño provoca el aceleramiento de la actividad enzimática y bacteriana , dando 

origen a productos defectuosos que disminuyen los rendimientos de los procesos 

productivos. 

Para la preservación de la calidad inicial del pescado fresco, la aplicación de 

técnicas de manipulación controladas para las capturas a bordo de las 

embarcaciones artesanales, son de vital importancia. Otro factor importante es la 

temperatura, la cual es determinante en la calidad y el tiempo de almacenamiento 

del pescado, dado que resulta fundamental el enfriamiento rápido de las capturas a 

bordo y su mantención. Las medidas de preservación de las capturas a bordo deben 

continuar en tierra, aplicando medidas similares, siendo las mas relevantes las 

condiciones de higiene , buenas practicas de manipulación y temperatura de 

almacenamiento en las plantas de proceso y/o centros de acopio de la pesca 

artesanal. 

Considerando lo relevante del tema tecnológico para el estudio que se está 

ejecutando, así como para el programa en que está inserto, se ha considerado 

pertinente indicar las líneas de acción que se deben considerar para el cumplimiento 

de los objetivos esperados para las tres etapas de este programa, que debe ser 

realizado en tres años. En este contexto, se plantea el desarrrollo de este módulo de 

tecnología, con el fin de optimizar los sistemas de manejo, conservación y 

distribución de las capturas de pesca fina provenientes de la pesca artesanal. 



OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este modulo es el desarrollo de procedimientos tendientes a 

mejorar y mantener la calidad de las materias primas de especies de carne fina 

extraídas por el sector pesquero artesanal, de manera de cumplir con los 

requerimientos sanitarios y comerciales exigidos por los mercados externos. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Los objetivos específicos definidos para el módulo tecnológico de este proyecto son: 

Primer Año. Etapa 1: 

Realizar un diagnóstico de las actuales condiciones de manejo, 

procesamiento, almacenamiento y distribución de la pesca fina de origen artesanal 

en la VIII región 

Segundo Año. Etapa 11: 

Mejorar los niveles de calidad de las especies de carne fina extraídas y de sus 

productos derivados mediante la introducción, tanto a bordo y en tierra, de adelantos 

tecnológicos y buenas prácticas de manufactura de la pesca artesanal. 

Tercer Año. Etapa 111. 

Capacitación de los pescadores artesanales en aspectos higienico-sanitario 

básicos yen buenas prácticas de manipulación de la pesca extraída. 



METODOLOGíA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de estos objetivos, se han definido tres fases principales, una por 

cada etapa del programa: 

1. FASE DE DIAGNOSTICO 

Para el desarrollo de esta fase, se realizarán visitas a terreno a las caletas de 

la VIII región, previamente seleccionadas. Esta actividad será efectuada por 

profesionales de IFOP los que recopilarán, mediante la aplicación de 

encuestas, información sobre los siguientes aspectos: 

A. Estudio de las condiciones de manejo, manipulación y almacenamiento 

post-captura de la pesca a bordo de las embarcaciones artesanales. 

Como parte de este estudio es preciso determinar las siguientes 

condiciones: 

1. Métodos de enfriamiento y oportunidad de su aplicación (uso de 

hielo en escamas, agua enfriada, otros). 

2. Condiciones de almacenamiento de la pesca a bordo ( a granel, 

en contenedores isotérmicos, otros). 

3. Condiciones sanitarias de las embarcaciones. 

B. Determinar las condiciones de manejo y manipulación de la pesca al 

momento del desembarque, fijándose principalmente en los siguientes 

aspectos: 

1. Contenedores en los que se traslada la pesca ( cajas de 

madera, plástico, otros). 



2. Parámetros de calidad utilizados para la clasificación de la 

pesca al recepcionarse en tierra ( cartillas de medición de la 

calidad organoiéptica). 

3. Existencia de centros de acopio para el almacenamiento de la 

pesca artesanal que no se comercialice inmediatamente. 

4. Características de infraestructura básica de estos centros, tales 

como, disponibilidad de agua potable, producción o adquisición 

de hielo, disponibilidad de cámara frigorífica. 

C. Determinar las condiciones de infraestructura que presentan las plantas 

procesadoras ubicadas en las caletas investigadas, y analizar si 

cumplen estas con los estándares internacionalmente requeridos para 

el manejo de productos pesqueros, siendo los mas relevantes: 

1. Disponibilidad en las líneas de proceso de mesones y utensilios 

de acero inoxidable para desarrollar labores de clasificación, 

procesamiento y empaque de las capturas recibidas. 

2. Condiciones higienico-sanitarias de las plantas procesadoras, 

tales como, disponibilidad de agua potable, hielo, etc. 

3. Condiciones de infraestructura básica de las plantas y de su 

entorno inmediato. 

D. Determinar las condiciones técnicas e higiénico - sanitarias en que se 

realiza el transporte de la pesca hacia los centros urbanos de 

comercialización, 

1. Vehículos utilizados disponen de cámara térmica, paredes 

interiores de materiales sanitarios, equipos de frío, otros. 



E. Determinar con respecto a las personas que laboran en el sector, lo 

siguiente: 

1. Nivel de organización de los pescadores de las caletas 

seleccionadas 

2. Grado de capacitación en materia de manipulación de alimentos, 

sanidad básica, comercialización de productos, otros. 

11. FASE DE TRABAJO EN TERRENO 

Con los antecedentes reunidos en la etapa de diagnostico se determinarán las 

principales deficiencias que presenta el sector para competir con otros 

productos de alta calidad en los mercados de destino. Posteriormente se 

implementarán las siguientes actividades en terreno: 

A. Evaluación de diferentes sistemas de mantención de la pesca a bordo 

de las embarcaciones, utilizando para ello: 

1. Almacenamiento de capturas a granel y sin hielo 

2. El lavado de las capturas a bordo 

3. Cajas o contenedores con hielo para almacenar la pesca 

4. Contenedores con mezcla de agua-hielo 

5. Introducción de sistemas de estiba de las capturas a bordo 

8. Estudio de las cinéticas de deterioro de las especies muestreadas, en 

los diferentes sistemas de almacenamiento, midiendo en ellas los 

siguientes parámetros: 

1. Control de la variación de la temperatura del músculo en función 

del tiempo 



2. Control de la variación de pH en función del tiempo 

3. Medición de Bases Volátiles Totales, por medio de métodos 

reconocidos internacionalmente 

4. Evaluación de las características sensoriales de las muestras; 

color, olor, textura, grado de autólisis. Mediante el uso de una 

cartilla de evaluación internacionalmente reconocida. 

C. Desarrollo del diseño e ingeniería de centros de recepción, acopio y 

procesamiento, de acuerdo a los requerimientos básicos de los 

sistemas de Aseguramiento de Calidad para instalaciones pesqueras 

exportadoras de pescados frescos y refrigerados 

D. Mejoramiento de la infraestructura técnica e higiénico - sanitaria de los 

centros de acopio y procesamiento actualmente utilizados de manera de 

cumplir con los requerimientos básicos de los Sistemas de 

Aseguramiento de Calidad. 

E. Desarrollo de productos con valor agregado a partir de las peces de 

carne fina, de acuerdo a datos recopilados sobre preferencia de 

productos en los mercados externos, en las líneas de fresco

refrigerado, congelado, ahumado. Procesado como: 

1 . Pescado entero eviscerado sin agallas 

2. H&G 

3. Filetes 

4. Otros 

F. Mejoramiento de las condiciones de transporte de las materias primas y 

de los productos terminados para disminuir el proceso de deterioro, en 

los siguientes aspectos: 



1. Habilitar en los vehículos de transporte de materias primas 

cámaras térmicas o dotarlos de equipos de frío. 

2. Entregar especificaciones sobre condiciones higiénico 

sanitarias mínimas que deben cumplir los vehículos, a sus 

responsables. 

3. Equipar los vehículos con cajas plásticas para el transporte de 

las materias primas. 

111. PROGRAMA DE CAPAC~TACIÓN 

Resulta de vital importancia para el logro de los objetivos planteados el 

desarrollar un programa básico de capacitación dirigido a los pescadores y 

todo el personal participante en las faenas de manejo, procesamiento y 

distribución de las materias primas y productos derivados, abordando los 

siguientes temas: 

A. Nociones básicas de microbiología de productos pesqueros: 

1. Microorganismos saprofitos 

2. Microorganismos patógenos de importancia en alimentos 

B. Buenas prácticas de manejo y manufactura de productos pesqueros 

C. Higiene y sanitización básicas 

D. Diferentes técnicas de procesamiento y parámetros de calidad de pesca 

fina 
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ENCUESTA TECNOLOGICO - SANITARIA 

Nombre de la cajeta: ........................................................................................ . 

Ub· . , 'f· IcaClon geogra Ica: ........................................................................................ . 

1.- Características socioeconómicas de la caleta? 

1.1 Número de pescadores que la forman 

1.2 Nivel de ingresos promedio 

11.- Tipo y número de embarcaciones: 

• Botes 
• Lanchas 
o Otros 

Observaciones; 

111. - Tipo de recursos explotados y nombre de los principales: 

• Peces 
• Crustáceos 
• Moluscos bivalvos 

Observaciones; 



~v.= MaU'lliplUllacüóU'll de Pesca al Bordo 

~V.1 Cuantos días dura la faena de pesca? 

IV.2 Que dimensiones y capacidad de carga tienen las bodegas a bordo? 

Observaciones; 

IV.3 En que condiciones se almacena la pesca a bordo? 

o a granel 
o en contenedores 
o otro 

ObseruacBones; 

~V.4 Que sistemas de enfriamiento se están utilizando para la mantención de la 
pesca a bordo? 

o hielo en escamas 
o agua 
o mezcla agua - hielo 
o Ninguno 

Observaciones; 



IV.5 Condiciones higiénico - sanitarias de las embarcaciones? 

• Bueno 
• Regular 
• Malo 

Observaciones; 

v.~ Manejo de la Pesca posterior al desembarque 

V.1 Que tratamiento se da a la pesca al llegar a tierra? 

• Lavado 
• Pesaje 
• Clasificado 
• Limpieza 

Observaciones; 

V.2 Destino de la pesca post - desembarque? 

• Venta directa 
• Mercado regional 
• Destino industrial 
• Intermediarios 

Observaciones; 



V.3 Que tipo de contenedores se utilizan para colocar las materias primas? 

o Cajas de madera 
o Cajas de plástico 
e Otras 

Obsell'Vacioll1les; 

V.4 Se utiliza algún sistema de enfriamiento para mantener las materias primas a 
baja temperatura hasta el momento de su comercialización? 

o Uso de hielo en escamas 
o Cámara de refrigeración 
o Otro 

Controlar temperatura interna, tiempo promedio de la operación. 

ObservacBones; 

V.5 Se utiliza cartilla para evaluar la calidad organoléptica de las materias primas 
(olor, color, textura) ? 

o Si 
o No 

Observacñolll1es; 



V.6 Que criterios de clasificación se utilizan para separar en grados de calidad las 
capturas? 

o Peso 
• Calibre 
o Aspecto visual 
• Otro 

Observaciones; 

VI.- Condiciones de infraestructura de las caletas 

VI. 1 Infraestructura de Servicios 

V1.1.1 Caminos de acceso si no 

V1.1.2 Distancia a centros de distribución 

V1.1.3 Boxes, explanadas, bomba de combustible, otros. 

VI.2 Infraestructura del muelle de descarga: 

Agua potable si no 

Centro de acopio para las capturas SI no 

Cámara frigorífica si no 

Producción de hielo si no 



V~t- Capacñtacñón y Nive~ de Organización 

ViL 1 Nivel de escolaridad promedio de los pescadores? 

V~t2 Cursos de capacitación que hayan realizado, en los siguientes temas ? 

Manipulación de alimentos 
Sanidad básica (microbiología general y de alimentos) 
Comercialización 

V~t3 Tipos de organización y número de participantes, existentes en las caletas 
seleccionadas ? 



Tabla 

Tabla de evaluación de defectos de sanitización para plantas de pescado 
fresco - refrigerado y congelado. 

GENERALIDADES 

1.- Desorden, desperdicios o almacenamiento impropio de los equipos. 

2.- Vías y estacionamientos excesivamente sucios y polvorientos. 

3. - Drenajes inadecuados. 

4.- Áreas no protegidas de olores, escombros, etc. 

CONSTRUCCIONES 

5.- Diseño, materiales o construcción que impide o dificulta la sanitización. 

6.~ Cielos con riesgo de desprendimiento de pintura sobre los productos. 

7.- Accesos y ventanas sin defensas o protecciones que impidan la entrada 
de plagas, insectos, roedores, aves, etc. 

8. - Control de insectos y roedores no efectivo cuando es imposible instalar 
defensas o protecciones al exterior. 

9.- Instalación ineficiente de cortinas de aire, o de cintas y mamparas. 

10.- Áreas de procesamiento comunicadas directamente hacia viviendas, 
garaje o taller de mantención. 

11 . - Separación inadecuada entre productos comestibles y no comestibles. 

ILUMINACiÓN 

12.- Iluminación insuficiente o inadecuada. 

13.- Luces inseguras y desprotegidas. 

VENTILACION 

14.- Acumulación de condensados en áreas de procesamiento o 
almacenamiento. 

MN MY S CR 
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15.- a) Presencia de hongos en áreas de procesamiento o 
almacenamiento. 
b) Presencia de olores objetables en áreas de procesamiento o 
almacenamiento. 

16.- Presencia de contaminantes, como gas, aceite y aditivos no aprobados en 
áreas de procesamiento. 

ABASTECiMIENTO DE AGUA 

17.- a) Suministro inadecuado de agua fría o caliente. 

b) Agua no disponible 

j18. - Agua sujeta a contaminación. 

j19.- Agua no potable 

j20.- Agua de mar no dorada adecuadamente o usada inadecuadamente. 

Hl~ElO 

21.- Elaborado con agua que no cumple con los requerimientos de provisión de 
agua. 

j22.- Elaborado, manipulado o usado sin ceñirse a las normas sanitarias. 

j23.- Hielo transferido o reutilizado sobre otros productos. 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

24.- Desechos líquidos no eliminados en forma sanitaria. 

25.- Desechos secos (papeles, plásticos, otros) recogidos en contenedores 
inapropiados y mal localizados en la planta y/o eliminados 
inadecuadamente. 

~----LOS--desecbos~de los pr-Oductos--no--son-acumulados-o-eliminados-~ una 
, forma sanitaria (incluye vísceras). i 

I 
I 

INSTALACIONES DE BANOS 

27.- Ausencia de instalaciones de lavado funcionales, papel, agua caliente, 
secadores de manos. Ausencia de letreros de advertencia que indiquen a 
los empleados que deben lavarse las manos. 

28.- Insuficiente número de baños y desagues. 

MN MY s CR 



CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN DE EQUIPOS, CONTENEDORES Y 
UTENSILIOS 

129.- Diseño, construcción de todos los equipos (contenedores y utensilios) cuyas 
superficies toman contacto con los productos, no dan protección contra 
contaminantes, y no pueden ser efectivamente lavados ni sanitizados. 

30.- Diseño, construcción o localización de superficies que no tienen contacto 
directo con el producto, no ofrecen protección contra contaminantes y no 
pueden ser real ni efectivamente sanitizados. 

31. - Ausencia de un programa para eliminar equipos, contenedores y utensilios en 
mal estados. 

LIMPIEZA Y SANITIZACION 

a) Equipamiento no lavado apropiadamente despues de usar 

b) Equipamiento no lavado y sanitizado, a lo más, 2 horas previas a su 
uso. 

133.- Los métodos de limpieza no impiden la contaminación de los productos. 

34.- Las salas y áreas usadas para el procesamiento no se mantienen de una 
forma sanitaria. 

CONTROL DE SANITIZACIÓN 

135.- Ausencia de un programa efectivo de sanitización en planta. 

136.- El control de sanitización no es suficiente para proteger el producto final. 

137.- Ausencia de lavamanos y dispositivos de sanitización visibles. 

INSECTOS, AVES Y ANIMALES 

38. Presencia de pájaros y animales en la planta. 

39. w Las medidas de control de insectos y roedores no son efectivas. 

PRODUCTOS QUíMICOS 

140.- Insecticidas y raticidas (tóxicos) son inseguros de acuerdo ala EPA o USDA. 

41.- Productos químicos usados de acuerdo a métodos no aprobados o 
manipulados de manera insegura. 

42.- Productos químicos, tóxicos, sanitizantes, aditivos para alimentos, etiquetados 
y almacenados inadecuadamente. 

43.- Uso de productos químicos y sanitizantes no autorizados. 
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO Y RECEPCiÓN 

44.- Instalaciones de recepción y almacenamiento sucias, desordenadas o en 
mal estado. 

45. - Ausencia de sistemas de estiba: estantes, muebles y/u otros métodos 
para prevenir la contaminación. 

PERSONAL 

46. - Ausencia de medidas efectivas dispuestas para asegurar que las 
personas con enfermedades conocidas (cortes, furúnculos, influenza, etc) 
no las transmitan a los alimentos. 

47.- Limpieza del personal - personal específico no mantiene una limpieza 
personal efectiva y acorde a las buenas prácticas de higiene (ej.: prendas 
de vestir sucias, ausencia de mallas en pelo, consumir goma de mascar, 
mantener objetos personales en lugares de trabajo). 

48. - Hábitos personales - personal específicos no toma las precauciones 
necesarias para prevenir la contaminación con microorganismos o 
sustancias extrañas (ej.: guantes deteriorados e insalubres, tocarse el 
cabello o la cara, salpicar productos al piso, no lavarse las manos, etc.). 

49.- El entrenamiento del personal en higiene de alimentos es inadecuada. 

50.- Los supervisores no se responsabilizan del cumplimiento de las normas 
de limpieza de sus empleados. 

MN 
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ANEXO I 

ANEXO A 

BAREMO DE CLASIFICACiÓN - FRESCURA 

CRITERIOS 

Categoría de Frescura 

Extra A 8 No Admítido 

ASPECTO 

L 

PIEL pigmentación viva y pigmentación viva pigmentación en fase pigmentación 

tornasolada; sin pero sin brillo de decoloración y apagada. 
decoración. apagada 
mucosidad acuosa, mucosidad mucosidad lechosa mucosidad opaca (1) 

ligeramente turbia 
transparente 

OJO convexo (abombado) convexo y ligeramente llano cÓncavo en el centro (1) 

hundido 

córnea transparente córnea ligeramente cómea opalescente córnea lechosa 
opalescente 

pupila negra, pupila negra, apagada pupila opaca pupila gris 

brillante. 

BRANQUIAS color brillante menos coloreadas decolorándose amarillentas(1 ) 

sin mucosidad ligeras señales de mucosidad opaca mucosidad lechosa 

mucosidad clara 

IL 

CARNE azulada, translúcida, aterciopelada, cerosa. ligeramente opaca opaca (1) 

(corte en el lisa, brillante, afelpada. 

abdomen) 

sin ningún cambio color ligeramente 

de coloración origina modificado. 

COLOR A LO LARGO sin coloración ligeramente rosa rosa roja (1) 

DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

ÓRGANOS rir'lones y residuos de ril"tOnes y residuos de nil"tOnes. residuos de riMnes,residuos de 

otros órganos: rOJo otros órganos: rojo otros órganos y sangre otros órganos y sangre 

brillante, así como la mate, sangre que se rojo pálido pardusca. (1) 

sangre dentro de la decolora. 

aorta. 

ESTADO 

L 

Iblanda (fofa) (1) CARNE firme y elástica elásticidad dismi- ligeramente blanda 

nuida (fofa), elasticidad dis-

minuida. 

superficie lisa superficie cerosa (ater- escama se desprende 

ciopelada) y apagada fácilmente de la piel: 

superficie granulosa 

IL 

COLUMNA VERTEBRAL se rompe en lugar de adherente poco adherente no adherente (1) 

desprenderse 

PERITONEO adherido totalmente a adherente poco adherente no adherente (1) 

la carne 

OLOR 

BRANQUIAS,PIEL CAVIDAD alga marina ni a alga, ni desagra- ligeramente pútrido pútrido (1) 

ABDOMINAL dable. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

ANEXO V 

Boletín de Difusión del Programa 

FNDR- BIP 20095500 - MANEJO PESQUERlAS ARTESANALES MULTIESPECÍFICAS PECES CARNE FINA 





INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

A N E X O VI 

Propuesta de capacitación 

MODULO TECNOLÓGICO 

FNDR - BIP 20095500 - MANEJO PESQUERlAS ARTESANALES MUL TIESPECÍFICAS PECES CARNE FINA 



PROGRAMA DE CAPACITACiÓN PARA PESCADORES ARTESANALES DE LA 

VIII REGiÓN 

Introducción 

El deterioro de las capturas de la pesca artesanal constituye una gran fuente de 

pérdida de oportunidades para las comunidades de pescadores, además de las 

pérdidas económicas directas de materias primas, se limitan sus posibilidades de 

comercializar las capturas a clientes que podrían pagar mejores precios por 

productos mejor conservados; y en general se aprecia un conjunto de hechos que no 

contribuyen a mejorar la confiabilidad ni la imagen de los pescadores como 

abastecedores capaces de proveer sostenidamente productos de buena calidad. 

La generalidad de los pescadores artesanales no poseen los conocimientos ni las 

motivaciones necesarias para controlar los "peligros" sanitarios (contaminación 

química, microbiológica, física, etc) propios de su trabajo. 

La producción de alimentos sanos, entre los cuales se cuentan pescados, mariscos y 

otros alimentos, depende en alto porcentaje de la capacitación y motivación que 

tengan las personas que los manipulan. El pescador promedio no tiene razones para 

estimar la higiene de los pescados en la misma forma que puede hacerlo un técnico 

o un higienista. El pescador artesanal es un individuo que como consumidor de 

alimentos presenta las siguientes características: ha crecido en ambientes con riesgo 

sanitario, falta de agua potable, viviendas precarias, probablemente ha consumido 

alimentos callejeros sin hacer mayores exigencias de higiene y mas aún, 



paradojalmente pertenece al grupo de edad (15 y 44 años) que es el menos afectado 

por enfermedades transmitidas por alimentos, de acuerdo a las estadísticas. 

Así, esta actitud de "descuido" aparente del pescador frente al tema contaminación e 

higiene de sus capturas, obedece a la existencia de una convicción inconciente 

derivada de costumbres y valores culturales muy arraigados en ellos que se traduce 

en la práctica en el no reconocimiento del efecto de la contaminación en sus 

productos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la capacitación, es poco probable que las 

personas modifiquen sus conductas sólo por el hecho que les transmitamos 

información sobre salud, calidad, rentabilidad, economía, etc., de ahí que el educador 

no puede caer en el error de creer que su papel es simplemente el de transmitir sus 

conocimientos a personas que nada saben. Para que el aprendizaje se produzca, las 

pescadores deben incorporar de manera consciente y deductiva los nuevos 

elementos y para esto es necesario involucrarlo del proceso de enseñanza

aprendizaje de manera tal que deduzca por si mismo que es lo correcto y lo 

incorrecto y pueda asumirlo como práctica propia. 

A continuación se plantea un programa de capacitación para mejorar los 

conocimientos de las comunidades artesanales en cuanto los aspectos sanitarios y 

de calidad de las capturas en la VIII región, como continuación del diagnóstico 

efectuado por los profesionales del Programa de Apoyo a la Calídad y Tecnología del 

IFOP. 



Metodología. 

La metodología de enseñanza que se propone para capacitar a los pescadores 

artesanales de las caletas de la VIII región, está basada en lo que se conoce como 

la "educación activa". Esta se caracteriza por la generación de una comunicación 

entre el educador y el educando, en una atmósfera que no corresponda al ambiente 

académico-formal tradicional de una clase, sino que a través de talleres 

participativos. 

La relación personalizada que deben dar los instructores pone énfasis en la 

participación de sus alumnos mas que en la transmisión, a como de lugar, de los 

contenidos. 

El instructor debe ser un "gestor de talleres" en que resulta critica la generación del 

ambiente de aprendizaje para el cumplimiento del objetivo. 

Contenidos: 

Los conocimientos que requieren los distintos agentes de la cadena pescador -

consumidor varían en función del papel de cada uno. La Internacional Comisión of 

Microbiological Specification of Foods, (ICMSF) ha descrito la información mínima 

que debe manejar cada segmento de esta cadena, para los pescadores y 

mariscadores estos conocimientos serían los siguientes: 

* que los microorganismos son la primera causa de daño de los productos 

pesqueros y de transmisión de enfermedades (cólera, hepatitis, tifus, etc). 



* que el uso de agua no potable es la fuente principal de microorganismos que 

causan daño o enfermedad. 

* la influencia de la temperatura en la calidad de los productos. 

* la necesidad de usar agua y hielo potables para limpiar, lavar y transportar el 

pescado. 

* La necesidad de higiene de las embarcaciones, de los implementos de pesca 

y transporte post captura de las materias primas. 

* que los pescados y mariscos dañados no deben procesarse. 

Plan de capacitación 

El plan de capacitación se estructura a través de 5 módulos, de los cuales los 4 

primeros corresponden al desarrollo de los factores principales que afectan la calidad 

de los pescados y mariscos, y el 5 corresponde a la integración de los anteriores y su 

efecto en el resultado final de los productos pesqueros. 

MódlUlio 1 

Olbjetñvo: Se pretende que el pescador asuma que los microorganismos son parte 

del ambiente en que vivimos. 



Contenidos específicos a desarrollar: 

• Los microorganismos son parte del ambiente en que vivimos. 

• El hombre convive en equilibrio con los microorganismos en su vida diaria. 

• Cuando este equilibrio se rompe los microorganismos pueden producen daño si no 

los controlamos. Ej : enfermedades. Enfermedades transmisibles por los alimentos 

y los productos pesqueros. 

G El hombre es capaz de controlarlos y hacer un uso beneficioso de estos ej: 

producción de yogurt, producción de cerveza, medicamentos, etc. 

Módulo 2 

Objetivo: Que el pescador maneje la importancia del uso del agua y hielo potable, 

para la sanidad de sus productos. 

Contenidos específicos a desarrollar. 

• El agua como elemento indispensable para la vida de los microorganismos. 

• El agua como medio de transmisión de microorganismos 

• Formas de asegurar un agua sanitaria y potable: uso adecuado del cloro. 

Módulo 3 

Objetivos: Que el pescador reconozca la necesidad de mantener la higiene de las 

embarcaciones, de los implementos de pesca de las materias primas, etc. 



COll1ltenkllos a desanroUar: 

o Contaminación cruzada 

@ Higiene personal y contaminación con agentes que producen enfermedades. 

o Tipos de contaminación que es posible encontrar en los productos pesqueros. 

o Los pescados dañados deben separarse del lote. 

€) Principios de una limpieza efectiva de implementos. 

MódlUl~O 4 

Objetñvo: Que el pescador conozca la importancia de la temperatura en la 

conservación higiénica de los pescadas y mariscos. 

COll1ltenñdlos espec[fücos a rdlesaHnrO~~all" 

e Dinámica de descomposición de los recursos pesqueros según la temperatura 

ambiente. 

o Efecto del uso de temperatura bajas en la prolongación de la vida útil de los 

recursos. 

Módulo 5 

Objetivos: Integrar todos los factores que afectan la calidad de los productos 

pesqueros. 



Contenidos específicos a desarrollar 

o Efectos de tiempo/temperatura sobre la pesca. 

• Efectos de la manipulación higiénica inadecuada 

• Efectos combinados 

Este módulo concluye con un video en que se muestran experiencias prácticas de los 

contenidos entregados, en un escenario familiar para el pescador y con comentarios 

sobre lo observado en éste. 

Los módulos tienen la duración que se indica en la tabla 1, respectivamente. Se 

propone realizar estas actividades en períodos y horarios acordados con los 

pescadores, procurando conseguir una buena asistencia. 

Tabla 1: Duración de los módulos dirigidos a los pescadores artesanales. 

Módulo Tiempo 

involucrado 

Módulo 1 2 hrs 

Módulo 2 1 :30 hrs 

Módulo 3 3 hrs 

Módulo 4 1: 15 hrs 

Módulo 5 1: 15 hrs 

Video 30 min 

Total general 9:30 hrs 



Evah.ll8lcüórn 

Cada sesión será iniciada con un test breve basado en respuestas Verdadero o 

Falso a preguntas acerca de aplicaciones de los contenidos del módulo anterior, que 

permitan ir reforzando los aspectos mas débiles durante la sesión. El test será 

anónimo ya que pretende evaluar la obtención del objetivo planteado para cada 

módulo, a través del manejo que los pescadores hagan frente a las preguntas. 

Posteriormente se discutirán y resolverán en conjunto las preguntas y los porqué de 

las respuestas. 

Modalñdadl de ejecucñóra de~ programa. 

1.- Grupos de trabajo: Es necesano trabajar con grupos pequeños de 

pescadores, en lo posible no menos de 5 y no mas de 10 por sesión. Las clases 

serían para cada caleta individualmente. 

2.- Lugar de las clases: es recomendable realizar la capacitación en un lugar que 

siendo apto para ese fin se encuentre cerca del lugar donde viven los pescadores. 

3.- Equipos de apoyo: Audiovisuales: Proyector de transparencias, Data show, 

Televisor y Video. 
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