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PRESENTACION 

El presente estudio se inserta dentro de los Programas de Asistencia Técnica (FAT), 

financiados por el Servicio de Cooperación Técnica de la 111 Región (SERCOTEC), 

dirigidos a microempresarios de la región. Particularmente, esta asistencia técnica, 

esta enfocada a ~os pescadores de las caletas Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno, 

los cuales constituyen agentes productores de recursos pesqueros, cuya situación 

económica está fuertemente condicionada por la disponibilidad de recurso y la 

capacidad de negociación de los mismos. 

El estudio caracteriza el sistema productivo - comercial y organizacional, que impera 

en ambas caletas y se plantean algunos elementos esenciales a considerar para un 

mejoramiento del sistema productivo comercial, apuntando a tres aspectos básicos; 

producción, comercialización y formalización empresarial. 

Se entregan antecedentes para un manejo adecuado de los recursos presentes en las 

áreas de manejo, entendidas como unidad productivas, y por otra parte se identifican 

iniciativas empresariales destinadas a mejorar los procesos comerciales, que en su 

conjunto propendan a incrementar los precios de los recursos en playa, a través del 

mejoramiento de los volúmenes, calidad y periodicidad de la oferta. 
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1. INTRODUCCION 

Los pescadores artesanales de diversas zonas del país, presentan limitaciones en lo 

que se refiere a disponibilidad de recursos, embarcaciones adecuadas, artes y 

técnicas de pesca, infraestructura para el desembarque y comercialización de sus 

productos, acceso a los servicios de créditos y extensión, además de claras 

deficiencias de tipo organizativo. Estas limitaciones han repercutido directamente en el 

desarrollo del pescador como un agente con poder de decisión dentro de su sistema 

prod uctivo - comercial. 

Las pesquerías bentónicas se encuentran, en general, en un régimen de libre acceso, 

dentro de este régimen la Ley General de Pesca y Acuicultura, considera diversos 

mecanismos de regulación del acceso, entre los que se cuenta el régimen de Areas de 

Manejo, destinados a conservar los recursos, optimizar el uso económico de los 

mismos y promover una mejor distribución de la renta, que de ellos se obtiene, entre 

los usuarios. 

Las caletas Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno están conformadas por pescadores 

artesanales que se dedican mayoritariamente a la extracción de recursos bentónicos y 

peces costeros, y en forma minoritaria a la extracción y recolección de algas, actividad 

que ha presentado un incremento, en el último año, derivado de los mayores precios 

del recurso. Estas caletas cuentan con áreas de manejo de recursos loco 

(Concholepas concholepas) y lapa (Fissurella sp.), las cuales constituyen unidades 

productivas cercanas a la caleta, que les proporciona un ingreso adicional, 

especialmente cuando se levanta la veda del loco. 
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En estas áreas de manejo, se han desarrollado estudios principalmente en el ámbito 

biológico-pesquero (Andrade et. al., 1995), elaborando planes de manejo, los cuales 

sin embargo no han abordado la componente de gestión comercial. 

El alto interés demostrado por parte de las asociaciones de pescadores de ambas 

caletas, permite evaluar la factibilidad de alternativas productivas para el sector y la 

posibilidad de formalizarlas en el aspecto empresarial, con la consiguiente 

optimización del proceso productivo - comercial, considerando los componentes 

biológicos, productivos y organizacionales, que conforman la actividad pesquera de 

cada caleta. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la rentabilidad (Gestión productiva y comercial) de la actividad extractiva 

realizada en las caletas de Chañaral de Aceituno y Carrizal Bajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS. 

1. Proponer medidas de manejo y explotación que contribuyan a la sustentabilidad 

de los recursos y del medio ambiente 

2. Proponer medidas de manejo que contribuyan a mejorar la calidad de los 

recursos extraídos desde las áreas de Chañaral de Aceituno y Carrizal Bajo. 

3. Proponer medidas de administración que contribuyan a disminuir los costos de 

explotación y manejo de los recursos extraídos. 

4. Definir un modelo de gestión que maximice la rentabilidad económica de la 

actividad extractiva que realizan ambas caletas. 

5. Proponer una estrategia de comercialización para los recursos extraídos que 

identifique las nuevas oportunidades de mercado, y 

6. Definir la factibilidad de implementar un programa de fomento o asistencias 

técnicas con dichas organizaciones. 
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3. SISTEMA PRODUCTIVO - COMERCIAL DE LAS CALETAS CARRIZAL 

BAJO y CHAÑARAL DE ACEITUNO, 111 REGION. 

La caracterización -de la operación del sistema tradicional de producción y 

comercialización de cada caleta se realizarón a través de entrevistas apuntando a tres 

áreas problemáticas: Situación del mercado en playa, riesgos asociados al sistema 

productivo-comercial y aspectos relativos a la distribución. La información necesaria 

fue recopilada a partir de las organizaciones de pescadores, comerciantes del sector y 

estadísticas disponibles por SERNAPESCA III Región. 

3.1 Sistema de comercialización 

3.1.1 Generalidades 

Los sistemas de comercialización de productos pesqueros artesanales comprenden el 

conjunto de estructuras y procesos cuyo funcionamiento permite el traspaso de éstos 

desde el pescador al consumidor final. 

Tradicionalmente, en zonas alejadas de los centros urbanos estos sistemas se 

caracterizan por que el pescador desembarca su captura en la playa o caleta, 

actuando en forma individual y generalmente sin ningún grado de organización para 

comercializar sus productos. Tienen escaso poder de negociación y son altamente 

dependientes de los agentes comerciantes (compradores del producto) los cuales 

financian sus operaciones extractivas (habilitamiento). Por significar la única vía -de 

salida de sus productos y pocas alternativas de negociar con otros compradores, el 

pescador acepta o toma el precio que determina el comprador. Por-lo general, cuando 

participan pocos compradores en una caleta, es habitual la práctica de conductas 
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colusivas (acuerdo entre diferentes compradores) por parte de éstos, principalmente 

en lo que se refiere a la determinación del precio_ 

No obstante a lo anterior, la existencia de este sistema de intermediación, 

principalmente en las caletas rurales, sin condiciones básicas esenciales (agua, 

medios de transporte, comunicaciones) resulta un instrumento de vital importancia por 

cuanto éste suple tales deficiencias. En el presente estudio, se ha identificado un 

subsistema de comercialización, el cual se encuentra circunscrito en un entorno rural 

representado por las caletas Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno. 

3.1.2 Canales de Distribución 

Los canales de distribución representan el desplazamiento de productos desde los 

centros productores (Mercado en Playa) hacia los mercados demandantes. Tal 

dinámica se lleva a efecto por una motivación económica de agentes oferentes 

(pescadores) y demandantes (Mercado de Proceso y en fresco). 

Las dos caletas en estudio presentan un sistema de distribución similar (Diagrama 1). 

El principal mercado demandante de sus productos es la industria de proceso, no 

obstante su comprador directo son los comerciantes que proveen a dicha industria. 

La industria procesadora (principalmente de moluscos) abastecen en su mayoría al 

mercado externo, siendo el resto destinado al mercado nacional para productos en 

conservas y congelados. 

Los productos que son destinados a consumo en fresco son vendidos directamente 

por el pescador en la caleta o a comerciantes intermediarios los que posteriormente 

proveen al mercado interno. 
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Diagrama 1. Canales de distribución de productos artesanales de las caletas 
Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno. 

o 

I Flota Artesanal 

o 

MERCADO EN PLAYA 
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Comprador 
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Nota: 0= oferta; O = demanda. 
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3.2 Caracterización de los centros productivos 

3.2.1 Carrizal Bajo 

Carrizal Bajo es una caleta de tipo rural que se encuentra a 50 kilómetros de Huasca. 

El recurso humano de la caleta concentra el 10% de la fuerza de trabajo del sector 

artesanal de la 111 Región. Esta se caracteriza por presentar un bajo nivel de 

especialización formal, la que más bien se sustenta por experiencia adquirida a través 

de los años. 

La flota artesanal cuenta con alrededor de 30 embarcaciones, lo que representa un 

7% de la flota regional. El nivel tecnológico que presentan estas embarcaciones 

consiste en un motor fuera de borda, cuya potencia varía entre los 25 a 40 Hp. Las 

embarcaciones utilizadas para faenas de buceo cuentan con un compresor y 

aproximadamente 100 m de manguera de aireación. 

La organización de la caleta se encuentra representada a través del Sindicato de 

trabajadores independientes de buzos mariscadores y pescadores de Carrizal Bajo 

dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta organización sindical, 

constituida desde 1992, ha tenido un carácter de representación social. No obstante, 

en la actualidad, se encuentran en un proceso tendiente a solucionar el problema de 

aislamiento en que se encuentra la caleta, factor fundamental para cualquier 

mejoramiento del sistema productivo comercial imperante. 

Los pescadores se encuentran clasificados en categorías, las cuales reflejan el rubro 

o actividad de cada pescador dentro del sistema productivo de la caleta. En la Tabla 

1., se presentan las diversas categorías donde están insertos los pescadores, 

mariscadores y algueros. 
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Tabla 1. Número de personas por especialidad 
que laboran en caleta Carrizal Bajo. 

Categoría N° % en caleta 
Buzo 67 66 
Ayudante de buzo 13 13 
Recolector de orilla 8 8 
Pescador 5 5 
Ayudante de pescador 5 5 
Patrón de pesca 3 3 

Fuente: SERNAPESCA , 1996. Cifras preliminares. 

Los mariscadores, que representan alrededor del 90% de la fuerza de trabajo de la 

caleta, centran su actividad extractiva utilizando equipos de buceo, con o sin 

embarcaciones o efectuando faenas de recolección en los sectores intermareales. 

Estos se clasifican en buzos, recolectores de orilla y auxiliar de buzo. 

Los algueros, que se clasifican en permanentes y ocasionales, realizan su actividad 

recolectora tanto de varazones como del corte directo del substrato. 

Entre los pescadores se encuentra el propietario (dueño de la embarcación y del arte 

de pesca denominado material) y el marino que cumple la función de ayudante. 

Habitualmente, el pescador se dedica solamente a la pesca. 

Otra categoría es el auxiliar de caleta, la que agrupa a todas aquellas personas que 

realizan labores complementarias relacionadas directamente con la actividad 

artesanal. Estos se califican en desconchadores, varadores, acarreadores y rederos. 

Los canales de distribución de los recursos extraídos son destinados principalmente 

al mercado en fresco (principalmente pescados y mariscos) los que son distribuidos a 
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través de intermediarios en restoranes y ferias en la ciudad de Vallenar o Coquimbo. 

Las plantas procesadoras constituyen un destino importante principalmente de locos y 

lapas. Las algas son destinadas en su totalidad a las plantas de proceso ubicadas en 

Vallenar y La Serena, las que son exportadas posteriormente al mercado externo. 

3.2.2 Chañaral de Aceituno 

Chañaral de Aceituno es una caleta rural, con un desembarque basado principalmente 

en el item mariscos, el cual representó sobre el 950/0 del total desembarcado en la 

caleta el año 1995. 

El recurso humano (172 personas) de la caleta concentra el 60/0 de la fuerza de 

trabajo del sector artesanal de la región. En términos generales presenta un bajo 

nivel de especialización basada fundamentalmente en la experiencia adquirida a 

través de los años. En períodos de baja abundancia de recursos o específicamente 

después de la temporada extractiva del loco, gran número de pescadores se 

dedican a actividades agrícolas (aceituna) en la localidad de Carrizalillo o buscan 

alternativas laborales en otras ciudades. 

La flota artesanal cuenta con alrededor de 60 embarcaciones, lo que representa un 

13% de la flota regional. El nivel tecnológico que presentan estas embarcaciones es 

similar al de Carrizal Bajo. 

La organización de la caleta se encuentra representada a través del Sindicato de 

trabajadores independientes de buzos mariscadores y pescadores de Chañaral de 

Aceituno dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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Los pescadores se encuentran clasificados en categorías, de las cuales alrededor del 

70% de los pescadores se dedican a la extracción de recursos bentónicos (Tabla 2.). 

Tabla 2. Número de personas por especialidad que 
laboran en caleta Chañaral de Aceituno. 

Categoría N° % en caleta 
Buzo 85 49 
Pescador 39 23 
Ayudante de buzo 18 10 
Recolector de orilla 16 9 
Ayudante de pescador 10 6 
Patrón de pesca 4 2 

Fuente: SERNAPESCA , 1996. Cifras preliminares. 

Los canales de distribución de los recursos extraídos (principalmente loco, lapa y 

piure) en su totalidad son destinados a las plantas de proceso de la cuarta región. 

Toda la captura es comprada por intermediarios y posteriormente trasladada a las 

plantas procesadoras de Coquimbo y a mercados de venta en fresco. Entre -algunas 

plantas se mencionan Provelco, Socavel, Fondos marinos, Sabropesca, Omega, 

Andemar, Trocamar. El resta de mariscos y la totalidad del pescado es destinado (a 

través de intermediarios) a consumo en fresco de La Serena, Coquimba y Los Vilos. 

Las algas son destinadas en su totalidad a la planta procesadora Algas Multiexport 

S.A., ubicada en la 11I Región. 

El valor generado (en base a precio en playa), por las capturas de Chañaral de 

Aceituno durante 1995 alcanzó los $175.219.000 (US$ 422.000). El 50% de este valor 

correspondió a mariscos, el 460/0 a las algas y el 4% a los peces. 
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3.3 Operación del sistema de comercialización 

3.3.1 Situación del Mercado de Playa 

3.3.1.1 Relación Pescador-Comerciante 

En Carrizal Bajo, se manifiesta una alta dependencia del pescador con el intermediario 

principalmente en lo que se refiere a la' habilitación de insumas de operación 

(combustible y aceite). Entre estos agentes se establece un tipo de compromiso 

informal donde el pescador le suministra su captura con regularidad. Esta dependencia 

se acentúa notablemente, dado el bajo número de comerciantes que participan en la 

compra en playa. 

En el caso de los mariscos, la forma de pago del producto en playa se realiza al 

regreso del comprador ("a la vuelta"). Esta modalidad, genera incertidumbre al 

pescador por cuanto el precio lo fija el comerciante una vez que éste ha entregado el 

producto a la planta procesadora. 

El caso de Chañaral de Aceituno, funciona con el mismo sistema de habilitamiento por 

parte del comprador. Por lo general, cada comerciante habilita a un número 

determinado de pescadores (10 a 15), estableciéndose un tipo de compromrso informal 

en cuanto a la regularidad de entrega de la materia prima. Ocasionalmente el pescador 

le vende a otro comerciante, simplemente por la ausencia del que le entrega 

habitualmente. En la temporada del loco, los pescadores trabajan con compradores 

que pagan un mejor precio por el recurso. 

En Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno, por su ubicación geográfica bastante alejada 

de los centros urbanos, los agentes compradores de materia prima juegan un rol más 

F AT COLECTIVO - CALETAS DE CARRIZAL BAJO y CHAÑARAL DE ACEITUNO 



12 

allá de lo meramente comercial. Estos suministran insumas básicos de subsistencia 

(principalmente en períodos de bajas capturas) o de cualquier otra necesidad 

inmediata. Al igual que los insumas de operación, éstos son descontados del valor que 

adquiere la captura de cada pescador. 

La forma de pago de la venta en playa la condiciona el pescador pudiendo ser en 

forma inmediata o a la vuelta (una vez que regresa el comprador). 

3.3.1.2 Información del Mercado 

En ambas caletas tanto el pescador como las organizaciones respectivas poseen un 

bajo conocimiento de información relativa del mercado al cual se destinan sus 

productos. Desconocen la dinámica de la demanda y las fluctuaciones de precios que 

se manifiestan en las plantas de proceso o el mercado en fresco. 

Este desconocimiento, afecta negativamente el poder de negociación del pescador, 

dado que los comerciantes fijan un precio argumentando el bajo nivel manifestado en 

la planta o en el mercado en general. Por otro lado, les impide visualizar con

argumentos validos la potencialidad de los mercados actuales y alternativos. 

3.3.1.3 Costos Operacionales 

Los costos operacionales del buzo mariscador es un costo variable que depende 

directamente de la distancia a la zona de extracción y el tipo de motor utilizado en las 

embarcaciones. 
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El ítem de costos relevantes que incurre el pescador (dueño material) comprende el 

combustible, aceite y accesorios oomo talco y pegamento. En términos referenciales la 

caletas en estudio tienen los siguientes costos operacionales por salida (Tabla 3.). 

Tabla 3. Costos operacionales por viaje de extracción y por caleta. 

Caleta Costos ($) 

Carrizal Bajo 3.000 - 5.000 
Chañaral de Aceituno 5.000 - 7.000 

3.3.1.4 Gestión Comercial 

El pescador o la organización de las caletas Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno, 

venden su producto al comerciante, siendo éste el que realiza contactos comerciales. 

Un factor común de esta situación es el hecho de que las respectivas organizaciones 

se encuentran en un proceso de ordenamiento y replanteamiento de sus directrices 

futuras. 

Uno de los principales impedimentos para realizar ventas en forma directa a las 

empresas, es el sistema de pagos (a fecha) en que operan las plantas procesadoras. 

Tanto los pescadores como la organización no cuenta con capital de trabajo para suplir 

las deficiencias económicas mientras se realiza el cobro de la venta. 

Es importante señalar, que ambas organizaciones manifiestan que para realizar 

acciones comerciales de mayor envergadura, se debe pasar por un proceso asociativo 

formal de parte de la organización, por la elaboración de un buen plan de manejo de 

sus áreas y la diversificación productiva hacia otros recursos. 
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3.3.2 Riesgos de la Operación 

3.3.2.1 Oferta de materia prima 

En Carrizal Bajo los recursos explotados en esta caleta se componen de mariscos, 

pescados y algas (Tabla 4). Los mariscos compuestos por moluscos (960/0), equinodermos 

(3%) y crustáceos (1 010) son los de mayor participación en el desembarque de la caleta. 

Dentro del grupo de los moluscos, el recurso loco y lapa aportan el 81 %. 

En 1995 Y parte de 1996, los pescados han presentado una diversidad de alrededor de 

12 especies, siendo la más relevante el congrio colorado. 

Tabla 4. Desembarque por especie de caleta Carrizal Bajo,durante, 1995 

Recurso Volumen (ton) 
Mariscos 72.6 
Lapa (Fissurella spp) 40.6 
Loco (Concholepas concholepas) 24.0 
Erizo (Loxechinus albus) 4.8 
Cholga (Aulacornya ater) 2.0 
Jaiba (H. plana y C. polyodon) 1.2 
Pescados 27.8 .-
Congrio Colorado (Genypterus 11.1 
chilensis). 
Cojinova (Seriolella violacea) 7.2 
Bacalao Prof. (Dissostichus. eleginoides) 5.6 
Pejeperro (Semicossyphus maculatus) 1.4 
Vieja o mulata (Graus nigra) 1.2 
Corvina (CHus gilberti) 0.4 
Jurel (Trachurus murphyi) 0.3 
Sierra (Thyrsites atun) 0.2 
Merluza común (Merluccius gayi) 0.2 
Dorado (Coryphaena hippurus) 0.1 
Tollo (Mustelus mento) 0.1 
Total 100.4 
Fuente: SIEP 
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En esta caleta existe una oferta variada de recursos marinos, no obstante en el último 

tiempo han manifestado una caída de su abundancia lo que se refleja en los niveles de 

desembarque. 

En el caso de los buzos mariscadores, tal situación ha conducido a una disminución 

del esfuerzo de pesca de estas especies, compensándola con la extracción del algas 

(Lessonia spp). Esta actividad extractiva se caracteriza por ser bastante inestable ya 

que se encuentra condicionada a la existencia de malas condiciones de mar que 

permiten la varazón de las algas. 

Alrededor de 10 especies de peces son desembarcadas en este centro productor, sin 

embargo, tanto los niveles como la diversidad de pescados presentan gran 

variabilidad. Por observaciones de los pescadores, se manifiesta que esta zona es de 

un gran potencial de capturas de peces (en su mayoría especies finas). Existe la 

necesidad de diversificar la oferta hacia estos recursos, sin embargo, desconocen la 

operación extractiva (especies y áreas de caladeros potenciales), uso del arte de 

pesca y medios económicos para su implementación. 

En Chañaral de Aceituno los recursos explotados en esta caleta se componen de 

mariscos, pescados y algas (Tabla 5). En 1995, los mariscos representan el 96 010, del 

desembarque total de la caleta. Los moluscos y conjuntamente crustáceos y 

equinodermos concentran el 940/0 y 60/0, respectivamente del desembarque de 

mariscos. Los gastrópodos aportan con el 85% de las capturas de moluscos, mientras 

que los bivalvos y poliplacóforos (chitones) constituyen el 150/0 restante. 

Los peces, constituidos por 6 especies, no superan el 50
/0 del total desembarcado en 

la caleta. Las de mayor representación son el pejeperro y congrio colorado, los que en 
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conjunto aportan con el 730/0. Dentro de otras especies se consideran las algas cuya 

participación alcanza el 39% del desembarque total. 

Tabla 5. Desembarque por especie de caleta Chañaral de Aceituno, durante 1995 

Recurso Volumen (ton) 
Mariscos 195.5 
Piure (Piura chilensis) 71.7 
Loco (Concholepas concholepas) 55.4 
Lapa (Fissurella spp) 44.6 
Erizo (Lexichinus albus) 9.4 
Charo (Choromytilus chorus) 7.7 
Jaiba (H. plana y C. Polyodon) 6.0 
Cholga (Aulacomya ater) 1.1 
Picoroco (Austromegabalanus psittacus) 0.6 
Pescados 9.9 
Pejeperro (Semicossyphus maculatus) 4.0 
Congrio Colorado (Genypterus chilensis) 3.2 
Jurel (Trachurus murphyi) 1.5 
Rollizo (Mugiloides chilensis) 0.3 
Vieja o mulata (Graus nigra) 0.8 
Lenguado (Paralichthys spp) 0.1 
Total 206.4 
Fuente: SIEP 

La oferta no tiene un patrón estacional definido. Excepto en períodos de vedas, eJ 

recurso se extrae a través de todo el año incrementándose en los meses de verano 

(lapa, picoroco y jaibas) y en marzo, próximo a Semana Santa. Otras especies de 

mariscos y peces se extraen en forma ocasional condicionados a encargos o pedidos 

especiales por parte de los comerciantes. 
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3.3.2.2 Estacionalidad de Precios 

En general, los precios de los moluscos que se transan en playa se mantienen 

estables a través del año. Cuando la oferta se hace inestable y la demanda aumenta el 

precio tiende a subir, principalmente en los meses de otoño e invierno. 

La estabilidad de los precios de playa durante el año, es motivada por las conductas 

colusivas que ejercen los intermediarios en el mercado de playa. En ocasiones existen 

diferencias de precios entre compradores, condicionado principalmente a la presión de 

abastecimiento por parte de las plantas procesadoras. 

3.3.2.3 Ingresos 

Los ingresos, los cuales varían según el patrón de propiedad, la participación de la 

familia en actividades relacionadas con la pesca y factores de tipo ambiental, se han 

vuelto bastante irregulares (una vez finalizada la extracción de locos) afectados 

principalmente por la variabilidad de las capturas de otros recursos. 

El sistema de repartición de utilidades utilizado por los pescadores artesanales en 

Caleta Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno, es el tradicionalmente denominado "a 

la parte", el cual consiste en que cada integrante de la tripulación recibe un cierto 

porcentaje de la producción extraída en cada viaje de pesca. La embarcación junto 

al motor, es el capital más elevado, y son los que requieren un mayor costo de 

mantención. Por esto, es uno de los componentes del sistema económico del 

pescador artesanal. En el caso de que el propietario de la embarcación sea 

integrante de la tripulación, le corresponderá una parte por su trabajo y otra parte 

igual por la posesión de la embarcación. 
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El sistema "a la parte", funciona de la siguiente manera: 

una parte para el buzo 

una parte para la embarcación 

media parte para el asistente de buzo, y 

media parte para el remero (que puede ser un asistente de buzo, un buzo, un 

pescador artesanal o un ayudante de pescador) 

3.3.3 Aspectos de -la Distribución 

3.3.3.1 Demanda 

En Carrizal bajo, la demanda de productos se ha vuelto pequeña e inestable. La 

demanda de loco y lapa por lo general la ejercen las plantas procesadoras, no 

obstante, al no existir la extracción de estos recursos (ya sea por veda o por baja de 

los calibres) el poder comprador disminuye drásticamente. Actualmente r . existen 

posibilidades de extraer otros recursos como la jaiba o el chitón, sin embargo, no 

existe un poder comprador. 

La demanda de productos en Chañaral de Aceituno se realiza directamente a través 

de intermediarios estables (alrededor de 5), de los cuales 3 viven en la misma caleta. 

Los compradores poseen un poder similar de compra lo que impide un escenario 

competitivo. Cada uno de ellos habilita de 10 a 15 pescadores (materiales) y su 

frecuencia de viajes a la planta es día por medio y en caso de tiempo malo viaja una 

vez por semana. Cada uno de ellos vende a ciertas plantas de proceso, los que en 

ocasiones son financiados para los gastos de combustible, aceite y dinero efectivo 

para la compra de materia prima. 
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Algunos comerciantes poseen material y otros ejercen la actividad de buzo mariscador 

por lo cual son ampliamente conocidos. Cuando se autoriza la extracción del loco 

llegan otros comerciantes o proveedores (alrededor de 10) de las plantas de proceso. 

En ocasiones existen barreras de entrada (por parte de los compradores habituales) 

hacia comerciantes que vienen esporádicamente. 

El comerciante por lo general compra lo que habitualmente se extrae (loco, lapa y 

pescado). Sin embargo, en ocasiones solicita recursos específicos como el piure, 

picoroco y jaiba, entre otros. 

3.3.3.2 Medios de Transporte 

Actualmente, dado el sistema de distribución de las capturas (a través de 

intermediarios), los pescadores no poseen medios de transporte propios. En casos 

puntuales, arriendan vehículos de transporte para llevar el producto directamente a la 

planta de proceso. 

3.3.3.3 Capital de trabajo y Créditos 

El capital de trabajo del pescador consiste en su embarcación, motor fuera de borda, 

compresor, sistemas complementarios al compresor y equipo de buceo, como los más 

importantes. Cabe destacar que este material lo poseen solamente una fracción de los 

pescadores, los denominados duetios de material. Los costos de inversión para un 

material de trabajo (unidad productiva) corresponden a: 
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a) Embarcación 

Los botes y el motor es el capital más elevado y que requiere mayor costo de 

mantención. El costo de la fabricación de una embarcación es de aproximadamente 

$68.000 el metro de eslora. Es decir, que una embarcación (rango de 6 a 8 metros 

de eslora) puede llegar a costar entre $500.000 a $750.000. Dentro de este rango se 

ubican las embarcaciones para la pesca con espineles, redes o las que se utilizan 

para el buceo. 

Habitualmente, la vida útil de las embarcaciones tiende a ser mayor de 30 años, 

dada las buenas condiciones de mantención, por lo que la mayoría de los 

pescadores artesanales, entregan en sucesión las embarcaciones a sus hijos. 

b) Motor fuera de borda 

Generalmente los motores fuera de borda que utilizan los pescadores artesanales 

poseen una potencia de 25 a 45 Hp. El valor de estos fluctúa entre los $984.968 Y 

$1.493.000 dependiendo de la marca y la potencia. 

La vida útil de un motor dependerá del uso dado, en general, la mantención y 

revisión se realiza en forma constante por el mismo propietario y un ajuste general 

una vez al año. 

c) Compresor 

Este importante accesorio para el buzo, consta de un motor de 5.5 Hp, cabezal 

102.2 pie cúbico, silla de montaje, purificadores de aire, estanque para la bencina y 

múltiples accesorios (cañerías, correas, llave de bola, válvulas retención de 
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descarga, etc). El valor comercial del compresor es de $550.000 como promedio, 

precio que fluctúa dependiendo de la marca. 

Al igual que el motor fuera de borda, la vida útil del compresor dependerá de su uso 

y mantención. 

d) Sistema complementario del compresor 

El sistema que acompaña como complemento al compresor, el cual. permitirá 

suministrar aire al buzo, consta de manguera, generalmente 100 m y un regulador. 

La manguera tiene un valor promedio de $24.900, mientras que el valor del 

regulador es entre $54.000 a $64.000. 

La vida útil de mangueras se encuentra aproximadamente entre los 18 a 24 meses, 

según las exigencias de la Armada de Chile, ésta debe ser reemplazada en su 

totalidad. 

e) Equipo de buceo 

El equipo de buceo está conformado por traje de goma (chaqueta, chaquetilla, 

pantalón y saquete), cuyo valor asciende como promedio sobre los $150.000, 

dependiendo de la marca y espesor de la goma. Los accesorios importantes que lo 

acompañan (máscara, aletas, cinturón de plomos), están avaluados por sobre los 

$50.000. En conjunto el equipo de--buceo cuesta sobre los $200.000. 

La vida útil de un equipo de buceo, especialmente el traje de goma es de 

aproximadamente 6 meses, o bien al cabo del tiempo en que la autoridad 
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competente considere que debe ser reemplazado. Valorización resumida de una 

unidad productiva en Tabla 6. 

Tabla 6. Valorización del capital de trabajo de una unidad productiva 

ESPECIFICACION 

Embarcación 8 m eslora 

Motor fuera de Borda 40 Hp 

Compresor 5.5 Hp 

Sistema manguera, regulador 

Traje buceo completo 

TOTAL 

VALOR PROMEDIO 

$ 625.000 

$1.323.833 

$ 550.000 

$ 84.000 

$ 200.000 

$2.782.833 

El pescador no cuenta con capital de trabajo para realizar nuevas inversiones, 

impidiéndole concretar cualquier proposición estratégica de tipo- productivo o 

productivo-comercial. El problema principal que enfrentan los pescadores u 

organizaciones para enfrentar planes comerciales directos son los desfases entre 

ingresos y egresos que se producen por las condiciones de pago de las plantas 

elaboradoras de materia prima, que por lo general son a fecha (como mínimo 15 a 30 

días). 

De acuerdo a declaraciones de algunos pescadores, el acceder a un crédito financiero 

les resulta bastante complicado y er:1 muchos casos imposible. Tal situación se atribuye 

fundamentalmente a la informa.lidad económica del pescador y a su falta de respaldo 

patrimonial. 
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3.3.3.4 Instalaciones de Acopio y Conservación 

En general, la alta perecibilidad del producto sumado a la falta de infraestructura de 

frío adecuada, por parte de las organizaciones de pescadores y al bajo número de 

compradores, hace que la venta sea lo más rápida posible en desmedro de una 

negociación conveniente por parte del pescador. 

Las caletas estudiadas no posee centros de acopio y conservación para su fase post

productiva. La forma de acopio tradicional para moluscos es el "apozamiento", sin 

embargo, este sistema les permite acopiar solamente un período corto de tiempo, 

dado que el producto no resiste tales condiciones. 

Los centros productivos manifiestan la necesidad de tener un sistema de conservación 

(cámara de frío, cocedoras u otros) adecuado, principalmente por la variabilidad que 

presentan las capturas impidiéndoles un adecuado plan de comercialización. 

Tanto Carrizal Bajo como Chañaral de Aceituno, cuentan con varaderos (atracaderos de 

embarcaciones) bastante rudimentarios sin ningún nivel de servicios básicos (agua y 

energía eléctrica). Cabe señaJar, que en ambos casos existen planes de remodelación y 

mejoramiento de dicha infraestructura por parte del Ministerio de Obras Públicas. 

3.4 Consideracio.nes finales acerca del mejoramiento del sistema tradicional de 

comercialización 

La organización es la estructura base para cualquier mejoramiento de tipo productivo

comercial a realizar en una comunidad de pescadores artesanales. Para el éxito de 

cualquier acción de este. tipo, los líderes validados por las bases deben recurrir a todos los 

mecanismos disponibles que les permita fortalecer su organización. Vale decir, se deben 
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crear estructuras (nuevas formas de asociatividad organizacional) y procesos acordes con 

el nuevo modelo productivo-comercial al que se quiere acceder. La participación 

comprometida de las bases y la delegación de responsabilidades a cada uno de sus 

integrantes, será fundamental para la sustentabilidad del nuevo esquema a seguir. 

En general, las estrategias de desarrollo productivo-comercial para cualquier 

comunidad de pescadores artesanales debe enfocarse desde un punto de vista 

integrado, vinculando el programa de desarrollo comunitario general a una mejor 

manipulación, recogida, comercialización y distribución del recurso extraído. 

Es de vital importancia que las modificaciones posibles al sistema sean las 

necesidades reales del pescador y viables dentro de su contexto local. 

El abastecimiento de materia prima, es un punto crítico en una planificación de tipo 

productivo-comercial. Un adecuado plan de manejo y explotación de recursos tanto 

bentónicos como de áreas históricas de extracción será pieza clave en la 

sustentabilidad de la actividad. 

Si el mejoramiento económico de la actividad pasa por una comercialización directa, 

debe manifestarse un cambio conductual consciente de parte del pescador al trabajar 

con la organización. 

La organización debe apuntar a la formalización económica de su actividad. De esta 

forma tendrá mayor credibilidad tanto a nivel de acuerdos comerciales como en 

instituciones financieras. 

La asesoría técnica multidisciplinaria será fundamental para la elaboración de un plan 

de manejo que abarque tanto los aspectos productivos como comerciales de la caleta. 
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3.5 Evaluación económica de las áreas de manejo 

3.5.1 Alcance metodológico 

Antes de comentar detalles de la evaluación es necesario destacar algunos 

conceptos generales de evaluación económica de proyectqs. En economía se 

establece que un proyecto genera beneficios para la comunidad, si éste genera un 

beneficio económico neto luego de descontar todos los costos económicos incurridos 

para generar estos beneficios. 

Es importante tener en cuenta lo anterior, para poder tener una idea aproximada del 

real beneficio económico de la instalación de las áreas de manejo. Si no se 

considera en este caso a los consumidores, se puede establecer que el beneficio 

para el país de el establecimiento de las áreas de manejo se mide a través del 

excedente del productor. 

Para la determinación del excedente neto del productor, se deben considerar los 

cambios en los beneficios totales y costos totales generados antes y después del 

cambio tecnológico (Area de Manejo). Un indicador clave en teoría de capital para 

determinar el beneficio asociado a una actividad económica, es el valor presente 

neto de los beneficios futuros generados por tal actividad. De este modo, se estaría 

respondiendo la pregunta de si la introducción de cambios afecta un mejoramiento 

potencial en el sentido establecido por las condiciones de Pareto (criterio de 

bienestar), comparado con la situación actual (Mishan,1 975) 

Sin embargo, para generar estimadores confiables de! cambio en las condiciones de 

bienestar de la comunidad, se debe considerar la variabilidad en el tiempo y el 

espacio, ya que explica en gran medida los cambios de tendencia esperados en todo 
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sistema pesquero. La preocupación central de los tomadores de decisiones, debe 

ser la de asignar los escasos recursos de capital dirigidos a maximizar el crecimiento 

económico de las comunidades, esto es elegir aquellas alternativas que signifiquen 

un mayor beneficio neto para el país (Gittinger, 1972). Por ello es de real importancia 

realizar una correcta identificación de los costos y beneficios económicos asociados 

a cualquier proyecto de inversión pesquera. 

Según Lampe (1992) los principales errores en la evaluación del potencial de 

desarrollo de las pesquerías a nivel mundial han sido: 1) sobreestimación de la 

productividad de la embarcaciones y su equipamiento; 2) subestimación de los 

costos de captura; 3) sobrestimación de los precios de mercado y 4) errores al 

considerar la variabilidad de los recursos naturales. 

En el presente trabajo se ha realizado una evaluación de la rentabilidad de la 

situación actual de la actividad asociada a las Areas de Manejo. Se estima la renta 

económica generada por la actividad en términos de la situación actual. Se insiste 

que este estimado no representa el cambio en el bienestar económico en el sector 

como consecuencia de la aplicación de Areas de Manejo. 

3.5.1.1 Estimación de la- renta económica 

Se estima la renta económica generada por la actividad asociada al Area de Manejo. 

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

de pesca y el costo del esfuerzo de pesca calculado como el valor de bienes y 

servicios que el uso de estos recursos (esfuerzo) hubiese producido en una mejor 

alternativa dentro de la economía (Hannesson,1989). 
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El ingreso total es la multiplicación de la cantidad anual cosechada por el precio en 

playa para cada recurso. La cantidad anual cosechada se estima de multiplicar el 

número de días de pesca anuales por el rendimiento medio. 

Los costos de dividen en cuatro ítemes: a) costos de operación : que es función del 

número de días de pesca, b) costos fijos: que son función del número de 

embarcaciones, c) costos de oportunidad de la mano de obra: que dependen del 

número de botes y de las alternativas de trabajo en la economía (regional o nacional) 

y d) el costo de capital: que depende del nivel de inversión. Este tiene dos 

componentes la depreciación real y el costo de oportunidad del capital de la 

inversión. 

Una vez estimada las rentas se calculan dos indicadores importantes: i) la renta 

como porcentaje del ingreso total y ii) la renta como porcentaje del capital invertido. 

Estos, como una manera de entender la magnitud relativa de las rentas. 

3.5.1.2 Indicador de rentabilidad 

Se considera el valor presente de los beneficios netos (VPBN) como indicador de la 

rentabilidad de la actividad. No se considera en este caso la tasa interna de retorno 

porque sobrestima el nivel de rentabilidad al no poseer una fuerte inversión. 

3.5.2 Resultados de la evaluación económica. 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de las Areas de Manejo 

de las caletas de Chañaral de aceituno y Carrizal Bajo. 
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3.5.2.1 Chañaral de Aceituno 

A) INGRESO TOTAL 

Se estima la siguiente estructura de ingresos para la actividad asociada al Area de 

Manejo. Se supone que la cantidad se ajusta a la Captura total permisible para el 

Area de Manejo. Los precios son promedios anuales para 1995 -1996 en playa. 

Recurso 

Loco (u) 

Lapa (kg) 

Total 

B) COSTO TOTAL 

Cantidad 

96.000 

9.000 

Precio ($) 

600 

400 

Ingreso ($) 

57.600.000 

3.600.000 

61.200.000 

Se muestra a continuación el costo total atribuible a la actividad del Area de Manejo 

de Chañaral de Aceituno. Se considera como base para el análisis un total de 40 

embarcaciones y 13 de días de operación lo que equivale a 520 viajes para 

completar la cuota de captura. El rendimiento medio estimado para el recurso loco es 

de 300 locos por viaje, en tanto que para lapa es de 45 kilogramos por viaje 

El costo de capital se estimó en un 80
/0 de la inversión, y representa el pago a la 

mejor alternativa de ésta, así como los gastos por reposición (depreciación). El costo 

de mano de obra se estimó en tres salarios mínimos (considerando tres tripulantes 

por embarcación). Además, se consideró un costo de asistencia técnica de 2.5 

millones de pesos. 
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a. Costos de operación anuales 
Combustibles y lubricantes 
Insumas 
Víveres 
Total (520 viajes) 

b. Costos fijos anuales 
Mantención y reparación de equipos 
Vigilancia 
Administración 
Asistencia técnica 
Total 

c. Costo de mano de obra anual 
3 tripulantes 

d. Costo de capital anual 
%8 Inversión 

Costo total anual 

C) RENTA ECONOMICA 

$ 
2.600.000 

780.000 
1.040.000 
4.420.000 

4.400.000 
1.782.000 

720.000 
2.500.000 
9.402.001 

6.600.000 

4.240.000 

24.662.001 

Se muestra un resumen de los principales componentes que explican la renta 

económica asociada a la explotación del área de manejo de la caleta de Chañaral de 

Aceituno. Se considera como base para el cálculo 100 socios en la caleta. 
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Ilngresos anuales 
Loco 
Lapa 
Total 

ICostos anuales 
Operación 
Fijos 
Mano de obra 
Costo de Capital 
Total 
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$ I 
57.600.000 

3.600.000 
61.200.000 

4.420.000 
9.402.001 
6.600.000 
4.240.000 

24.662.001 

IRenta Económica Anual del Area 23.337.9991 
Renta anual por pescador 

Como % del Ingreso 
Como % del capital 

D) VALOR ACTUAL NETO 

365.380 

60% 
68% 

A continuación se muestra el resultado del análisis de rentabilidad de la actividad 

asociada al Area de Manejo, frente a tres escenarios de descuento, representando 

diferentes alternativas de inversión. 

r 
6% 
8% 
12% 
16% 

3.5.2.2 Carrizal Bajo 

VPBN (millones de $) 

196.5 
190.3 
179.6 
170.6 

A continuación s-e presentan los resultados de la evaluación del Area de Manejo de 

la caleta de -Carrizal Bajo. 
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A) INGRESO TOTAL 

Se estima la siguiente estructura de ingresos para la actividad asociada al Area de 

Manejo. En el caso de la lapa, se supone que la cantidad se ajusta a la Captura total 

permisible para la zona. Los precios corresponden a promedios anuales para 1995 

en playa. 

Recurso 
Loco 
Lapa 
Total 

8) COSTO TOTAL 

Cantidad (kg) 
45.000 

3.700 

Precio ($) 
600 
400 

Ingreso ($) 
27.000.000 

1.480.000 
28.480.000 

Se muestra a continuación el costo total atribuible a la actividad del Area de Manejo 

de Carrizal Bajo. Se considera como base para el análisis un total de 30 

embarcaciones y 7 días de operación, lo que representa un total de 212 viajes de 

pesca, para comp-Ietar la cuota de captura de ambos recursos. 

Se considera además un 8010 de la inversión como costo de capital que incluye el 

pago a la mejor alternativa de éste como los gastos por reposición (depreciación). El 

costo de mano de obra se estimó en tres salarios mínimos mensuales (tres 

tripulantes por embarcación). Por último se consideró un costo de vigilancia de 1.8 

millones de pesos. El rendimiento medio por embarcación de los recursos en 

estudio, se estimó en 300 locos -por viaje y 45 kil-os de lapa por viaje. 
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a. Costos de operación anual 
Combustibles y lubricantes 
Insumes 
Víveres 
Total 

b. Costos fijos anual 
Mantención y reparación de equipos 
Vigilancia 
Administración 
Asistencia técnica 
Total 

c. Costo de mano de obra anual 
3 tripulantes 

d. Costo de capital anual 
%8 Inversión 

Costo total anual 

C) RENTA ECONOMICA 

$ 
1.050.000 

315.000 
420.000 

1.785.000 

3.700.000 
1.782.000 
1.425.600 
2.500.000 
9.407.600 

4.950.000 

4.240.000 

20.382.000 

Se muestra un resumen de los principales componentes que explican la renta 

económica asociada a la explotación del Area de Manejo de la caleta de Carrizal 

Bajo. Se considera como base para el cálculo 66 socios del Sindicato. 
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Ilngresos anuales 
Loco 
Lapa 
Total 

ICostos anuales 
Operación 
Fijos 
Mano de obra 
Costo de Capital 
Total 

33 

27.000.000 
1.080.000 

28.080.000 

1.785.000 
9.407.600 
4.950.000 
4.240.000 

20.382.600 

IRenta Económica Anual del Area 7.697.4001 
Renta anual por pescador 
Como % del Ingreso 
Como % del capital 

O) VALOR ACTUAL NETO 

116.627 
27% 
15% 

A continuación se muestra el resultado del análisis de rentabilidad de la actividad 

asociada al Area de Manejo, frente a tres escenarios de descuento, representando 

diferentes alternativas de inversión. 

r 
60/0 
8.010 

12% 
16% 

VPBN (millones de $) 

40.1 
38.4 
-35.4 
32.9 
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E) COMENTARIOS FINALES 

Como resultado del análisis propuesto se calcularon para las dos caletas, Carrizal 

Bajo y Chañaral de Aceituno la renta económica y el valor presente del beneficio 

neto (VPBN). 

La siguiente Tabla muestra un resumen de los resultados 

Caleta Renta (miles de $) Renta por pescador 
(miles de $) 

Carrizal 7.697 117 

Chaña.ral 36.538 365 

VPBN_12% 

(millones de $) 

35.4 

179.6 

Se puede notar que la caleta que genera el mayor beneficio neto es la de Chañaral 

de Aceituno, producto de un mayor volumen de producción, derivado de mayores 

capturas totales permisibles (CTPs) para ambos recursos objetivo en cc~paración 

al Area de Manejo de Carrizal Bajo. 

Como sugerencia final se considera de primera utilidad realizar esfuerzos por estimar 

un valor más exacto del valor económico de las Areas de Manejo. Entre las líneas 

importantes de profundizar, estaría la de estudiar esquemas óptimos de cosecha 

para los pescadores. Por ejemplo, incluir estacionalidad, épocas de cosecha, 

discriminación por calibre, peso de la carne de los productos, estacionalidad 

biológica, etc. 
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4. EVALUACION POBLACIONALDE LAS AREAS DE MANEJO 

4.1 Metodologías 

4.1.1 Caracterización de las Areas de Manejo 

~urante el desarrollo del Proyecto Areas de Manejo para la "1 Región (Andrade et aL, 

1995), se elaboraron los mapas de los sectores solicitados como áreas de manejo de 

las caletas de Carrizal bajo y Chañaral de Aceituno. La información utilizada para la 

confección de mapas, se tomó a partir de las cartas náuticas del Servicio Hidrográfico 

de la Armada (SHOA) y mapas del Instituto Geográfico Militar (IGM). Las coordenadas 

geográficas se determinaron utilizando GPS, instrumento para posicionamiento 

georeferenciado satelital. 

Por medio de barrido hidroacústico se definieron las características batimétricas 

(profundidades) y topográficas (tipo de sustrato o fondo) del Area de Manejo. La 

información obtenida del barrido hidroacústico fue traspasada a los mapas del Area de 

Manejo, determinando el porcentaje de sustrato apto, correspondiente a sustrato 

rocoso, sobre el cual es posible encontrar los principales recursos objetivo de las áreas 

de manejo. El área res.ultante de este cálculo es denominada área apta. 

4.1.2 Evaluación directas de los recursos loco (C. concholepas ) y lapa 

(Fisurella spp). 

4.1.2.1 Estimación de abundancia 

Las evaluaciones directas tienen como finalidad obtener estimadores de densidad de 

los recursos, cuantificándose la abundancia de los recursos loco y lapa. Las 
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evaluaciones se realizaron, con fechas 6 y 13 de septiembre de 1996, en las áreas de 

manejo de Chañaral de Aceituno y Carrizal Bajo respectivamente. 

En la estimación de la abundancia de los recursos objetivo, se aplicó una metodología 

de trabajo que consiste en cuantificar, mediante buceo, los ejemplares presentes en el 

área cubierta por transectas (método de área barrida). Estas se disponen de manera 

aleatoria y replicadas sobre la superficie apta del área a evaluar, orientadas en sentido 

perpendicular a la línea de costa. La transecta cubre un área de 150 m2 (50 metros de 

largo por 3 de ancho), demarcada mediante una cuerda que posee marcas numeradas 

cada tres metros y cuya finalidad es parcializar la toma de datos en sub-áreas de 9 

m2
• Se realizaron 42 y 30 transectas en las áreas de Chañaral de Aceituno y Carrizal 

Bajo respectivamente. 

Para registrar los datos durante la evaluación submarina, se utilizaron tablillas acrílicas 

previamente marcadas. Para traspasar los datos contenidos en las tablillas se utilizó 

formularios impresos, los cuales fueron llenados a bordo de la embarcación. 

En el proceso de evaluación se incluyó la participación activa de los miembros de las 

organizaciones de pescadores de cada caleta, realizándose una capacitación previa 

de la metodología, estableciendo las funciones de cada unidad evaluadora (Buzo, 

tele, remero). 

A partir de los datos generados a través de las evaluaciones directas, se calculó la 

densidad de los recursos en el Area de Manejo, las cuales son ponderadas por la 

superficie de substrato apto, obteniéndose la abundancia de cada recurso para el área 

apta. 
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Los cálculos de densidad y abundancia se realizaron de acuerdo a la siguiente 

relación: 

donde: 

k ¿ (nr ) 

r=/ ar 1 ? k ,r = ,.." .... , d= 
k 

A = Superficie del banco 

d = Densidad media de ejemplares por m2 

nr = Número de ejemplares dentro de la transecta r. 

ar = Superficie de la transecta r. 

k = Número de transectas 

La varianza del estimador de la abundancia esta dada por: 

k 

A2 ¿ (nr 
_ d / 

r=/ a r 

k - 1 

El intervalo de confianza de la abundancia obtenida por el método de área barrida es 

estimado de la siguiente manera: 
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Para el Area de Manejo de Carrizal Bajo, se definieron 2 sectores, Norte y Sur, esto 

obedece a la presencia de una playa de arena entre ambos sectores, y que de 

acuerdo a la información existente de prospecciones realizadas con anterioridad se 

presentarían diferencias en la densidad y estructura de tallas de los recursos objetivo. 

4.1.2.2 Muestreo biológico 

De forma paralela, a la realización de las evaluaciones directas se obtuvo una 

muestra aleatoria de los recursos loco y lapa para determinar la estructura de talla de 

las poblaciones y establecer relaciones gravimétricas (longitud-peso) de los individuos 

de la población. Para ello se extrajeron de cada área ejemplares de locos y lapas, 

registrándose la longitud máxima y peso total de cada individuo. Con los datos 

obtenidos se construyeron histogramas de frecuencia para cada una de las especies. 

Para el caso particular del recurso lapa se identificaron las principales especies de 

Fisurelidos que componen el recurso, debido al carácter multiespefíco de este 

recurso. 

4.1.2.3 Caracterización de la comunidad bentónica 

En base a la inform-ación generada a partir de las evaluaciones directas se realizó una 

descripción y cuantificación relativa de la comunidad bentónica asociada al área de 

manejo, señalando los principales tipos de sustrato (especies secundarias y sustrato). 

Esta cuantificación general, se realizó en base a la asignación porcentual de cobertura 

sobre las sub-áreas de 9 m2 comprendidas dentro del total de transectas realizadas. La 

asignación de carácter general, consideró los sustratos predominantes dentro de cada 

área evaluada. 
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4.1.3 Estimación de parámetros biológico - pesqueros 

El análisis de las distribuciones de tallas permitió describir el estado de la población en 

términos de su dinámica poblacional, generando la estructura básica para estimar los 

volúmenes del stock. 

4.1.3.1 Estructura de tallas 

A partir de la estructura poblacional por tamaños de los recursos lapa y loco, se 

estimaron los principales estimadores estadísticos. Los datos de tallas, se agruparon 

en intervalos de 4 mm y se graficaron como histogramas de frecuencia, analizándose 

las distribuciones de tallas de los recursos. Para el recurso loco y lapa, se estimó la 

proporción del número de ejemplares por sobre la talla mínima legal (Iml), 100 Y 65 mm 

respectivamente, correspondiente a la fracción explotable de la población (stock). 

Los estimadores utilizados para tal efecto fueron los siguientes; 

1.- Proporción de ejemplares sobre la talla mínima legal: 

F[I 2=: Iml] = n(l 2=: Iml) 
n 

V(P{/2=: Iml)] = F(l2=: Iml) 
n -1 

2.- Número de ejemplares sobre la talla mínima legal: 

X[ I 2=: Iml] = X * p[ I 2=: Iml] 
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4.1.3.2 Parámetros morfometricos 

Los datos de longitud (longitud total) y peso (peso total), obtenidos a partir de los 

muestreos biológicos de los recursos loco y lapa, se utilizaron para calcular una 

función ajustada que expresa la relación entre las variables peso y longitud, 

correspondiente a una función exponencial del tipo: 

Donde: 

W 

L 

= 

= 

peso en g. 

talla en mm 

a y b = intercepto y pendiente de la función respectivamente. 

4.1.3.3 Parámetros de crecimiento 

Los parámetros de crecimiento de la función de van Bertalanffy (Loo, K y to), para el 

recurso loco y las principales especies de lapas, se tomaron de los resultados 

obtenidos durante la ejecución del proyecto "Investigación y manejo de recursos 

bentónicos en áreas de manejo de-la III Región" (Andrade et aL, 1995). 

Los parámetros de crecimiento se integraron al modelo clásico de Van Bertalanffy 

corresponden a: 
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Lt = Loo(1_e-k (t-tO)) 

Donde: 

Loo = Longitud asintótica 

K = Coeficiente de crecimiento 

to = edad a talla o. 

4.1.3.4 Parámetros de mortalidad 

La mortalidad de una población presenta dos componentes: la mortalidad natural (M) 

que es propia de la especie, y está determinada por sus características propias, la 

relación trófica con otros organismos y sus respuestas a eventos ambientales. La 

segunda componente, se presenta en poblaciones sujetas a explotación, 

correspondiendo a la mortalidad generada por pesca (F). De la suma de estas dos 

mortalidades resulta la mortalidad total (Z), la cual se expresa en ·Ia siguiente relación: 

Z = F+ M 

Mortalidad Total (Z) 

La tasa de mortalidad total (Z) se obtuvo a partir de la frecuencia de talla poblacional 

del recurso loco, extraídos del Area de Manejo. El método utilizado, comprende el 

ajuste a una curva de captura Pauly (1983), a través de la conversión a edades de 

las frecuencias en tallas, por medio de la ecuación de crecimiento. 
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Mortalidad Natural (M) 

Este parámetro se tomó del estudio de Areas de Manejo III Región (Andrade et. aL, 

1995), el cual es una estimación indirecta de M (método de Alverson & Carney (1975)), 

resultando de relaciones bioanalógicas con función de los parámetros de crecimiento. 

De igual forma, se recogieron los estimados de edad y talla crítica (tmb), 

correspondiente a la talla a la cual se maximiza el rendimiento de un recurso (Ricker, 

1975). 

Mortalidad por pesca (F) 

A partir de la estructura de tallas de poblaciones del recurso loco y lapa, se estimará la 

mortalidad total (Z), obteniéndose la mortalidad generada por pesca (F), a través de la 

diferencia existente entre la mortalidad entregada por la curva de captura, y la 

mortalidad natural (M), aplicándose la ecuación (Ricker, 1975): 

F=Z-M 

4.1.4 Calculo de rendimiento óptimo sostenible (ROS) 

Para establecer criterios de explotación de la pesquería de los recursos objetivo, loco y 

lapa, se utilizó el concepto de rendimrento óptimo sostenible (ROS), el cual establece 

la relación entre el rendimiento en peso por recluta (Y IR) con diferentes niveles de 

mortalidad por pesca (F). Para este análisis, se utilizó el concepto de mortalidad por 

pesca de F 0.1., el cual permite definir una tasa de explotación óptima. 
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Esta estimación se realizó utilizando el modelo clásico de Beverton & Holt (1957). 

y IR = F * Woo (1 IZ - ( 3 e -Kri/Z +K)-(3e -2Kr~Z +2K)- (3e- 3 Kri/Z +3K)) 

Donde (Y/R) es el vector de la relación rendimiento por recluta, F es el vector de la 

mortalidad por pesca, Woo valor del peso a la longitud infinita (Loo), k es el coeficiente 

de crecimiento de van Bertalanffy, ri corresponde a la diferencia entre la 

edad de talla de reclutamiento y la edad a talla cero (tr-to) y Z es la tasa instantánea 

total de mortalidad. 

4.1.5 Estimación de captura total permisible (CTP) 

En la determinación de la Captura Total Permisible (CTP), se consideran las 

estimaciones de la captura (C) en función de la abundancia en número (N) del stock y 

las tasas instantáneas de mortalidad por pesca (F) y natural (M), definiendo 

previamente un nivel adecuado de mortalidad por pesca de acuerdo al criterio de 

explotación F O.1. 

C¡= N * (F/F+M)* (1 _ e (-F+M~ 

Para el recurso lapa se han estimado las CTP, utilizando los valores de remoción (u) 

de cada especie, considerando su abundancia relativa en el total del recurso. Por otra 

parte, considerando que la extracción del recurso lapa se cuantifica en peso, el 

número de individuos se transformó a peso, a través del peso medio del stock. Las 

capturas totales permisibles, son definidas para el período anual septiembre 1996 -

agosto 1997. 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Caracterización de las áreas 

Las características del tipo de fondo de las áreas de manejo, se relaciona directamente 

con la distribución de los recursos. Debido a esta razón, la caracterización de estas 

áreas se realiza, en primera instancia, en función del tipo de fondo, con el fin de 

identificar el sustrato disponible o "apto" para el desarrollo de las especies objetivo. 

Para las especies loco y lapa, los lugares considerados como aptos corresponden en 

su mayoría a bajerías, distinguiéndose dos tipos; el primero compuesto de 

promontorios rocosos de tipo plano que forman terrazas, y un segundo tipo formado de 

elevaciones irregulares conformando bajerías quebradas. Bajo una perspectiva 

ecológica, los sustratos descritos anteriormente representan los ambientes óptimos 

para el desarrollo de los recursos objetivos del área. Por otro lado, se considera como 

sustrato "no apto" aquellos fondos conformados por arena o conchilla. 

Además de constituir el tipo de sustrato una variable fundamental, se deben excluir 

aquellos sectores con profundidades por sobre los 20 metros, en las cuales no se 

aplica un esfuerzo extractivo significativo, por condiciones de seguridad laboral. 

Las superficies aptas de las Areas de Manejo y asignación de supetiicie por socio 

para las áreas en estudio corresponden a: 

AREA DE MANEJO -Hectáreas N° de socios Halsocio 

Carrizal Bajo 89,5 ha 66 13,6 

Chañaral de Aceituno 90,5 ha 100 9.1 
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A continuación se describen las principales características del bentos de cada Area de 

Manejo establecida en este estudio, con especial énfasis en los recursos secundarios 

que sustentan la existencia de los recursos objetivos. 

4.2.1.1 Caleta Carrizal Bajo 

El Area de Manejo se ubica inmediatamente al norte de caleta Carrizal Bajo (Fig. 1), 

abarcando una extensión aproximada de 3 kilómetros lineales de costa, comprendidos 

entre los sectores denominados punta Chucuya (extremo sur) y punta Las Corvinas 

(extremo norte). La profundidad dentro de la mayor parte del área no supera los 15 

metros. El área presenta un alto grado de exposición a los vientos del sur este, 

notoriamente más acentuado hacia punta Las Corvinas, situación que presenta 

normalmente gran movimiento de agua. Para efectos del análisis posterior de los 

resultados se dividió el Area de Manejo en dos sub-sectores, correspondientes al 

sector sur: extremo sur de ensenada Quebrada Honda a punta Chucuya y sector 

norte: extremo norte de ensenada Quebrada Honda a punta Las Corvinas. 

La información obtenida mediante el uso de ecosonda y buceo indica que el sustrato 

del Area de Manejo de caleta Carrizal Bajo está conformado por una alta proporción de 

roqueríos bajos « de 2 metros de alto = Bajaría plana) del tipo balón, mezclados con 

una menor representación de roqueríos altos (> de 2 metros de alto = Bajería 

quebrada) del tipo rodados, siendo estos últimos más abundantes hacia el extremo 

norte del Sector 2 (pta. Las Corvinas), sector donde además se observan varios islotes 

rocosos. 

El Area de Manejo de CarrizaJ Bajo se caracteriza por una gran extensión de sustrato 

duro, con ocasionalmente alg-unos claros de arena o arena conchuela, especialmente 
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hacia la zona de ensenada Quebrada Honda y en otra ensenada de menor tamaño 

ubicada inmediatamente al norte de Pta. Chucuya. 

Cabe destacar, que el Area de Manejo de la caleta Carrizal Bajo ocupa una franja 

eminentemente costera, cuyo ancho no supera los 200 metros como promedio, debido 

a que en distancias mayores a los 200 metros de la costa la profundidad desciende 

rápidamente por sobre los 20 metros. 

Es notable en esta área de manejo, la gran abundancia del alga parda Lessonia 

trabeculata ("huiro palo"), el cual cubre el 33% del área (Fig. 2), situación descrita 

cuantitativamente a través de los estudios realizados por Vásquez (1993) y Rivera 

(1994). La biomasa promedio de L. trabeculata registrada en el sector de punta 

Chucuya alcanzó a los 66,6 Kg/20 m2
, con una densidad promedio cercana a los 18 

individuos/20 m2
. Por su parte las evaluaciones realizadas por Vásquez (1993), 

registra densidades promedio del orden de los 10-25 individuos/10m2
, para la costa de 

Carrizal Bajo. 

En el Area de Manejo Lessonia nigrescens ("chascón" o "huiro negro"), presenta una 

alta abundancia, principalmente en la franja costera intermareal y la parte alta de los 

bajeríos de poca- profundidad. Esta especie que al igual que La trabeculata, son de 

importancia comercial registra importantes niveles de desembarque en la 111 Región, 

siendo justamente la zona de Carrizal Bajo la que, presenta los mayores valores de 

desembarque anual (Rivera, 1994). En términos de abundancia, evaluaciones 

realizadas en Pta. Chucuya arrojaron densidad y biomasa promedio de L. nigrescens 

de 7,4 individuos/rrfy 50,6 Kg (peso húmedo)/m2
, respectivamente. 

La presencia de "fondos blanqueados", correspondientes a rocas desprovistas de 

macroalgas pardas y con altas densidades de erizos negros (Tetrapygus niger) sobre 
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su superficie, es escasa dentro del Area de Manejo (2.7 %), siendo más abundantes 

en la zona submareal somera (de poca profundidad) de ensenada Quebrada Honda y 

en algunos puntos cercanos a la orilla del sector norte. 

En cuanto a los invertebrados, destaca la presencia de picorocos balánidos, tanto de la 

especie explotada comercialmente (Austromegabalanus psitacus) como de aquellas 

de menor tamaño como son Balanus laevis y Nothobalanus flosculus 

("picoroquillos"),los cuales cubren 8,9 % del área, además del presente en el sustrato 

definido como roca-picoroco, el cual cubre el 31.3 % del área (Fig. 2). 

Además, se observó la presencia de pequeños mitílidos de las especies 

Brachiodontes granulata ("chorito") y Mytilus edulis chilensis ("chorito" o "mejillón"), 

y actinias ("anémonas de mar") y erizo rojo (Loxechinus albus) asociados a los discos 

de fijación de plantas de L. trabeculata. En el caso del erizo rojo, información 

proporcionada por los pescadores de caleta Carrizal Bajo, indican que esta especie fue 

muy abundante en épocas pasadas, encontrándose actualmente restringido a franjas 

costeras de muy difícil acceso dentro del área (por ejemplo en la zona denominada el 

"chiflón del diablo"). Se debe mencionar, que en los sectores evaluados no se registró 

la presencia de piure (Piura chilensis), el cual constituye, junto con los picorocos 

(cirripedios), las principales presas alimenticias del loco. 

4.2.1.2 Caleta Chañaral de Aceituno 

El Area de Manejo correspondiente a caleta Chañaral de Aceituno se encuentra 

ubicada en el sector denominado punta Rancagua (Fig. 3). Esta área presenta un 

sistema mixto de bajerías planas y quebradas, con dominancia de estas últimas, y 

batimetría entre los 5 y los 40 metros. En el fondo rocoso predominan los bolones, 

existiendo una zona con sustrato arenoso, no muy extensa, cercana a la costa. 
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Tanto el sector rocoso costero, como las bajerías poseen una marcada zonación en la 

que se encuentran, hasta los 5 metros de profundidad algas crustosas, erizos negros 

(Tetrapygus niger) y lapas (Fissurella spp). 

Bajo los 10 metros de profundidad aparecen fondos blanqueados, de algas crustosas, 

con una cobertura del 11.7 % del área total (Fig. 4), presentándose erizos negro y 

sectores con gran cantidad de estrellas de mar (Stichaster striatus). 

Entre los 5 y los 15 metros de profundidad predomina el huiro palo (Lessonia 

trabeculata), el cual presenta una cobertura del 40.4%, existiendo sectores con 

balánidos de las especies Austromegabalanus psitacus (picaroco) y 8alanus laevis 

junto a Nothobalanus flosculus (picoroquillos), los cuales cubren el 5% del área. En 

este rango de profundidad también es posible observar, en algunas zonas, Pyura 

chilensis (piure), con una cobertura del 1.9 % del área. En conjunto, piure y picorocos 

cubren aproximadamente el 28.5%) del área, indicando una alta abundancia de las 

presas alimenticias del loco. 

4.2.2 Evaluaciones directas de los recursos loco y lapa 

Las evaluaciones de recursos objetivos se realizaron en las áreas de manejo de 

acuerdo a las metodologías anteriormente descritas. A continuación se analiza la 

situación de los recursos para cada área. 
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4.2.2.1 Carrizal Bajo 

Abundancia 

La evaluación del Area de Manejo de Carrizal Bajo, realizada en septiembre de 

presente año, registró una densidad, de 0,3 locos/m2 en sector ubicado en el sector 

norte del área de manejo, la cual no difiere significativamente a la observada en el 

sectorsur del área con 0,29 locos/m2
. (Tabla 7). 

En el área total se estimó una cantidad total de locos de 264.455 individuos (Tabla 

8), con un stock, número de ejemplares por sobre los 100 mm, que alcanza los 

173.516 ejemplares, encontrándose la mayor cantidad en el sector norte, producto de 

la mayor proporción de individuos sobre la talla comercial, registrada en las 

frecuencias de tallas. 

TabJa 7. Densidad del recurso loco, presente en el área de manejo 
de Carrizal Bajo. (septiembre, 1996)-

SECTORES DENSIDAD VARIANZA INT. CONF. INT. CONF. 

locos/m2 INFERIOR SUPERIOR 

NORTE 0,3 0,006 0,27 0,33 

SUR 0,29 0,01 0,25 0,33 
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Tabla 8. bundancia y stock del recurso loco en el Area de Manejo de 
CarrizalBajo. (septiembre de 1996). 

SECTORES SUPERFICIE ~BUNDANCIA STOCK 

STA(m2
) N° LOCOS N° LOCOS 

NORTE 502.345 150.704 105.492 

SUR 392.245 113.751 68.023 

TOTAL 894.590 264.455 173.516 

STA=Superficie Total Apta 

Por su parte, para el recurso lapa, las estimaciones para el área de Carrizal bajo, 

entregan una densidad de 0.22 lapas/m 2 para el sector norte y de 0.19 lapas/m2 para 

el sector sur (Tabla 9). 

Tabla 9. 

SECTORES 

NORTE 

SUR 

TOTAL 

Densidad y abundancia del recurso lapa presente en el área de manejo 
de Carrizal Bajo. (septiembre de 1996) 

SUPERFICIE DENSIDAD ABUNDANCIA VARIANZA I .confianza I . confianza 

STA(m2
) LAPAlm2 N° Lapas DENSIDAD Inferior Superior 

502.345 0.22 110.516 5,00E-03 0,19 0,25 

392.245 0.19 74.527 5,00E-03 0,16 0,22 

894.590 - 185.042 - - -

STA=Superficie Total Apta 

La abundancia, para el recurso lapa, considerando las tres especies que componen 

este recurso en esta área, se estima en un total de 185.042 individuos, con un stock de 

134.558 ejemplares (Tabla 10). 
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Tabla 10. Abundancia y stock de las especies constituyen el recurso lapa, 
en el Area de Manejo de Carrizal Bajo. (septiembre de 1996). 

ESPECIES ABUNDANCIA ABUNDANCIA STOCK STOCK 

N° Lapas (Kg) N° Lapas (Kg) 

Frutilla 88.635 5.191 73.124 4.934 

Chocha 52.922 2.381 39.692 2.333 

Negra 43.485 2.398 21.742 1.467 

TOTAL 185.043 9.970 134.558 8.734 

Estructura de tallas 

La estructura de tallas poblacional del recurso loco para esta área, muestra una 

distribución unimodal, con una media alrededor de los 105.8 mm (Fig. 5), con un 

64.9% de ejemplares por sobre la talla mínima legal de extracción (Tabla 11). Esta 

estructura se presenta de forma similar, en ambos sectores del área de manejo. Sin 

embargo, en el sector norte, se registra una mayor talla media y fracción por sobre los 

100 mm. 

Tabla 11. 

SECTORES 

Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del recurso 
loco en Carrizal bajo. 

N MEDIA STO cv MIN MAX %STML MEDIA PESO 

(mm) (mm) (mm) (mm) Stock medio (g) 

SECTOR NORTE 180 108,4 10,6 0,10 74 136 70,0 112,6 312,3 

SECTOR SUR 179 101,0 11,3 - 0,11 70 126 59,8 108,1 273,6 

TOTAL 359 105,8 11,4 0,11 70 136 64,9 111,2 310.7 
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El recurso lapa en esta área está compuesto por tres especies, Fissurella cumingi 

(frutilla), F. costata (chocha) y F. latimarginata (negra), con una mayor ocurrencia 

porcentual de F. cumingi del 48% (Fig. 6). 

Para el conjunto de especies de lapas, se registró una talla media de 71.8 mm y una 

proporción por sobre los 65 mm del71 ,40
/0 del total de la muestra (Tabla 12, Fig.7). La 

distribución de tamaños presenta una distribución alrededor de la moda de los 73 mm. 

A nivel específico, no se aprecian diferencias importantes entre las especies F. 

cumingi y F. latimarginata en sus tallas medias y proporción por sobre los 65 mm, 

con medias de 74,9 y 72,1 mm respectivamente (Fig. 7), en el caso de F. costata se 

registra una menor talla promedio, (66,3 mm) y una menor proporción por sobre los 60 

mm del 50%. 

Tabla 12. 

ESPECIES 

FRUTlLLA 

NEGRA 

CHOCHA 

TOTAL 

Estructura de tallas de especies de lapas que componen el recurso 
lapa en el área de manejo de Carrizal Bajo. 

N MEDIA STO cv MIN MAX %STML MEDIA PESO 

(mm) (mm) (mm) (mm) Stock medio 

57 74,9 12,1 0,16 42 102 82,5 78,6 67,5 

28 72,1 11,4 0,16 51 100 75 77,1 67,5 

34 66,3 9,2 0,14 38 83 50 72,5 58,8 

119 71,8 11,7 0,16 38 102 71,4 76,9 -------
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4.2.2.2 Chañaral de Aceituno 

Abundancia 

La evaluación directa efectuada en caleta Chañaral de Aceituno para el recurso loco 

entregó una densidad promedio de 0,67 individuos/rrf (Tabla 13). La abundancia 

estimada de locos alcanza a los 606.350 ejemplares, con un stock de 356.534 

ejemplares, producto de una fracción sobre la talla mínima legal de un 58.8%. 

La densidad promedio registrada en esta área para el recurso lapa fue de 0,35 

ejemplares/m2 (Tabla 13). La abundanci-a alcanzó a los de 316.750 ejemplares, con un 

stock en peso de 31.3 toneladas. El alto volumen del stock está condicionado por una 

fracción sobre la talla mínima legal del 93,2%. 

Tabla 13. Estimación de densidad y abundancia de los recursos loco y lapa en 
el Area de Manejo de Chañaral de Aceituno. 

FECHA STA (*) Densidad Varianza I conf. l. conf. Abundancia Abundancia 

06/09/96 (m2
) (Ind/m2

) Densidad Inferior Superior N° Loco Kg Lapas 

LOCOS 905.000 0.67 3,.60 E-02 0,61 0,73 606.350 

LAPAS 905.000 0,35 0,01 0,32 0,38 316.750 32.051 

(*) STA = Superficie total apta 

Estructura de tallas 

La estructura poblacional para el recurso loco presentó una distribución normal con 

una media a los 103.4 mm (Fig. 8). El porcentaje de individuos sobre la talla mínima 

legal fue de un 58.8% (Tabla 14). 
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Tabla 14. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional del 
recurso loco de Chañaral Aceituno. 

ESPECIE N MEDIA STO CV MIN MAX %STML MEDIA PESO 

(mm) (mm) (mm) (mm) Stock medio 

LOCO 752 103,4 12,1 0,12 32,0 134,0 58,8 109,7 336 

La composición específica del recurso lapa en esta Area de Manejo está representada 

mayoritariamente por la especie: F. cumingi con un 88.5% del total de la muestra, 

seguida de F. latimarginata. En cambio, F. costata es una especie de baja 

ocurrencia, la cual sólo representó el 1.6% (Fig. 9). 

El rango de tallas de los ejemplares de lapas en el total de la muestra fluctuó entre los 

58 y 107 milímetros de longitud (Fig. 10), presentándose una distribución amplia entre 

este rango, con una talla promedio de 80,1 mm, y un 93,2% de la muestra por sobre 

los 65 mm (Tabla 15). 

Tabla 15.. Principales estadísticos de la estructura de talla poblacional 
del recurso lapa de Chañaral Aceituno. 

ESPECIE N MEDiA STO CV MIN MAX %STML Media Media 

Stock Stock 

LAPAspp. 192 80,1 10,7 0,13 58,0 107,0 93,2 81,4 106,1 
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4.2.3 Parámetros biológico-pesqueros 

4.2.3.1 Parámetros morfométricos 

Recurso Loco 

Las relaciones gravimétricas longitud total-peso total del loco, para las Areas de 

Manejo en estudio quedan expresada por las siguientes relaciones: 

Carrizal Bajo 

Chañaral de Aceituno 

Wt = 0,00007 * Lt 3,24 n: 423 r: 0.94 

Wt = 0,00005 * Lt 3,33 n: 452 r: 0.93 

De acuerdo a estas relaciones, un ejemplar de talla comercial de 100 mm, le 

corresponde un calibre aproximado en peso de 211.4 y 228.5 g, en las áreas de 

Carrizal Bajo y Chañaral de Aceituno, respectivamente (Fig. 11). 

Recurso Lapa 

Los resultados de la relación longitud-peso, para las principales especies de lapas que 

conforman la -pesquería en las Areas de Manejo de Carrizal Bajo y Chañaral de 

Aceituno, se entre.gan a continuación. Las especies corresponden a Fissurella 

costata (lapa chocha), F. cumingi (lapa frutilla) y F. latimarginata (lapa negra). 

Carrizal Bajo 

Lapa chocha Wt = O 00013 * Lt 2,99 n =114 r= 0.94 , 

Lapa frutilla Wt = O 00020 *Lt .3.02: n =77 r= 0.88 , 

Lapa negra Wt = O 00021 * Lt 2,96 n =149 r= 0.91 , 
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Chañaral de Aceituno 

Lapa frutilla Wt = O 00026 * Lt 2.94 n 176 r:0.94 , 

Estandarizando una longitud de 65 mm, a esta talla correspondería un peso promedio 

de 34.2, 59.7 Y 48.8 g, para lapa chocha, lapa frutilla y lapa negra, respectivamente 

(Fig. 12) para el área de Carrizal Bajo y de 54.2 9 para lapa frutilla en Chañaral de 

Aceituno. El menor rendimiento de lapa chocha, debido a su baja relación partes 

blandas/concha, justifica el menor interés que tiene esta especie en la pesquería del 

recurso lapa. 

4.2.3.2. Parámetros de crecimiento 

Recurso Loco 

Los parámetros de crecimiento para el loco en las áreas analizadas, se tomaron del 

estudio, antes citado, sobre estas áreas (IFOP, 1995) . De acuerdo a las curvas de 

crecimiento estimadas el recurso loco alcanzaría su talla comercial (100 mm), entre los 

4,1 y 3.8 años para las áreas de C. Bajo y Chañaral de Aceituno, respectivamente (Fig. 

13). El crecim-iento queda expresado a través de: 

Lt = 166,9 (1 _ e -0,21 (t + 0,270~ 

Lt = 171,6 (1 _ e -0,23 (t - 0,003~ 

Carrizal Bajo. 

Chañaral de Aceituno. 
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Recurso Lapa 

Las estimaciones de los parámetros de crecimiento de las especies de mayor 

ocurrencia en las Areas de Manejo, F. costata, F. cumingi y F. latimarginata, se 

presentan en las siguientes ecuaciones: 

Carrizal Bajo 

F. latimarginata 

F. cumingi 

F. costata 

Chañaral de Aceituno 

F. cumingi 

Lt = 114,4 (1 - e -0,33(t+O,03)) 

Lt = 105,0 (1 _ e -0,29 (t + 0,88)) 

Lt = 93,3 (1 _ e -0,33 (t + 0,23)) 

Lt = 106,30 (1 _ e -0,29 (t + 0;36)) 

De acuerdo a estas funciones la talla de ingreso a la pesquería (65 mm) se alcanzaría 

para F. latimarginata (negra) y F. cumingi (frutilla) a los 2.5 años y 3.4 años para F. 

costata (Chocha)(Fig. 14). La mayor edad de reclutamiento a la pesquería de lapa 

chocha, es producto del menor crecimiento en longitud, que presenta esta especie en 

relación a las especies lapa frutilla y negra. 
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4.2.3.3 Mortalidad natural (M) y talla crítica (Ímb) 

Recurso Loco 

La mortalidad natural en base anual (M) y la talla crítica para este recurso en las Areas 

de Manejo en estudio, tomadas de Andrade et. al., 1995, se entregan a continuación, 

el valor porcentual refleja la parte de la población que muere por causas naturales 

durante un periodo anual. 

Carrizal Bajo 

M = 0.322 (28.70/0) 

Chañaral de Aceituno 

M = 0.344 (28.4%) 

La edad crítica, en la cual se maximiza la biomasa del recurso, se presenta entre los 

4,74 y 5,29 años, correspondiendo a las caletas de Chañaral de Aceituno y Carrizal 

Bajo respectivamente, con un valor promedio para ambas áreas de 5 años, lo cual 

equivale a una talla crítica de 115 mm. 

Recurso Lapa 

La mortalidad natural M en base anual, y talla y edad crítica (Tmb, Lmb) para las tres 

especies. en estudio presentan valores de: 

Chañaral de Aceituno 

F. Cumingi M = 0.42 (34.50/0) 

Tmb = 3.64 años Lmb = 75.54 mm. 
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Carrizal Bajo 

F.latimarginata M = 
Tmb = 

F. cumingi M = 
Tmb = 

F. costata M = 

Tmb = 

59 

0.51 (40.2%) 

3.26 años Lmb = 75.86 mm. 

0.46 (37%) 

3.59 años Lmb = 76.27 mm. 

0.49 (38.50/0) 

3.36 años Lmb = 64.81 mm. 

Se debe considerar que la talla legal de extracción del loco (100 mm) y la lapa (65 

mm), se encuentra por debajo de la talla crítica, lo cual indica que este recurso puede 

ser optimizado si se aumenta la talla de captura en las Areas de Manejo, este 

aumento en la talla implica además, la obtención de mejores precios en términos 

unitarios del recurso. 

4.2.3.4 Mortalidad total y por pesca del recurso loco 

A partir de las curvas de captura poblacionales del recurso loco para las áreas de 

Chañaral de Aceituno y Carrizal Bajo (Fig. 15), se estimaron los siguientes valores de 

mortalidad total (Z), mortalidad por pesca (F) y la tasa de explotación absoluta (}l) en 

base anual; 

Caleta F Z Z% }l 

Ch. de Aceituno 0.94 1.28 72.0 51.9 

Carrizal Bajo 1.34 1.66 81.0 65.4 
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La mayor tasa de mortalidad total del recurso loco, registrada en caleta Carrizal Bajo, 

se explica por una alta tasa de mortalidad por pesca (F), lo cual se traduce en la tasa 

de explotación. La mayor presión de pesca en Carrizal Bajo, se refleja en la menor talla 

media de la población, y en la disminución en la abundancia del recurso, en 

comparación a evaluaciones realizadas en 1994 (Andrade et. al., 1995). 

4.2.3.5 Rendimiento óptimo sostenible (R.O.S) 

Los parámetros de entrada para el cálculo del modelo de rendimiento por recluta y 

posterior cálculo de C.T.P del recurso loco y lapa, corresponden a los valores medios 

entre las dos áreas en estudio, los cuales se entregan a continuación: 

Parámetros Loco L.negra L. frutilla L. chocha 

Longitud asintótica (Loo mm) 169.3 114.4 105.0 93.3 

Coeficiente de crecimiento (k) 0.22 0.33 0.29- 0.33 

Edad a talla O (to en años) -0.135 -0.03 -0.88 -0.23 

Edad de reclutamiento (tr años) 4.0 2.5 2.5 3.4 

Talla crítica (tmb años) 5.0 3.3 3.6 3.4 

Peso asintótico (woo g) 1319 257 254 126 

Interc. ecuación morfom. (a) 0.00005 0.00021 0.0002 0.00013 

Pendo ecuación morfom (b) 3.33 2.96 3.02 2.99 

Mortalidad natural-(M base anual) 0.33 0.51 0,44 0.42 

Esta información permite, aparte de calcular una CTP, analizar el estado de 

explotación de los stock de los recursos objetivo, comparando los niveles actuales de 

mortalidad por pesca y tasas de explotación, en relación a criterios biológicamente 
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aceptables basados en estimaciones modelísticas. De esta forma se puede definir un 

nivel de extracción del recurso, que asegure su sustentabilidad en el tiempo. 

Recurso Loco 

La curva ajustada de rendimiento por recluta (Fig. 16), con una talla de entrada de 100 

mm, entrega una mortalidad por pesca, para un criterio de un rendimiento óptimo 

sostenible, de F 0,1 = 0,37, lo cual implica una tasa de explotación absoluta del 26.6 %, 

este percentil indica la fracción máxima que se puede remover del stock del recurso 

loco estimado en el Area de Manejo. 

Recurso Lapa 

De acuerdo al carácter de pesquería multiespecífica del recurso lapa, se han estimado 

los criterios de F 0.1' para las principales especies que componen esta pesquería. Se 

ha utilizado como una talla de entrada a la pesquería los 65 mm, la cual corresponde a 

la talla mínima de extracción. 

En la Fig. 16, se presenta la curva ajustada de rendimiento por recluta para las 

especies que componen el recurso, los valores de F 0.1 para un rendimiento óptimo 

sostenible y sus respectivas tasas de explotación óptimas corresponden a: 

F.latimarginata FO.1 = 
F. cumingi FO.l = 

0.48 

0.45 

UO.1= 31 %. 

UO.1= 30 %. 
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4.2.4 Captura total permisible (C.T.P) 

Las estimaciones de las capturas totales permisibles (CTP), se definen para el período 

comprendido entre septiembre de 1996 y agosto de 1997. En el caso particular del 

Area de Manejo de Chañaral de Aceituno, a la cuota anual de captura del recurso 

loco, debe descontarse la extracción realizada en el mes de octubre, la cual alcanzó 

a los 58.000 ejemplares. 

Recurso Loco 

Las capturas totales permisibles, calculadas con una tasa de remoción (UO.1) del 27 0/0, 

se entregan a continuación: 

Chañaral de Aceituno 

STOCK CTP 

N° de locos N° de locos 

356.534 94.870 

CarrizalBajo 

Sector STOCK CTP 

N° de locos N° de locos 

Norte 105.492 28070 

Sur 68.023 18100 

Area total 173.516 46.170 
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Recurso Lapa 

Las estimaciones de stock en biomasa y respectivas capturas totales permisibles 

(CTP), para el recurso lapa, se realizaron considerando las respectivas incidencias de 

las especies que integran la pesquería en cada Area de Manejo. En el caso de Carrizal 

Bajo, se ha calculado una CTP para cada especie, cuya sumatoria entrega una CTP 

global para el recurso en el área. 

Chañaral de Aceituno 

La captura total permisible (CTP) del recurso lapa del Area de Manejo de Chañaral de 

Aceituno, se realizo considerando la tasa de remoción de lapa frutilla (300/0 deJ stock), 

debido a que esta especie es predominante en el área. 

STOCK CTP 

.(Kg lapas) (Kg lapas) 

31.320 8.770 

Carrizal Bajo 

La captura total permisible (CTP) del recurso lapa del Area de Manejo de Carrizal Bajo, 

presentada en forma separada por especie, corresponde a: 

Especies STOCK CTP 
(Kg lapas) (Kg lapas) 

Frutilla 4.934 1.470 

Chocha 2.333 711 

Negra 1.467 447 

TOTAL 8.734 2.628 
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4.3 Consideraciones generales 

Para un uso eficiente de los recursos provenientes de las Areas de Manejo, es 

fundamental contar con planes de explotación regulada de los recursos objetivo de 

estas áreas. Un manejo adecuado debe evitar la sobreexplotación de los recursos, 

asegurando una productividad a largo plazo, y promover a su vez el uso eficiente en 

términos económicos de los mismos, lo cual contribuya al desarrollo de las 

organizaciones de pescadores artesanales. 

La optimización de los ingresos generados por estos recurso se canaliza, a través de 

la estrategia de explotación recomendada para los recursos objetivo, fundamentada en 

la estimación de capturas totales permisibles (CTPs) para el loco y la lapa, las cuales 

se traducen en cuotas anuales de captura. 

Los aspectos relevantes para definir los periodos extractivos, tienen relación con la 

temporalidad de la demanda y precios del recurso, en este sentido cosechas en 

conjunto permitirán aumentar los volúmenes ofertados, generando mejores precios. 

Un aspecto que incide sobre la renta obtenida por los recursos, es la talla de las 

capturas. Las tallas legales de extracción para el loco (100 mm) y la lapa (65 mm), se 

encuentran bajo la tall-a crítica estimada para estos recursos en las Areas de Manejo, 

lo cual indica que la producción y rentabilidad de estos recursos puede ser mejorada. 

Se recomienda aumentar, en las Areas de Manejo, a 11 y 7 cm la talla de captura del 

loco y lapa, respectivamente-o 

De acuerdo a la evaluación económica, las Areas de Manejo, entendidas como 

complementarias de las actividades extractivas de las áreas históricas de pesca, 
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inciden en forma significativa en los ingresos de las caletas, permitiendo una mayor 

estabilidad económica. 

Producto de la alta rentabilidad de las Areas de Manejo, derivados de los bajos costos 

de producción, el tamaño óptimo de éstas, una vez cumplidas con las condiciones 

productivas adecuadas, estaría dada por las condiciones operativas como la cercanía 

a la caleta y la factibilidad de ser cuidada y manejada por los socios de la 

organización. Se identifica que la estrategia más directa para optimizar la rentabilidad 

de las Areas de Manejo, es el incremento de los niveles de los stock poblacionales de 

los recurso objetivo, lo cual incidiría en mayores volúmenes de cosecha. 

Para un buen funcionamiento de las Areas de Manejo, es recomendable que la 

organización cuente con comisiones de manejo, encargadas de la administración del 

área, en este sentido se entregan algunas consideraciones básicas (Anexo 1). 
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5. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE LAS CALETAS CARRIZAL 

BAJO y CHAÑARAL DE ACEITUNO 

Las organizaciones pesqueras artesanales desde el punto de vista empresarial están 

compuestas por un grupo social con características muy propias, diferenciados por el 

método de pesca que emplean. 

La situación económica de ambas caletas está fuertemente condicionada por la 

escasa capacidad de negociación de los recursos que extráen, debido básicamente a 

la falta de infraestructura para la mantención y acopio de recursos, lo cual ha motivado 

a identificar como iniciativas empresariales la adquisión de cámaras de frío para la 

mantención de los recursos y de carnada, utilizada en la pesca. Esta iniciativa 

propende a incrementar los precios de los recursos en playa, a través de mejorar los 

volúmenes y periodicidad de la oferta. 

Esta iniciativa requiere integrar y coordinar la captura, mantención, procesamiento y 

comercialización de los recursos extraídos. 

El modelo de administración aplicable a las organizaciones pesqueras artesanales 

implica tener capacidad de emprender, innovar y tomar decisiones. La definición de un 

modelo de gestión para maximizar la rentabilidad económica de la actividad extractiva 

radica en la capacidad asociativa de los socios. Situación que dificulta enfrentar una 

iniciativa empresarial a nivel de la totalidad del Sindicato, sin embargo, esta iniciativa 

es posible a nivel grupal, que podrí.a ser abordado por un grupo de 15 pescadores 

artesanales en una primera etapa, que permita demostrar al resto de los socios las 

posibilidades de esta iniciativa de desarrollo. Bajo estas consideraciones se presenta 

la factibilidad de implementar un programa de fomento en estas caletas. Se espera 
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que con la incorporación de las cámaras de frío, los actuales y potenciales 

compradores resulten favorecidos con un abastecimiento contínuo de materia prima, 

lo cual permitirá mejorar su estrategia de comercialización, considerando mercados en 

el corto y mediano plazo. 

La inversión requerida para ésta iniciativa productiva alcanza una suma aproximada a 

$1.700.000.-, incluye 3 cámaras de frío de 300 a 400 Its. de capacidad y un valor 

unitario aproximado de $400.000, según cotización, más un grupo electrógeno para 

abastecer las 3 cámaras cotizado en un valor aproximado de $500.000. Si se 

consideran las proyecciones de esta inversión y los beneficios generados por el 

manejo de las capturas, esta iniciativa constituye una alternativa factible a ser 

desarrollada. 

Las alternativas de obtención de crédito para la adquisición de las cámaras y el motor 

generador para cada uno de los pescadores integrantes de estos 2 grupos significan 

un aporte de $115.000.- por cada uno de ellos, lo que deja de manifiesto las 

posibilidades reales de llevar a cabo esta iniciativa. Dentro de las opciones crediticias 

se cuenta con la posibilidad de recurrir a la Sociedad de Inversión para el Trabajo 

(Sointral), organización que realiza préstamos de dinero a microempresarios a través 

de la administración de recursos FOSIS, las bases y condiciones de los préstamos de 

entregan en el anexo 11. 

5.1 Evaluación de capacidad de gestión para la formalización empresarial 

Un grupo piloto de aproximadamente 15 pescadores artesanales de caleta Carrizal 

Bajo y 15 de caleta Chañ-aral de Aceituno desean implementar un proyecto de 

desarrollo, consistente en la adquisición de 3 cámaras de frío más un motor generador 

destinado a la conservación de pescados, mariscos y carnada, con la posibilidad de 
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transformación de recursos en productos tales como, carne de jaiba, carne de caracol, 

filete de pescados, etc. 

VISION: Este grupo de pescadores buscan mejorar sus ingresos económicos, por 

medio de la diversificación de sus alternativas productivas, motivando este proceso de 

desarrollo a quienes deseen incorporarse posteriormente. 

MISION: Etapa experimental para la conservación, acopio y comercialización de 

productos del mar con la utilización de sistema de frío. 

OBJETIVO: Desarrollo productivo y empresarial de las caletas de Carrizal Bajo y 

Chañaral de Aceituno a través de alternativas pilotos. 

POLITICA: Adquisición de 3 cámaras de frío, para la mantención y comercialización de 

pescados y mariscos por un período experimental y la formalización legal, contable y 

tributaria para emprender una empresa con la totalidad de los socios de cada una de 

las caletas en estudio. 

PROSPECTIV A. Elaboración de un plan de comercialización para pescados y mariscos 

fresco-congelados, de lo cual se espera un incremento en los precios de venta 

derivados principalmente de la capacidad de oferta estable. 

PLANIFICAR: Planificación de un sistema de trabajo, derechos y obligaciones definidas 

para el grupo experimental, programación para la cancelación de la inversión de las 

cámaras de frío y definición de metas a corto, mediano y largo plazo. 

FA T COLECTIVO - CALET AS DE CARRlZAL BAJO y CHAÑARAL DE ACEITUNO 



69 

ESTRATEGIA: Análisis FODA. 

- Fortalezas: 

Producción a bajo costo por ser su propia abastecedora de recursos, es decir, serán 

los propios pescadores los que proveerán de materia prima a esta iniciativa. 

Entrega de mayor cantidad de pescados en fresco-congelado, suministro programado 

a sus clientes e incremento y/o estabilidad en los precios con o sin la intervención de 

intermediarios. 

Requiere de una pequeña inversión para formar la empresa, de modo que se 

produzcan incrementos de producción los cuales tendrán efectos significativos sobre 

sus resultados finales. 

- Debilidades~ 

Falta de experiencia para trabajar formalmente, además de la necesidad de 

comercializar en forma contractual y ajustar estas formalidades con la responsabilidad 

y obligaciones que ésto implica. 

-Amenazas: 

Nuevos competidores a nivel de la pesca artesanal. 

Problemas de mercado (precio, compradores, tecnología, etc.) 

Dificultades por la lejanía y vías de acceso a las caletas. 
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- Oportunidades: 

Apertura a nuevos mercados en forma directa, supermercados, hoteles, casinos, etc., 

o los mismos intermediarios pero con la facilidad de la organización de fijar las 

entregas y los precios. 

Aporte técnico por parte de instituciones públicas y privadas. 

5.2 Estructuras asociativas para la formalización empresarial 

El modelo de gestión presente en estas asociaciones es del tipo de or.9anizaciones 

básicas. Se trata de organizaciones claramente ordenadas entorno a intereses y 

actividades económicas. Se caracterizan por una formalidad jurídica y porque su 

producción está destinada al mercado, cuyo objetivo económico es el abastecimiento 

en conjunto, realizan pocas actividades comerciales, siendo en general su gestión no 

especializada y su acumulación de capital precaria. Sus mayores debilidades se 

presentan en los ámbitos de capacidades de gestión, tecnológicas, de negociación y 

asociativas. 

Con el fín de realizar una evaluación de las diferentes opciones asociativas para la 

formalización empresarial de las organizaciones de pescadores artesanales de Carrizal 

Bajo y Chañaral de Aceituno, se describen a continuación las diferentes opciones de 

asociaciones y las diferentes sociedades civiles y comerciales. 

5.2.1 Descripción de asoc-iaciones presentes en la pesca artesanal 

Los Sindicatos de Trabajadores Independientes es la forma de organización 

tradicional y común entre los pescadores, además fue durante mucho tiempo la única 
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forma legal de representación. Estos dependen del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social y tienen como objetivo principal defender los derechos de playa y 

asentamientos de los pescadores en sus comunidades, problemas de previsión social, 

salud, vivienda, etc. La distribución del patrimonio pertenece a la organización y no a 

sus asociados, ni aún en caso de disolución del Sindicato se podría repartir sus bienes 

o el patrimonio entre los socios. Una reforma en sus estatutos realizada en 199,5 

permite a este tipo de asociaciones tener fines de lucro, y realizar repartición de 

utilidades (Ordinario 2436, N° 120 del 17 de Abril de 1995, Dirección del Trabajo, Opto 

Jurídico). 

Las Cooperativas dependen del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

a través del departamento de Cooperativas, tienen como objeto resolver problemas de 

comercialización y producción. El número de socios es variable y éstos se pueden 

retirar o incorporar en cualquier momento. Sus socios pueden ser personas naturales o 

jurídicas sin fines de lucro. Se pueden constituir con 5 socios si su objetivo es la 

producción y- con 20 si sus finalidades son otras. Los socios tienen iguales derechos 

independientes de su aporte de capital, requieren de un Consejo para la operación y 

una Junta de Vigilancia, para el control. El Consejo designa un Gerente. El capital o 

patrimonio está formado por el aporte de los socios y con las utilidades capitalizadas 

entre otros y pertenece a los socios. Las cooperativas están libres de impuesto a la 

Renta, así como en un 50% de todos los impuestos fiscales y municipales. En el caso 

de disolución se reparten entre los socios, según el tiempo trabajado y/o la cantidad de 

productos vendidos, pero sin considerar el aporte de capital de cada uno. La 

responsabilidad de los socios se limita sólo a los aportes de capital que hayan 

integrado a la cooperativa. 
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La cooperativa es un tipo especial de sociedad, se sostiene que no persigue fines de 

lucro, por tanto no reparten dividendos entre sus socios, sino que conceden beneficios. 

Es una combinación entre sociedad anónima y corporación. 

La Asociación Gremial depende del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, estas organizaciones pueden estar constituidas por personas 

naturales o personas jurídicas, es un intento de mezclar Sindicatos con Cooperativas. 

Sus objetivos buscan promover la racionalización (la organización del trabajo para 

obtener mayores rendimientos), desarrollo y protección de la actividad laboral que son 

comunes para sus socios. Estas asociaciones se constituyen con 25 personas 

naturales o 4 personas jurídicas. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la 

asociación pertenecerán a ella y no se podrán distribuir a sus afiliados, ni aún en caso 

de disolución. La inversión de los fondos sociales sólo podrán destinarse a los 

fines prevenidos en los estatutos. En caso alguno podrán destinarse los bienes de una 

asociación gremial disuelta a quienes estaban afiliados a ella. 

Las Asociaciones Grem"iales, Sindicatos y Cooperativas que deseen realizar la 

declaración de inicio de actividades ante el Sil, deberán llenar el formulario 4415, 

acreditar domicilio y original o fotocopia del documento de constitución. 

5.2,,2 Sociedades civiles o comerciales con fines de lucro 

Las sociedades civiles o comerciales con fines de lucro se dividen en sociedades de 

personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son las sociedades 

colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple y 

sociedades en comandita por acciones. Las sociedades de capital son las sociedades 

anónimas abiertas y cerradas. 
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5.2.2.1 Sociedad Anónima 

Las sociedades anónimas están formadas por accionistas quienes al adquirir una parte 

del capital, pueden tomar las decisiones de política, elección de directorio y su poder 

de decisión es proporcional a la cantidad del capital que tienen, el que posee mayor 

capital, posee más poder dentro de la sociedad. Las acciones se pueden vender o 

transferir lo cual se establece en los estatutos de la sociedad. Los resultados o 

utilidades se reparten entre los accionistas según su aporte. Las responsabilidades de 

los accionistas están limitados al valor de sus acciones o sea si quiebra la sociedad 

sólo son re.sponsables hasta el monto de sus acciones. Estas sociedades pueden ser 

abiertas o cerradas lo que depende del número de accionistas qt1e la constituyan. 

5.2.2.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Las sociedades de responsabilidad limitada civil son de objeto civil pero pueden estar 

sujetas a las normas de la sociedad comercial. La constitución se realiza a través de 

escritura pública, extracto inscrito y publicación en el Diario Oficial. La responsabilidad 

de los socios esta limitada al monto de aportes prometidos o entregados o a una suma 

superior, la Razón social es el nombre de uno o más socios o referencia al objeto, más 

la palabra "Limitada". La administración es establecida por los socios. La disolución se 

norma por el Código Civil y la liquidación la realiza el liquidador. 

Las sociedades de responsabilidad limitada comercial son de objeto comercial pero 

pueden estar sujetas a las normas de la sociedad civil. La constitución se realiza a 

través de escritura pública, extracto inscrito y publicación en el diario Oficial. La 

responsabilidad de los socios es limitada al monto de los aportes prometidos o 

entregados o a una suma superior. La Razón social es el nombre de uno o más socios 
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o referencia al objeto más la palabra "Limitada". La administración es establecida por 

los socios, la disolución la norma el Código Civil y la liquidación la realiza e/liquidador. 

Este tipo de sociedad es la única que tiene como limitación el número de sus socios, 

que no puede exceder de cincuenta personas. 

5.3.2.3 Sociedad Colectiva 

En sociedades colectivas civiles, su constitución es consensual. La responsabilidad de 

los socios es ilimitada en proporción de aportes prometidos o entregados y la cuota del 

insolvente grava a los demás. La razón social es el nombre de uno a más socios más 

"y Cía.". La administración es establecida por los socios. La disolución se norma por el 

Código Civil y la liquidación es la partición de bienes. 

Las sociedades colectivas comerciales son las de objeto comercial pero pueden estar 

sujetas a las normas de la sociedad civil. Su constitución es a través de escritura 

pública y extracto inscrito. La responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria. La 

razón social es el nombre de uno a más socios más "y Cía.". La Administración es 

establecida por los socios. La disolución la norma el Código Civil y la liquidación la 

realiza el liquidador. 

5.2.2.4 Sociedad comercial en comandita 

En las sociedades en comandita simple, su constitución es a través de escritura 

pública y extracto inscrito. La responsabilidad de los socios recae en los gestores igual 

a las colectivas comerciales. Comandatarios: limitada a aportes prometidos o 

entre-gados. La razón social es igual a colectivas sólo con nombres de gestores. La 

administración es establecida por los socios pero sin comandatarios.La disolución la 
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norma el Código Civil pero sólo se aplican a los gestores y la liquidación radica en la 

partición de bienes. 

En las sociedades en comandita por acciones, su constitución es a través de escritura 

pública y extracto inscrito, y el capital totalmente suscrito y pagado en un cuarto. La 

designación de gerente es por escritura pública, la responsabilidad del gestor es 

indefinida y solidaria, la de los comandatarios es limitada a aportes prometidos o 

entregados. La razón social es el nombre de uno o más gestores más "CPA". La 

administración es establecida por los socios pero sin comandatarios. La disolución la 

norma el Código Civil pero sólo se aplican a los gestores y la liquidación la realiza el 

liquidador. 

5.3 Evaluación y proposición de opciones asociativas para la formalización 

empresarial. 

Las diferencias que caracterizan claramente como instituciones a las Sociedades de 

los Sindicatos, Asociaciones Gremiales o Cooperativas, radican en que las sociedades 

constituyen una persona jurídica distinta de sus socios o miembros, la cual se hace 

dueña de los aportes. En el caso de las asociaciones "los bienes" son de propiedad de 

todos. En la sociedad la liquidación hace partición de bienes, en cambio en las 

asociaciones no pueden repartir utilidades. La sociedad es siempre un contrato y las 

asociaciones están tratadas como un cuasicontrato. La sociedad tiene un objeto 

lucrativo y las asociacio.nes es un estado pasivo, aún cuando pueda producir renta. La 

sociedad puede durar toda la vida de una persona y continuar con los herederos del 

socio fallecido, y por su parte en las asociaciones no se pactan en un carácter de 

obligatoriedad. La sociedad es una persona jurídica y su representante o administrador 

actúa por la sociedad y no por los socios y en el caso de la asociación no es una 

persona jurídica y su representante o administrador actúa por los socios. En la 
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sociedad las deudas responden primeramente el patrimonio social y los socios tienen 

responsabilidad adicional solamente en las sociedades colectivas y en comandita y en 

éstas últimas sólo los gestores o administradores, en las asociaciones las deudas se 

reparten por partes iguales. Las sociedades pueden ser declaradas en quiebra, en las 

asociaciones no ocurre esto. 

Según lo antes expuesto se concluye que asumir un tipo de sociedad civil no sería 

aplicable en éste caso ya que los fines son comerciales, por lo tanto, no se 

considerarán en este análisis las sociedades de personas civiles. 

Las sociedades en comandita simples o por acciones comprometen el aporte de los 

socios hasta su patrimonio, por lo que se descarta esta posibilidad para ser aplicable a 

los pescadores artesanales. Situación que no se aplica en las sociedades de 

responsabilidad limitada lo que constituye una mejor forma asociativa, sin embargo, se 

presenta el inconveniente de la limitación del número de los socios a 50 personas. 

Las sociedades anónimas por el grado de complejidad de su constitución se aleja de la 

naturaleza del pescador artesanal, en especial las sociedades anónimas abiertas, ya 

que no es el fin de las organizaciones de pescadores tranzar las acciones en el 

mercado, sino el ánimo de la comercialización. Es posible que con un grado de 

organización más elevada y con una capacitación empresarial estas organizaciones 

podrían perfeccionar los intentos de cooperativismo de -décadas pasadas y fortalecer 

las organizaciones formalizándolas a través de sociedades anónimas cerradas. 

No obstante lo anterior, las cooperativas en sí J no son la forma asociativa más 

apropiada, debido a su largo período de constitución, y por otro lado, no están sujetas 

a crédito en cualquier institución financiera y poseen escasa gestión administrativa. 
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La Sociedad de responsabilidad limitada es la más sencilla y efectiva forma asociativa 

para los pescadores en la situación actual, sin embargo, presenta la limitante del 

número no superior a 50 socios, además requiere de un mayor grado de compromiso y 

estabilidad organizacional. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el Sindicato con iniciación de 

actividades, es la alternativa asociativa más adecuada para los fines que la 

organización de pescadores de ambas caletas, si se incorporan a este proceso de 

desarrollo más de 50 socios. Para concretar esta iniciativa los pescadores deberán 

diseñar una organización para la lIextracción, elaboración y comercialización de 

productos del marll
, además de contar con una estructura orgánica que contemple 

recursos financieros, materiales, humanos e información, la que será coordinada por 

un administrador, el que deberá considerar la disponibilidad del recurso, característica 

de la demanda, condiciones tecnológicas, comercialización y normas sanitarias y 

pesqueras. 

Esta estructura organizacional pesquera artesanal requerirá de un trabajo en equipo 

por la complejidad de sus tareas, debiendo incorporar profesionales para optimizar los 

gastos productivos provenientes de la actividad. 

5.4 Tramitación para la formalización empresarial 

Luego de la conformación de la sociedad se debe realizar el inicio de actividades 

comerciales en el Servicio de Impuestos Internos (Sil). La declaración inicial se debe 

hacer en un formulario único proporcionado por el Sil (formulario 4415), el cual 

contiene las enunciaciones requeridas para el enrolamiento del contribuyente, 

debiendo acreditar el domicilio. 
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. ________________________________________ ~~_~~~?_~~_~~~~~~~_~~~_9~~~~ ________________________________________ _ 

Los requisitos específicos según el tipo de sociedad exige el Original o copia de la 

Escritura pública de constitución (legalizada) con constancia de su inscripción en el 

Registro de Comercio, Acreditando su publicación en el Diario Oficial (original o 

fotocopia) 

El formulario 4415 permite acceder en forma simultánea tanto el RUT como la 

iniciación de actividades. Para ello se debe registrar la siguiente información: 

- Identificación del contribuyente. 

- Giros o actividades a desarrollar. 

- Identificación de socios y declaración de capital. 

Toda esta información se debe presentar dentro de los dos meses siguientes al de 

inicio de actividades. 

Las rentas del capital son aquellas en que predominael capital sobre la mano de obra, 

por lo tanto, grava las utilidades percibidas o devengadas por las empresas, a 

estas rentas se les denomina de Primera Categoría, las actividades de esta categoría 

se afectan con un 15% y son generadoras de IVA. La forma de determinar la renta, en 

este caso renta efectiva, es la renta real que se determina mediante un proceso 

contable, sea contabilidad completa o simplificada. 

En este caso se encuentran obligados a presentar una declaración anual de sus rentas 

durante un año, las declaraciones de renta correspondiente al período o ejercicio 

comercial que debe finalizar al 31 de diciembre y ser presentada dentro de! mes de 

abril. 
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_________________________________________ ~~~!~~~9_ ~~ X9_~~~!C?_ ~~_sg~~~C? ________________________________________ _ 

5.5 Documentación comercial requerida 

Las organizaciones de pescadores artesanales empresarialmente constituidas 

deberán respaldar sus operaciones a través de documentos e impresos en los cuales 

consta la explicación y referencia literaria y numérica de los hechos económicos que 

ella efectúa (libros contables). 

La cantidad de estos documentos dependerá del nivel de información que la empresa 

requiera de acuerdo a sus necesidades y las existentes en el mercado. Los documentos 

son la prueba de sustentación que dá origen al sistema contable que deberá utilizar la 

unidad económica, la información eficiente, eficaz y oportuna permiten disminuir los 

costos de operación y tomar decisiones acertadas en la empresa. 

Dentro de la documentación realcionada con la compra - venta, se requiere entre 

otras con; cotización, orden de compra y pedido, guía de despacho o remisión, 

facturas, nota de débito y crédito. 

Por otra parte, es necesario conocer, los aspectos tributarios que dicen relación con el 

impuesto al valor agregado (IVA). El IVA es un impuesto general de naturaleza 

indirecta, que recae sobre el consumo y grava las entradas de bienes y prestaciones 

de servicios. El período tributario es un mes calendario. El impuesto se declara 

mensualmente durante los 12 primeros días del mes siguiente. 

El crédito fiscal será equivalente al impuesto recargado en las facturas que acrediten 

sus adquisiciones o la utilización de servicios de importancia respecto del mismo 

período. Esto permitirá a la organización la recuperación de IV A pudiendo acceder a 

inversiones en activos. El débito fiscal mensual es la suma de los impuestos 

recargados en la venta y servicios efectuados en el período tributario respectivo. 
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6. CONCLUSIONES 

Una estrategia de gestión productiva y comercial para Carrizal Bajo y Chañaral de 

Aceituno, se debe entender como un conjunto de proposiciones prácticas y 

susceptibles de ser aplicadas a nivel local, la cual debe considerar la disponibilidad de 

recursos, los aspectos comerciales y las expectativas de los usuarios. 

En las caletas de Chañaral de aceituno y Carrizal Bajo, se identifican como las 

principales limitantes que afectan el poder de negociación de! pescador; el bajo 

conocimiento de información relativa del mercado, al cual se destinan sus productos, la 

carencia de capital de trabajo para negociar directamente con empresas elaborados e 

independizarse de los intermediarios, y la falta de infraestructura adecuada para la 

mantención y acopio de los recursos. 

Para suplir las deficiencias anteriores, se deben dirigir esfuerzos a la formalización 

económica de la actividad, que permita a la vez, una mayor eficiencia de los procesos 

productivos. En este aspecto, se ha identificado como una iniciativa empresarial la 

adquisión de equipos de mantención y acopio de recursos, que propenda hacia una 

mayor eficiencia económica de los procesos de producción y comercialización. 

Esta iniciativa empresarial es factible, en una primera etapa, para un grupo pescadores 

artesanales, ampliandose posteriormente al resto del Sindicato, para lo cual se 

reconoce la SocLedad Limitada como la forma asociatica más adecuada. 
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. _____________________________ . ____ . _. ___ !~~~~~9. ~~ _~~_fI1~~!<?_ ~~_s_q~~~C? _______ . ________________________________ _ 

Las áreas de manejo representan una alternativa productiva, que inciden 

significativamenete sobre los ingresos totales de ambas caletas. Los niveles de 

rentabilidad de las áreas, estan condicionadas a un adecuado plan de manejo y 

explotación de los recursos allí existentes, que permita el uso eficiente de los recurso 

en terminas biológicos y económicos, asegurando una producción sustentable a largo 

plazo. 
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CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL USO DE LAS 
AREAS DE MANEJO 

GABRIEL JEREZ A., INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

1. PRESENTACION 

Este documento tiene por objeto servir de orientación general a las Comisiones de 

Manejo que poseen las diferentes organizaciones de pescadores que se encuentran 

protegiendo sectores costeros aledaños a sus caletas, con propósitos de explotación 

comercial futura. 

11. ANTECEDENTES GENERAL 

La acción de protección de un área costera por parte de los propios pescadores 

tiene múltiples ventajas, entre las que podemos destacar: 

• Existencia estable de recursos marinos para su explotación regulada. 

• Mejoramiento de la oferta de recursos de buena calidad a la industria elaboradora. 

• Ordenamiento de oferta a la industria, por cuanto se puede programar la 

extracción. 

• Mejoramiento del precio pagado a los pescadores, dado que se pueden 

comercializar volúmenes más grandes y de mejor calidad. 
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• Abaratamiento del control y fiscalización por parte de la autoridad, dado que se 

serán los propios pescadores quienes protegerán sus recursos. 

• Disminución de costos de extracción y aumento de eficiencia económica, ya que 

los pescadores no necesitarán "competir" con otros para apropiarse primero y de 

lo mejor de un recurso, tendiendo a mejorar la distribución de los beneficios entre 

todos los miembros de la organización. 

• Aumento de la valoración de la organización como fuente de estabilidad laboral y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Para lograr lo anterior, las organizaciones de pescadores deben estar dispuestas a 

realizar ciertas acciones básicas, que les permitan primero, recuperar los recursos 

valiosos del área costero que desean proteger y segundo, explotar de manera 

regulada los mismos, con el objeto de obtener el máximo beneficio económico y 

social esperado. 

111. ACCIONES BASICAS PARA LA PROTECCION DEL AREA DE MANEJO 

Las acciones que a continuación se describen corresponden a una pauta general 

orientada a la protección de áreas costeras por parte de los pescadores, la cual debe 

ser adaptada a cada lugar, organización o área de manejo de que se trate. 

1. Se requiere, primero, la existencia de una organización de pescadores, en lo 

posible estructurada jurídicamente de manera que se facilite el proceso futuro de 

comercialización de los recursos del área. 

FA T COLECTIVO - CALETAS DE CARRlZAL BAJO y CHAÑARi\L DE ACEITUNO 



2. El área debe contener recursos valiosos, que aunque estén en escaso número, 

sean factibles de recuperar, ejemplo: erizo, loco, etc. 

3. La recuperación de los recursos valiosos identificados por la organización se 

debe lograr evitando su extracción por un tiempo prudencial (se recomienda en 

recursos mariscos un período variable de entre 12 a 24 meses, dependiendo del 

grado de explotación del área). Ejemplo: áreas muy explotadas de loco, 

necesitarán alrededor de 24 meses para su recuperación con fines comerciales. 

4. En general, se recomienda no explotar los recursos sin haber fijado una cuota de 

extracción previamente, y que en un primer momento deberá ser fijada por la 

propia organización, de acuerdo al conocimiento y juicio que tengan los 

pescadores con más experiencia o de acuerdo a las expectativas de niveles de 

ingreso mínimos esperados por los pescadores. La idea es no sacar más 

ejemplares que los que naturalmente el área aporta de año en año. 

Posteriormente, con criterios más técnicos se puede afinar esta cuota. 

5. Si bien para pescador, sólo algunas de las especies que contienen las áreas 

constituyen recursos, existen muchas otras que sirven de alimento o refugio para 

esos mismos recursos, por lo que no se debe extraer una especie que, 

"aparentemente" causa daño a los recursos que se desean proteger (ejemplo: 

erizo negro), sin previo estudio técnico de las consecuencias que dicha acción 

puede tener. 

6. Es conveniente encargar a una comisión técnica de dos o tres personas dentro 

de la organización que se preocupen de registrar todo lo que vaya ocurriendo 

con el área de manejo. Para eilo se recomienda las siguientes acciones: 
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a) Abrir un libro-protocolo que permita registrar los eventos más relevantes que 

sucedan en el área: 

- fecha de cierre del área, 

- tamaño del área (entre que lugares se encuentra), 

- nómina de recursos que poseen el área, 

- tipos de fondo del área, 

- número de pescadores que participan del cuidado, 

- número de embarcaciones, 

- fechas en las cuales se han explotado recursos posterior al cierre del área (en 

cada explotación que se haga se debe llenar un FORMULARIO básico, como el 

que se adjunta). 

b) Mantener informado a la asamblea y dirigentes sobre todo lo que ocurra en el 

área. 

c) Comunicar con anticipación (3;,.4 días antes) a alguna institución de 

investigación (ejemplo: IFOP) para tomar muestras de talla de los recursos que 

se exploten, esta información será de utilidad a la organización posteriormente 

cuando se formule un plan más preciso de manejo del área. 

7. Es conveniente dejar un sector del área de manejo permanentemente sin 

explotar ni tocar, en lo posible las áreas de crianza de los recursos valiosos que 

los pescadores identifiquen. 
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8. En conjunto con IFOP programar un CALENDARIO PRELIMINAR de explotación 

de recursos, el cual compatibilice: la protección de los recursos, los períodos 

reproductivos, los encargos de compra de las industrias y comerciantes, las 

necesidades de ingresos por temporada de los pescadores, etc. (se adjunta 

ejemplo). 

9. Finalmente, los propios pescadores deberán identificar las acciones más 

importantes para ellos, que les permita mantener o aumentar los recursos en el 

área y comercializarlos de la mejor manera posible (licitación, remates, etc.). 
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FORMULARIO DE EJEMPLO 

EXTRACCION DE RECURSOS POR CUOTA 

FORMULARIO BASE AREA DE MANEJO CALETA .................................... . 

FECHA RECURSOS OBJETIVOS 

TIEMPO BUCEO 
1

1 

HORA INICIO 
1 1

2 

HORA TERMINO ¡ 13 

N° BOTES B N° BUZOS I I 

CAPTURA TOT A PRECIO 

I 
COMPRADORES ] Kg/Unid/Doc. $ en playa Particular o empresa 

1: 11 11 1 

OBSERVACIONES 

NOTA: ES UN FORMULARIO PARA LA CALETA Y EL OlA DE EXTRACCION 



FORMULARIO DE EJEMPLO 

CALENDARIO DE EXTRACCION 

AREA DE MANEJO CALETA: 
11 1I 

RECURSOS ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

LOCO 

ERIZO 

LAPAS 

JAIBA 

CARACOLES 

PICOROCO 

PIURE 

ALMEJA 

CHOLGA 

MACHA 

ALGAS 

PECES 

OTROS 

NOTA: ES UN FORMULARIO POR CALETA POR AÑO. 



A N E XO 11 
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· ________________________________________ ~_S_1.:!~~~ ~~ _~~_~!:~!~_ ~~_~g~~~~ ________________________________________ _ 

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION PARA EL TRABAJO 
(SOINTRAL) 

La Sociedad de Inversión para el Trabajo, en adelante SOINTRAL, es una O.N.G. 

que realiza préstamos de dinero a microempresarios a través de la administración de 

recursos FOSIS. Las microempresas que pueden optar a este beneficio son aquellas 

que estén insertas en este estrato, de acuerdo a la clasificación definida por el 

FOSIS la cual considera principalmente lo siguiente: 

• Contar con un máximo de U.F. 1.000 en activos fijos. 

• Realizar ventas netas anuales máximas de U.F. 500. 

• Estar formadas por un máximo de 10 personas, incluido el dueño. 

Estos créditos pueden ser solicitados para la adquisición de materia prima directa u 

otros insumas y maquinarias. No se otorgan créditos para el pago de arriendo, 

cuentas o cualquier otro que implique el traspaso directo de dinero a quién los 

solicita. SOINTRAL gira los cheques nominativos y cruzados a nombre de la 

empresa donde se adquieren los bienes para los cuales el crédito fue solicitado. 

Además se financian órdenes de compra y el monto y plazo del crédito tiene directa 

relación con los plazos de las mismas para las cuales se solicita el crédito. 

Cada microempresa podrá optar a un máximo de tres créditos. Los montos de los 

créditos oscilan entre los $ 250.000 Y los $ 300.000; no obstante, dependiendo del 

tipo de proyecto se puede lograr un primer crédito de $ 500.000 a $ 600.000. Un 

segundo crédito oscilará en el mismo rango; y un tercer crédito podrá alcanzar cómo 

máximo $ 1.000.000. La obtención de créditos por sobre la media, y el incremento de 

los montos aprobados para los posteriores créditos dependerá exclusivamente del 
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comportamiento financiero de la empresa, en términos de los logros obtenidos a 

causa de las inversiones realizadas con los recursos adquiridos a través de estos 

créditos. 

Los requisitos para acceder a estos créditos son: 

• Conformar una sociedad de hecho (Contar con la escritura correspondiente), 

• Presentar el informe DICOM de cada uno de los socios. Si se tiene problemas, 

presentar los certificados o documentos que justifiquen su pago o regularización, 

• Ser microempresa, de acuerdo a clasificación del FOSIS, 

• Contar con alguna (s) de las siguientes prendas: 

El bien que se adquiere (Sólo cuando son maquinarias nuevas), 

• Aval, cuya renta mensual deberá ser al menos el 500
/0 del monto solicitado y 

deberá presentar informe DICOM. 

• Aval solidario (Nombre, RUT e informe DICOM), el número de avales dependerá 

del monto solicitado y de la situación de la microempresa. 

• Avales cruzados. Al menos tres solicitantes de créditos en SOINTRAL son avales 

cruzados unos de otros, 

• Cheque a fecha por el total o por cuotas. 

• En todos los casos se deja firmado un pagaré, salvo cuando se dejan cheques. 

Todas las compras son realizadas a nombre de SOINTRAL, reteniéndose las 

facturas. Una vez pagado el crédito, se traspasan los bienes a las microempresa 

emitiendo SOINTRAL una factura a nombre de ellos. 
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La tasa de interés mensual fluctúa entre 2,3 y 2,6%), Y los plazos son un máximo de 

12 cuotas. A modo de ejemplo, un crédito de $ 350.000 a 10 meses, arroja cuotas de 

$ 41.059; Y un crédito de $ 500.000 a 12 meses cuotas de $ 50.020. 

La Sra. Lina Rojas, es la encargada de SOINTRAL en la 111 Región, cuyas oficinas se 

encuentran ubicadas en Edificio El Libertador esquina Colipí. Oficina 3.interior. 

Copiapó, con fono 52-219485. 
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