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1Dc INTRODUCCIONDc 

El crecimiento de la población mundial y la estabilización de los desembarques de 

recursos hidrobiológicos son uno de los factores más importantes que han 

fomentado el desarrollo de la acuicultura en el mundo. Es así como esta actividad 

sigue creciendo y entregando beneficios cada vez más claros al problema de la 

alimentación mundial. 

En Chile estos factores junto con la alta presión extractiva a la cual estuvieron 

sometidos los bancos naturales de algunos recursos generaron la necesidad de 

desarrollar y/o adaptar tecnologías para su cultivo artificial. Es así como se 

aprovecharon las características y condiciones que nuestro país posee para esta 

actividad, las que permitieron el rápido desarrollo de variadas industrias entre las 

que se destacan las dedicadas a la producción de peces (salmónidos) y otras 

orientadas al desarrollo de diversos moluscos, destinados principalmente a la 

exportación. De esta manera y con altas tasas de crecimiento, la industria de la 

acuicultura en Chile y el efecto multiplicador anexo (debido a la gran cantidad de 

insumas y mano de obra asociada) cobra año tras año mayor importancia en el 

desarrollo económico de las regiones y del país. Por otro lado, actualmente existen 

estudios de adaptación de tecnologías relativas a la acuicultura que aseguran una 

diversificación de las actividades otorgándole una base de sustentación más sólida 

que la actual. Sin embargo, ninguna de estas actividades considera de manera 

particular al subsector pesquero artesanal. Desdé este punto de vista surge la 

necesidad de encontrar los mecanismos que permitan transferir estos 

conocimientos y tecnologías a sectores que históricamente han estado 
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relacionados con la actividad de extracción en el mar. La aplicación de estos 

conocimientos y técnicas permitirán generar una alternativa económica estable 

diferente a las labores habituales de pesca y recolección. 

El sector pesquero artesanal se encuentra deprimido debido al rol que desempeña 

dentro del sistema productivo, que lo sitúa básicamente como proveedor de 

materias primas sin ningún tipo de valor agregado. La acuicultura como alternativa 

de desarrollo permitirá aumentar su capacidad productiva, evitando problemas 

crecientes como son las variaciones de los mercados exteriores y la 

sobreexplotación de recursos. 

El presente estudio tiene como objetivo introducir la acuicultura como alternativa de 

subsistencia y de crecimiento socioeconómico de la población de Puerto Edén. 

Para ello se entregaron las bases técnicas y materiales para el cultivo de dos 

especies de bivalvos. Estos conocimientos fueron transferidos en dos etapas: la 

primera consistente en capacitación en temas que permitan a los pescadores y sus 

familias entender la biología de las especies de cultivo, además de interiorizarse en 

fenómenos de especial importancia para su realidad como los eventos de 

floraciones de algas nocivas (mareas rojas). En forma complementaria se 

confeccionó un módulo especial orientado a la administración contable de los 

ingresos generados por la actividad productiva. La segunda etapa, de trabajo 

práctico, comprendió la implementación de líneas flotantes previo conocimiento a 

partir de la capacitación de las consideraciones biológicas y técnicas necesarias 

para el éxito del cultivo, los pescadores tuvieron la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos implementando dos sistemas flotantes destinados a la 

engorda de dos especies de mitílidos. 
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Dentro de la comunidad es importante mencionar la diversidad de grupos que 

tienen posibilidades de participar en la actividad acuícola. Para los fines de este 

estudio se definieron tres grupos: i) Docentes de la Escuela G-6 ii) Jóvenes y 

Adultos y iii) niños del segundo ciclo básico de la Escuela de la localidad. 

En el presente informe final se presentan las actividades realizadas en la localidad 

de Puerto Edén en relación con la capacitación teórico práctica en materias 

referidas al cultivo de especies marinas. Las actividades se dividieron 

fundamentalmente en dos etapas, la primera iniciada en diciembre de 1996 que 

corresponde al proceso de capacitación en donde se comenzó trabajó con la 

identificación de los tres grupos de personas. Durante la capacitación los temas se 

abordaron dependiendo del grupo de trabajo, por ejemplo al grupo de escolares y 

docentes se le entregaron conocimientos más acabados en lo que refiere a los 

aspectos biológicos en los que se fundamenta un cultivo marino, no así con el 

grupo de adultos que trabajan la mayor parte del tiempo alejados de la localidad a 

los que se reforzó de mejor manera la parte técnica que corresponde a la 

implementación de un sistema flotante. 

En la segunda etapa, iniciada en junio de 1997 y que corresponde al trabajo 

práctico, se aplicaron los conocimientos entregados en la etapa anterior. Los 

resultados obtenidos son parte de la experiencia del grupo y la asistencia brindada 

por el personal de IFOP. Es así como el área seleccionada fue bahía IVIalacca y las 

especies a cultivar son cholga (Aulacomya ater), chorito (Mytilus chilensis) y 

ostión patagonico (Chlamys patagonica), este último en forma experimental. 
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Con integrantes del grupo de adultos (principalmente pescadores artesanales), se 

conformó una sociedad anónima de responsabilidad limitada llamada "Sociedad de 

cultivos acuícolas Yeteyekuer Puerto Edén" que permitirá iniciar la tramitación de 

la solicitud de concesión de acuicultura de un sector de Bahía 1\/lalacca y además 

comenzar con una actividad microempresarial tendiente a mejorar la calidad de 

vida de un grupo de familias de pescadores artesanales. En este contexto, y con la 

finalidad de poder transferir tecnología a través de la implementación de un 

sistema flotante la entidad ejecutora solicitó para un sector de bahía Malacca una 

Autorización Marítima de Carácter Transitorio (autorización) ante la Dirección 

General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Al momento de entregar este 

informe final esta autorización aún se encuentra en trámite. 
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2 .. OBJETLVOS. 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Desarrollar una opción de crecimiento socioeconómico de la población de Puerto 

Edén utilizando la acuicultura como alternativa de desarrollo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO$. 

- Capacitar con conocimientos práctico teóricos relacionados con el cultivo de 

moluscos marinos a dos grupos seleccionados de la comunidad. 

- Evaluar la asimilación de conocimientos técnicos sobre acuicultura en los grupos 

de trabajo. 

- Implementar sistemas de cultivos marinos de mitílidos y ostión del sur. 

- Estimar tasas de crecimiento de las distintas especies cultivadas. 

- Estimar rendimientos de producción de los módulos de cultivo. 

- Recomendar pautas de control y manejo para la extracción de los recursos 

cultivados. 

- Entregar conceptos básicos de administración y gestión a los grupos de trabajo. 
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3~ MATERIALES Y METODO .. 

Las actividades se dividieron en dos etapas la primera corresponde a la 

capacitación, los distintos temas tratados se dividieron en tres módulos de manera 

de parcializar la información que se entregó a los 3 grupos. La capacitación se 

inició formalmente en abril de 1997 y concluyó en agosto de 1998 con una 

actividad teórico práctica realizada con el grupo de alumnos de la escuela básica 

de la localidad. 

La segunda etapa denominada trabajo práctico se inició en junio de 1997 con el 

reconocimiento de los distintos sectores propuestos para evaluar las 

potencialidades individuales de cada lugar y seleccionar el más adecuado para 

implementar sistemas de cultivo. El trabajo práctico finalizó en el mes de octubre 

de 1998 en donde se transfirió tecnología de cultivo para lo cual se diseñó un 

sistema flotante del tipo long-line, se confeccionaron sistemas de fondeo, se 

recolectó semilla para confeccionar cuelgas del tipo francesa de chorito y cholga. 

Además, se presentó la técnica de la engorda del recurso ostión patagónico 

utilizando el sistema de linterna. 

3.1. PRIMERA ETAPA, CAPACITACION 

3.1.1. Información general y listas de interesados 

Las primeras actividades realizadas consistieron en dar a conocer e informar los 

objetivos del proyecto a diferentes organizaciones involucradas de manera 

indirecta en el estudio. Es así como en visita protocolar a la ciudad de Puerto 

Natales el día 20 de noviembre de 1996, se realizó primero una entrevista con el 

FNDR" BIP 20087338"0 lNVESTIGAClON DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 
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Gobernador (S) de la Provincia de Ultima Esperanza, esta reunión tuvo como 

objetivo informar sobre los planes y acciones a realizar enmarcados en el 

desarrollo del proyecto. Una segunda visita, esta vez a la Corporación de 

Educación de Puerto Natales, permitió además de informar, coordinar acciones en 

lo que se refiere a aspectos administrativos. Por último el día 25 de noviembre, fue 

visitada e informada por escrito la Secretaría Regional Ministerial de Educación en 

la ciudad de Punta Arenas. 

1 

En la primera actividad realizada en la localidad de Puerto Edén (Fig. 1) durante la 

se_gunda quincena de diciembre de 1996, se contactó con los integrantes del 

Sindicato de Pescadores Artesanales y sus familiares, docentes y comunidad 

escolar, con la finalidad de dar a conocer los objetivos del proyecto y obtener una 

primera aproximación de la percepción de los grupos objetivo respecto de la 

temática a desarrollar. 

Se realizó una reunión ampliada en las dependencias de la sede del Centro de 

Madres de la localidad. Se contó con la presencia de gran parte de la comunidad, 

ad~más de los profesores y di~tintas personalidades, entre ellos, el capitán de 

puerto, miembros de Conaf, Carabineros, etc. Mediante una exposición apoyada 

por material gráfico (papelógrafos, bibliografía) se indicaron de manera simple 

cuales serían los objetivos y metas del proyecto. Se señaló además la duración del 

mismo, la existencia de dos etapas, una de capacitación y otra de trabajo práctico 

y las ventajas que representaría para la comunidad el hecho de poseer una 

alternativa de producción estable en la localidad materializada como dos líneas de 

cultivo que finalmente serán de su propiedad. Además fueron discutidas las 
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relaciones del proyecto con otras iniciativas que se llevarán a cabo en el lug.ar, 

concluyendo la pertinencia y relación estrecha con la construcción de una 

miniplanta procesadora de productos del mar en el lugar, construcción del nuevo 

muelle y varadero. 

Otro aspecto importante se relaciona con las conversaciones sostenidas con los 

miembros de la comunidad educacional y su directiva. En reunión en la escuela de 

la localidad les fueron presentados los objetivos y metas del proyecto, con el fin de 

informarles y comprometer su participación directa en la capacitación de los niños 

del segundo ciclo básico, para lo cual se planteaba como necesaria la 

disponibilidad de parte de ellos para ser capacitados. 

Finalmente y como una actividad de reconocimiento se visitó lugares donde existen 

posibilidades de desarrollar la actividad acuícola. Esta actividad se apoyó en el 

estudio "Investigación para el desarrollo de cultivos acuícolas en Puerto Edén" 

(IFOP, 1995) y en la experiencia de los pescadores de la localidad. 

La idea básica de esta primera actividad fue lograr un acuerdo respecto de la 

modalidad de como se actuará en el desarrollo de la propuesta, considerando 

todas aquellas sugerencias que sirvan de refuerzo del trabajo a desarrollar 

(flexibilidad de la propuesta). Fue manifestada la intención de compartir 

conocimientos y en ningún caso imponerlos. 

FNDR ~ BIP 20087338~0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 
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3.1.2. Selección de los grupos d(a trabajo y evaluación de conductas de 

entrada. 

En la seg_unda visita realizada a la localidad durante el mes de marzo de 1997, se 

identificaron los grupos objetivo y se aplicó una evaluación de conductas de 

entrada, la recolección de la información se logró mediante entrevistas informales o 

abiertas y en reuniones diarias en dependencias de la escuela del lugar. Fueron 

discutidas las expectativas y las aprensiones que genera la participación en un 

estudio de esta naturaleza. La información recabada permitió reorientar ciertas 

actividades, como también identificar aquellos aspectos que permitan fortalecer la 

unión entre las personas de los grupos individuales y el monitor. 

El trabajo de capacitación teórica y práctica se efectuó con los tres grupos de 

trabajo, el primero formado por docentes pertenecientes a la escuela local, el 

segundo adultos y jóvenes cuyos requisitos de participación contempló un interés 

personal por el éxito del proyecto, además de la necesaria disponibilidad de tiempo 

para las labores teóricas y prácticas a desarrollar en conjunto con el personal de 

IFOP, y un tercer grupo por niños de escolaridad básica. 

3.1.2.1. Grupo 1.Docentes de la localidad. 

- Evaluación de entrada: Debido al tamaño del grupo se realizó una entrevista oral 

destinada a medir los conocimientos de los docentes acerca de la acuicultura a fin 

de tener una referencia en el momento de comenzar la capacitación. En dicha 

conversación además se abordaron otros temas relacionados, e.g. mareas rojas, 

administración, ciclos de vida moluscos, etc. 

FNDR- BIP 20087338-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTNOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 
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Fue así como mediante una conversación informal y sin necesidad de recurrir a 

preguntas escritas, el grupo manifestó la necesidad de comenzar con los temas de 

menor complejidad, sin dejar fuera ningún contenido aunque este correspondiera a 

información básica. Durante el primer semestre de 1997 se les entregó la 

información como un texto base que ellos cuidadosamente leyeron manifestando 

en cada visita a la localidad dudas e inquietudes, principalmente relacionadas con 

el vocabulario utilizado en algunas definiciones. 

3.1.2.2. Grupo 2. Jóvenes y adultos. 

- Evaluación de entrada: Una vez identificado el grupo de trabajo se aplicó una 

evaluación de entrada tendiente a medir cualitativa y cuantitativamente los 

conocimientos empíricos de este subsector. Esta información permitió definir un 

nivel primario de conocimientos que se utilizó para establecer y seleccionar los 

tópicos necesarios para una nivelación general de los conocimientos. Debido al 

nivel de entrenamiento formal de este grupo la evaluación se efectuó en forma oral 

e individualmente. 

Como estaba planeado este grupo fue enfrentado en dos subconjuntos. El primero 

correspondió a los jóvenes y adultos, hombres y mujeres que participaron 

activamente y de manera sistemática en los talleres realizados diariamente durante 

las visitas a la localidad. El resto correspondió a los que por ausencias de tipo 

laboral no se encuentran presentes en forma regular en la localidad por lo· que 

recibieron la capacitación de manera informal en conversaciones individuales o en 

pequeños grupos. 

FNDR- BIP 200&733&-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 



11 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Debido al carácter diferencial de los grupos, las evaluaciones de conductas de 

entrada fueron aplicadas con ciertas modificaciones. Por una parte, la evaluación 

de las personas que fueron contactadas esporádicamente se realizó a partir de 

preguntas simples en horarios de trabajo (actividades diarias como la reparación 

de embarcaciones, trozado de leña). En cambio quienes recibieron la capacitación 

de manera formal y sistemática fueron evaluados de manera cualitativas y 

cuantitativas lo que permitió establecer un nivel primario de conocimientos que fue 

utilizado para establecer y seleccionar los tópicos necesarios para realizar una 

nivelación general de los conocimientos. Además este grupo contestó diversos 

controles escritos aplicados antes y después del desarrollo de cada módulo de 

capacitación 

La lista de interesados de este grupo estuvo integrada por pescadores artesanales 

y miembros de sus familias además de residentes de la localidad. 

3.1.2.3. Grupo 3. Escolares. 

Al igual que al grupo 2 se le aplicó un cuestionario que evaluó los conocimientos y 

habilidades (evaluación escrita individual) de los integrantes. Esta permitió conocer 

las debilidades individuales que posteriormente fueron niveladas con la finalidad de 

trabajar con un grupo homogéneo en cuanto a conocimientos. 

Las actividades fueron coordinadas con las instancias educativas pertinentes, 

contemplando la participación de los docentes de Puerto Edén. En la realización de 
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la evaluación de conductas de entrada se consideraron las diferencias de edad que 

pudieran existir, de tal manera los niños fueron sometidos a un control escrito 

separados en dos grupos, el primero de 5° a 6° año y el segundo de 7° a 8° año. 
1 

Con la información recopilada se complementó el documento destinado a la 

capacitación con antecedentes y definiciones relacionadas con el cuestionario 

aplicado a los escolares. 

3.1.3. Recopilación de antecedentes e implementación de talleres 

Luego de haber nivelado las diferencias conceptuales de cada grupo respecto de 

los temas a considerar se seleccionaron los tópicos más apropiados de acuerdo a 

las habilidades y/o aptitudes detectadas. De esta manera y a partir de la 

información obtenida en las primeras visitas (diciembre de 1996 y marzo de 1997) 

fueron desarrollados cuatro módulos de capacitación, elaborando un texto base 

que fue adaptado dependiendo del grupo al cual se orientó. La información de cada 

módulo contempló los siguientes aspectos: 

3.1.3.1. MODULO 1: CONOCIENDO ASPECTOS BIOLOGICOS DE LA 
CHOLGA, CHORO ZAPATO (O ALTERNATIVAMENTE CHORITO) Y OSTION 
PATAGONICO. 

Este módulo tiene como objetivo complementar el conocimiento empírico sobre las 

especies seleccionadas a cultivar. De estas últimas se entregó información acerca 

de: 
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- Ciclo de vida: Gráficamente fueron mostrados los distintos estados de 

crecimiento como, estado larval, juvenil y adulto. El hábitat de cada uno de ellos y 

las características generales, acotando la información estrictamente a lo 

relacionado con el cultivo de estas especies. Se incorporó también información 

referente a madurez sexual. Además, se recolectaron muestras dE! fito y 

zooplancton a fin de observar larvas de las especies a cultivar y secundariamente 

para obtener una aproximación visual de las formas que sirven de alimentos a 

estas larvas. 

- Reproducción: Se esquematizaron las estrategias reproductivas de cada especie 

mostrando la manera de aprovechar esta instancia para la obtención de semilla y 

como se realiza en sistemas de cultivo. Se introdujo el concepto de recolectores de 

semillas naturales y artificiales. 

- Tasas de crecimiento: Para la mayor comprensión por parte de los grupos, esta 

información fue presentada en tiempos (meses)~ en que cada especie demora en 

alcanzar la talla comercial y de los distintos factores que pueden alterar la tasa de 

crecimiento. 

- Formas de alimentación: Las especies a cultivar son organismos filtradores. Esta 

estrategia fue explicada de una manera sencilla incluyendo una definición de 

fitoplancton, abarcando superficialmente el fenómeno "marea roja,,, ya que existe 

un módulo completo dedicado a esta materia. 
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3.1.3.2. MODULO 2: APRENDIENDO SOBRE SISTEMAS DE CULTIVO. 

- ¿Que es la acuicultura y como me puede ayudar? : La acuicultura se presentó de 

la manera más accesible al grupo, homologándola con los cultivos terrestres, 

demostrando que con la tecnología adecuada es posible crear una alternativa de 

subsistencia de gran importancia. De manera subliminal se introdujo el concepto de 

cultivador, en reemplazo de la estrategia de cazador-recolector. 

~ Distintos sistemas de cultivo: Se entregó de manera gráfica esta información, 

acotándola exclusivamente a moluscos filtradores. 

- Sistemas de cultivos artesanales: Se establecieron las diferencias en utilizar esta 

actividad como una alternativa de subsistencia .o como una actividad a escala 

industrial. Se mencionaron las posibles proyecciones, en términos de producción, 

estableciendo las magnitudes del tipo de cultivo que se pretende implementar. 

- IVIarco legal: Se dieron a conocer de manera sencilla las normas que ordenan la 

acuicultura. Dejando en claro que se orientará y brindará asesoría al grupo en 

relación con el Reglamento de Concesión y Autorización de Acuicultura (Decreto 

N° 290 y su modificación N° 604) según establece la Ley General de Pesca y 

Acuicultura. 

3.1.3.3. MODULO 3: APRENDIENDO A CONVIVIR CON LA MAREA ROJA. 

- Su relación con los sistemas de cultivo y como enfrentarla: Debido a la gran 

importancia e impacto que ha tenido este fenómeno en la población de Puerto 
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Edén, el nivel de conocimiento que poseen acerca del tema es superior al de los 

sectores artesanales de otras localidades. Por esto la información entregada en 

este punto estuvo asesorada directamente por personal de IFOP especializado en 

la materia con experiencia en este tipo de actividades. La información presentada 

se relacionó con el cultivo marino, enfatizando que este fenómeno no es una 

limitación insoslayable para el desarrollo de esta actividad. 

La oportunidad sirvió para mostrar mediante microscopía de campo a la especie 

fuente primaria de la toxina, como una forma de lograr una mayor comprensión de 

este problema. Esta técnica de observación por parte de pescadores artesanales, 

no había sido hasta ahora utilizada en el país y proviene de un taller organizado 

por la Dirección Zonal de IFOP Punta Arenas y efectuado por el Dr. Sherwood Hall 

de Food and Drug Administration, E.E.U.U. La actividad permitió a los miembros 

del grupo de capacitación familiarizarse con las técnicas de detección, además de 

desarrollar destrezas de uso del instrumental. 

3.1.3.4. MODULO 4: CONOCIENDO ASPECTOS BASICOS DE 
MICROEMPRESAS Y SU ADMINISTRACION 

El objetivo fue proporcionar las herramientas básicas para el manejo de una 

microempresa. Para este fin se utilizaron las Guías Manuales de Comercialización 

Mercado y Ventas, de Administración y de Registros Básicos de la Empresa 

preparadas por el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa del FOSIS. Los 

tópicos que abarcan estos módulos fueron: 

- Organización y dirección 

~Registro de dinero o ¿Cómo llevar las cuentas de una microempresa? 

- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
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- Cómo distribuir y promocionar los productos de una microempresa 

3.1.4. Aspectos generales sobre los módulos de capacitación 

La aplicación de los módulos se efectuó durante los sucesivos viajes realizados en 

abril, mayo, junio y agosto de 1997. Los temas fueron abordados por módulo en 

cada viaje, realizándose evaluaciones antes y después de su aplicación; los 

resultados se compararon mediante una prueba de t para proporciones con 

categorías superpuestas. Las preguntas de las evaluaciones fueron preparadas a 

base de los temas tratados en los módulos, aplicándose un test diferente en cada 

módulo. Además se preparó material didáctico y modelos a escala para apoyar el 

trabajo de taller a objeto de facilitar el aprendizaje. La duración de cada módulo fue 

de aproximadamente 20 horas en sesiones de no más de 2 horas pedagógicas de 

duración. Para confeccionar el material de apoyo se utilizó la información y 

materiales bibliográficos disponibles en su mayor parte en el IFOP. Finalmente el 

trabajo de capacitación fue enfrentado sólo por una persona (monitor), a fin de 

otorgarle continuidad a los temas a tratar y sobre todo entregarlos dentro un 

contexto holístico, evitando la segmentación de los temas cuando son abordados 

por varios "especialistas". 

3.1.5. Evaluación final 

En esta etapa fueron aplicados algunos de los conocimientos teóricos adquiridos 

diseñando en forma conjunta con los grupos el sistema de cultivo a utilizar. Con 

esto se pretende evaluar los conocimientos incorporados y reforzar aquellos 

aspectos deficitarios. Fue combinada la experiencia de los lugareños, los 
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conocimientos de la capacitación y la asesoría del personal de IFOP para adoptar 

las determinaciones necesarias al momento de implementar el cultivo. Las 

decisiones se enmarcaron dentro de los temas y sistemas enseñados al grupo por 

lo que no fue necesaria la aplicación de un módulo de reforzamiento. 

Las actividades de la etapa de capacitación se resumen en el organigrama 

presentado en la figura 2. 

3.2. SEGUNDA ETAPA, TRABAJO PRACTICO 

En esta etapa fueron aplicados los conocimientos adquiridos en la etapa anterior, 

las decisiones fueron tomadas contando con la experiencia de los lugareños y con 

la base teórica entregada a estos en la mencionada actividad. 

3.2.1. ~~l~cción del área de cultivo 

Fue posible disponer de información sobre aspectos como grado de protección al 

viento y al oleaje, a través de conversaciones con los residentes en la localidad. 

Con esta información y basados en el estudio realizado por IFOP el año ·1995 se 

evaluaron en conjunto con los beneficiarios las posibles alternativas de 

localización. Una actividad preliminar correspondió a la toma de muestras 

biológicas y oceanográficas en tres sectores que se consideraron los más 

importantes, esto fue posible por la presencia de personal de 1 FOP en la localidad 

realizando trabajos enmarcados en el proyecto "Difusión programa de Marea Roja 

en 1~ XII Región", los lugares muestreados $e indiGan en la figura 3. Adernás y en 

conjunto con el grupo se visitó el resto de los lugares propuestos con la finalidad 

de evaluar las potencialidades individuales de cada sector. Dichas observaciones 
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darían como resultado un primer criterio de elección de común acuerdo del sitjo 

apropiado para el cultivo. El reconocimiento de los lugares y las observaciones en 

terreno sirvieron como una forma de reforzamiento de los contenidos teóricos 

entregados, de esta manera los sectores se evaluaron en forma preliminar 

utilizando criterios como: accesibilidad, protección, profundidad y sitios de 

vigilancia. Dentro de las actividades en terreno se realizó un dragado de cada sitio 

el que fue hecho por los miembros del grupo, posterior a una explicación básica 

acerca del funcionamiento del equipo. 

La evaluación preliminar y el dragado de los lugares entregó como resultado un 

probable sitio para el desarrollo de esta actividad, lo que llevo al grupo a la 

planificación de un pequeño muestreo que incluyó el registro de algunas 

características biooceanográficas. Es así como utilizando un STO se recogieron 

mediciones de oxígeno disuelto, temperatura y salinidad en el lugar seleccionado, 

además se instaló un correntómetro por tres períodos de 24 horas cada uno en 

diferentes sectores de la bahía que permitieran describir a grandes rasgos la 

circulación del sistema. A su vez se recogieron muestras cualitativas de 

fitoplancton para lo cual se utilizó una red de 23 micrones la que fue arrastrada en 

forma vertical y horizontal en el centro de la bahía. Los resultados de estas 

actividades permitieron la selección definitiva del área apropiada para implementar 

sistemas de cultivos. 
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3.2.2. Selección de las especies a cultivar 

Fueron explicados los criterios utilizados en la selección de las tres especies 

potenciales a cultivar: cholga, chorito y ostión patagónico. La elección se 

fundamentó en: 

Cholga (Aulacomya ater): Se escogió por la importancia y trascendencia 

cultural, ya que la población de Puerto Edén históricamente registra como 

principal actividad la extracción, ahumado y comercialización de esta especie. 

Chorito (Mytilus chilensis): El crecimiento de esta especie es rápido en 

comparación con las otras seleccionadas lo _que permitirá obtener una cosecha 

en un período no superior a 14 meses. Su selección dependerá además de los 

aspectos señalados previamente, del interés y decisión que adopte la 

comunidad objeto de este proyecto. 

Ostión patagónico (Chlamys patagonica): Esta es una especie 

económicamente interesante con un mayor precio en playa, lo que permitirá un 

mejor reembolso del esfuerzo aplicado. Sin embargo, debido a la escasa 

información que existente acerca del cultivo de ostión patagónico la experiencia 

debe considerarse como piloto, de tal manera que deberán evaluarse las 

características biológicas que presenta esta especie en cultivo principalmente 

porque su crecimiento es más lento que el de los mitílidos y los aspectos 

relativos a cuidados e infraestructura necesaria para su engorda son más 

complejos. 

Bajo este contexto, las tres especies propuestas para el desarrollo de la actividad 

acuícola se evaluaron utilizando criterios como: precio en el mercado y tasa de 

crecimiento, aunque en un principio sólo una de las especies se perfilaba como la 

más conveniente presentando ventajas comparativas muy por sobre las restantes, 

fue acordado realizar el cultivo de las tres especies mas la alternativa, repartiendo 
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en una línea partes iguales de ostión y cholga, mientras que la restante eng_ordaría 

exclusivamente chorito. 

3.2.3. Sistema de cultivo (long-line). 

Como fue anticipado en la propuesta técnica la decisión respecto del tipo de 

sistema flotante a utilizar fue tomada considerando las características biológicas y 

oceanográficas de los lugares propuestos además de la tecnología disponible. La 

decisión final resultó del trabajo conjunto entre el equipo técnico y el grupo 

beneficiado analizando cual es el sistema que ofrece mayores ventajas luego de 

presentar las alternativas y evaluarlas durante el período de capacitación. 

3.2.4. Construcción del sistema flotante y dependencias 

m Sistema flotante: la instalación del sistema flotante requiere de la aprobación de 

una solicitud de concesión de acuícultura. Para solicitar una concesión de este tipo 

se necesita de una personalidad jurídica, en este sentido un grupo de pescadores 
1 

artesanales manifestó la intención de organizarse en forma de una sociedad de 

responsabilidad limitada que les permitiría realizar dichas acciones. Por motivos 

que se explican más adelante la constitución de esta sociedad se llevó a cabo en 

octubre de 1998 lo que impidió acceder a la concesión durante la ejecución del 

proyecto. En este contexto, y con la finalidad de poder realizar la transferencia de 

tecnología en cultivos marinos, es que el Instituto de Fomento Pesquero solicitó 

una Concesión Marítima de Carácter Transitorio (Autorización) a título gratuito por 

un período de un año a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
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Mercante. Al momento de confeccionar este informe dicha solicitud aún se 

encuentra en trámite. 

Por los motivos anteriormente descritos las actividades correspondientes a la 

segunda etapa que implica la instalación de dos líneas de cultivo se restringió 

solamente al traspaso de tecnología para lo cual se construyó un sistema flotante 

long-line de 1 00 metros que permitió explicar en forma práctica el concepto de 

línea de cultivo. Además y con el mismo objetivo se confeccionaron cuerdas 

francesa de chorito y cholga. Con respecto al recurso ostión del sur, se explicó el 

uso y la mantención de las linternas. Esta actividad se realizó con la presencia de 

los integrantes de la sociedad Yeteyekuer los cuales una vez iniciada la tramitación 

de la concesión de acuicultura procederán a instalar y confeccionar la línea para 

completar las actividades planificadas . 

.. Dependencia: Se construyó una bodega o galpón de 7 metros de largo y 3 de 

ancho. Cuya función principal es para el encordad<;> de cuelgas y almacenamiento 

de materiales propios de la actividad. 

3.2.5. Obtención de semillas 

Por las características funcionales de la línea implementada en bahía Malacca en 

la cual se montó sólo a manera de capacitación cuelgas de chorito, cholga y 

linternas de ostión, la semilla requerida fue de alrededor de 100 k por especie en el 

caso de los mitílidos y para el ostión se utilizaron alrededor de 5 mil individuos la 

recolección se realizó a través de buceo semiautónomo en bancos naturales 

cercanos a Puerto Edén. 

FNDR- BIP 20087338-0 TNVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 



22 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

4.- RESULTADOS 

4.1. PRIMERA ETAPA,. CAPACITACION 

4.1.1. Información general y lista de interesados. 

Los resultados de las conversaciones preliminares con diferentes organizaciones 

involucradas de manera indirecta en el estudio como fueron la Gobernación de la 

Provincia de Ultima Esperanza, la Corporación de Educación de Puerto Natales y 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena mostraron una favorable acogida a la iniciativa de desarrollar un 

proyecto con las características del presente estudio. 

Por otro lado en la visita realizada a la localidad de Puerto Edén, la comunidad 

representada en esa oportunidad mayoritariamente por los pescadores 

artesanales, sus esposas e hijos apoyó la iniciativa de desarrollar una actividad 

productiva como la que se planteaba, realizando preguntas y observaciones que 

tuvieron relación con las consideraciones técnicas del cultivo como también con las 

referidas al eventual aumento de sus ingresos. Asimismo los docentes, además de 

estar muy complacidos con la iniciativa manifestaron sus observaciones y 

sugerencias lográndose establecer un compromiso informal de cooperación mutua 

en favor de los niños de la localidad. 

La actividad de reconocimiento de los lugares donde existen posibilidades de 

desarrollar la actividad acuícola, sirvió para detectar de manera preliminar los 

sectores con mayores ventajas comparativas para la implementación del cultivo. 
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4.4.2. Selección de grupos de trabajo y evaluación de conductas de entrada 

Los grupos se constituyeron de 4 personas en el caso de los profesores de la 

localidad, 23 para los jóvenes y adultos y 24 niños en el grupo escolar. 

4.1.2.1. Grupo 1. Docentes. 

La lista de interesados estuvo constituida por la totalidad de los docentes de la 

escuela G-6 y su detalle es el siguiente: 

1. José Arteaga Pérez. Director. 
2. Ana Rosa Riquelme Pinto. Profesora. 
3. Leticia Ramírez Sanhueza. Profesora. 
4. Carlos Cáceres Troncoso. Profesor. 

Los resultados con este grupo fueron positivos generándose las estrategias 

necesarias para el trabajo con los niños del segundo ciclo básico de la escuela de 

la localidad. 

4.1.2.2. Grupo 2. Jóvenes y Adultos. 

La lista de interesados en este caso se constüuyó con 23 personas que 

manifestaron un interés voluntario por participar en la actividad. Este grupo incluyó 

pescadores artesanales y sus familias, además de residentes en la localidad: 

1. Verónica Achacaz Molinari 
2. Ruth Barría Llancalahuin 
3. Carlos Barría Soto 
4. Ricardo Cid Paredes 
5. Julia Chiguay 
6. Maribel Chiguay Chiguay 
7. Hernan del Carmen Chiguay Chiguay 
8. Segundo Gabriel Chiguay Chiguay 
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9. Luis Javier Chiguay Tecay 
1 O. Arturo Dahdal Agullo 
11. Ana Maria Gonzalez Barría 
12. Juan Carros Mansifla Rojef 
13. Juan Baustista Melipichun Diaz 
14. José Navero Leiva 
15. Ana María Rojas Acuña 
16. José Luis Tecay Chiguay 
17. Abelardo José Teca y O jeda 
18. Pedro Vargas Vidal 
19. Aliro Vargas Tramantes 
20. Maria Vera Velásquez 
21. Hugo Zúñiga 
22. Víctor Manuel Zúñiga 
23. Víctor Andrés Zúñiga 

En este caso los resultados de la etapa de capacitación y del inicio del trabajo 

práctico se pueden evaluar por la participación y asistencia en la presentación de 

los módulos de trabajo. 

4.1.2.3. Grupo 3: Escolares. 

Este grupo estuvo compuesto por 24 escolares de 5° a 8° año. La lista de 

interesados por curso es la siguiente: 

Quinto año básico: 

1. Víctor Daniel lvtuñoz González 

2. Víctor lván Hernández Gallardo 

3. Juan Orlando Chiguay Taruman 

4. Héctor Díaz Muñoz 

5. Marcia Nataly Chiguay Taruman 

6. José Luis Paredes Velázquez 

7. Gonzalo Vladimir Barría Aguilar 
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Sexto año básico: 

1. Carlos Humberto Hernández Vargas 

2. Mitza Vanessa Maripillan Pérez 

3. Claudio Andrés Melipichun Vera 

4. lván Andrés Negue Negue 

5. José Manuel Navero Moya 

Séptimo año básico: 

1. Karen Gissel Acuña Cofré 

2. María José Acuña Cofré 

3. Mauricio Alejandro Díaz Muñoz 

4. José Bernardo Negue 1'-Jegue 

5. José Luis Tecay Chiguay 

6. Víctor Hugo Zuñiga Negue 

7. Diego Miranda Contreras 

Octavo año básico: 

1. Jesenia Aracely Mancilla Rojas 

2. José Alex Melipichun Vera 

3. Guillermina Isabel Negue Negue 

4. Roxana Miriam Vargas Traimante 

5. Víctor Andrés Zuñiga Vargas 

Las actividades de capacitación que involucraron la presentación de los 4 módulos 

finalizó con la entrega de diplomas de participación. Estos fueron recibidos con 

gran interés y compromiso, lo que permitió afianzar el nexo entre el monitor y 

integrantes de los distintos grupos a favor de la siguiente etapa a desarrollar 

(Anexo 1). 

FNDR- BIP 20087338-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 



26 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

4.1.3. Recopilación de antecedentes e implementación de talleres 

La recopilación de antecedentes e implementación de talleres consistió en la 

confección de un texto didáctico y gráfico en el que fueron desarrollados los 

tópicos propuestos en la metodología. Los temas desarrollados fueron separados y 

agrupados en cuatro módulos: 

IVlódulo 1: Conociendo aspectos biológicos d'e la cholga, eh oro zapato (o 

alternativamente chorito) y ostión patagónico. 

Módulo 2: Aprendiendo sobre sistemas de cultivo. 

Módulo 3: Aprendiendo a convivir con la marea roja. 

Módulo 4: Conociendo aspectos básicos de microempresas y su administración. 

El texto base fue adaptado según el grupo objetivo al que se le entregaban los 

contenidos (Anexo 11). 

4.1.4. Aspectos generales sobre los módulos de capacitación 

El resultado de la aplicación de los instrumentos de evaluación escritos se 

presenta en el anexo 111. Estos incluyen 1 O preguntas para el módulo 1, 4 para el 

módulo 2 y 6 y 15 para los módulos 3 y 4, estas permitieron cuantificar los 

resultados a partir de la aplicación de un mismo control escrito antes y después de 

la actividad (Tabla 1). 

En la tabla 2 se aprecia que en el primer módulo participaron 18 personas, 14 en el 

segundo, 12 en el tercero y 9 en el cuarto. Sólo el alumno 9 (Luis Javier Chiguay 

Teca y) fue el único que participó en todas las evaluaciones (ver tabla 1 ). 

Considerando cada módulo por separado con solo una excepción, hubo una 

modificación positiva de la conducta de los participantes, la mayor parte de las 

cuales fue significativa (Tabla 3). 
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4.1.5. Evaluación final 

En términos generales el resultado de la evaluación final es positiva, no obstante 

en ciertos casos fue necesario reforzar algunas ideas con algunos beneficiarios 

que por diversos motivos no captaron los conceptos analizados en las jornadas de 

capacitación. Luego de este reforzamiento se realizó una jornada de repaso global 

de todos los temas tratados, recordando los conceptos que se manifestaban 

débiles en un primer contacto verbal. Esta reunión ampliada con la que finalizó la 

etapa de capacitación sirvió para poner a prueba los conocirr1ientos adquiridos ya 

que fue la instancia en donde se seleccionaron las especies a cultivar y el lugar 

más apropiado de acuerdo a los antecedentes disponibles. Por lo anterior los 

resultados concretos de esta evaluación se describ~n en los siguientes puntos. 

4.2. SEGUNDA ETAPA, TRABAJO PRACTICO 

Los resultados de esta etapa son parte de la combinación de la experiencia del 

grupo, la capacitación y la asistencia brindada por el personal de IFOP. 

4.2.1. Selección del área de cultivo. 

Como una actividad preliminar se prospectó tres sectores que correspondieron a 

los con mayores potencialidades para el cultivo (Ver figura 3). Se registraron 

parámetros oceanográficos como son temperatura, salinidad y densidad de la 

columna de agua (Tabla 4). Al observar los resultados se aprecia que en bahía 

Malacca la salinidad coincide con la registrada en el sector de Valdera y 

Lackawana (25 a 30 PSU). La temperatura en todos los sectores se encuentra 
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alrededor de los 9 °C. La densidad en la columna se mantiene en correspondencia 

con la salinidad en sentido creciente con la profundidad. 

Posterior al muestreo preliminar se programó una salida a terreno que incluyó al 

grupo beneficiario, la que se enmarco dentro del proceso de capacitación. Durante 

el mes de junio de 1997 y utilizando dos lanchas pertenecientes a miembros de la 

localidad, fueron visitados 6 lugares (Ver figura 3) en ellos se realizó una 

evaluación considerando 4 criterios fundamentales para la elección del lugar apto 

para establecer un cultivo de moluscos bivalvos (Tabla 5). 

Los criterios para evaluar los factores fueron los siguientes: 

... Accesibilidad: cercanos 15 minutos; lejano 2 15 minutos de la localidad . 

.. Protección: alta; protegido de los vientos predominantes. Baja; expuesto a los 

vientos predominantes. 

-Profundidad: bajas 1 O metros; alta 2 30 metros; óptima~ 1 O metros . 

.. Vigilancia: buena; posee lugares alejados pero con vigilancia; óptima: lugares 

con vigilancia adecuada; nula: no posee ningún sitio de vigilancia. 
1 

Los resultados del dragado revelan la presencia de fondos fangosos y oscuros en 

algunos sectores de bahía Malacca lo que hizo pensar que las características 

biooceanográficas de dicho sector no favorecerían el cultivo. 

Los resultados del muestreo realizado con el STO en bahía Malacca (Fig. 3) se 

presentan en la tabla 6. 

En cuanto a la correntometría las mediciones dieron como resultado valores bajos 

de velocidad (1 ms-1
) con direcciones variables en las dos series de muestreos 
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realizados en superficie y profundidad. Lo que indicaría una posible dinámica baja 

del cuerpo de agua. 

Los muestreos de fitoplancton de red en bahía Malacca entregaron los siguientes 

resultados, resumidos en la Tabla 7. 

Finalmente y luego del análisis conjunto de estos resultados fue elegido como área 

seleccionada para la actividad acuícola, "BAH lA MALACCA" (Ver figura 3), distante 

a menos de 15 minutos de navegación de la localidad. 

4.2.2. Selección de las especies a e t. ltiv ar. 

La propuesta incluía la engorda de tr·}s de cuatro especies, en conjunto con los 

beneficiarios se acordó trabajar con e 10rito, cholga y ostión del sur por presentar 

características biológicas y econórnicas convenientes para el cultivo. La 

disposición de estos en las dos líneas de cultivo se planificó de la siguiente 

manera: línea 1 choga y ostión en una es decir 50 m para cada especie y línea 2 

chorito. 

4.2.3. Sistema de cultivo (long~line) y dependencia 

El sistema de cultivo que ofreció mayores ventajas de acuerdo con las 

características de las especies y el sector seleccionado fue el denominado long

line (Fig. 4). La decisión acerca del sistema a implementar fue adoptada por el 

equipo técnico y el grupo beneficiado. El sistema flotante se confeccionó de la 

siguiente forma: Se dispuso en paralelo como línea madre cabos de perlón de 2 
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pulgadas cada uno de 1 00 m de largo en los cuales se intercalaron 8 tambores de 

latón de 200 lt (sellados) a una distancia aproximada de '15 metros. Ademas para 

aumentar la flotabilidad del sistema, entre cada tambor se colocaron 6 a 8 cubos 

de 30 cm de plumavit de alta densidad en ambas líneas. El sistema fue 

confeccionado en tierra con la participación de los miembros de la sociedad, cabe 

rnencionar que se aprovechó la instéH1cia para llevar un grupo de estudiantes y 

docentes los que tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

asimilados en el proceso de capacitación (anexo IV). El traslado de la línea al lugar 

de cultivo se realizó con el apoyo de lanchas de los integrantes del grupo 

beneficiario. Como fondeo se utilizaron bloques de cementos de 400 k los que 

fueron unidos a la línea con un cable de acero que le dio mayor resistencia al 

sisterna. 

El encordado de mitílidos se realizó utilizando el sistema conocido como "cuelga 

francesa" para lo cual se recolectó sernilla de un tamaño no superior a los 3 cm ya 

que un mayor tamaño y por el tipo de rnalla utilizada impediría el crecimiento de los 

organismos, el tamaños de las cuelgas varió entre los 4 y 7 metros de largo. En el 

caso de los ostiones se dispuso del sistema de "linternas" los tamaños variaron 

entre 1 y 2,5 cm dependiendo de la trama de la malla. Las actividades de 

encordado se realizaron con la participación de los integrantes de la sociedad 

estos se dividieron en 3 grupos de tro.bajo los que participaron en forma alternada 

en el encordado y el llenado de linternas. Se confeccionaron en total 30 cuelgas de 

chorito, 5 de cholga y 5 linternas con ostiones. 

Como apoyo en tierra se construyó un galpón de 21 m2 el que se· ubicó en la costa 

oeste de bahía Malacca (ver anexo IV). Además se confeccionó en su interior un 
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mesón de encordado. Este inmueble actualmente está siendo utilizado por la 

sociedad Yeteyekuer para confeccionar cuelgas y guardar materiales de trabajo. 

Es necesario mencionar que los insumas requeridos para confeccionar la línea 

restante corno también el correspondiente a las 9uelgas, el galpón y todos los 

materiales utilizados en la confección de la primera línea serán entregados en 

comodato (Anexo VI) a los beneficiarios una vez que se legalice la sociedad 

Yeteyekuer. De tal manera que una vez que existan los permisos y autorizaciones 

pertinentes (concesión de acuicultura) este grupo procederá a instalar todo el 

material para dar inicio a la actividad productiva a escala artesanal. 

4.2.4. Otros resultados 

La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada denominada 

"SOCIEDAD DE CULTIVOS ACUICOLAS YETEYEKUER EDEN" se considera 

como un producto importante del proyecto (Anexo V). Esta sociedad está integrada 

por 1 O personas su representante o administrador es Don Hugo Zuñiga Gallardo. 

La constitución se realizó con el apoyo de profesionales del Servicio País de 

Puerto Natales (Sheila Saá Ingeniero Acuicultor y Cristian de la Piedra, Abogado) 

quienes se comprometieron a prestar toda la ayuda necesaria tanto en la parte 

técnica como legal a este grupo durante su estadía en este servicio hasta 1999. Es 

necesario mencionar que este grupo representa a 1 O familias residentes en Puerto 

Edén entre los que se encuentran miembros de la cornunidad Kawaskar y 

pescadores artesanales. Las características de esta sociedad fueron discutidas en 

conjunto llegando a consenso en un aporte inicial de capital de 500 rnil pesos, en 

donde el 50°/o será entregado al momento de la constitución y lo restante en 

cuotas parcializadas en un período no superior a 12 mese. Además! se realizó un 

aporte destinado a gastos de secretaria en los que se incluye los costos de la 

publicación de las escrituras en el diario oficial y los trámites notariales que 

haciende a un monto de 15 mil pesos por persona. 
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Previo a la formación de Cultivos acuícolas Yeyekuer Edén Ltda se constituyó una 

sociedad de hecho con el mismo nombre la finalidad de esta, entre otros fue 

solicitar una autorización a la CONADI para instalar el galpón en sus terrenos. Esta 

solicitud se realizó en forma interna sin participación del ejecutante del proyecto ya 

que dentro del grupo que constituye la sociedad se encuentra el representante de 

la comunidad Kawaskar Don Pedro Vargas Vidal. Cabe destacar que por iniciativa 

propia el 1 de junio de '1998 esta sociedad. inició la tramitación correspondiente 

para solicitar a SERCOTEC evaluar la factibilidad de poder acceder a un 

financiamiento para asistencia técnica en materias relacionadas a la administración 

de una sociedad, dentro de esta solicitud la constitución de la sociedad limitada 

Yeteyekuer se propone como un aporte del grupo (anexo VIl). 

FNDR- BIP 20087338-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUlCOLAS EN PUERTO EDEN. 



33 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

6. DISCUSION 

La percepción de la comunidad de Puerto Edén respecto de realizar un actividad 

productiva diferente a la tradicional extracción de cholga que es comercializada 

como producto seco~ahurnado, es, sin duda, uno de los temas importantes a 

discutir. Las distancias crecientes a las distintas zonas de pesca y la presencia de 

Veneno Paralizante de los Mariscos en el área, unidos a los bajos precios del 

producto comercializado convierten la alternativa de acuicultura en una actividad 

para los pescadores del sector que les permitirá en el mediano plazo incrementar 

sus ingresos económicos. Al menos los recursos de cultivo pueden ser 

comercializados cuando los niveles de toxina son aptos para el consumo humano y 

en el caso particular del ostión, el mC1sculo aductor (callo) normalmente no 

presenta toxina detectable mediante el bioensayo del ratón. Si unimos a lo anterior, 

el poder incorporar a todos los miembros de la farr1ilia dentro de una actividad 

relacionada con el mar y que elevará su calidad de vida, entonces se está frente a 

una opción real de superación. Así lo entendieron los pescador·es y sus familias 

luego de la primera visita a la localidad donde a partir de una exposición simple del 

proyecto manifestaron su conformidad con las actividades a realizar, encontrando 

como ventajas principales, que podrían acceder a una alternativa de producción 

estable y además que las distancias de área de cosecha, ahora corresponderían 

sólo al lugar donde realizar la actividad de acuicultura. 

Por otra parte mostraron un gran interés en incorporar a los nir'los del segundo 

ciclo básico a las labores de cultivo, así lo manifestaron los docentes que agregan 

que en un lugar tan estrechamente relacionado con las actividades de extracción 

en el mar es muy importante entregar a los niños a través de la educación formal 
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herramientas para enfrentar el campo !aboral con una visión distinta y con más de 

una alternativa de ingreso económico, sobre todo cuando las opciones para 

acceder a la educación media y superior son limitadas. 

La incorporación del módulo de administración fue acogida de excelente manera 

por los grupos. En este aspecto los pescadores consideran importante la 

participación de las mujeres como agentes regula'torios y organizativos, basados 

en la experiencia que ellas poseen y que es a su vez el resultado de las distintas 

labores realizadas en el hogar. 

El resto de los módulos de capacitación fueron recibidos de igual forma, al ser 

explicados se generó una definición de roles mediante la cual la misma comunidad 

asignó preliminarmente las tareas que uno y otro miembro del grupo familiar podría 

desarrollar. Estas asignaciones las basaron principalmente en las características 

del trabajo a realizar, relacionando principalmente actividades que impliquen el uso 

de fuerza con los jefes de hogar, educativas con los niños y administrativas como 

ya se mencionó con las mujeres. Particular interés despertó el módulo relacionado 

con los fenórnenos de IVIarea Roja, la cornunidad manifestó su preocupación por 

realizar una actividad especialmente susceptible de ser afectada por alg(m evento 

tóxico, lo que lleva a reforzar en dicho tema de capacitación tópicos como la 

prevención, control y tiempos de destoxificación de los recursos. Actualmente 

cuentan con los elementos de juicio que les permite considerar la acuicultura como 

una opción de desarrollo, no obstante la limitación que representa la prescencia de 

Veneno Paralizante de los Mariscos. 
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Así fueron conformadas las listas de interesados por grupo. Cabe destacar el 

interés de cada grupo por la actividad, mientras los docentes ofrecían 

desinteresadamente participar con su tiempo y esfuerzo, el grupo de adultos y 

jóvenes se conformaba con un número de personas que en estas localidades 

aisladas y por la apatía general de los pescadores se tr-ansformaba en una 

actividad cada vez rnás masiva. 

La implementación y desarrollo de los talleres se efectuó de una manera muy 

dinámica, destacándose la participación no sólo de los pescadores, sino también 

de sus familiares y de lugareños quE:~ se transformaron en valiosos agentes de 

cambio por su mejor nivel de educación formal (miembros de Conaf, Emaza, entre 

otros). De esta manera y con la aplicación de todos los tópicos mencionados para 

la etapa de capacitación al cabo de 6 visitas a la localidad fue posible culminar la 

primera etapa. 

En cuanto a los resultados de la aplic<Jción de instrurnentos de evaluación, antes y 

después de la presentación de los módulos, estos en términos generales son 

positivos. Este aspecto se debe al inusual conocimiento de algunos temas por 

parte de la comunidad, los que se explican al asqciar por ejemplo los problemas 

relacionados a los eventos de marea roja y el conocimiento del fenómeno por parte 

de ellos. Por otro lado la aplicación de un curso de Administración por parte de 

organismos de desarrollo vinculados con la comunidad y cuya actividad fue 

realizada sólo unos días antes de la exposición del cuarto módulo, sin duda influyó 

en una variación de las conductas de entrada recopiladas con anterioridad en los 

grupos. 
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Un comentario especial merece el protagonismo /con que el grupo enfrentó las 

decisiones que tomarse al rnornento de iniciar la actividad práctica en el contexto 

de la capacitación. Fue así como la experiencia de los lugareños y la base teórica 

entre~Jada, más la asesoría del personal de IFOP, fueron las herramientas 

utilizadas para optar con un criterio técnico antes desconocido por las opciones 

que rnaximizarán la eficiencia y el rendimiento de la actividad. 

Cabe señalar sin embargo, la din[1mica de asistencia en cada instancia de 

evaluación, ya que sólo una persona asistió a las cuatro actividades programadas. 

Ello se debe básicamente a las actividades de pesca que determinan prolongadas 

ausencias de Puerto Edén. Sin embargo, mediante un tratamiento informal ha sido 

posible suplir esta deficiencia. Ademús, es importante mencionar que un miembro 

del grupo capacitado pudo asistir a todas las sesiones de capacitación y estar 

ausente sólo en aquella correspondiente a la aplicación del instrumento de 

medición. 

Las herramientas utilizadas y la secuencia de actividades de la primera etapa son 

los correctos ya que el incrernento del conocimiento formal presentado por los 

grupos beneficiarios como el interés por desarrollar nuevas actividades 

productivas, refleja un cambio de las conductas por parte de los pobladores de la 

villa. 

Por otra parie y a partir de observaciones preliminares fueron detectadas algunas 

áreas que cumplieron con los requisitos para el desarrollo del cultivo, la 

oportunidad de obtener información de algunas característica oceanográficas, 

primero de tres lugares potenciales y luego junto con el grupo de capacitación de 
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otros seis muestreos, facilitó la preselección de al menos tres sitios que analizados 

con detenimiento junto con los miembros del grupo en capacitación dieron 

finalmente el área seleccionada. 

El lugar elegido conocido corno bahía Malacca reúne las condiciones para la 

engorda de los moluscos, aunque la presencia de fondos con poco contenido de 

oxígeno en algunas de las muestras de draga tornadas llevan a pensar en una 

posible falta de renovación del agua de la bahía. Ello esta sustentado por la 

información registrada por el correntómetro que indicó que la velocidad de la 

corriente no supera 1 m*seg-·1
. En contraposición las mediciones de parámetros 

oceanográficos como temperatura, oxígeno y salinidad del agua resultaron 

óptimas, aunque durante el período muestreado la presencia de fitoplancton no fue 

muy diversa. Cabe tener presente que el tipo de recurso elegido para engordar, 

muestra una rnodalidad de alimentaria (filtrador) que no representa una 

externalidad negativa, si son comparadas con otros recursos que requieren 

incorporaciones significativas de material (alimento) para su mantención. 

Las actividades correspondientes a la segunda etapa (trabajo práctico) se vieron 

restringidas en cuanto a capacitación en terreno, no obstante que fueron 

realizadas, debido a que la autorización pertinente a(m no está disponible. Con 

relación a lo anterior cabe señalar que en septiembre de 1997 un grupo de 

pobladores de la villa (24 personas) inició conversaciones relativas a la formación 

de una sociedad de responsabilidad limitada que entre otras cosas, permitiría 

comenzar con la tramitación de la solicitud de concesión de acuicultura. Esto 

refleja un proceso lento de convencimiento de los beneficiarios respecto de las 

bondades que representa una modalidad de organización y gestión diferentes en el 
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uso y desarrollo de los recursos pesqueros. E1 representante legal de esta 

sociedad sería Don Pedro Vargas Víc!al con residencia en Puerto Edén. Durante 

enero y febrero de 1998 tras 2 visitas realizadas a la localidad, el Sr. Vargas 

informó que la constitución de la sociedad no se había realizado debido a 

diferencias entre las personas participantes. En mayo de 1998 después de una 

reunión con el grupo beneficiario se concluyó que la mejor alternativa, con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo comprometido en la propuesta técnica, era 

solicitar por parte del IFOP una Concesión Marítima de Carácter Transitorio (anexo 

VIII) a la Dirección General del Territorio Marítirno y Marina Mercante. Dicha 

solicitud se realizó el 5 de mayo de 1998 y hasta la fecha esta aún se encuentra en 

trámite. Esto surge probablemente d(31 hecho que no obstante que la actividad 

programada reviste una fuerte componente de capacitación, en rnuchos aspectos 

representa el desarrollo de acuicultura, lo que desde el punto de vista normativo 

debe ser resuelto por la Subsecretaría de Pesca y no por la Dirección General del 

Territorio Marítimo y Marina IVIercante. Es importante dejar constancia que la 

opción de solicitar una concesión a nombre de IFOP, fue una alternativa 

considerada solamente ante la demora extrema de la forrnación de una sociedad 

que permitiera efectuar la tramitación pertinente, seg(m se estableció en la 

propuesta técnica. Esta opción fue respaldada por la organización de pescadores 

artesanales vinculados con este estudio, ante la percepción que la ausencia de 

una persona jurídica de los beneficiarios, estaba limitando fuertemente el desarrollo 

de las actividades comprometidas en el proyecto. 

Las dificultades que se presentaron para realizar la segunda etapa se basaron 

principalmente en la lenta respuesta del grupo beneficiario ante la idea de 

conformar una persona jurídica, lo que está asociado a su marginalidad histórica y 
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a su condición de personas escasamente vinculadas con el sector formal. En las 

distintas oportunidades que se intentó llegar a un consenso surgieron 

discrepancias como "yo no aporto dinero si mi compañero no lo hace, por qué 

tengo que trabajar rnás que el resto~~~ estas opiniones ocasionaron que no se 

llegara a nada concreto posponiendo la actividad hasta llegar a un acuerdo general 

que sólo se produjo en octubre de 1998. Es clave en esta decisión la interacción 

directa con los materi(:llr:"s y medios requeridos para concretar un sistema de 

engorda de los recursos elegidos¡ no obstante que el trabajo previo de 

capacitación permitió crear el escenario que logró propiciar esta decisión. 

Coincidentemente con la parte terminal de la actividad practica¡ se constituyó un 

grupo menor de trabajo (1 O personas) muy motivados por el éxito probable del 

proyecto de engorda de especies nativas. Es así como con la presencia de los diez 

integrantes se discutió la viabilidad económica del proyecto, las posibilidades de 

optar a un financiarniento futuro para ampliar su capacidad productiva y lo más 

importante fue el identificar las causas que originaron las restricciones en el 

desarrollo de una acción de acuicultura debidamente formalizada. 

Es necesario señalar que es de suma importancia mejorar la capacidad 

organizativa del sector, para lo cual se debiera acudir a apoyo estatal. Una vía 

para lograr este sustento es a través de los instrumentos de financiamiento de 

SERCOTEC y FOSIS, que ofrecen opciones en este sentido. 

Con estos antecedentes se puede decir que el desarrollo de la actividad acuícola 

artesanal en Puerto Edén está cornenzando y que el éxito radicaría por una parte 

en el compromiso del grupo con la actividad y por otro en el apoyo que se les 
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pueda brindar en aspectos técnicos y de gestión relativas al manejo de un sistema 

de cultivo. Lo importante es lourar que la actividad se mantenga en el tiempo y se 

convierta en una alternativa económica para el sector para lo cual se requiere de 

una participación activa de todos los componentes que integran este conjunto. 

El hecho que en la corrlunidad de Puerto Edén exista actualmente tres sociedades 

anónimas constituidas en mayor parte por las mismas personas, refleja la 

complejidad en la integración de los esfuerzos destinado a mejorar las perspectivas 

de desarrollo de la cornunidetd. Estél situación deriva en mayor parte por las 

diferencias entre las personas que participan en este proceso y además por los 

objetivos distintos de los recursos asignados para apoyar el desarrollo del sector. 

De lo anterior se desprende la necesidad de integrar los distintos grupos en un solo 

conjunto que permita orientar de mejor manera los esfuerzos aplicados, ya que en 

forma independiente y debido a los requerimientos administrativos propios de la 

actividad se prevé una gestión con mayores obstáculos y que probablemente 

podría ocasionar un fr·acaso a todas esta iniciativas. De tal manera que fusionar la 

Sociedad de Cultivo Yeteyekuer con la Sociedad Paso el Indio, que en un futuro 

cercano implementará una planta de proceso de recurso marinos, debiera ser un 

proceso propio del desarrollo en la organización económica del sector artesanal, 
1 

pero al mismo tiempo ello sólo seda posible cuando los pr-opios actores se 

perciban la conveniencia de hacerlo. Esto es un proceso que debe ocurrir 

voluntariamente y no forzado por instancias técnicas. Esto permitiría fortalecer las 

acciones programadas por ambas sociedades, disminuir los costos de operación y 

optar de mejor manera a financiamiento externo para su desarrollo futuro. En este 

sentido es importante mejorar la capacidad de integración y organización de los 

grupos protagonistas, además de ofrecer una mayor credibilidad de los ejecutores 
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de los distintos proyectos. Un problerna que va en desrnedro de esto último, es la 

gran cantidad de proyectos ejecutados en la localidad que no han tenido resultados 

concretos o visibles según la evaluación que efectúan los propios beneficiarios. 

Cabe mencionar que durante el período 1995-'1996 los pobladores de Puerto Edén 

se autodenominaban despectivamente como "Villa proyecto" lo que refleja una 

falta de ajuste entre los deseos del Estado de incorporar a la villa al proceso de 

desarrollo que experimenta el país y la percepción de los habitantes de Puerto 

Edén respecto de sus inquietudes e interés. Otra consecuencia de este desmedido 

esfuerzo aplicado a dicha localidad es la poca motivación de la gente, ya que por lo 

mismo está "mal" acostumbrada a recibir ayuda sin ningún esfuerzo, el mejor 

ejernplo de esto lo constituye la comunidad indígena que habita la villa. 

Al evaluar en forma global los resultados del proyecto es rescatable la formación 

de la sociedad de cultivos que demuestra el interés de un cierto grupo de buscar 

nuevas actividades de desarr·ollo. Por otro lado la transferencia de tecnología de 

cultivo fue bien recibida y asimilada, prueba de esto es que actualmente y sin 

apoyo técnico (información obtenida de pobladores) el grupo se encuentra 

preparando el materié1l para confeccionar la línea restante y buscando sectores 

para obtener semilla de buena calidad. Es importante rnencionar que durante la 

ejecución del proyecto nunca el grupo se reunió sin la presencia de personal de 

IFOP, de la misma fuente sabemos que esto se revirtió. Con esta información se 

puede decir que el proyecto cumplió con el objetivo propuesto que fue generar una 

alternativa de desarrollo económico para un sector la localidad de Puerto Edén. 
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6. CONCLUSIONES 

e Los instrumentos de capacitación utilizados con los distintos grupos objetivo, en 

cuanto a material didáctico y desarrollo de los talleres, fue apropiado para el 

logro de los objetivos propuestos. 

o El nivel de conocimiento de los grupos objetivo era de grado bajo, respecto de 

los aspectos biológicos de las especies a cultivar, de los sistemas de cultivo, 

sobre marea roja y, acerca de aspectos básicos de mícroempresa y su 

administración, el cual fue incrementado s~gnificativamente luego de la 

capacitación. 

o La capacitación entregada a los docentes de la escuela de Puerto Edén (tres 

personas), permite la incorporación de la temática de la acuicultura en el 

currículo de los estudiantes de esta localidad, proceso que requiere ser 

mantenido en el tiempo, para lo cual se requiere la asesoría de organismos 

técnicos. 

Q El estudio muestra que la participación de estudiantes de educación básica, en 

aspectos relativos al cultivo de organismos marinos, les entrega una opción en 

el mejoramiento de las expectativas de la calidad de vida, particularmente de 

aquellos que tienen pocas probabilidades o ninguna de acceder a la educación 

media y superior. 

• El grupo de adultos capacitado, cuenta con los conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de sistemas de cultivo marinos de subsistencia, 

orientados al engorde de chorito (Mytilus chilensis), cholga (Aulacomya ater) 

y ostión del sur (Chlamys patagonica). 

o De los sitios evaluados se concluye que Bahía Malacca presenta las 

características bio-oceanográficas y geográficas que permite la implementación 

FNDR" BIP 20087338-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 
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de cultivos marinos según los objetivos comprometidos en este estudio. Para 

esta localidad deberá ser solicitada una concesión de acuicultura que permita 

formalizar las actividades del grupo organizado. 

Q) De acuerdo a las características de los recursos seleccionados y de Bahía 

Malacca, el sistema denominado "long-line" no muestra desventajas para el 

desarrollo de cultivos de subsistencia, no obstante que deberá evaluarse la 

pertinencia del cultivo en balsas. 

U! El grupo de adultos de 1 O personas (2 mujeres y 8 hombres), que incluye a dos 

miembros de la Comunidad Kawasquar y dos menores de 20 años, lograron 

constituir una sociedad de responsabilidad limitada, para la administración de 

cultivos marinos de subsistencia. No obstante es necesario mejorar y reforzar 

las relaciones interpersonales, la organización y capacidad de gestión del 

grupo. 

4') En este estudio de capacitación y desarrollo de cultivos comerciales de 

subsistencia, la experiencia lograda con el grupo adulto que constituye la 

Sociedad Yeteyekuer, muestra que para efectos del cumplimiento de la 

normativa para la tramitación de una concesión de acuicultura, ésta debe ser 

solicitada tan pronto comienza el estudio y a nombre de la entidad ejecutora. El 

lento y gradual cambio que caracteriza la. aceptación de una nueva modalidad 

de organización formal (sociedad limitada) para enfrentar la gestión 

administrativa y comercial de los recursos a cultivar determinan que ésta sea la 

vía más conveniente a fin de no afectar el cronograma de actividades del 

estudio. De tal manera que durante el desarrollo del proyecto o una vez 

finalizado éste, deberá efectuarse el traspaso hacia la organización constituida 

formalmente como consecuencia de las destrezas logradas por efecto de la 
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transferencia tecnológica y fortalecimiento de las capacidades de organización 

y gestión. 

o Los resultados muestran la conveniencia de una integración entre las 

sociedades surgidas durante los últimos años, con relación al uso y desarrollo 

de nuevas alternativas de subsistencia en Puerto Edén, con la finalidad de 

optimizar el uso de los recursos financieros, fortalecer las acciones 

programadas y optar de mejor manera a financiamiento externo. 

0 La diversidad de acciones de apoyo desarrolladas durante los últimos años en 

Puerto Edén, determina la necesidad de generar una instancia que integre los 

objetivos y acciones de los distintos agentes y grupos beneficiarios que 

participan en el proceso de desarrollo de la localidad de Puerto Edén, con la 

finalidad de optimizar los recursos asignados y motivar el trabajo conjunto. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de !a localidad de Puerto Edén. 
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Figura 2. Organigrama de la~; actividades correspondiE:ntes a la primera etapa. 
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Figura 3a. Ubicación g(~ogr~ífica de los di~:;tintos lugares prospectados. (1) 
CenH?.nterio (bal1 ía). (~~) Capitanía do f:)uerto (bah í:.::t). (3) Bah ia Alac:~tl u fE:!. (4) 
Bahía Lackawana. (5) Bahía l\llalacca. (6) sin nombr·c:. 
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FiQur~·~ 3b. Ubicación de las c:st8ciones de rr1uestreo c~n Bahía IVialacca. 
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INSTITUTO DE F(JTvfENTO PESQUERO. 

·roo m 

Linternas Cuelgas 

Fig. 4a. Diseño Longwline. Vista lateraL 

Fig.4b. Diseño Long ... }ine. Vist.a superior. 
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INSTlTUTO DE FOMENTO PESQUERO. 
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INSTITUTO DE FOrvffiNTO PESQUERO. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

ANEXC.~ U 

TEXTO BASE CAPACITACI N 
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1 NST!Tl q el l)E r:uívll ·:Nl( l PI ·:suur :¡.:u 

IVIODliJ;O 1: CONOCIENDO ASPEC~TOS BIOJl)GICOS Dl~~ LA CffOLC1\, 
CIIORO '.0.-\PATO (0 .. -\LTERNA'I'IVAl\:fEN'fK CHORJT()) Y OSTIOf\l 
Pi\'l'AG()i\J !('0. 

para el cultiv·o, tn-;s de mitilidos (eh o rito. cholga :r· eh oro zapato )l :r· un pe e ti nido (ostión del 

patagónico). 

a) ~/Iffl LlDOS 

CJJORITfJ CHOLG1\ CllO l<_ O ZAP AT() 

f'l\J[)[J ['IP 'r 1 1i'-''-··i,'' 1 [' ·\·¡··(··¡·¡··' ·· ... , 1 
· , - ' --· • •• 

1
- ,·,. 

1 '; · . ' \ri\1 [\ lr'i lli-:~;ARF;CJII (i i ,¡ e 'l.l ·¡·¡\:,--,,. \¡··¡·¡·····.· · ,. r_·' ·¡·'1_.r·¡¡ · · ... · · .. · 
• , . • ' .. , . 1 " _1¡ ! \, -, , .•.. , . , ·: r , , ¡ ·.1 ) ! . 



- Características generales: 

organismos bivalvos ele concha Cllcórca y' superficie estriadas ( lisas presentan difórentcs 

matices ck \~olores conw Jh~gro, v~_;rch: o café. I·~n el litoral nacioJui 1s 1nitílidos se distribuyen 

La época ck reproducción estcí muy relacionada con factores ;unbit:nlaks~ principahnentc con 

fecundación. 

que consiste l.~n producir urw conicnlc ele ag,t.w a tr¿1vós de L1s br;mqui¡ls. que son los órganos 

encargados de n,;:{encr rnicroorganismos y partículas presentes en el agua . 

•\ 
1,· 

1 
'l 

... (~) 

-- --· ---· -- ~·., :~:.. 
"-0)> - & 



1.- CI-J()RJT() (A{rti lus chi lensis) 

- ClasificacifH1: 

Fa1nilia 
Género 
E~spccic 

Nombrt: com1~1n 

Ivl.Y t ili el a e. 
I\~f)rt i 1 US. 

i\(J:ti/us Chi/cnsis (J-[upé, 1845) 
Chorito, Quilmahuc. mejillón chikno. 

- Características generales: 

recubiertas por una capa c;¡fc, ncgntí'.Ca o viol{lcea. 

E~l tan1ailo prom\;;dio ckl adulto es eh:. 5. 0-5,5 crn. v se han cncon1rJdo c.ít.:mplnrcs de ltast;l 

una longitud ck 10~6 cm. 

Los choritos presentan gran resistencia a los can1bios an1bitmtaks. Se extienden desde la zona 

intcn11arcal hasta los lO m clt:. profundiclacL fonn:1!1clo hnncos. J _;ls pohlacion(:s c.:-:isi.L_'.nt~..~s en 

28°C en verano )'' hasta - lCV\-:.; en invierno. 

·- C~iclo d C' vid a: 

])esova entre los meses de junio y oGlubre, C\.Ísticnclo un segundo período ele menor 

es externa y L1s J¿1JYilS forman parte del plancton durantG 20 a JO ciL1;~ r.m{~}S de fijarse ;¡ un 

sustrato. 



l"'.l>l.ll\,l'ool,....,_.,.._,...__,. .. ~ .... ,..,_ . ._ .. ,,. ___ ,,~,.,• .... •••··-----·-...... -----·--~...____,__, ________ ,, ____ _., __ ,.~...._.,_,, ____ , _ _. .. ,~--~-..-•• -~_ .... .., .• ._,,.,,,,._ __ ,_...._. __ ..._,,_....__ 

rncx;Off.RA 

F ECur~OACIUt-, 

1 ./\ 

'(! ,, ~ ~ ',\>. ;~~~ 
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PEDIVELIOC.R 
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1, •,• 

AS ENTAME NTO 
METAMOf~FOSIS 

El desarrollo larval c.omicn;,a con una lar\i~1 lrocí)fora de corUl clur¡H:.ión, sc.guida por urw 

larva véligcr. Al cornicn 1.0 (larva ''J Y) la unión entre a1n bas val\.> as sigue una 1ínl.~a recta. 

Postcrionncntu~ la larva crece, se redondea :r· cks~11To1la el urnbo, S~;.' díJercncia \:?:] lig;11ncnlo y 

de pedivéliger (con un tarnafio ck 2 70-400 t.lrn ). caracterizado por tener un pie móvil )' 

nwncha ocul:tr. La mctamorfós1s \.;S rúp1d:t~ <lS\.;nLindosc d individuo en sw;(Llto:~·, nMuralc~ .. 

asentado ptl,:ch:; (k:spl<lí'.(lrse h:1.slr.1 fijarse clefinitivamt.~ntc. En ~~stc momento ele! ciclo de~ su 

vida, se h;lhLJ de scrnill<l o juveniL ~va ha perdido la forma redonde;¡da para tomar la típica 

fórma ov;li:1<.b ck un rnitílido. I·J período compk.to c!csclc la fc.cun<L1ción ha~;[(¡ la f~jac.ión 

La talla cotncrci;\1 de 5 cn1 es ;¡Jcan7.acla en un pt::ríoclo de l.:~ a 1 g 11h)SGS en eslaclo n:.rtural. 

Este~ recur~so no !Íl..'.nc \\;ctJ )'su talla ck conlerc.iali/nción es ck 5 cm. 



fNSTIT1JTO DE FOíVfENTO PESQUEJ-<.0. 

~ 
1 

-Alimentación 

detritus ~;us¡w.ndiclo en L1 columJ1í.l ck agu11. Si bien I.)S cap;1; ck (iJtrar un grm1 volunl~n ele 

materia orgúnica, la UlS(l de excreción es igualrnc.nte itnportante 

- Rcprod ucdón 

El chorito tiene se:-:os St;;parados, en los rnachos el rnanto es dc color crcm¿1 ;nnarilknto y en 

JnéÍ.\.in1o ~.~n novi~~mhrc y dici~~mhrc. Dado qu~..:. son organismos 

larval ocurre c:n los alrededores ele los bancos naturales. 

Distri hución: 

[)esde lquique hasta Tit.::rra del Fuego, por el ( )céano Pací f1co, y continúa por la costa 

atl8ntic¿1 en 1\rg\:)ntina hasta d norte del Brasil. 



J>lSTJTliTO DE: FOfVfL}-i'J'() PFSQUI.:J~O 

2.- CTI () ll~ A C·J¡¡ luc()Jll.Vc! afer) 

- Clasiflcaci(Hl 

Fan1ilia 
Uénero 
l : .. spc.cic 
Nombt\?- cnmJ.·lt! 

I\ r.vti1icL:h.~. 
,\ulaconl\'él 
.-/uluc·nnn·u ,¡íc;· (\lolinil. 17X.?) 
Chollu1~1. C~holga" nH~.iíllón rayado. 

- C~aracterísticas generales: 

La conch;1 presenta lli~lrcas raclüllcs hicn marc;.1das. en ocn'~lOncs cnt?.<ida~. por flnas tnarcas 

1ransver,'1íJles~ indcpt.::ndkntes de la linea de crccilnicnl.o. Lw.; juveniles presentan conchas ele 

co]or pardo clnro o ;:tmarilknto. Los c:s¡x:cin)ent.~s m;ís viejos posct.:n cubicr(;¡ nc_grn hriJJ:.¡nte. 

controlada corru;pon(k a los 17 cm. 

Su dislril)ución b;J!imétrica es enl.rc. los 2 y 16 H1l~ll'i)S ele profundid;J(l. sm ~.;tnhnrgo se hnn 

a sustratos rocosos. 

-Ciclo de vida 

El desove s~ realiza entre los rneses de noviembre y abril con la mayor üecucncia entre 

dicien1brc y enero. 

J•J desarrollo ele L1s l:1rv;¡s se rcalil.;l de íg.,ual m;mcrn que en el chorito. comcn/.anclo con una 

larva trocófora :)\~guicla por una larva vél]ger, la que da paso a la pcdivéliger, luego ocurre el 

ascntmniento y b m.t:tan1orfós1s obteniéndose el juvenil que luego se transfonnarr.í en adulto. 

FNDI<- l\IP :200:--l-.\~S-0 ft<\'J·:STICii\C'ION DF~:S;\RHULI,C) DI·: C'lJL.TIV(JS .r\<''UJ( 'UI,:\S EN PUF:R.TO EDJ·N 



INSTITUTO DE FOfVlENT() PESQUERO 

TALLA MIHIMA EX1RACCION 
1 CM. 

. r .. 

12 MtSES 
1 CM. 

24 MESES 
10 CM. 

La talla rníninw ck; c.\!racción se ha fUaclo en 7 cm p:~1·a h;1nc.os natur¡Jics. Sin embargo para 

alrededor ele los 12 meses, mientras que los 1 O cm se pueden obtener J los 24 rncscs. No 

existe veda para e~tc recurso~ solamente la talla 1nínirna de extracción (7 cm) 
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1\:)l·J·I fJ\M[JHO 
M E TAMORF OSI S 
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lNSTITLITO DI·: FO!\II·:i'·¡·¡·c) PJ·;Sc,)l iFJ<C! 

- Alimentación: 

S u dicta .. di igu¡lJ e¡ u e en el chori lo. es tú cornpu~~sl ;1 princi p;llrncn k ele Jl)Ícronl.~.:J::; ~· de tri 1 u.s 

suspendidos en I;J columna de agua }'J que tmnbión son fi11r;H!ores. 

- ]~e producción 

Los sc\os se encth:ntr;.n1 sepé:lrados y son diit;.renciJbles a simple vi~;la durante la épocn de 

rnaduración de los gan1ctos. época en donde la hetnbra tonw una coloración rnoraclal 

posteriornH.;n(e atnbos sexos toman una coloración <lnwrilla. 

l ,os órganos sexu:lles masculinos son aJnarülo~hlanquccinns y los femeninos café con 

1nanchas moradas. L:n Jos be:n1cos naturales se han 0ncontrado ~;jc.rnpl~1rcs maduros dur;mte 

novitmlbrc y fcht\T() a lulnp,~raturas sobre los 1H°C'. La talla rnínima ck dGsove es de 6~5 cn1 

en Chüoé. 

- Distri hución: 

Desde el C8lbo (Perú) hasta el c.stn;cho de 1\·Jagalbnes. incluyc:·ndo el /\rcl1ipiéL1go Juan 

Fcrnánclc?. en el Oc(;~ano Pt1c.íf1co. v en bs costas (k~ ,\r~cnlina \' su¡· ele Bra~;il en el i)Céilno .. . ,._) •' . 

Atlúntíco. 

'I i ¡; · .. ·l.,\.'~ ! f>Ui·Y 'J( ¡ IUI 



INSTITUTO DE FOl\IFNTO PESQUFJ~U 

3.·· CHOi-<0 Z.\P_,\TO (Ciwi·omyti/us chorus) 

- (~lasificación 

Fn1nilia I\J)·jj]icla~~:. 

Genero C'horotnytilus. 

r·~spccic C'horomyrilus chot'ltS (l'vlolína. 1782) 

Nombn;: \.:ornún Choro, C'horo zapato. mc.iill6n gigan(c. 

- Características generales: 

L,;¡ supcrl"icic e:-.: ll;rna ele la va !va prcscn la sólo ~.;strí ds ck·. crccimien tn conct..~n trico. rccubicítas 

por una cubicr![l ( pcdoslraco) negro o negro verdoso. 

I'J tí1nwf1o prorncclio d(~ los aclullos e(:. de 9. 5··1 2. 5 cn1 y L1 1ong)!ucl má.\itn:l rcg1siLida, 

corresponde a un cj(jmplar colectado en ('hilo~~ que aknn1.ó 2"1 cn1. 

En cuanl<Ol a su distribución batimétrica es 1:::ntrc los 3 v 20 m ele profündiclacl v crece en 

sustratos rocosos y filngosos. 

- Ciclo de vida: 

Se carac(t.:ri7.a por pos,~:cr un tnnrcndo dirnodismo sc>.~un1 (m;Khos y hembras disLinlns) t.:n 

cuanto ~l la colorac1ón inten1a de las gónadas) los machos son ele color an1aril1o anaranjado y 

las hernbras son de color 1norado a café oscuro. La fecundación es externa y el desove se 

eú~ctúa en prünavcra-verano. 



FECUNOACION 

1 ' 
ALJUl.1 OS 

- Alinwn taciim: 

I~ISTJTf :Te) DE F()\[FhTU i !:.')()1 i!J<C! 

TROCOFERA 

~r~9·' .. _· . ...c,. ~ ' 
< 

:. ~ ': ,} 

..... ~·. ' .. 
~ ·, 

. '··.-

VELIGER 

JUVENIL 

PEDIVELIGER 

ASENTAMENTO 
METAMORFOSIS 

pri_ncipahncnte de tnicronlgas ·y detrilus suspendidos en la columna de agua. 

La lalJ¡l colncrcinl ele 1 O cm se ;dc;mza en un rh:ríodn de :?·1 meses \.;n condiciones de cultivo . 
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INSTITUTO DE FOivlENTO PESQtJERO. 

- J~eprod ucción: 

Presenta sc.:;xos separados l;1s gónada masculina es de color arnari.llo y la femenina café 

intenso. La fecundación tiene lugar en eltnedio externo y la liberación de los gan1etos ocune 

desde sep!icmbrc y hasta fines de enero. La taJJa mínima ck cksov\:~ se ha encontrado en 

cjen1plares de 7 ctn. El cksarroUo larval sigue el mismo p;1trón que describe en nütílidos en 

cuanto a los estados larvales y tien1pos ele duración. 

- Distribución: 

f)esde el Callao (Perú) hasta el Estrecho de 1v1aga1Janes en el ()céano Pacíf1co y en las costas 

de Argentina y sur ck: Brasil, lnc.Juycndo las Jslas i'vfalvinas, en l:.~l Océano /\llúntico. 

FNDH.- BH1 200W'3JS-o !NVEST1C3J\C!ON DES1\l<.ROJ .LO DE CULTIVOS AClllCOLAS EN PUERTO EDFN 



fNSTITUTO DE FOMENTO PESQUER() 

4.- OSTION PATAC~ONICO (C'hla1n.vs patclgoJ'lica) 

- Clasitlcación 

Fan1i1ia 
Genero 

: Pcctinida0 
: Chlanl~/s 

Especie : Ch!ttm.vs ¡~<-:rtagonica 
Nornhre con1ún : Ostión pat:.~gónico. 

- CaracterísticHs gctH'rt-~les: 

Este recurso ocupa un lugar itnporlante en las expoliac.ion~::s regionales debido a la ca]jcltld de 

su carne y a los prcc1cJs que este alcanza en el m~:rcado inttTrwcinnal. La lotabdacl ele la 

111ateria pri.rna es pro\~sla por el sector pesqw.~ro artesanal, la que es extra] da pl'lncipalnlt~nte 

en los f1ordos (,;xistcnt(~~:. en las provincias de l'viagilllanes y l.Jltirna Esperanza, tales corno 

Falcon, PecJ, /\lnüranta¡,go, 1\Jártincs~ Agostini y \icnlisqueros. 

I-Iabita prefercnten1entc en lugares ,cercanos J la co:-~ta, pequefias bnhías y senos~ regwnes 

conchuela y· t::.specialnlcnk Lu1go. Este 1nolusco sG c.ksp\az.a abriendo y ct~rranclo las vah·i.1s. 

Los juveniles se fijan sobre conchns de Ü1dh~iduos adultos. La talla de los individuos adultos 

clillciln1entc supera los 7 5 nun de alto o largo. 



fNSTI I'UTO DE FOfVfF>. !'U PESC_)lJFRO. 

-Ciclo dr' vida 

A partir de ma:/o y hasta agosto el tarnaf1o de la gónada e;,:pcrinh:.ntd u.n rúpido awnento, lo 

cual correspondería al proceso de tnaduración el que llega a su 1núxin1o en dicho 1nes. Desde 

agosto a noviernbre éste experüncnta un descenso, lo cual incljca que duran!e este período se 

estaría pr()duciendo c:l desove tnasivo, para luego permanecer en un cstJdo de reposo sexual. 

~"? LARVA "O" 
1 

~· TROCOFOkA 

r 
FfCUNOACION 

-------·--... -··----·-------

- Alituentación: 

JUVENIL 

ASENTAMENTO 
METAMORFOSIS 

Es un or.ganJsmo filtrador. Su dieta esL:1 compuesta principalmente ck~ plancton y detritus 

suspendido. 



INSTITUTO DE FOI'v!:ENTO PESQlmRO. 

- l{eprod ucción: 

Posee se:'\os separados. S1..1 dÜ110rfistno sexual se nLulifiesta 1nacroscópícamente por el color 

ele las gónadas una vez que han alcanzado la tnadurc;. sexual. L{l gónada es un órgano que se 

ubicJ en torno al músculo aductor. sin 'llegar ¡¡ rodearlo cornph::tamcntc. siendo n:.corrida 

inter1orn1cntc por un canal alitncntario, que se hace rnás o menos visible de~ acuerdo al grado 

de n1aclurez de la gónada. La gónada fen1enina se c;1racteriza por su coloración que varía del 

rosado páticlo al rojo anaranjado, en cmnbio la górwda n1asculina varia su color entre á1nbar 

translúcido al blanco op8co. 

- Distribución: 

En la XIT rc.gión existen dos fonnas de p0ctínidos clar.::~rncnte difel'entes, la pnmera 

con1unJnente conocida es el ostión patagónico ( C'h/am.vs pt:dagonica) que es la especie 

don1jnank en aguas fi'ías subantárticas que se distrihu:yc desde. Clliloé (42° S) a Tierra del 

Fuego y Cabo ck Hornos (:55° S), :v· por la platafonnd conli.ncntal hastn el e~.tuario del r<.i'n ck 

la Plata (35° S). La otra especie, el ostión del sur (C'h/am))S vitrea) es endém.ica ele la región 

de los canales australes, siendo su distribución clesck el canal f\<lcssier ( 48° S) hasta el Cabo 

ele I-Iornos. 

El ostión ele] sur mis cornún es Chlumys vitret;¡, se encuentran en ]os fiordos con influencia 

de ventisqueros )'' hi~jos nivclus ele salinidad. En sustratos fangosos con presencia de huiro 

(Jfctcrocystis pyr{/C!ra) alga en la cuJJ se fljan los individuos juveniles. La taHJ de Jos 

ejetnplares adultos, mayores ele 3 años supera los 7 5 111111 siendo con1ún tallas superiores a los 

100111111. 

FNDR- HLP 200873.1,8-0 lNVE·:STIGACION DESARROLLO DI•; CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN 



lNSTIT\ iTO JJF,: FOMENTO PESQUERO. 

- Legislación: 

I Ja pcsqucrí¿1 el el ostión esta rcgula(l;i por una talh rnínima de 7. 5 cn1, cnplura sólo mcdi;l!ltc 

htLcco scmiautónomo y se prohibe su ciJboL:1ci/n1 en emharc;H:.km :,· c~n lugares no 

autorjzados. 

Su ·veda tempor~ll es entre el 1 de scpticrnbre :v el 31 de enero de cada año. Esta restricción 

e,~stc solan1entc para Chamys 1)itrea, puesto qw;:. para la otra especie) dichas normas se 

encuentran en proceso de evaluación. 
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INSTJTUTO DE l~Cli\'LF0~TO PESC)!!f,J~O. 

l\/l()DULO 2: A.PI{li:NDIENDO SOBHE SJS'l'I~r\·JAS DID CTH /l'lVO. 

Antes de comcn;,ar con la acti·v1clacl acukola es importnntG kncr en cu~.~.nta algunas 

consideraciones ilnportantes, principalmente sobre las canlctcristicas que deben poseer los 

lugares en los cuales se pretende desarrollar el cultivo. 

SELECCION DI~ LUC~ARES 

DIR€CC.:i0N 
HABITUAL ~ 
O~L V1ENTO 

~~ 
8 AF-~ R E R.J\ 
,'iATUR.AL 

CONTRA EL 
V1ENTO 

8AHIA 
APTA PAR.A CULnvo 



En la selección ck lugares debe considerarse criterios que contemplen a lo menos los 

siguientes 1¿1ctorcs: 

- Accesibi1iclad. 

~ Protección de vientos predon:1üwntes. 

-Profundidades rnayores ele lO m con buena renovación de ag;ua. 

- Arcas disponibles para instalaciones con fines (k; cultivo. 

SISTEIVIAS :IJE ClJLTJ\.7() 

Se presentan modelos ele cultivo para recursos bentónicos corno müílidos y ostiones 

presentes en la 1.ona. cuyos 1nóclulos ele producción estan acorde a la realidad geográfica del 

sector y ~..;slruc(uraclos con nwk:ri¿¡J¡_:s c\Íslcntes ~..;n clmcrct~do. 

Estos son variados sitenws que of!'ccen crecinliento sa1isf:1ctorio como son los suspendidos 

que aprov~.;c.han un rncjor Conna la 1nasn de agu:1 oht t)nicndo un crcc.ilnien 1 o mas rúpido c¡uG 

un banco natural y que los ele fondo. 

-Balsas: 

Estructura flotan!c de 1natcriales rígidos que put.Xlcn ser de rnadcrn, lllt.'!al o ccm1put.:stos 

sintéticos~ constituida por un en1panillaclo ele tnaclera o fierro sustentado por flotadores ele 

poliestircno expandido o íarnbores de fierro. 



J..¿ls baLc.;;1~: son un \)lliparrillado ele v1g;1s que ~.;,, manlit~ncn suspendidas por 4 o ma~; 

flotadores. L. as vigas son ck lnadcTd y sohr0 cll~1s v;¡ n los lis! oncs o Vílt'ílS ck donck'. se: penden 

los colectores o cuelgas de crecimiento. 

Los f1otndorv..; pucckn St::r de pnlicsfircno 1:>.\.pnndídt). o !arnhnrc:-; pl{lslico~; n ¡nct:.ílico~·,. )'' que 

pueden c~:lar ¡·c.cul;icrtos con plústico. libra de vidrio o alquitrán. Todo GSíc sistcm.a se f()ndca 

con cadenas y bloques dt;; concreto que hacen las veces de ancla. El tamar1o de las balsas 

fluctúa clcsclc. 5 ;1 JO rn de lado, pudiendo ser cuadr;¡da o rectangular. 

Estas estructuras se tnantienen fondeadas en babia~~~ esteros o canales sin ilnportar el tipo de 

FLOTADOR 

CUERUA$ 
CON SEMILLAS 

',.' • f " 

CADENA DE ANCLAJE 
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INSTITUTO DE FOf\U ·.:--n·c) PFSt)l.!FW). 

- Long-line: 

C\msislc en u11a líncn maclrc sw;pcndida con f'lot:Hlclrcs. La lílh)d 1H<1drc usualmente es un 

cabo ele policLdenol polipropilcno o ny·lon ele 12 a 16 nun de cliárnetrn -s· de ·¡ 00~200 m de 

longitud. 

Fl..OTADORES 

"',l~·, r ,,.. ¡á) ~ ~ ~·/' 
.:. ·' •• _JI Af~·"'·, 

...... ~jji'JJ.¡(¡i¡,;\:1\ ,, 

..... ~~. . ..J~~ ~~ :"'~ ~~ ...... ~. r·· .. ~ .. 
~··~ ·¡ :,j----- <~1------<--1 ~--~ f..------~ ~-- · .. ·.\-......__.,J '.~...,_....-.~-, .... .,.,.,......, 
IP" ':~.'. '·r'· .. ~¡-.. 1 'r"' ·-:·· ·:··) 'T'J .... 1' 

, .. l' 1 .. l .... ... . '.: ·:· ... :.:·.::-:!· .. :' .: '.. "'.'',,'.",.'.':.·:.'( 

~ .. ~.- .... ., __ ......... .... C U E ROAS 

FONDEO 

' '. "·-· .... '. ·- ••• ,. • • 1 ... ~ • ___. .. -... ~ 

Los i:lotaclo.rc:; usualn1t.ml.e están hechos de polic.(.;tilcno ,.:>:pandicln de 50 x 50 x 50 cm. De la 

línea rnaclre se suspenden los colectores o cuelgas ele :.::rccirni~;.:nlo. Ll anclaje consisk en 

bloques de concn::lo in talado en los cxtn.:;rnos clc::llonr: ·lín· . 

Las cuelgas ele cn)ci.tniento son cuerdas de n:vlon~ 1x:rló:1 o red de 6-8 m de longltlld y de 

grosor variable. J as cuerdas de crccilni~~ntn en sisk;tnas de cullivo suspL.~lHiido usualn1! .. :ntc 

requieren de uno o rnú.<:: desdobles. El clcscloblc c:1 c.l proceso por ,:,1 cual se C.\.(r;H; ~.J ~.:;xc~;o de 

chorito;.; ele las cuerdas de crecinüento rnccliante ,;;.:tracción manual. La senülla es encordada 

en una nUt;~Va cuelga de crecilniento. La semilla ~.::s cncordacl<1 en una nueva cuclg,;1 de 

cuelgas co11 la n)·uda ck una rnalla que se desintegra c.n el ;¡gud ck~)puós de algunos días. 
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Existen tres sistcn1as de '-~ncorclado: sisterna c.spai1oL fl'anc¡_~s -:-/ Ü¿1ncós m o di ficaclo. 

-- Sisten1a es pa11 ol: 

En este. b~; Clh~rdn'-; d1.::. c.recintícnto. o cuclgilS. ~~e conf~.xcionnn con c1ho~~ o 1\Jlc.::s lrcnsada.s. 

Alrededor ele c~;ta cuclg;l se L:nvuclvc la semilla utili;.ando un;1 bobina de malJ¿¡ ele rayón que 

sirva co1no como clern~,.~nto de f1jación inicial. La malla S(~ disw;.;h.:~;.; en pocos días. A estas 

cuelgas :-;e k intcrcalnn palillos ele 25 cm de largo cada .~J.() crn con el fín de c·vitar 

desliza1nicntos y clcspn:IHlimicnto de la s~;.:.rnilL:l. 

- SistenHa francés: 

L.as cuelgas de cultivo C'-slún f'onnaclas búsicarncnlc por una manga de algodón n1u:v tupida~/ 

una tnalla plástka exterior. La semilla se coloca dentro ck la tnanga interior y a tnedida que 

se va disol-viendo~ los clwrilos se f1jan a la 1nal1a pléÍsl1ca ~;~:,:tcrior, la que pasa a ser la cuelga 

central. 

- Sistetna francés rnod i ficad o: 

L .. a tnangJ ck algc)(_km envuelve a la sen1illa ele chorilo y a b Gudg¡¡ de crecitnicnto. A 1nodida 

de que la rnanga se disuelve, los choritos se van fj,ianclo a la cuelga 
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lNSTITUTO DE FOfVIFNTO PESQUEJZO 

·-Cultivos de fondo: 

l.'J pnnclplo de cslc mé:lodo es el traslado de c_iL:·.mpJ¡¡rcs juveniles o semilla de fnnclos 

de infraestructura~ sin ~;;tnbargo sus des ven lajas están dad;¡s por la suceptibiJjdad a 1a 

depredación y baja tasa de crecilniento . 

.,._ .~-........................... ' ..................... .... , \ ............... r- .. ,,,_ .• ' .. '-··- ........ ~ ................ ~' ............ _ ................... ?---. •• _......_,~~"'~ ...... ....-"'- .. _ _... ...... . 

Al comparar los sistemas de cultivo suspendido con los de fondo. los prancros tient:n una 

gran ventaja en 1a ~~ficiencia, .va que los choritos no estan reslringiclos al illitnento diponihlc 

cerca del fóndo: sino que' aprovechan el existente en la colunma de aguél. Esto aun1et1ü1 su 

t¿¡sa de ~.:.rccitni~-~nto en comparación a choritos que c.rccc.t1 en hanc.o(; naturales. i\clc.tnÚ:) con 

este sislcma se disminu~'e fuertemente el efecto ele Jos dcprcdaclorcs. Sin c1nbargo, Jos 

sistenws suspendidos son ;dectados por el fóuling, Disminuyendo 1(1 producción y forzando a 

tnantcncioncs pcrióclic,ls. 



fNSTITUTO DE FOJ\IENTO PFSQUI.:l:ZO. 

Una variación de los cultivos de fondo que soluciona é1lgunas de sus ddic1cncias es el que se 

dcs~11Toll~1 (;;n h;lnck_j~ls, c:stas sol) confccc1on:.1cla~; ~.~n fi\~tTo. rn;¡dcr;l o pl:.ís!ico. c.uhicrl<lS por 

una malb, dmHk: se introduc(~:n la~: csp(,:cicsj pill'íl luL'{_~/) sc1· dcposiiad;1'~ en \.:-1 fondo. 

DISEÑO DE SlS'IElVIAS DE ClTLTl\7() 

1.- Const.rurción del fondeo 

La prünera etapa es la construcción del fondeo ele ccn1ento con el propósito de disponer del 

tietnpo de hagt1ado de b estructura. Se contruyc un 1noldc ele lllíl(krn con la fonna y Unnaño 

y se re: llena con la nle?:dJ de concreto en urL1 rt~lación J: l. 

2.- Contrucción de los llotador()S 

Se forran los c11hos ck policstlrcno expandido con algún ma!~)riéll de prot~;cción aislante a 

ohjcln de prolcgcrlos de L1s condicion(,·s ;¡mbic11Ldcs }' ck: org¿mismos incntsl<lnk,':i. 

l?osteliormente ,~e encajonan en un armazón de madera de 4~··x 2'\ quedando el flotador de 

ln1 de alto por 1 ck ancho y 1. 5 111 de largo. 

3.- Annado dti la balsa 

Se unen los tlotnclores a las vigas prin1arias y secundarias a tr<lvós dc pernos galvanizndos :v 

diagonales de 1nadcra de X' x 4~~. 

4.- lnstalaciún del emparrillado y fondeo de la balsa 

Se instala e1 Gnlparriliado utilizando los ele 4'' de dlilm~;;tro y un largo de 3, S m, Sl~paraclas a 

40 cm una <k olra, cl¿rvadas tl las vigas sc-.~cu1Hiari¿1s. Poskríc)nnctllc se anwrran el o 1ns 

fóncleos í.l la h.:-dsa . fijúndolo a las ,,1gas secundarias con cucrd:1 ele n:r·lon y: o pcrlón. 



INSTITUTO DE FOI\1JEN'I\) PESQUERO. 

5.- Cuelgas de crecimiento 

El encordado recornendado es eJ sistenla üancés modificado que consiste en introducir la 

senlilla de los tnitiliclos en dos tipos de tnalb de fo m:1¿1 1llbular) la prünera es una rnanga ele 

algodón ele tejido fino que sostiene la setnilla núentras se adhiere a una segunda rnalla 

exterior de nylon~ la rnalla interior de algodón se disuelve al cabo de 15 clias 

aproxirnacla1nentc. 

OBTENCION DE SI~:JVTILLA 

llistóricamentc se lw usado o experirnenlado con v<lrios tnélndos ck obtención de scnúlla~ ya 

sea directo desde bancos naturales o tncdiantc c~lplación natur;d. r•:.n la actualidad la 1nayor 

cantidad de sernilla proviene de captación natural. 

-Extracción directa desde bancos naturales. 

Este método consiste en la extracción ele senülla en forrna tnanuaJ desde bancos naturales que 

quedan al descubierto durante la nwrea baja. Este sistema ticn~.:.'. la ventaja que no se necesita 

invertir en colectores ni en sctnilla~ pero no es rt;c.on1cnclable )''a que dado la dif(:;rcncja de 

edades ele los individuos, el tatnaño es trregular. i-\clctnás puede generar sobreexplotación de 

bancos naturales. ', ' ~ \ 
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Ti'JSTlTUTO DE FU:\·!ENTO PI~SQUERO 

- Captación natural: 

Este método consisk en captar larvas al nwnH~nto de su ascnlalnicntc\ nlcdiante colectores, 

en áreas donde existen bancos naturales. Históricmnentc se han usado diversos tipos ele 

colectores que se describen a continuación, siendo t:l más utilizado l~l de rcch~s en cksuso, 

principaln1cntc. por sus bajos costos y fácil tnanipulación. 

Colectores de ranw: Estos colectores son rarnas ele coigüe y de ;¡rrayún, suspendidos de un 

almnbre gJlvanizado o cuerdas de nylon h~nclidas entre estacas de lurna. Este sistenw 

actuahnente no se utiliza. 

Colector esférico: c··onsisten en esferas de 60 c1n ele diárnetro de almnbre rellena con 1600 g 

ele hilo ck: polidiluno y forrada con una nwlla dv polietilcno ck~ 1 nun dl)· ilpcrlura. l·~stos 

colectores se cuelgan ck balsas y se han usado sóln en fónna ~::-,:pcrinHmtal. 

Colectare~ ele paiio de l'\Xl en desuso: Estos colecloJ\;s consist,;.n en tiras ele rcxl de pesca en 

desuso, que se suspenden ele balsas o de long~lincs. <Jc;lsionalnw.nlc. sf: les inkrcala 

separadores con el fin de rnantener estirados en su ancho y oüecer una tnayor superficie de 

fijación. Gcnerahnente estas tiras tienen 25 cm de ancho y un largo variable que depende ele 

la profundidad dd lugJL sin sobrepasar los 8 m. li,s n(;;ccsario an1í.llT;.1r lln peso en el t~.\tremo 

inferior del colector para tncntencr su vetiicalidad. 

La distancia entre los colectores varia entre ] S y 20 cm, dependic:ndo de ía velocidad de las 

corrientes~ p~1ra cviL1r el desprcndirnícnío produc:ído por roce y que se c.nn::cl~.~.n entre sí. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUEJ:<.O. 

Estos colectores son fúciJcs de n1anipular y no son afectados por la dcscotnposición, nJ por 

organistnos perforadores, lo que pennite su uso por varias temporadas. 

Cuelgas ele cultivo con1o colcctorc;s: Estos coleclorcs consisten en cuc;rdas de nylon: pcrlón o 

red trenzada, que son colgados en sistenws de cultivo suspendido, usuahncnte entre cuelgas 

de crecuniento. Este siste1na es poco utilizado en Chile. 

En el caso de ln cholga la senülla se capta en los cokctores utíJiz¿1dos para choritos, entre los 

111eses de octubre a clicicanbre~ época de desove nwsivo.Actualmente no existen centros que 

ofrezcan este s~~rvicio. debido al poco interés por cultivar cst~..:. n~curso~ por Gl bajo precio en 

el mercado nacionrll, producto de los altos volúmenes ele ckscnlbí11'quc artcs;1nal. 
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INSTIT~TTO DE FOIVIFNTO PFSQUI::RO. 

M()DlJLO 3: APRI~~NDIJ(Nf)() A CONVIVIr~ CON LA f\iJJ\Rt~~A R().JA. 

c.:> ¿Qué son las mareas rojas? 

Bajo ciertas condiciones arnbientales de tetnperatura, lunt1nosidacL y.· nutric.ntes, se produce 

un autnento en el nútnero ele microalgas~ las que al concentrarse pueden producír en 1nuchos 

casos un can1hio de color en el agua qtw puede ser café, rojo o vcrck. 

Algunas de estas nücroalgas producen toxinas, las que se acunntlan en diferentes part(:";S de 

los 1nariscos que lns ingieren. 

LUZ DEL SOL 

FITOPLANCTON o 
C>O 

() <) o 1¡ 

NUTRIENTES 

AUM~NlO O 
CklCIMIENTO DEL 

fll O PLANCTON 
(rLOkACION O 
MAREA ROJA) 
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INSTITUTO DE FOJ'vfENTO PESQUERO. 

c.:> ¿Cu{des son los organismos f1toplanctónicos que producen la marca roja? 

Han sido registradas 1nás de 4.000 especies de rnicroalgas en el arnbicnte rnarino. Alrededor 

de 70 son rcconocid<ls corno producloras ck ln~:inas~ princip;Ün1t.:mlc ckl grupo ele los 

clinoflagelaclos. 

,,.l., ...... 

\Ll~J.?.~J1H ll~l~ 
Y D M 
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INST!TtJTO DE FOrvn~NTO l)ESQl.JERO. 

Chile y son: 

~ El Veneno Paralizante de los ·i\ilaJi;cos (\/PiVI), es producido por el dinoflagdaclo 

~ El veneno l)iarrt.~ico de los f\•lariscos (\/f)f\ f), es producido por el dinoflagelado 

,.,~.,......""'"·" ...,-.........,.,._. ~ ,, •.. / ....... .,........._,~ ....... ~ ............................... ' ... /' ........ ..,.'"'-,.,/"""'· ......r" .. _ . ..,.~ \ ••. ,-/·· 1 · ........ ,....J ..... ,_,;.. ...... './ . •••• /' 

.,# 8 ~9 
~" OINOFLAGELAOOS 

TOXICOS 

~UISH. 

~ HERBIYOf~OS 

·¿;x,~ ¡:x~'( . 
~jG~ 

Cr:t, 

CARNIYQRQS 

,:2:: 
CARNIYORO 
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TNSTrTUTO DE FOJ\.·O:;:NlC· PESQUERO. 

e:> ¿Cuilles son los organismos de importancia económica susceptibles dC' ser tóxicos en 

el ambiente marino? 

'T'odos los manscos (nwluscos y cn.lsl;'lcecls) fll!r ,1don::s ),. moluscos c:.1rnivoros que. se 

alitnentan de n1oluscos filtradores pueden llegar a svr tóxicos iiente a un e\:ento ele la tnarea 

roja tóxica por \/PI\if. 

Entre los ptincipalcs tnariscos filtradores de in1p' ;rt.ancia 0conotntca su:~ceptiblcs de ser 

tóxicos tenen1os: chorito. cholga. ahneja, ostra, osli(H\ culengue~ macha. nav¡üuela. huepo, 

picoroco y choro zapato. 

MACH~ 

CHORO lAPATO 

. ..,.. . ._,, 

~·· "\ 

r~~ O Sr 1 OH 

Al M lJA 

Entre los n1anscos susceptibles ele ser tóxicos pnr consumo d(;j f111radorcs con toxinas 

tenernos: jaiba~ loco y lü'~ caracolc~~ lrumuiccL picuy, . trophon: piqui!huc. 

lAPA 
lOCO 
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fNSTITUTO DE FOi\LLNTU Jl J)l YO. 

¿ CuitJc·s son los sintonws de intoxicación en le hof 'hiT por consumo de mariscos con 

VPJVI? 

Los sintotnas ele intoxicación por consun1o de mariscos con VPrvl depende ele la cantidad de 

toxinas ingerida por el ho1nbre. En el caso ck la in!<)sic;h~¡(·m le\\), los síntomas aparecen 

después de. los JO tni_nutos ck haber ingerido nwris\.:os. 

Ellos se caracterizan por un aclorml;)cimiento y pica;.ón alrcck'.clor ck los bbios que se expande 

graduahnente a la cara)'' cuello; n;:íuse.as, dolor de cab1c/.J ~ vómitos y dj¿¡rrcn. 

C'uando la intoxicación es aguda, los sínton1as aparecen a los pocos rninutos ele ingestión. Se 

presenta una parúlisis nHiscular y una pronunciada dificultad n~spiratori;l. F'inaltncnte, se 

produce Ll muerte por pdr!Jlisis respiratoria ,;ntrc Lv-; 2 v ?4 hor¿¡~;. l.J fr¿1Lunicnto es el 

vaciamiento del estónwgo y respiración artificial. 



1 NSTll'UTO 1 JI;: F( i['vJEN'J'() l)J·:S()Ul:J~r:! 

e) ¿,Cuál es el ml•todo de detección d(• toxinas? 

Eltnétoclo que usan los programas ele monitorco de toxicidad en nwriscos es el bioensayo de 

Ratón. El 1nétodo para e] VPl\1 consiste en inyectar l ml de cxtrncto de ácido de tnariscos a 

trus ratones ck; 18 a 20 grarnos de p~;so. se f!;.~g,isLr::l el tie1npo de mut:>rtt; del ratón y· se es!i1na 

la concentración de toxinas presentes ~;~n los rnariscc)s. Ellírrtitc pJra t~l consumo hun1(H10 para 

\lPI'vi es de 80 pg i l OOg de carne ele mariscos. 

RA 1 O N O t 
20 qr Dl 

nso 

e:> ¿,Cuánto tiempo pueden permanecer tóxico:) los mariscos después de un evento de 

rnarea roja? 

EJ tietnpo que dcrnoran los manscos en perder su lo;;icidad varía de uno a vanos me'~es, 

dependiendo de la cantidad ele toxina que tenga el tnarisco~ ele la te1npcratura, ele la 

disponibilidad de alitnento t'.n el ambiente y de. la especie involucrada. ClerH.:~ralnlcnk los 

choritos son los prin1c,ros en contamin¿1rsc pero !;m1hi~Sn son los 1n8s r,~piclos en clinünar las 

toxinas. Es imporUmlc rcsa]tar que la cocción d(' lns mariscos no destntj·e las toxinas. 



INSTITUTO DE FOJ\-fENTO PESQUERO. 

e) ¿l~~xist.(· un método para disn1inuir rúpidanwnt.C' las toxinas en los rnariscos? 

L(1 depuración de los m¿~riscos tóxicos en estanques tiene escaso 1.:-fccto debido al largo 

período de retención (()a 1 O semanas) de L1 rrw)·or1a de las !o,\inas. 

En 1nucbos casos no hay ¿llternativas al cierre de áreas de extracción y culti·vo. 

((UJV EFICIE/V11~ PROC;RAAfA DE Jl!O!VITOREO DE TO"\JiV,:IS PUEDE REDllCIR 

E/VORilfEJlJE_;VT1:' L051 PRJ)BLEA!AS ECOi\/Oilf!COS DE IJJ/')~ PE/)C>LDORES Y/0 

CUL11T--·>1DORES J;VVO!_UCR .. 4DOS''. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

MODULO 4: ASPECTOS BASICOS SOBRE MICROEMPRESAS Y SU 

ADMINISTRACION 

Organización y dirección 

La organización administrativa consiste en ordenar los diversos elementos que participan en 

la estmctura de una empresa y que pemriten alcanzar las metas propuestas en la fase de 

planificación. Se cono;;idera que la Planificación es el 

fundamento de la Adminio;;tración; a través 

de ella la empresa proyecta su futuro, fijando 

METAS (objetivos) y los MEDIOS (acciones) para alcanzarlas. Hacer un plan de desarrollo 

para la empresa supone la planificación de cada una de sus áreas. Algunos aspectos que se 

deben analizar, dependiendo del área con la que están relacionados, son: 

COMERCIALIZACION 

• ¿Qué producto se va vender? 

• ¿Cuánto? 

• ¿Dónde y a quiénes? 

• ¿Cuál (o cuáles) será el precio al que el producto o servicio se va a vender? 
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INSTITUTO DE FO.tvfENTO PESQUERO . 

PRODUCCION 

• Cuáles serán las necesidades en mano de obra 

• Cuáles serán las necesidades de utilización de maquinarias y equi 

• Cuánto se va a producir. 

FINANZAS 

• Necesidades de recursos propios y/o extemos para financiar el plan diseñado 

• Nivel de endeudamiento que puede soportar la empresa 

• Cuándo se van a necesitar los recursos 

• Cuál será el destino que se dé a las ganancias (reinversión). 

PERSONAL 

• Considerar las necesidades en cuanto a recursos humanos 

• Capacitación 

• Iniciativas para motivar al personal 

• Evaluación del personal 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Algunos criterios básicos de la organización para la microempresa son: 

A. Definición clara y precisa de los objetivos que se pretende alcanzar, llevando un cuaderno 

escrito o agenda para anotar las prioridades y 

actividades que se van a realizar. 

B. Detenninación de las funciones a realizar ~ para lograr los objetivos. 

C. Detemúnación de las tareas, considerando los recursos con los que se contará para poder 

implementarlas. 

D. División y asignación de responsabilidades y autoridad a los diversos miembros de la 

rrucroempresa. 

E. Establecer con precisión las funciones y métodos de trabajo de cada área de la empresa. 

Para esto es conveniente realizar reuniones de planificación entre los microempresarios. 

Registro de dinero ¿Cómo llevar fliíiliiJi'na microempresa 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

El registro de ingresos y egresos, o de entradas y salidas de dinero, es de gran importancia 

para el empresario porque: 

• Permite saber si el negocio está dando pérdidas o ganancias. 

• Facilita la separación del dinero personal y el del negocio. 

• Permite cotizar correctamente los productos que necesita 

comprar para el funcionamiento de la empresa. 

• Entrega la infmmación necesruia para hacer presupuestos 

y tomar medidas para aumentar la utilidad y el crecimiento 

de la microempresa. 

• Entrega la información necesatia para controlru· los costos 

del recurso explotado. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

• E~~~~~~=~~¡~~ ~e:~~~~ l~s ~o~~; ~~ 1~ ~~~~ ~~ ~~~, ·········· · ··· · · · ~ 

servicios, transporte, etc. 

• Permite tener infmmación sobre las ventas por producto y, 

de ese modo, una visión realista del mercado. 

Para tener un control efectivo del movimiento de dinero es necesmio tener conocimiento de 

los montos que entran y salen de la microempresa, y para ello es necesario registrar esta 

infmmación de manera regular. Este proceso se realiza mediante el registro de entrada y 

salida de dinero o registro de ingresos y egresos. 
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INSTITUTO DE FOJivlENTO PESQUERO. 

A modo de ejemplo, a continuación se presenta un cuadro de registros de ingresos y egresos 

de una microempresa: 

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 

FECHA: ________________________________ __ 

MICROE:MPRESA: ________________________ _ 

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS 

MATERIAS MANO GASTOS DE GASTOS SALDO 

PRJMAS OBRA ADMINIST. PERSONALES 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

Es importante llevar un registro de las cuentas que uno tiene que pagar y de las que a uno le 

están debiendo. En este caso es necesario llevar un registro por separado de ambas cosas, 

ejemplo: 

CUENTAS POR PAGAR 

E~RESA: ____________________________ __ 

FECHA 

PROVEED DETALLE CONIPRA VALOR ABONO 

OR 

CUENTAS POR COBRAR 

E~RESA: ______________________________ _ 

FECHA 

CLIENTE DETALLE VENTA VALOR ABONO 

SALDO 

SALDO 

FECHA 

PAGO 

FECHA 

COBRO 

FNDR- BIP 20087338-0 INVESTIGACION DESARROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Cómo distribuir y promocionar los productos de una microempresa 

Hacerse de una clientela estable significa conseguir un número permanente de consumidores; 

es decir, una cantidad de clientes que habitualmente compren a la misma microempresa y con 

ello se pueda asegurar la estabilidad y continuidad de la misma. 

La promoción de los productos tiene como meta: 

• Informar respecto de la existencia del producto en el mercado, su nombre, sus virtudes y 

caracteristicas, los beneficios que reportará al cliente o consumidor, sus formas de uso. 

• Persuadir o convencer acerca de las vent<Uas y beneficios del producto o servicio. 

• Recordar a los clientes y potenciales clientes la existencia del producto en el mercado. 

¿Cómo planificar y realizar una promoción de productos? 

• Detenninando a quienes irá dirigida la promoción, definiendo el tipo de cliente al que se 

quiere llegar (comercio minorista o mayorista, consumidores fmales ). 

• Detenninando con clmidad cuál es el mensaje que se quiere hacer llegar al cliente. 

• Detenninando los mecanismos que se usarán para enviar el mensaje al cliente. 

• Muchas veces es conveniente utilizar tanto los mecanismos de publicidad con que se 

pueda contar , como también reforzar la promoción con la visita directa al cliente. 

¿En qué consiste la distribución de Jrtiiiiífiil' 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Se llama distribución o colocación a los canales o caminos que una microempresa elige para 

hacer llegar sus productos a los consumidores. Para hacerlo coiTectamente es necesario que 

el microempresario tome en cuenta algunos elementos: 

A.- A quiénes irán dirigidos los productos, pudiendo ser consumidores ftnales y/o 

intermediaras. 

En el caso que los productos de la empresa deban ser vendidos a intermediarios (mayoristas o 

minoristas), la disttibución debe tomar en cuenta elementos tales como: 

• El lugar geográfico en que se encuentra el distribuidor en relación a la microempresa. 

• Las necesidades de crédito. 

• La cantidad de productos que puedan producir la microempresa y la Cantidad que se le 

está demandando. 

B.- El tiempo de vida o duración del producto. 

C.- Los costos de los caminos entre los cuales se puede elegir, asegurando siempre que el 

transpm1e del producto va a permitir que éste llegue rápidamente y en buenas condiciones al 

cliente. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Cómo distribuir y promocionar los productos de una microempresa 

Hacerse de una clientela estable significa conseguir un número permanente de consumidores; 

es decir, una cantidad de clientes que habitualmente compren a la misma rnicroempresa y con 

ello se pueda asegurar la estabilidad y continuidad de la misma. 

La promoción de los productos tiene como meta: 

• Informar respecto de la existencia del producto en el mercado, 

su nombre, sus virtudes y caracteristicas, los beneficios 

que reportará al cliente o consumidor, sus formas de uso. 

• Persuadir o convencer acerca de las ventajas y beneficios del 

producto o servicio. 

• Recordar a los clientes y potenciales clientes la existencia del 

producto en el mercado. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

¿Cómo planificar y realizar una promoción de productos? 

• Detenninando a qmenes irá ditigida la 

promoción, definiendo el tipo de cliente al que 

se qmere llegar (comercio minorista o 

mayorista, consumidores finales). 

• Detenninando con claridad cuál es el mensaje 

que se quiere hacer llegar al cliente. 

• Detenninando los mecanismos que se usarán 

para enviar el mensaje al cliente. 

• Muchas veces es conveniente utilizar tanto los 

mecanismos de publicidad con que se pueda 

contar , como también reforzar la promoción 

con la visita dit·ecta al cliente. 
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INSTITUTO DE FOIVIENTO PESQUERO. 

Se llan1a distribución o colocación a los canales o ca1ninos que una núcroetnpresa elige para 

hacer llegar sus productos a los consumidores. Para hacerlo conectmnente es necesario que 

el nricroempresario to1ne en cuenta algunos elementos: 

A.- i-\ quiénes irán dirigidos los productos, pudiendo ser consumidores fmales y/o 

intennediaros. 

En el caso que los productos de la etnpresa deban ser vendidos a tennediarios (1nayoristas o 

nrinoristas), la distribución debe totnar en cuenta elernentos tales cotno: 

o El lugar geográfico en que se encuentra el distribuidor en relación a la nricroe:tnpresa. 

e Las necesidades de crédito. 

@ La cantidad de productos que puedan producir la nricroetnpresa "'Y la Cantidad que se le 

está detnandando. 

B.- El tietnpo de vida o duración del producto. 

C.- Los costos de los cmninos entre los cuales se puede elegir, asegurando sie1npre que el 

transpo1te del producto va a pennitir que éste llegue rápidamente y en buenas condiciones al 

cliente. 
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Il\JVESrfJGAC~!Ot\ Dl~~SARROLLO DI( Cl :LTIVOS ACLlCOL.\S t:J\ Pl:EHTO KDEN 
f<~VA I )Ui\ClOI\ N°l 

GRtJP() N e· 

l.- En el grttpo cono e ido come~ tl ¡\ 1 l T ll,I DOS 11
• :-;t. cncut:.'·il 1 r,¡¡¡: 

a) Los erizos y locos. 
b) Los choritos, cholgas -s· choro zapato. 
e)· I o~· chor[los v h<~ ''[o'l'' _.J ~) • " •• ~. .l. ~~ d ·~:·':/· ¡). 

el) Los ostio11cs, locos. cholgns. earac:-ok~; y í.1lm~?.j;1::;. 

e) Los caracoles ) .. la centoLla. 

2.- En cuanlo a la fonna de alin1cnlación ck los n1.iJiJiclos. eslos: 

a) Cazan pl>.~es. 
b) J)cvoran ~1lgns de gran Lam;tf1o. 
e) Filtran el agua rek.nicndo particulns. 
el) Se cotnen entre ellos. 
e) No se alünentan. 

3.- La talla pron1ecLio alcanzada por el chorito varia entre: 

a) 15-20 ccntÍlndros. 
b) 2,5-3,5 c~:ntünctros. 
e) 1-2 eentünetros. 
el) 5N5, 5 cen tünetros. 
e) 50-55 centin1etro~;. 

a) La talla comercial es de lO cc.nl.irnctros~. aicanl.4H.L.l en 20 a 24 tnuscs. Ti0nc \:cda. 
b) La laiJa corncrc.ial~.:s ck 5 centín·jl;::tvos~ alcan;,acln -~n 14 a l ~ tn()Sl~S. l'~o ti en(.: vc;da. 
el) La talla com~;rcidl ,:s ck 15 ccnlirnctros, ;¡Jcnní'.:ld:-1 l;:n 14 a 1 g Jn(;.~ses. r~o lkli\:' v(:d:1 

e) T ,a lalt¿l comt.;rcia! • .. :':• de .?.0 (.:.cn1Ín1~.::1rns nk8!l!:HL1 c.n 24 a 1 g mcs~::s. Tict~t~ \l.:ch. 

5.- La talla protncdio nlcanz.ada por la cholg:1 varín entre: 

a) 8-9 centin1etros. 
b) 2-3 c.enti rnetros. 
e) 10~20 c~ml.itn~;;Lros. 

el) 5-5~ 5 ccnlünetros. 
e) 10-12 centitnctros. 



J><STI'I't'TU L)J·: FU:\lJ,:i<T\) PL:Sl)l i:J~n 

6.- En cuanto a la cho1ga ¿Cual eh~ J;¡s siguientes afinnacioncs c:s correcL1?: 

a) La L.l!laJnínimn d~ .. ~ ~~\lr~!ccíón ,.::~de 5 ccn!ímc!rm .. ;Jic;H)/,¡d;¡ en ,!O ;1 rnc.";t.>'J. J¡cn\: \·cela. 
b) La t~dla 1ninirrw dt.; l:·.\lracción 1.:'~ ck 12 i.(.;nlítr~L.:~(ro.-;. ;llc;m;;lcLl ~.:11 1 ~· <l 1 g 11\l:~::,t::~; ]·<o lil~:n(.'. \t·.cLl. 

e) I,a talla rníninw de extracción t.~·~) \k; 7 Cl~nLím~,;.trus. ;1kdJ1Z:Hia t:n 12 nh:'~~\~S. >Jo LivnG vu<.tl. 

el) La talla minüna de extracción \:~S de 7 cenlirn~;::tros. alca1vada en 12 mesc;:'S. Tiene veda. 

7.- La talla pronhxiio nlcanDlcla por el choro zapalo varía cn!.rc.: 

a) 5-5,5 centímetros. 
b) 2-3 cen!Ílnctros. 

e) 10-20 centín1etros. 
d) 8-9 centünetros. 

e) 9,5~12,5 centfmdros. 

8.- En cuanto al choro zapato ¿Cual ck; las siguientes afirrnac.ione~; es cort't:;c!¿l'?: 

a) La talla comercial ck ] 5 centünctros se í1lcanza en 20 mes,;s un condiciones ck: cu]Li·vo. 
b) La {(llla \X>nlt.:~rc.i¿d de lO c~..~nlünctro~-; se alean;;¡ en 24 mcs:._~s en cortdicionc:s d1.: cul!ívn. 

e) L,a lnll;1 conlC!\:i;d de 

el) La talla comercial de 

9.- En el grupo conocido con1o "PEC11NLDOS", se encuentra: 

a) Los locos. 
b) Los (~rizos. 

e) Los choritos. 

d) Los ostiones. 
e) Los caracoles. 

a) La talJa tnininw (h:, cxlntc.ción ()S d(· 7~ 5 ~~cn!í nh;lros :,. su 'e da vn ck:sdc el 1 de scptiernhre al 31 
de enero. 

b) La laUa 1nínüna de extracción es ele 5 centírnetros )' su vedn va desde d 1 de abriJ al .31 ele 
julio. 
e) La tllla tnínitn;·1 de c.\trncción '-'~' d(: 7 .. 5 cn1 )' !)() t[cn¡_.: \-'l:-d:.L 

el) La !alla rnininta de e.\:lracción \;)~; de 1 O c111 y su \t:clf.1 \ d c.lesck cJ J de scpLi,;~¡nbn: al 31 de 

enero. 



IN\'ES'J'IGt\CJON Dl(S/\.RROJ,í,O DV C't'L'T!VOS ,\('UlCOI,,\S 1c··\ PCl'~R'I'O l(DF;N 
l(.V,i.\J ,(_1,.\C'IO.'~ N° 2 

G-RTJPO N(' 

l.- ¿,Que L1\_ lores ckbcn consickrilrsc: ¿¡] rnnm0n t o de _· lcg,ir \.'·1 :lrc:;1 acle e u ;1cb p:1r;1 el cuí 1 ivo? 
JVIAH .. QUE LA A.L'l'El{NA'fl \11\. 1~'.\T,SA. 

a) AccesibiJidacl. 
b) Protección de vk·ntos preclotnitwnlcs. 
e) Que posc:m hancns n;lluralcs de rc,~,urso.';. 
el) Profundidades adecUildas (por ~;.;jcmplo 1nayore:'i ;J í_ O mdros). 

e) A.reas dispotübks para inslalacion\:s con Jines d~;; cultivo. 

2.- ¿,Qué si~:.¡,;:;mas ck~ cultivo ST JSPEN1JII)O se utiliz;tn üccu(~ntcmenlc '.~n e( cultivo de rnitiJidos )' 
pectinidos. 

a) Balsas jauJa. 
b) Cultivos de fondo. 
e) Long-linc ·y balsas. 
el) P1Jetas redondas. 
e) i\cuarios. 

3.- ¿Qué entiende usted por SEJVLllJ _A? 

a) Todos lo:-:. recursos ele pequeño tatnar1o. 
b) Todos lo.•; recursos ckl fondo. 
e) Recurso posible de (~ngordar. 
d) Todos lo~-: recursos que flotan. 
e) t.Tn recur~o en estado adulto. 

4.- ¿Qué si~-;te1nas ele recolección de senüí!d c,r)l)Oi>.~ usted? TVJAH.QlJl1~ 1 ¡,\ .. \L']'l!:RNAT'IVA 
Fr\LS;\. 

a) Extracción din.;cta ch:;sdc b8ncos n;¡turalc:-;. 
b) Colectores de ratna. 
e) Colectores esféricos. 
el) Colectores ele pafio de r¡;xl. 
e) c·'olectorcs ele cen1ento. 



IN.V:ESTIC;ACIOi\i DES¡\J<ROLLO DE CULTIVOS .:\C'tlJCOL,.\S P:N Pl il(RTO i(DEN 
11:VA1;LiAC f()j\j N° J 

G-Rl.JPO N°: 

l.- ¿Qué son las rnarcas rojas? 

a) l.Jn carnbio ck cníor en el agun producido por el derr;m¡e de contbusLiblL:'. 
b) On aumento ~-~ll ~::;1 núm,;ro de nlicro;llg;ls~ las c¡u1;; al conccri!!':irsl: pu~.~ckn produci1 un cambie) ck 
color en el agLw. 
e) Un emn bio de color en (~1 agw1 proclu~..~iclo pn1· el imenlo qtw ;¡¡-¡-as( ra n lo:, ¡·í o ha e ia el mar. 
el) Un aun1ctllo ~::n el nún1c.ro de nucroa1gas, las que al cc)nc~.;ntrar~~Je pth.:dcn pr<¡ducir un cambio 
ele color en d agua .. 
e) 1Jn eatnbio de color en \:~1 agun produ(~ido por tnatcrin orgánica ~;~n ch·:scon1posición. 

2.- ¿Qué tipos de vcn~~·-no son prncluci<k1s por la ~-L11\.::1 l<.oja \:~n la \JI Hcgíóll') 

a) Cianuro 
b) Etanol 
e) \i en en o i\n1nésico de lc)s rvJariscos ( \/ ATv[) 
el) 'V cneno Diarrt~ic.o ck los [\/la riscos (VDrvf) 
e) Veneno P;:¡r¡lli!.ank de los i\ln1·isco (VPi\J) 

3.- ¿Cuales son los (Jrganirnos ele i1nportancia cco11Ó1nica susccptihk:.'-; ck: s~.:.r tóxicos ~;n el ,11nbiente 
marino? 

a) Los n1Jriscos ( nHJlusc.o,'; y crut ;íccos) filtradores y los n1oh IS\,~Os ca rnivnros. 
b) Los p¡;_;c,cs de fondo 
e) Las n1acroalgas 
el) Las estrellas ele tnar 
e) Los tnatniferos rnarinos 

4.- ¿Cuales son los sintomas ele intoxic;1ción en el hombre por constnnn de rnarisc.os con \'PI\f? 

a) i\parieión ele ronchas~ cnhit:m'lÜ.'.nto. diücultad par:1 czHnin,:n y nWI\~O~< 
b) Piel de color v~:::rcle claro~ marcos, di íkulü1d para rc~pirar) sut:fio \ s~mgramknto ck nariz 
e) Fiebre, pupilas d1Jatadas, dolor en las rodilJas, ~ansancio y :,1agas t::n la pkl 
el) Picazón aln~dcclor de los labios qw.:: st: ~~;xpandt.: graduahn~:aüc a la ~.~;.Ira .v cut;::Uo: náust;ls, dolor 
de cabeza. vómitos y diatTeiL. par()Lisis tnuscular y dificultad rl;spiralori;l. 
e) Picazón en las nwnos. dolor de cspzddJ. "1-·ómito~; >. clinrrea .. paráLisl') ¡·;¡cí;ll \' nwt.~rk. 
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a) B1oensayo de rnariscos 
b) B ioensayo ele ratón 
e) Bioensayo de 1nicroalgas 
d) Bioensayo de rnacroalgas 
e) Análisis d.e orin;1 

6.- ¿La cocción ck los tnariscos dcstn1y0 las toxina~? 

a) Aveces. 
b) ])cpendc del t1cnlpo ck. c,occi()n. 

e) l)cpendc ck~ L.1 can11d¡¡c[ de to.\inn 
el) J'·Jo. 
) Si' e k 1. 



INVESTJG¡\CLOI\ DES/d~.J<OLLO Di(: CtJLTIVOS ;\CL lCOl,/\S JC\ Pt -ERTO JCDIU~ 
1(\lA LLT;\('J():\l No 4 

GRlJPO N° 

VEl{DJ\J) I(~H() Y FALSO 

l.- La org,:HiJ/.ación adnlÍllisLrativa consisll' en ordurwr le¡.(' divt)rsns ~ .. ~lcrncnlos de una 

2.-

tinanzas. personal. 

4.-

- l4J registro de ingn;:::ws y l_:gn~:~o~;. o de entradas :v S(llidas ck dinero. ,~s de gran irnpm·umcia para el 

c1npresano porc¡w::: 

5.- Pennik saber si d negocio e~;(j dando gananc.i~1s o pc~rclida::;. 

6.·~ D1ficuiU\ la scpar;;H~ión del dinero pt.::rsonal :v del nt;gocio. 

funcionarnicntn de la cn1prcsa. 

8.- ___________ No entrega la ittforrnación ncc0sari;1 para controlar los cnslos del recurso explotado. 

-La prornoción ck produclos licné'. c'.o1no n11.;U1: 

9.- Dc~.;inJurtnar de la existencia del producto en c-1 mercado. 

-En cuanto a 1~1 distribución ele productos: 



12.- No importa i:J ubíc.;l(~ÍÓil gc•OL'J<ifjc,;¡ u·t que '~l:- l,.•ll•.:Uc:tdl.<l e! dis!rií·:uidor c()n ¡·(:\i1cic'J¡¡ n 

la microcmpresa. 

13.- Son ünportantus las rh.:ccsidt:ldcs de cn.~clito. 

14.-- Se dchl.' ll:ncr L~n cuc11ln ¡1 qui,~•Jh:-.<.~ ír{m clirirido.', !m: ¡¡rodw .. tn.'-; ck 1:1 t.)mpn.:Sil. 

15.- No s~~ clcbl: lcncr ~.:n cu~::nlí.l los costo:; y csLH.Ios de los c;münos por in~-. c.u;tlcs 

transportar el producto. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

. · .' . 
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INSTITUTO DE FOl\tfENTO PESQUERO. 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

ANEXO V 

SOCIEDAD DE CULTIVOS ACUICOLAS YETEYEKUER 
PUERTO EDEN 
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CONSTITUCION 

"SOCIEDAD DE CULTIVOS ACUICOLAS EDEN L TOA." 

En la comuna de Natales, República de Chile a veintisiete de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, ante mi, Sergio Condeza Neuber, abogado, 
Notario Público y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas, con oficio 
en esta ciudad, calle Eberhard nC1mero trecientos veinte y tres, comparece don 
PEDRO ALBERTO VARGAS VIDAL, chileno, soltero, pescador artesanal, 
cédula nacional de identidad y rol único tributario número 7.886. 733-7; don 
JUAN BAUTISTA MELIPICHUN DIAZ, chileno, casado, pescador artesanal, 
cédula nacional de identidad y rol único tributario número cuatro millones 
quinientos treinta y seis mil setecientos noventa y seis raya siete; don CARLOS 
PETER BARRil\ SANTIBAÑEZ, chileno, casado, pescador artesanal, cédula 
nacional de identidad y rol único tributario número 7.716.007~8; HUGO 
HERNAN ZUÑIGA GALLARDO, chileno, casado, pescador artesanal, cédula 
nacional de identidad y rol único tributario número 7.296.880-8; dona NIARIA 
CELIA VERA VELASQUEZ, chilena, casada, labores, cedula nacional de 
identidad y rol único tributario número 9.514.726-7; dona VERONICA 
MARGARITA ACHACAZ MOLINAR!, chilena, casada, labores, cédula nacional 
de identidad y rol Cmico tributario número 8.151.391-0; ANA MARIA ROJAS 
ACUÑA, chilena, soltera, labores, cédula nacional de identidad y rol (mico 
tributario número 7.796.987-k; GABRIEL SEGUNDO CHIGUAY CHIGUAY, 
chileno, soltero, pescador artesanal, cédula nacional de identidad y rol único 
tributario número 1 0.625.508-3; ABELARDO JOSE TECA Y OJEDA, chileno, 
casado, pescador ar'tesanal, cédula nacional de identidad y rol (mico tributario 
número 9.820.983-2; HERNAN DEL CARMEN CHIGUAY CHIGUAY, chileno, 
soltero, pescador artesanal, cédula nacional de identidad y rol único tributario 
número 1 0.178.195-·k; VICTOR ANO RES ZUÑIGA VARGAS, chileno, soltero, 
estudiante, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 
15.299 .. 534-2;VICTOR HUGO ZUÑIGA NAHUE, chileno, soltero, estudiante, 
cédula nacional de identidad y rol único tributario n(HT1ero 15.307.587-S,todos 
con domicilio en la localidad de Puerto Edén, Comuna de Natales, Provincia 
de Ultima Esperanza, quienes comparecen representados por don HUGO 
HERNAN ZUÑIGA GALLARDO, según se acredita con el mandato exhibido y 
exponen: 

PRINIERO: Por el presente instrumento los comparecientes vienen en constituir 
una sociedad comercial de responsabilidad limitada regida por las cláusulas de 
este contrato, por las disposiciones de la ley tres mil novecientos dieciocho y 
demás normas supletorias del Código de Comercio. 

SEGUNDO: La razón social será "SOCIEDAD DE CULTIVOS ACUICOLAS 
YETEYEKUER EDEN L TOA.", pudiendo usar el nombre de fantasía de 
"YETEYEKUER L TOA" . 

TERCERO: El objeto de la Sociedad es el desarrollo de toda actividad 



productiva, especialmente relacionada con el cultivo de productos del mar y sus 
derivados, como la extracción recolección y pesca de productos del mar para 
su procesamiento y posterior comercialización; así como el desarrollo de 
cabotaje marítimo, flete, transporte de personas, por cuenta propia o ajena; la 
importación y exportación de productos del mar y sus derivados: Como en 
general desarrollar cualquier actividad o acto jurídico que tenga por objeto 
incrementar los ingresos de la sociedad. 
CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $500.000 (quinientos mil 
pesos) que los socios aportaran y enteraran por iguales partes de cada uno, 
al contado y en dinero efectivo. Los socios aportan en este acto la totalidad del 
capital social. 

QUINTO: Los socios limitan su responsabilidad hasta el rr1onto de sus res
pectivos aportes. 

SEXTO: Las utilidades y/o perdidas se distribuirán entre los socios en proporción 
a sus respectivos aportes. 

SEPTIMO: El plazo de duración de la sociedad será de cinco años a contar de la 
fecha de su constitución, plazo que se entenderá prorrogado por períodos 
iguales y sucesivos de cinco años cada uno, mientras ningún socio manifestare 
su voluntad de ponerle término al final del período que estuviere en vigencia 
mediante declaración hecha en escritura pública, que deberá anotarse al margen 
del extracto de la escritura de constitución de la sociedad en el Registro de 
Comercio con seis meses de anticipación al vencimiento de cada período. 

OCTAVO: Si uno de los socios decide vender sus derechos en esta sociedad, 
tendrá prioridad cualquiera otro socio para comprar sus derechos, en caso 
contrario, el valor de la venta de los derechos que se ofrezcan al tercero deberá 
ser igual al ofrecido a los socios. 

NOVENO: Cuando en razón de viajes que se extiendan por más de cuatro 
horas, que beneficien directamente a la Sociedad, cada uno de los socios estará 
obligado a soportar los gastos en que se incurran por partes iguales. 

DECIMO: La sociedad no se disolverá por el fallecimiento de alguno de los 
socios. En caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, la sociedad 
continuará con la sucesión del socio fallecido. Los miembros de la sucesión 
deberán actuar en la sociedad representados por un mandatario común 
designado por escritura pública. 

DECIMO PRIMERO: Constituye causal de separación de un socio, el hecho de 
no trabajar para la Sociedad o no cumplir con las obligaciones que se le 
impongan, sin derecho a reclamar su respectivo aporte el cual formará parte del 
Capital Social, siempre que la mayoría absoluta de los socios este de acuerdo 
con la separación. 

DECIMO SEGUNDO: Si un socio decide voluntariamente retirarse de la 
Sociedad, sin haber realizado trabajo útil para esta, la sociedad se reserva el 
derecho de no devolver el aporte de este socio. 

DECIMO TERCERO: La administración de la sociedad corresponderá a H UGO 



HERNAN ZUÑIGA GALLARDO, ya individualizado, quien deberá anteponer el 
nombre de la compañía o la razón social a su firma. Tendrá amplios poderes 
para el buen ejercicio de su administración y queda especialmente facultada, sin 
que esta enumeración sea taxativa o limitativa, para contratar cuentas corrientes 
bancarias y mercantiles, de depósito o de crédito, girar y sobregirar en ellas, 
retirar talonario de cheques y reconocer o irnpugnar saldos en cuentas 
corrientes, préstamos contra aceptación, préstamos con letra y toda clase de 
créditos bancarios mercantiles, hacer y retirar depósitos a plazo, a la vista o 
condicionales; contratar operaciones de cambio, abrir acreditivos y créditos 
documentarías; retirar y endosar documentos de embarque, facturas y pólizas, 
girar, aceptar, reaceptar, endosar en cobranza o en garantía, avalar prorrogar, 
descontar y protestar letras, pagarés y demás documentos n1ercantiles, retirar y 
colocar valores en custodia y/o en garantía; to.mar boletas, pólizas de garantía, 
endosarías y cancelarías; dar y tomar dineros en mutuo, comodato y depósito, 
pudiendo fijar el tipo de interés, garantía y plazo de restitución; cobrar y percibir, 
firmando recibos y cancelaciones, ceder derechos muebles e inmuebles y 
aceptar cesiones, contratar seguros y hacer efectivas las pólizas en caso de 
siniestro; comprar y vender bonos y toda clase de valores mobiliarios, afianzar y 
constituir la sociedad en codeudora solidaria, comprar y vender bienes raíces o 
muebles; dar y tomar bienes en arriendo; celebrar contratos de opción minera, 
ceder créditos y aceptar cesiones, dar y recibir cosas en depósitos, contratar, 
otorgar, aceptar y posponer hipotecas, prendas y otras cauciones, presentarse a 
propuestas públicas o privadas, celebrar, modificar, prorrogar y poner término a 
contratos de trabajo y arrendamientos de servicios; exigir rendición de cuentas, 
aceptar v pedir bienes en adjudicación; asistir a las Juntas de Accionistas y 
acreedores, con derecho a voz y a voto: entrar en concursos, nombrar 
depositarios, peritos, síndicos, liquidadores y tasadores; someter a compromiso y 
darles a los árbitros facultades de arbitradores; aprobar convenios y transigir judi
cial y extrajudicialmente; celebrar y ejecutar contratos de transporte, mandato, 
suministro y comisión, ejercitar y renunciar a todos los derechos que 
correspondan a la sociedad; adquirir bienes por accesión, ocupación o pres
cripción, interrumpir las prescripciones y entablar acciones posesorias; contratar, 
constituir, prorrogar, modificar, poner término, disolver y liquidar toda clase de 
sociedades civiles y comerciales; representar a la sociedad ante las oficinas 
públicas, municipales, instituciones fiscales, semifiscales, de administración 
autónomas o particulares, pudiendo tramitar ante ellas toda clase de problemas 
que se produzcan en relación a los actos o contratos que celebren o ejecuten, 
repr·esentar a la sociedad en las actuaciones que deben curnplirse ante el Banco 
Central de Chile y otras autoridades en relación a la importación o exportación de 
mercaderías temporales o definitivas. En el ejercicio de este cometido podrán 
presentar y firmar registros de declaración de importación y exportación, 
solicitudes de registros, facturas, informes complementarios, cartas explicativas y 
toda clase de documentación exigida por el Banco Central de Chile. Abrir 
cuentas de ahorro, reajustable o no, a plazo, a la vista o condicionales en 
Bancos Comerciales, con el Banco del Estado de Chile o en cualquiera otra 
institución de derecho público o de derecho privado depositar, girar en ellas, 
imponerse de su movimiento, aceptar o impugnar saldos, y cerrarlas, inscribir 
propiedad industrial, intelectual, nombres comerciales, marcas comerciales y 
modelos industriales, patentar inventos y producciones televisivas afines y 
conexas, deducir oposiciones o solicitar nulidades, y en general efectuar todas 
las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en relación con esta mate
ria. Representar a la sociedad en todos los juicios y gestiones judiciales en que 
ésta tenga interés o pueda llegar a tenerlo, ante cualquier tribunal Ordinario, 
Especial, arbitral, Administrativo o de cualquier naturaleza, así intervenga la 



sociedad como demandante, demandada o tercero, de cualquier especie, hasta 
la completa ejecución de la sentencia, pudiendo ejercer toda clase de acciones 
sean ellas ejecutivas, ordinarias, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de 
cualquiera otra naturaleza. En el ejercicio de este poder judicial podrán 
representar a la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias 
del mandato judicial, pudiendo demandar, iniciar cualquier otra especie de 
gestiones judiciales, sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, 
contestar recomendaciones, desistirse en primera instancia de la acción 
entablada, contestar demandas, aceptar la demanda contraría, renunciar los 
recursos y los términos legales, absolver posiciones, definir el juramento 
decisorio y aceptar su delación, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros 
facultades de arbitradores, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de 
conciliación o avenimiento, aprobar convenios, cobrar y percibir, nombrar 
abogados patrocinantes y apoderados. Realizar todo tipo de actuaciones ante la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones a fin de obtener concesiones de 
Radiodifusión televisiva, modificación de las mismas, prórrogas de plazo, 
renovaciones y cualquier otra gestión que sea rnenester para el logro cabal del 
objeto de la sociedad. Podrán también otorgar poderes generales y especiales, 
delegar en todo o en parte las facultades de administración y uso de la razón 
social v revocar dichos poderes y delegaciones. 

DECUV10 CUARTO: El balance general de la sociedad se hará el 31 de 
Diciembre de cada año. Sus utilidades y pérdidas se distribuirán entre los socios 
en proporción a sus aportes. 

DECliVIO QUINTO: La liquidación de la sociedad y división del haber común al 
liquidarse la sociedad se practicará de común acuerdo entre los socios y en caso 
de no llegar a consenso, conforme a lo dispuesto en la cláusula siguiente. 

DECIMO SEXTO: Cualquier dificultad que se suscite entre los socios en relación 
con la validez, nulidad, resolución, aplicación, vigencia, cumplimiento, 
interpretación, terminación o liquidación de este contrato o por cualquier otro 
motivo originado entre los socios por la liquidación de la sociedad, como también 
las dificultades que se susciten, será resuelta por un abogado en carácter de 
árbitro arbitrador, el que conoceré en única instancia y en contra de cuyas 
resoluciones no procederá recurso alguno, ya sea ordinario o extraordinario, ni 
aún el de queja. El arbitro será designado de comün acuerdo por las partes y a 
falta de este acuerdo, deberá ser nombrado por la justicia ordinaria. 

DECliVIO SEPTIMO: Para todos los efectos legales de este contrato las partes 
fijan su domicilio en la ciudad de Puerto Natales. 

DECIMO OCTAVO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente 
escritura para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y subinscripciones 
que procedan en los registros respectivos. 
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CONTRATO DE COIVIODATO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO 
PESQUERO Y LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

"CULTIVOS ACUICOLAS YETEYEKUER PUERTO EDEN". 

En Punta Arenas, a de de 1998, entre el Instituto de Fomento Pesquero 
Dirección Zonal Punta Arenas, Corporación de Derecho Privado, representado 
por su Director Zonal don Leonardo Guzmán Mendez, cédula nacional de 
identidad N°5.150. 951-K, ambos domiciliado en la ciudad de Punta Arenas, 
Roca N°843 2to piso of. 7, en adelante ''IFOP" y la Sociedad Yeteyekuer, 
representada por su administrador don Hugo Zuniga Gallardo, cédula nacional 
de identidad N°7.296.880-8, ambos domiciliados en la villa Puerto Edén, 
pasarela s/n, en adelante "SOCIEDAD", se ha pactado el siguié~nte contrato. 

PRINJERO: IFOP es dueño de un galpón de 7 metros de largo y 3 de ancho de 
rnadera recubierto con planchas de fierro en V, ubicado en la 
localidad de Puerto Edén. Adquirido con recursos del Proyecto 
"Investigación desarrollo de cultivos acuícolas en Puerto Edén" 
financiado por el Fondo de Desarrollo Regional. 

SEGUNDO: Por el presente instrumento, IFOP entrega en comodato a la 
SOCIEDAD, quien acepta, procediéndose en el acto a la entrega 
del galpón por personeros de IFOP al administrador de la 
SOCIEDAD, quien los recibe a su entera y total satisfacción, en 
las condiciones que pasan a expresarse: 

a) El galpón señalado permanecerá en la localidad de Puerto 
Edén. 

b) El galpón se entrega en normal estado con todas sus partes. 

TERCERO: El presente préstamo de uso gratuito se estipula por un plazo 
inicial de 1 año a contar de la fecha del presente instrumento, y a 
su vencimiento este se prorrogará en forma tácita, autornática y 
sucesiva por un período igual de un año, salvo que cualquiera de 
las partes diese aviso de término anticipado, rnediante carta 
certificada remitida a la otra parte con una anticipación no inferior 
a 30 días a la fecha de término inicial o prorroga respectiva. 

No obstante lo señalado anteriormente, cualquiera de las partes 
podrá dar término anticipado al contrato, para lo cual bastará que 
ellas remitan una carta certificada a la otra parte, así indicándolo y 
fijando en ella la fecha de la restitución, que en ningún caso podrá 
ser un plazo inferior a 30 días a contar de la fecha en que se 
despachó la mencionada carta. 

Llegado el término del presente contrato de cornodato, el galpón 
deberá restituirse en el mismo estado en que fue recibido, salvo el 
deterioro natural producido por el uso legítimo y por el paso del 
tiempo. 



CUARTO: Los gastos del cuidado y mantención y devolución serán cargo del 
comodatario, debiendo éste rnantenerlos en óptimas condiciones. 

QUINTO: Cualquier incumplimiento a lo establecido en el presente convenio 
será causal de término inmediato del contrato. 

SEXTO: El presente documento se firma en dos ejemplares del mismo tenor y 
fecha, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

LEONARDO GUZMAN MENDEZ 
DIRECTOR ZONAL 

INSTITUTO DE FOtV1ENTO PESQUERO 

HUGO ZUNIGA GALLARDO 
ADMINISTRADOR 

CULTIVOS ACU!COLAS 
YETEYEKUERPUERTO EDEN 
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PUNTA ARENAS, 26 DE OCTUBRE DE 1998. 

A : SR. FfUGO ZUÑlGA GALLARDO 
ADIVIINI STRADOR 
SOCIEDAD CULTIVOS ACUICOLA YETEYEKUER 
PTO. EDEN 

DE : LEONARDO GUZMAN MEN.DEZ 
DIRECTOR ZONAL INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Como parte de las actividades comprometidas en el proyecto "Investigación Desarrollo de 

Cultivos Acuícolas en Pto. Edén" financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 

está la instalación de dos sistemas flotantes de cultivo. Como es de su conocínuento y debido 

a la demora en la conformación de la Sociedad de Cultivo, la formalización de la actividad 

acuícula a través del otorgamiento de una concesión de acuicultura no se ha llevado a cabo 

En este contexto y con la finalidad cumplir, una vez que se obtenga la autorización pertinente, 

con lo comprometido en la propuesta técnica, hago entrega a usted de los rnateriales 

adquiridos con cargu a este proyecto, necesarios para la confección de ambos sistemas 

flotantes, entre los que se encuentran: 

• 9 rollos de malla para cuelga francesa 

e () rollos de malla de algodón para encordado 

t~ )0 linternas de 1 O pisos cada una 

o 400 metros de perlón de 1 1/2 pulgada 

e 2 rollos de perlón de l/X y ele 1/2 pulgada 

(11 200 cubos de plumavit de (lita densidad 

0 2.VJ metTos de cable de acL~ro de pulgada 

e 8 tambores de 200 litros 



• 45 grilletes de 2, 3 y 4 pulgadas 

~» 8 guarclacabos de l pulgada 

o lO bloques de cemento (en 3 pa11es) de 300 knogramos aproximada1nente 

Agradeceré a usted acusar recibo en conformidad del material entregado Sin otro particular, 
le saludél atentamente. 

c. c. :archívo 
LGM//mjv 
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Señora 
Ester Llilian Ruiloba F. 
Directora Regional 
Servicio de Cooperación Técnica 
XII Región 

De rni consideración 

Puerto Edén, ll.1 ~ 1998 

Junto con saludarla muy cordialmente, me permito informar y solicitar a Ud. lo 
siguiente: 

1. Desde el segundos semestre del año 1995 se está desarrollando en la localidad de Puerto 
Edén un proyecto denominado: '\Investigación y Desarrollo de Cultivos Acuícolas", el cual 
tiene como objetivo implementar tres módulos de producción consistente cada uno de ellos 
en: 

e 1 longline mixto de chorito y cholga (1 00 metros) 
e 1 longline de choro zapato (1 00 metros) 
\3 1 línea de linternas de ostiones. 

2. Este proyecto, que tiene financiamiento FNDR y está siendo ejecutado por el Instituto de 
Fc)mento Pesquero, considera una inversión de M$20.0 18. Este total se ve incrementado de 
rnanera considerable debido al importante aporte realizado por los pescadores artesanales, 
benefíciarios de esta iniciativa. 

3. Debido a las características del proyecto, es que desde un principio se vio la necesidad de 
conformar con los benefídarios algún tipo de organización de tipo productivo comercial que 
permitiese, una vez que el proyecto llegara a su término.) asumir la operación de los sistemas 
c!t cultivo que se iban a implementar, aun cuando el proyecto no consideraba en sus 
objetivos~ el modo ni los recursos para que ello ocurriera. 

4. Sobre la base de lo anteriormente expuesto~ y debido a una serie de requerimientos 
necesarios de cumplir en el corto plazo (solicitud de concesión de acuicultura y declaración 
de irnpacto arnbiental), los beneficiarios nos hemos organizado en torno a una Sociedad de 
Hecho denonlinada Yeteyekuer, conformada por ocho (8) pescadores artesanales y 4 
mujeres duei1as de casa, esposas de pescadores artesanales (se adjunta Acta de Constitución 
de Sociedad de Hecho). 



5. Esta forma de organización la hemos asumido de manera transitoria, siendo nuestra meta en 
el corto plazo, constittiirnos en una Sociedad Anónima Cerrada. Para ello, ya nos 
encontran1os reuniendo Jos fondos necesarios a través de aportes de cada uno de los socios 
de Yeteyekuer. 

6. En conoctmtento del exitoso trabajo que desde el año 1995 se encuentra realizando las 
Sociedades Paso del Indio S. A. y Turismo Yekchal S.A. con vuestra Institución, es que nos 
hemos tomado la libertad de dirigirnos a Ud., con el fin de presentarnos y requerir vuestro 
apoyo en el camino que estan1os en1pezando a reconer. 

7. En este plano, una de nuestras metas es que a partir del proxtmo año podamos ser 
beneficiarios de un Programa Asociativo de Fomento a la Microempresa similar a aquellos 
que se encuentran desarrollando las sociedades antes enunciadas. Entenderr10s que ello es 
prácticamente la única alternativa que tenemos en orden a transformarnos en una etnpresa 
con todas las de la ley. 

8. Para el presente año, solicitamos a Ud. estudiar la factibilidad de que podamos postular a 
alguna Asistencia Técnica que permita cubrir alguno de los siguientes tópicos: 

® Asistencia técnica que nos permita estructurar nuestra empresa en relación a las 
características del proyecto en que estamos involucrados. 

fiJ Asistencia técnica que permita diseñar la imagen corporativa de la empresa: diseño y 
confección de Logo ele la empresa~ folletos, papelería~ etc. 

En este sentido nuestro aporte puede consistir, si es posible, en la Constitución definitiva de 
la Sociedad de Hecho Yeteyekuer en Sociedad Anónima. 

9. A rnanera de complemento, puedo informar a Ud., que el Instituto de F01nento Pesquero se 
encuentra postulando a tlnanciatniento para el próximo año la. Segunda Etapa de este 
Proyecto~ el cual tiene como objetivo ampliar los sistemas de cultivos actuales, tanto en 
numero como en diversidad de especies a desarrollar. 



1 O. Para cualquier consulta referida al proyecto, por favor dirigirse a: 

e Sr. Marcelo González 
Biólogo Marino 
Instituto de Fomento Pesquero 
Punta Arenas 
Fonos N° 211424 ·-- 222915 
Fax N·o 241836 

@ Sr. Mat·celo Cerda 
Gerente 
Paso del Indio S.A. 
Baquedano N° 256 
Puerto Natales 
Fono Fax N° 410778 

Esperando una buena acogida a la presente, 

le saluda atentamente, 

DISTRIBUCION: 
Sra. Directora Regional Sercotec XII Región 

~,; ' ~-:::¿<?~~; ') 
PEDRO A~ VAAGA-s···VffiAt-

Representante Legal 
Sociedad de Hecho Y eteyekuer 

Sr. Gobernador de Ultima Esperanza (c.i.) 
Sr. Tvlarcelo González, IFOP Punta Arenas (c.i.) 
Archivo 



INSTJ'!UTO DE FOMENTO PESQUERO. 

At\JEXO VIII 

FNDR- BIP 20087338-0 !NVFSTICJ;\CIU··-: DI ::.'\RROLLO DE CULTIVOS ACUICOLAS EN PUERTO EDEN. 
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CERTIFICADO DE SOLICITUD DE 0'110RGAMIENTO DE 

CONCESION MARITIMA 

LA AUTORIDAD MAR ITIHA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: 

1.- QUE, Felix Leonar~o GUZMAN Mendaz, RUN 5.150.951-K, casado, 
Director Zonal del Instituto de Fomento Pesquero Duodécima Re -
gi6n de Magallanes y Antartica Chilena, con el fin de desarro -
llar actividades de capacitaci6n y transferencia tecnol6gica a 
la Comunidad de Pescadores Artesanales de Puerto Ed~n, Provin -
cia de Ultima Esperanza, XIIa. Regi6n; Solicita para el Intitu
to de Fomento Pesquero , Direcci6n Zonal XIIa. Regi6n, RUN 61. 
310.000-8, con domicilio en calle Roca 843 Oficina 7, de la ciu
dad de Punta Arenas, en Concesión Maritima de caracter transito
rio (Autorizaci6n) a titulo gratuito y por un periodo de un afio 
una Porci6n de Agua y Fondo de Mar de forma regular, con el ob
jeto de disponer en forma prActica, capacitar y entregar tecno-
16gias relacionadas con la Acuicultura de moluscos, que promue
van herramientas de desarrollo en la Comunidad de Pescadores ar
tesanales de Puerto Edén. 
NOTA: El solicitante deberá exponer un objeto claro, preciso , 

definido y concordante a la solicitud que conformará el 
expediente. 

2.- QUE, para iniciar la tramitación de dicha solicitud, debe 
pr'esentar un expediente que contenga los siguientes antecedente.' 

a,- DE LA CONCESION: (En Sextuplicado) 
- Solicitud dirigida al Sr, Director General del Territori.c 

Maritimo y Marina Mercante. 
- Planos de Ubicación Geogr~fica y de la Concesión. 

b.- OTROS IN1~0RMES: (ORIGINAL) 
SI NO 
+ DIFli~CCION RT0JIONAL DEL SEHNAP (AREAS APTAS 

PARA LA A@ICUL'I1UHA) ~ 

c.·- AWrEPROYECTO DE LAS OBRAS. Que se desea ejecutar en los bie
nes que se solicitan, indicando el capital que se invertir6 
en las mismas. Tratandose de solicitudes por un plazo supe
rior a diez aAos, deber§ acreditarse la factibilidad del pro· 
yecto, mediante antecedentes suscritos por profesionales cam
pe ten tes. 

3.- El presente certificarlo no acredita derecho alguno y solo 

4.-

servir~ para ser presentado ante los organismos mencionados en 
el punto 2, letra b, pRT'rt la obtención de los cer•tificados corre{: 
pondientes. 

En los casos que los solicitantes fueren personas juridicas 
deberan acreditar su existencia legal y vigencia, asi como la 
personeria de quien o quienes .concurren en su representación. 

,,.;~z"'~_¿::~:o.ES~ ).i.'! l%b 

\:~::;~r EMMANUEL F'UENTEs LEAL 
':'> SARGENTO 1 o • L ( R T ) 

CAP,JTAN DE PUEWrO DE PUERTO EDEN 
DI >':l'11R I BUC ION: -:r>- Interesado 
2.- AY'ohivo.-
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. ''') ,,;\, 

ORD. NR 001/1998 

e E R T I F I e A D O 

EL CAPITAN DE PUERTO DE PUEHTO EDEN, QUE SUSCRIBE; 

C E R T I F I C A : 

QUE, EL SECTOR SOLICI'l'ADO POR EL INSTITUTO DE FOMENTO 

PESQUERO, DIRECCION ZONAL XIIa. RIDION, RUN 61.310.000-8, EN LA 
PEnSONA DE SU DinEcrron ZO!~AL, EN EL LUGAR DENOMINADO CALETA "MALACCA 
SECTOR DENOMINADO PUERTO EDEN, COMUNA DE PUERTO NATALES, PROVINCIA 
DE ULTIHA ESPERANZA, XIIa. HEGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, 

NO SE SOBREPONE A O'l'RA CONCESION OTORGADA O EN TRAHITE. 

QUE LA PRESENTE SOLICITUD DE CERTIFICADO FUE RECIBIDA 
LEGALME'NrrE EN ESTA CAPITANlA DE PUERTO EL DIA 18 DE MAYO DE 1998" 

SE EXTIF~DE EL PRESENTE CERTIFICADO A PETICION DEL IN -
TERESADO PARA SER PRESENTADO ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE PESCAo 

Distribuci6n: 
1.- Interesado 
2e- Archivo C.PePoE. 

PUEETO EDEN, 

~--~l 
, ....... :;,,. __________ ----- l-- MA-~TuE-r~--FuEÑTEs--LEAL 

S AH GEN rr O 1 o • L ( R T ) 
ITAN DE PUERTO DE PUERTO EDEN 



:NSTITUTO 
: lJE FOME.NTO 

1 :·-'ESQUEF~O 

';tOE CENTHAL 
1 .1\LPIIRAISO 

' iJnco 1199, ~o p1SO,C<JSJIIJ 8·V 

1 

il;oo: (32) 221540 
; .Lx: (32) 221542 

UIVISION EVALUACION 
i'ESOUERIAS NACIOI~ALES 
( OPERACIONES MARINAS 
'i!ILPIIRAISO 
"Uilo 374, Ca>illa 8- V 

, ;l1X): (32) 212(l.X) • 216393 · 218449 
(32) 213178 

'
1 blioleca (32) 235895 

WISION FOMENTO 
. '.lE LA ACUICULTURA 

r'UERTO MONl1 
• .. Jirnaccdo 2G2, Cosilla 665 
1 'JfiO: (65) 21)1)085 • 264697 

262963 . 259995 
1\ (6)) 262961 

ASES ZONAl.ES 
-'f~ICA 

J'/3 Lo> ()fiiY.Jü> 1/n. Cii>illo 37 
.m·Ftu ~~a¡ 232401 

· JUIQUE 
· :1rrio lnduilfl:tl 

rliü N° 2. CJoill" 170 
1)10; (57) 413519.422216 
IX (57)41194•1 

i OCOPILLA 
'.1da Tic. Merino 2796 
· X10: (55) 813100 

.'i,EJILI.ON[S 
· >lll Jos~ l:Jiorre 710 
. ,¡10: 1, 55) GWD5 

''IILD[fill 
.~rcilo Lib~n¡,uor 409 
JlO: (5:!_1 :J 15670 

. OOUIMGU 
.!l!lcrrno f:dWíJI\Jo 100. 301 
J1(' (51) T!19e3. 
·' ¡'! 1) 3219/S 

:\N ANTONIO 
. 8orrvs Lucv 291C 
•IYJ·F<IX C\5) 262050 · (8')31] 1 

ALCIIIIUIINO 
~.lón3656, CJsilla 3<17 
.m (41) 58:))25. 5W4. S89J1~i 
e( (·11) 588873 

¡IILOE 
··cuo 

1:1wru cu~. IP'.t!rH)! 

10/IJ,> Gt!.72! 
:1111~ Ó(' H\lt':I:Ut' 
:1111110 I;\JitiO ~/11 

1\SlRO 
•:11110 Tecm1ógl\ü porJ 13 

·. :~icuflulíl · Puler¡1ún 
il·TCII :/11 

. OYHAIQU[ 

EJEMPLAR NR 2._ HOJA NR 1 
FECHA ~l. · ·\S~>8 

ORD. DZA N° 129 

ANT.: "Capacitación y 
Transferencia Tecnológica'', 
Instituto de Fotnento Pesquero, 
Dirección Zonal xnn Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

MA T.: Solicita Autorización para 
capacitación y transferencia 
tecnológica en Puerto Edén. 

Punta Arenas, 8 de mayo de 1998 

DE: DIRECTOR ZONAL Xll 11 REGION, INSTITUT() DE FOMENTO 
PESQUERO 

A: SR. DIH.ECTOR GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE 
MARINA ME.RCANTE 

FELlX LEONARDO GUZMAN l\1ENDEZ, R.U.T.: 

5.150.951-K, casado, en su calidad de Director Zonal del Instituto de F01nento Pesquero 

- Duodécima Región de Magallanes y Antártica Chilena, con el fin de desarrollar 

actividades de capacitación y transferencia tecnológica a la Comunidad de Pescadores 

Artesanales de Puerto Edén, Provincia de Ultima Esperanza, XI111 Regjón, solicita a US., 

para el Instituto de Fon1ento Pesquero ~ Dirección Zonal XII 11 Región) R. U.T.: 

61.310.000~8, con don1icilio en calle Roca 843 Oficina 7, de la ciudad de Punta Arenas, 

en Concesión !Vlarítima de Canícter Transitorio (Autorización) a título gratuito y 

por un período de un año, una porción de agua y fondo de mar de forma regular, en la 

XIln Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provincia de Ultima Esperanza, 

Comuna de Puerto Natales, localidad de Puerto Edén, correspondiente a lo indicado en 

·,rnirw,\crupu~rw rw \'¡;)JI~,..~~ J)] anos adJ. untos, cuvas coordenadas y áreas son las sigui entes: 
,•;,II¡¡:!IJ(! ,J 

11>F31. (C7J tJHI9. 2YJ.m. 231891 

· ·.JEfHO IIYSEN 
,•nlro de MJr EnsenJdJ OJ¡il 

··.llO•Fax: (67) 351104 

,''UNT1\ AfiENAS 
r.,xa 843,01. 7. Ca$il1a 101 
: ;oo-Fax: (61) 222915 

' 11 5 1/2 Norte 
.no 161) i 11424 



:8JEMPLAR NH 2.. HOJA NR 'L 
JrECHA 1t ~: l·~t\\ 1~)88 

Porción de agua y fondo de mar 

a) Coordenadas: 

Vértice Latitud (S) Long1tud (W) 

A 49°07'39" 74°26'05" 

B 49°07' 42" 74°26 '05" 

e 49°07'42" 742°6 '00" 

D 4907'39" 74°26 '00" 

b) Demarcación desde el Punto de Referencia (Punta Oldfield): 

Vértice Distancia Angulo 

A 487 metros 21 o 

B 745 1netros 26° 

e 796 metros 33° 

D 888 tnetros 29° 

1 

e) La Concesión Marítima (Autorización) solicitada tiene una forma regular, y cada 

uno de sus cuatro lados tiene una longitud de 100 metros. 

d) Superficie solicitada de porción de agua y fondo de 1nar: 

10.000 1n
2

. 

e) Los objetivos de esta solicitud de Concesión Marítitna (Autorización) son el 

disponer de una porción de agua y fondo de mar, en donde se pueda, en forma 

práctica, capacitar y entregar tecnologías relacionadas con la acuicultura de 

moluscos, que promuevan herramientas de desarrollo en la Comunidad de 

Pescadores Artesanales de Puerto Edén. 

f) La Concesión Marítima (Autorización) solicitada es a título gratuito. 



mJE1Hl-1LAH NR. 2 HOJA NH 3 
FEOHA 2 2 MAY ·1991 

Nota: Antecedentes complementarios para satisfacer los requisitos de lo presentado 

anterionnente, se encuentran en los planos de ubicación y autorización. 

En conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre 

Concesiones Marítimas (D.S.(M) N° 660 de. I 988, modificado por D.S.(M) N° 476 de 

1994 ), se adjunta, además: 

Planos ele ubicación y autorización de los sectores solicitados en Concesión 

Marítima (autorización). 

Certificado del Servicio Nacional de Pesca. 

Saluda atentmnente a US. 
1 

/ 

'• 

c.;·,;·r,~R/~}l,····--l- ~¿:J~·-:=~,:~=:_--__ Y\ 
r ··· · ·. :~! ·;1-~:~:~MA;uEL r·uiNTE;-~-;_;:·L 

1\t( .. _:::/ . , 'J :.l't-H \ ~~-·,ARGENTO 1 o. L ( RT) 
SCE/LGM/mjv ;;f\ s~.PIT')~?¡DE PUERTO DE PUERTO 

DISTRIBUCION: '\~;~~:·,,_ \.~}P..--··<~:{ 
~-' ' . ~---- t.\.\.-; 

Sr. Director General del Territ6:rlg,~N4}rrt'imo y de Marina Jvfercante 

Sr. Capitán de Puerto, Puerto Edén 

c.c. archivo 

EDEN 



MINISTERIO DE ECONOMIA 
FOMENTO Y RECONS'rRUCCION 

SKRVICIO NACIONAL DE PESCA 
MAGAI,I.d\NE5.__y ___ L\NTA1\TI.CA __ ..Clil.L.RNA 

DEPTO. ADM. PESQUE!~ 

PUNTA ARENAS~ 05.05.88 

EJ'J!i!JiPLAH i\l'H 2. HOJ'A NH Lt 

l~ECHA : ~>, ·t.: !víA Y tl0Ja 

"'~n .. \·~~¡¡ { .. " ... r··~ 

i V 1 , .. · r l~ 
--· ¡;i' .... } t(lít \ ~ 

. \oU-t'\.-.~· "';~.,.--i' ,,..) 

ORD.XII \ NQ 50 \ 

ANT.: 

tvU\'1' . : 

ORD. NQ 121 
05.05.98 IFOP. 

DEL 

INFORMA SITUACION DE 
SECTOR EN PUER'r'O 
EDEN. 

DE DIRECTOR REGIONAL DE PESCA (8), MAGALLANES Y A. CHILENA 
A SR. DI HECri'OF< ZC!t'lli\L DE I FOP. 

DON LEOt~AH.DU C1UZl"1i\N l"lENDEZ 

1.- En relación a la consulta sobre sector en Puerto Edén (Caleta 
Malacca) para ser requerido en cumplimiento a proyecto indicado 
en documento de antecedentes y conforme a las coordenadas 
r:.• spec i f icFJ.df:ic~, informo a 1.J.sl. r3d lo si gu it:=:\ n te : 

El área en cuestión está au~orizada como apta para el 
ejercicio de la acuicultura, al estar incluida en el D.S.(M) NQ 
340 del 16.09.84. publicado en el Diario Oficial el 14.10.94 y 
sehalado especifioamente en la carta SHOA NQ 941, Anexo 2. 

- Este ~~e r· v .i e i o no h ,::·_\ e e e i bid o pe t J. o iones de J. n te :t' es a dos en 
de s a r· r· o 11 a r p r· o y e e tos de a e u i e u l tu r a en di eh o se e ·t o r , por otra 
parte no existen concesiones autorizadas para dicho sector. 

2.- En base a lo expuesto, es posible sehalar gue un eventual 
otorgamiento del sector solicitado, no afectará proyectos de 
e u 1 t i v o de e s pe e :L e E:5 mar· in as . 

Saluda atentamente~ 

·: 1 

JSG/jsg. 

•. ' 1 i 

~··' ... 

JORGE SIERPE GALLARDO 
DIRECTOR REGIOt~AL DE PESCA (S J 

~1AGALLANES Y ANTART tA-'GHILENA 
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