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CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 

SUBPESCA  -  PREÁMBULO AL INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

PREÁMBULO 
 
1.- La Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, representada 

por la Subsecretaria de Pesca (S) doña María Ángela Barbieri Bellolio, y el Instituto de Fomento 
Pesquero, representado legalmente por su Director Ejecutivo don Juan Antonio Toro Da ‘Ponte 
suscribieron, con fecha 27 de enero de 2010, el convenio para la ejecución del estudio 
denominado “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y 
ACUICULTURA, 2010”, Actividad 6; Seguimiento Económico de las principales pesquerías 
nacionales Resolución Afecta N° 06, del 28 de enero de 2010. 

 
2.- En conformidad con lo establecido en las cláusulas Tercera denominada “Objetivos, Metas, 

Indicadores e Informes”, del citado convenio el Instituto de Fomento Pesquero se obligó a 
entregar a la Subsecretaría de Pesca, la siguiente categoría de informes: Informe mensual. 
Informe trimestral de gestión. Informe final. Los informes constituyen los indicadores de las metas 
cuantitativas según el objetivo específico de que se trate. 

 
3.- Mediante Oficios IFOP/DIP/N° 204/2011/DIR N° 532, de fecha 1° de agosto de 2011; 

IFOP/DIP/N° 272/DIR N° 637, de fecha 31 de agosto de 2011, el Instituto de Fomento Pesquero 
hizo entrega del Informe Final en los términos y plazos establecidos en el convenio, en la 
cláusula tercera. 

 

4.- La Subsecretaría de Pesca, a través del oficio (D.A.) N°2495, del 30 de septiembre del año 2011, 
realizó observaciones al Informe Final. 

 

5.- El Instituto de Fomento Pesquero ha efectuado las correcciones indicadas en las observaciones 
de la Subsecretaría de Pesca al Informe Final e Informe Complementario, dentro de los plazos 
establecidos. A sugerencia de la Subsecretaría de Pesca ambos documentos se refundieron en 
un único Informe, el cual contiene las correcciones correspondientes. 

 
6.- En presente documento contiene el Informe Final corregido con el propósito de que sea evaluado 

y aprobado por la Subsecretaría de Pesca en el plazo pertinente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

A nivel mundial los océanos se encuentran en un estado de alta demanda y en constante presión de 
explotación, respecto a los servicios que proveen. Nuestro país no está ajeno a esta situación, 
donde el estado de los recursos que han soportado la actividad, y los cuerpos de agua donde se 
asienta la actividad acuícola manifiestan un decaimiento sustantivo en sus niveles y capacidades de 
explotación. El desembarque  del año 2010 fue de 3,6 millones de toneladas, un 22%  inferior al año 
anterior, en tanto que el valor de las exportaciones alcanzó un valor aproximado de 3.500 millones 
de dólares. 
 
Frente a la escasez de materia prima, las empresas chilenas han buscado estrategias para viabilizar 
sus operaciones productivas, orientando esfuerzos hacia el encadenamiento de los factores desde la 
integración formal (contratos) con proveedores de pequeña escala hasta la integración con los 
mercados. En este sentido, la estructura de la industria manufacturera del sector  se mantiene en el 
nivel de cuasi-integración de años anteriores (superior al 50%). Por otra parte, durante este año se 
han generado fusiones entre empresas, lo que ha resultado el paso de una industria medianamente 
concentrada a una situación de alta concentración, en el caso de la industria reductora. 
 
Durante el año 2010 la industria manufacturera de la pesca operó con 301 establecimientos, los que 
en conjunto reportaron 1,2 millones de toneladas de producción. La subdivisión industrial Consumo 
Humano, registró una producción de 673 mil toneladas, cifra 20% inferior a la observada el año 
2009. Lo anterior, se explica por la menor disponibilidad de materia prima proveniente de la pesca 
extractiva, la aún no recuperada pérdida de las cosechas de salmones afectados por el virus ISA el 
año 2009, y en menor grado por la pérdida de infraestructura ocasionada por el terremoto ocurrido 
en febrero del año 2010. El jurel perdió el primer lugar de importancia en la materia prima, siendo 
reemplazado por la sardina común, con un 24% de incidencia, seguido por la anchoveta con el 20%, 
situándose en tercer lugar con un 13% de aporte a la materia prima. En términos de empleo, se 
registró una ocupación del orden de las 36.065 personas, distribuidas en un 68% en la manufactura 
de productos de Consumo Humano directo, 11% en la manufactura de productos para Consumo 
Animal, 4% en la industria de derivados de algas y un 17% restante en los establecimientos mixtos1.  
 
Los indicadores reportados en el presente informe, dan cuenta de una baja en el desempeño 
productivo del sector pesquero, producto del estado actual de las pesquerías. Esta condición, junto 
al crecimiento de la actividad acuícola y la creciente presión de uso sobre los ecosistemas marinos, 
son elementos que sugieren la necesidad de incorporar cambios al modelo actual de toma de 
decisiones. Consciente de esta realidad, la Subsecretaría de Pesca promovió la incorporación del 
Enfoque Ecosistémico, por medio de la aplicación piloto de un modelo de toma de decisiones con 
Enfoque Ecosistémico (MTD-EE). El enfoque ecosistémico es una estrategia para lograr el uso 
sustentable de los ecosistemas que considera explícitamente las componentes ecológicas sociales, 
económicas e institucionales; y se basa en una activa participación de los diversos actores.  

                                                 
1  Denominación asignada a las plantas que elaboran una diversidad de productos sin la exclusividad de un proceso en particular  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

ii

 
Considerando la relevancia social, económica y ecológica de las algas pardas, el nivel actual de 
explotación, la información disponible y la necesidad de hacer un uso sustentable de estos recursos 
y sus ecosistemas, se seleccionó la pesquería de algas pardas de la Región de Coquimbo, para esta 
aplicación.  
 
El proceso de implementación piloto del MTD-EE en algas pardas en la Región de Coquimbo, tuvo 
diversas dificultades lo cual impidió que se lograra una construcción completa del plan. Sin embargo, 
de todos modos fue posible formular un plan de acción, para cada uno de los tres objetivos 
ecosistémicos construido en forma colaborativa con los diversos actores. Las dificultades señaladas 
precedentemente, se explican por la ausencia de las condiciones necesarias para una aplicación 
piloto, las que fueron identificadas en una etapa anterior del proyecto durante el año 2010.  
 
De las otras condiciones necesarias identificadas, a partir de esta experiencia, se destaca la 
Capacidad de recursos humanos, la Continuidad del proceso, la Diversidad de conocimientos, la 
Coordinación interinstitucional, la Formación para la participación, la Comunicación efectiva 
(sociabilización) y Que participen todos los actores relevantes.  
 
La continuidad de esta experiencia piloto, así como nuevas iniciativas, deben contar con la decidida 
participación de las instituciones en su conjunto. El enfoque ecosistémico demanda de la 
institucionalidad, cambios en la forma tradicional de operar, la que se caracteriza por una actuación 
compartimentalizada, donde la interacción entre diversas unidades es escasa, siendo necesario que 
las problemáticas del sistema pesquero sean abordadas interdisciplinariamente con una activa 
interacción de las diversas unidades y profesionales de las instituciones sectoriales.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
El análisis económico permite la integración de los aspectos biológicos, pesqueros, ambientales y 
sociales, proporcionando información técnica que permite por una parte caracterizar la actividad 
industrial asociada a la explotación pesquera y acuícola  y por otra, evaluar los impactos generados 
por las acciones regulatorias. Para medir dichos impactos es necesario realizar en forma 
permanente un seguimiento de las variables relevantes en los ámbitos de operación, producción, 
comercialización y empleo a nivel nacional y a partir de éstos, dar luces del impacto de la 
intervención del Estado en el sistema pesquero. El presente proyecto tiene este propósito, 
incorporando al monitoreo de variables económicas y sociales, la caracterización de la industria 
manufacturera asociada a la pesca y la acuicultura. Adicionalmente, este año se continúa con la 
línea investigativa iniciada el año 2009, relacionada con la incorporación del enfoque ecosistémico 
en la toma de decisiones, iniciando la aplicación piloto de este modelo en la pesquería de algas 
pardas de la Región de Coquimbo. 
 
Este informe reporta los resultados comprometidos, en dos partes. En la primera parte “Industria 
pesquera” se abordan los objetivos específicos 1 y 2, donde se presentan los indicadores 
comprometidos en la propuesta técnica, desagregados por unidades de negocios (zonas), para las 
tres subdivisiones principales: Industria de Consumo Animal, Industria de Consumo Humano e 
Industria de derivados de algas. Además, se incluye un capítulo complementario acerca del efecto 
del terremoto y virus ISA en la industria pesquera nacional y un análisis comparativo del mercado de 
harina y aceite de pescado, entre Chile y Perú.  
 
En la segunda parte “Aplicación piloto del MTD-EE” se aborda específicamente el objetivo 3, que 
corresponde a la continuidad del proceso iniciado el año 2010, en el marco de la ejecución del 
proyecto en su versión 2009. El análisis se inicia con la definición de la pesquería que serviría de 
base para la aplicación del MTD-EE, que en este caso correspondió a  la pesquería de algas pardas 
de la Región de Coquimbo y posteriormente se entregan detalles sobre la fase de implementación. 
Se da cuenta de las lecciones aprendidas, limitaciones y recomendaciones para continuar con el 
proceso, lo cual debería servir de guía para nuevas iniciativas de implementación del enfoque 
ecosistémico. 
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II. OBJETIVOS  
 

El Objetivo general del proyecto es “Caracterizar a la industria pesquera extractiva y manufacturera, 
desde un punto de vista económico, que permita al administrador contar con la información 
necesaria para evaluar los efectos de la implementación de las medidas de administración pesquera, 
base para elaborar un modelo de toma de decisión que involucre además la información de carácter 
biológica, pesquera y social”. 
    
Para lograr este propósito, el proyecto se estructura en los siguientes Objetivos específicos: 
 

1. Describir la estructura de la industria pesquera nacional extractiva y de manufactura en 
términos de proveedores de materia prima, actividad de transformación y mercado. 

 
2. Evaluar los indicadores propuestos en seguimiento económico 2005 en un contexto 

temporal, para dar cuenta del desempeño del sector en términos de empleo, procesamiento 
y comercialización.  

 
3. Diseño de una propuesta de implementación del modelo de toma de decisiones generado en 

el Monitoreo económico de la Industria Pesquera Nacional 2009, para una pesquería 
seleccionada de común acuerdo entre las partes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Parte: 
Industria Pesquera 
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III. METODOLOGÍA 
 

Marco conceptual general 
 
El encadenamiento productivo de la pesca, define un modelo factible de medir, en distintos 
momentos del tiempo. Se adopta como criterio de “pertenencia” a la cadena de producción 
pesquera a aquellas unidades productivas que estén dedicadas a la obtención, procesamiento y/o 
comercialización de la pesca. Esquemáticamente, la representación de la cadena se muestra en la 
figura 1. La frontera del sistema de análisis corresponde al rectángulo redondeado de línea 
punteada, y el rectángulo de línea quebrada corresponde a la función de comercialización.  
 
El modelo, considera tres funciones esenciales, producción de materia prima, transformación de la 
misma en productos pesqueros y comercialización de éstos a los consumidores finales. Las  
funciones indicadas anteriormente dan origen a tres etapas de producción, la etapa de producción 
primaria, la etapa de producción industrial y una tercera etapa, la comercialización, que no 
necesariamente es posterior a las anteriores, mas bien es transversal y sigue un orden lógico de 
ocurrencia conforme al avance en la generación de valor. En atención a la generación de valor y de 
acuerdo a la característica organizativa del sector industrial pesquero nacional, la mayoría de las 
veces, el proceso de comercialización ocurre con posterioridad a la manufactura, por lo que esta 
etapa se situará en tercer lugar. En los casos, en que la comercialización se inicie en la etapa de 
producción primaria, el análisis respectivo lo considerará. 
 
La estructura que integra los input en cada etapa, se denomina unidad productiva y es 
característica de cada etapa. En la etapa de producción primaria o etapa extractiva, opera la flota, la 
que de acuerdo a sus dimensiones ha sido clasificada en artesanal e industrial. En la etapa de 
producción industrial o manufactura, opera la planta de proceso, la que de acuerdo al tipo de 
producto elaborado, se clasifica en planta elaboradora de productos para Consumo Humano y planta 
reductora2. Finalmente en la etapa de comercialización, donde se realizan las transacciones de estos 
bienes, es donde opera el mercado, los elementos relevantes de las etapas descritas anteriormente 
se presentan en las tablas 1 y 2.  

                                                 
2 O elaboradoras de harina y aceite de pescado. 
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Figura 1. Cadena de producción pesquera. 

 
 
 
En este estudio, los niveles relevantes del mercado, son el mercado de playa o mercado de primera 
venta para la pesca en fresco y el mercado final para la pesca manufacturada industrialmente. Este 
último, tiene dos componentes, mercado interno y externo. En nuestro país, es evidente la 
dependencia de los productos pesqueros del mercado de exportación, característica que amerita 
enfatizar el análisis principalmente en este mercado y abordar el mercado interno de forma 
secundaria. 
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Tabla 1 

Elementos de análisis en las etapas de producción primaria e industrial. 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN 
FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 

(INPUT) 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

RESTRICCIONES OUTPUT 

Producción 
primaria o 
extracción 

Proceso de explotación 
pesquera, que combina 
capital, tecnología y 
trabajo, para la 
obtención de 
desembarques 

Capital natural 
(Recursos Pesqueros) 
Capital y tecnología 
(Flota) 
Mano de obra 

FLOTA 
(Embarcaciones 

artesanales e 
industriales) 

Abundancia 
 

Sistema político 
legal (regulaciones) 

Desembarques 

Producción 
industrial o 

manufactura 

Proceso de 
transformación de 
materias primas en un 
producto 
manufacturado. 

Materias primas 
(Desembarques) 
Capital y tecnología 
(plantas) 
Mano de obra 

PLANTA 
Sistema político 

legal (regulaciones) 
Productos 

 
 

Tabla 2 
Elementos de análisis en la etapa de comercialización. 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN INPUT 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

OUTPUT 

Comercialización 
Proceso de transacción del producto, traspaso del 
producto de un propietario a otro, generándose un costo 
a una de las partes y un ingreso a la otra. 

BIENES MERCADO 
Beneficio  

económico 

 
 
Es así que el conjunto de indicadores que dan cuenta del desempeño de la industria, son aquellos 
que cuantifican y califican los factores de producción, la producción propiamente tal y caracterizan 
las relaciones existentes, entre las funciones (etapas) antes descritas. 
 
Por lo tanto, el seguimiento de la industria pesquera de extracción y proceso, exige la medición 
frecuente de estos indicadores3 para efectos de construir una trayectoria específica para cada nivel 
de agregación, trayectoria que permite tanto la comparación temporal del indicador en su nivel, como 
también espacial respecto a otros niveles de agregación,  (por recursos,  pesquerías, regiones). En 
este punto, se adopta el concepto desarrollado en otras disciplinas del análisis económico y 
mencionado por el requirente, unidad de negocios. Este concepto es propio del análisis estratégico, 
aunque su aplicación por lo general está referido a la búsqueda de caminos que rentabilicen la 
actividad, en este estudio se utiliza como criterio para delimitar una unidad componente de la 
industria.  

                                                 
3 Señalados en la tabla 4 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

8

Habiéndose definido en cada etapa del sistema, la unidad productiva que integra los elementos 
relevantes de cada etapa, se hace necesario definir unidades que traspasen los límites de cada 
etapa y sean subconjuntos del modelo global, es decir que en ellas se verifiquen las tres funciones 
productivas, cuyo encadenamiento presente elementos característicos propios. De esta manera se 
pretende avanzar en el análisis, de modo de poder describir el desempeño del sector tanto en su 
conjunto como en las partes que lo componen. 
 
En este sentido surge el concepto de “unidad de negocio” que en su nivel fundamental agrupa 
aquellas entidades que puedan ser afectadas por un conjunto de condiciones básicas. En este caso, 
tal conjunto queda definido por la existencia de variables como productos, tecnologías de proceso, 
nivel de empleos y de organización, la ubicuidad y localización de las materias primas, segmentos 
de mercado,  entre otros. 
 
Para comenzar a desagregar el sistema en unidades de negocio, será necesario situar el foco de 
análisis en la etapa de transformación de materias primas de la pesca. Desde esta perspectiva, la 
organización de la industria posee al menos dos elementos claves a considerar al examinar las 
divisiones existentes. El primero de ellos está referido al tipo de producto fabricado en conjunto con 
la tecnología de proceso utilizada, este elemento genera los dos primeros subconjuntos: Industria de 
harina de pescado e Industria de productos para Consumo Humano. El encadenamiento productivo 
de cada uno de estos sectores industriales, posee características propias y diferenciadoras. Se 
observa que el proceso de transformación de materia prima en harina o aceite de pescado es la 
“reducción”, en tanto que para el caso de los demás productos de la pesca surgen los procesos de 
“congelado”, “conservas”, “fresco refrigerado” y otros. 
 
En el caso de la industria de productos para Consumo Humano es posible encontrar subconjuntos 
característicos asociado al recurso pesquero base, de la materia prima utilizada. Un tercer criterio de 
agregación puede ser la localización geográfica. Para efectos de este estudio, definiremos una 
unidad de negocio, cuando esta unidad sea un subconjunto representativo del sistema global, por 
ejemplo: el negocio de la harina de pescado, el negocio de las conservas de jurel, etc.  
 
Localización y del estudio 
 
La industria manufacturera pesquera nacional, se extiende a lo largo de todo el territorio y utiliza 
una diversidad de recursos hidrobiológicos provenientes tanto de la explotación pesquera como de 
la acuicultura. Este proyecto, considera la obtención y análisis de datos de operación de las 
unidades productivas que pertenezcan a alguna de las funciones del encadenamiento productivo 
descrito en el punto anterior. En términos de recursos, su cobertura corresponde a aquellos 
pertenecientes a las diferentes unidades de pesquerías establecidas por la autoridad, de manera 
tal que el monitoreo y análisis se extiende en todo el ámbito de influencia de las principales 
pesquerías nacionales (Tabla 3). 
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La información referida a la operación del sector manufacturero, proviene de la Encuesta de 
Operación Industrial realizada por el INE, que proporciona la data que estructura los indicadores 
(Anexo 1). A partir del año 2006 se incorpora lo referido a capacidad instalada y eficiencia 
operacional.  
 
La data del año 2008, presentó la restricción de innominación e indeterminación de las unidades 
encuestadas, lo que no permitió el cálculo de los indicadores referidos a la integración y 
concentración de la industria, razón por la que este año aparece con la clasificación sin 
información (s/i) en algunas tablas. Esta restricción, además no permitía el seguimiento histórico 
de las unidades encuestadas, lo que se resolvió incorporando un nuevo código, denominado 
Número Único Identificador (NUI)4, a través del cual la data permite trazabilidad.  
 

 Tabla 3 
Distribución geográfica y ámbito de influencia de las pesquerías. 

 
Pesquería Regiones 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Pelágicos 
Norte 

            

Pelágicos 
centro-sur 

            

Demersal 
centro-sur 

            

Demersal sur 
austral 

            

Bentónicos 
 

            

Crustáceos 
 

            

 
 
 

Desarrollo metodológico 
 
 Objetivo específico 1. Describir la estructura de la industria pesquera nacional en 

términos de proveedores de materia prima, actividad de transformación y mercado  
 
Los elementos clásicos para describir estructuralmente una actividad económica, son básicamente 
dos: la concentración y la integración. 

                                                 
4 A excepción de los datos de periodo de funcionamiento que se encuentran en proceso de revisión y estandarización en el INE 
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Concentración 
 
El análisis de la concentración industrial puede realizarse desde dos perspectivas diferentes 
dependiendo de la amplitud con que se consideren los mercados. Por una parte, la concentración 
agregada empresarial se refiere a la acumulación del poder económico en manos de grupos 
empresariales con intereses en múltiples sectores, por otra parte, la concentración industrial, o 
sectorial, se centra en el análisis de las cuotas de mercado de sectores específicos claramente 
delimitados. Aunque el análisis de la concentración agregada es sin duda relevante, dada la gran 
influencia que los grandes grupos empresariales pueden tener en los ámbitos político y económico 
de las sociedades modernas, el análisis a desarrollar en este proyecto se centra exclusivamente en 
la concentración sectorial. 
 
La concentración industrial hace referencia, como señala Clarke (1985), al grado en que la 
producción5 se encuentra concentrada en un reducido número de empresas dentro de un mercado o 
sector. De esta forma, un mercado está más concentrado en la medida en que menor sea el número 
de empresas que en él opera o cuanto más desigual sea la distribución de las cuotas de mercado 
entre las empresas.  
 
Para medir la concentración, se utilizó el Índice de Herfindal Normalizado. El índice de concentración 
de Herfindal  es una medida que comúnmente se utiliza para analizar la concentración del mercado. 
En efecto, éste será mayor cuanto menor sea el número de participantes y cuanto más desiguales 
sean sus participaciones en el mercado. Su formulación es la siguiente: 
 

∑

∑
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==

≤≤=

n

i

ii

n
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p

H
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2

;

1
1

;
 

 
Donde, 
 
H  : Índice de Herfindal 

ip  : Proporción de la cuota de mercado de la empresa i, 

ix  : Valor de la posición del participante i  
VT : Valor total del mercado 
n   : Número de participantes 
 

                                                 
5  Dado que existe una relación proporcional positiva entre materia prima y producción, el grado de concentración de la primera es 

equivalente al de la segunda. 
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Dentro de los valores que puede tomar el índice, existen dos valores extremos que determinan la 
posición en la que se encuentra el mercado: 
 
• Concentración Máxima, cuando uno de los participantes percibe el total del valor del mercado  

y los demás nada, en este caso, existe un reparto no equitativo o concentrado. 
 
• Concentración Mínima, cuando el valor del mercado está repartido equitativamente entre todos 

los participantes. También llamado porcentaje de no concentración. 
 
Dado que el valor de Concentración Mínima depende  del número de participantes, se convierte en 
un punto de referencia variable, lo que dificulta su uso con fines de comparación. En atención a esto, 
Hirschmann elaboró una versión modificada, dando origen a lo que se conoce como el Índice de 
Herfindal Normalizado. Este, pondera de manera adecuada el poder de mercado de los 
participantes, estandarizando y acotando los valores que puede tomar el Índice de Herfindal6, para 
permitir su comparación.  
 

( )( ) ( )( )1 1 1 0 1HH H n n H= − − ≤ ≤  

 
Donde, 
 
HH  :  Índice de Herfindal Hirschmann Normalizado 
H  :  Índice de Herfindal 
n :  Número de participantes 
 
Integración Vertical 
 
El segundo elemento de descripción de la estructura industrial del sector, es el referido al concepto 
de integración. La integración está referida a los mecanismos de propiedad, control o coordinación 
que existen entre los participantes de la industria a través de la cadena de producción y 
comercialización. Se dice que hay integración vertical, cuando en estas relaciones las 
transacciones se dan dentro de una misma estructura organizativa. Los grados de integración 
vertical pueden ser muy variados y, el estudio en profundidad de este tipo de estructura ayuda a 
entender las razones de eficiencia que pudieran estar detrás de una decisión que implique asumir 
nuevas funciones bien sea de integración vertical hacia delante (hacia la distribución y/o 
comercialización de los productos), o de integración vertical hacia atrás (hacia la producción o 
provisión de insumos).  
 
 

                                                 
6  Si el HH es menor a 0,1 no existe concentración 
    Si el HH está entre 0,1 y 0,18 existe concentración moderada 
    Sobre  0,18 la industria está concentrada 
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El grado de dominio que una empresa elija ejercer sobre dichas actividades determinará la amplitud 
y la extensión de su integración vertical. La medición y caracterización de la integración vertical, 
implica los siguientes elementos: 
 
1. Dirección: La integración vertical posee una dirección de integración, la cual puede ser hacia 

atrás o hacia adelante. Dada las características de una empresa, una integración vertical 
hacia atrás o hacia la producción o provisión de insumos, consiste en acercarse hacia sus 
proveedores incorporándolos a su cadena de valor. Una integración hacia adelante o hacia la 
distribución y comercialización de sus productos, implica una mayor aproximación a sus 
clientes, siendo la empresa misma, como un todo la encargada de proporcionar al cliente el 
producto final; prescindiendo de empresas externas para realizar dicha labor. 

 

2. Grado: Existen distintos grados de integración vertical y dominio de una empresa frente a la 
cadena de valor de sus productos. El grado de integración hacia atrás se puede medir a través 
del porcentaje de requerimientos de un insumo en particular que la empresa se asegura su 
abastecimiento de manera interna. Del mismo modo, el grado de integración hacia delante 
para un producto específico puede medirse a través del porcentaje del mismo que es realizado 
en una unidad propia de la empresa. Estos distintos grados se pueden clasificar en los 
siguientes tipos: 

 

� Integración plena 
 
Una empresa se encuentra plenamente integrada hacia atrás en un insumo dado cuando 
puede satisfacer todas las necesidades de requerimientos del insumo7 de manera interna. Por 
otra parte, si una empresa se encuentra plenamente integrada hacia adelante, es capaz de 
satisfacer la demanda de un determinado producto con sus propios recursos, transformándose 
en una empresa autosuficiente. Todo lo anterior permite que una empresa plenamente 
integrada tenga pleno dominio de sus activos. 
 

� Cuasi - integración 
 
Las empresas cuasi – integradas no poseen el total dominio de todos los activos en sus 
cadenas de valor. Ellas se ven obligadas a recurrir a medios que permitan asegurar relaciones 
estables, ya sea con proveedores de insumos o comercializadores de sus productos, según 
sea el caso. Las formas que se dan en una cuasi – integración son las empresas conjuntas o 
alianzas, contratos a largo plazo (de manera de amarrar a los proveedores / 
comercializadores), inversiones de capital minoritario, préstamos, garantías de préstamos, 
acuerdos de licencia, franquicias, asociaciones de investigación y desarrollo, y contratos de 
exclusividad. 

                                                 
7   Insumo fundamental, en este caso materia prima (desembarque). 
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� Integración parcial 
 
La integración parcial representa una integración sectorizada, ya sea hacia atrás o hacia 
adelante, lo que hace a una empresa parcialmente dependiente de fuentes externas para el 
suministro de un insumo, o para la entrega de un producto dado. Para la fracción del insumo o 
producto que la empresa maneja internamente, puede recurrir a una forma de propiedad de 
integración plena o de cuasi – integración. 
 
� No integración 
 
Una empresa puede decidir libremente no integrarse verticalmente o simplemente no puede 
integrarse. Bajo estas circunstancias pasa a ser dependiente totalmente de proveedores 
externos para sus necesidades. Los compromisos que facilitan la dependencia de estas partes 
externas suelen redactarse en términos de contratos que representen responsabilidades 
conjuntas pero no integración interna. Los tipos habituales de contratos son las licitaciones 
abiertas, los contratos a largo plazo y el alquiler de activos. 

 
Debido a las características del sector en estudio, interesa determinar la dirección y el grado de  
integración vertical de la industria. De este modo se conocerá la dirección y el grado de 
encadenamiento de la industria en términos de la asociación entre la etapa de producción primaria, 
la etapa de producción industrial y la etapa de comercialización. El grado de integración vertical se 
cuantificará y clasificará agregadamente, de acuerdo a la unidad de negocios de interés8. 
 
Para estimar este indicador, se explorará la existencia de nexos entre el establecimiento manufacturero, 
la flota proveedora de materia prima y las empresas comercializadoras. La variable a medir será la que 
corresponda en cada caso y la calificación del grado seguirá la clasificación descrita anteriormente. 
 
 
 Objetivo específico 2. Evaluar los indicadores propuestos en el seguimiento económico 

2005 en un contexto temporal, para dar cuenta del desempeño del sector en términos de 
empleo, procesamiento y comercialización. 

 
La finalidad de los indicadores es mejorar la comunicación, transparencia y eficacia de la 
administración y manejo de los recursos naturales. Los indicadores ayudan en el proceso de evaluar 
el funcionamiento de las políticas y ordenación pesqueras en diferentes niveles. Proporcionan un 
instrumento de fácil comprensión para describir la situación de los recursos y la actividad pesquera y 
para evaluar las tendencias con relación a los objetivos del desarrollo sostenible. Los indicadores no 
son un fin en sí mismos, son instrumentos que ayudan en la evaluación a lo largo del tiempo de 
alguna actividad productiva, en este caso de las pesquerías. También, constituyen elementos 
importantes en el proceso de medir los progresos hacia el desarrollo sostenible. 

                                                 
8  Referido a niveles de agregación determinados por la organización propia de la industria, por ejemplo: industria reductora. 
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Este proyecto, se focalizará en la obtención de indicadores, cuya descripción se presenta en la 
Tabla 4. Los mismos, serán obtenidos para los siguientes niveles: 
 

A. sector manufacturero de la pesca en su globalidad 
B. divisiones más características en términos de tipo de producto, industria reductora e 

industria para Consumo Humano 
C. localizaciones características a nivel regional y agregado para aquellas áreas marginales 

 
En la subdivisión industrial, Consumo Animal, se distinguen 4 zonas: 
 

1. zona 1: establecimientos localizados en las regiones XV y I 
2. zona 2: establecimientos localizados en las regiones II, III, IV y V 
3. zona 3: establecimientos localizados en la VIII región 
4. zona 4: establecimientos localizados en las regiones X, XIV, XI y XII 

 
En la subdivisión industrial, Consumo Humano, se distinguen 4 zonas 
 

1. zona 1: establecimientos localizados en las regiones XV, I, II, III, IV y V 
2. zona 2: establecimientos localizados en las regiones VIII 
3. zona 3: establecimientos localizados en la IX, XIV y X regiones 
4. zona 4: establecimientos localizados en las regiones XI, XII y RM 

 
En la subdivisión industrial, derivados de algas, se distinguen 2 zonas 
 

1. zona 1: establecimientos localizados en las regiones XV, I, II, III, IV y V 
2. zona 2: establecimientos localizados en las regiones VIII, X, XI, XII y RM 

 
 
Además, para dar cumplimiento al requerimiento específico de datos mensuales, éstos se 
entregaron en formato de ficha informativa. 
 
Los resultados obtenidos del levantamiento de información permitirán la construcción de una serie 
de tiempo de los indicadores relevantes. La misma, posibilitará evaluar los cambios producidos en 
aquellas variables de interés asociadas a cada nivel (extracción, procesamiento y comercialización).  
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Tabla 4. 
Indicadores económicos del sector pesquero nacional. 

 

INDICADORES 
PROPÓSITO E 

INTERPRETACIÓN 
DIMENSIÓN COBERTURA TEMPORAL9 

MATERIA PRIMA (t) 

Estos indicadores reflejan la 
demanda del mercado en fresco 
y la demanda de la industria 
manufacturera. En el caso de la 
materia prima, se indica además 
su distribución por línea de 
elaboración. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano según zonas 
• Unidad de negocio seleccionada 

Trimestral 
Informe final 
 

CONSUMO EN 
FRESCO (t) • Principales recursos (3) 

Trimestral 
Informe final 

RENDIMIENTO DE 
MATERIA PRIMA (%) 

Indica la productividad de de la  
materia prima por línea de 
elaboración 

• Industria reductora y Consumo 
Humano 

• Principales recursos 

Trimestral 
Informe final 

PRODUCCIÓN (t) 
La cantidad producida es un 
indicador del tamaño de la 
industria. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano  
• Unidad de negocio seleccionada 

Trimestral 
Informe final 
 

CAPACIDAD 
INSTALADA (t / HORA) 

La capacidad instalada es la 
cantidad teórica que cada línea 
podría producir en condiciones 
óptimas.  

• Industria reductora y Consumo 
Humano  

Anual 
Informe final 

EFICIENCIA 
OPERACIONAL 

Indica en que medida se ha 
aprovechado la capacidad de las 
instalaciones 

• Industria reductora y Consumo 
Humano  

EMPLEO 
(N° DE PERSONAS) 

Proporciona una medida de la 
dimensión económica y social de 
la pesquería, en términos del 
nivel de empleo y su 
temporalidad. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano  
• Empleo en flota verticalmente 

integrada  

Mensual 
Informe final 
 
 

INVERSIÓN 
($) 

Capital incorporado anualmente 
en el sector industrial 
manufacturero de la pesca 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano 

Anual 
Informe final (años 2000-2009) 

VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES 
(US$) 

Proporciona una medida de la 
importancia de la pesquería en 
términos de generación de 
divisas para el país y su 
relevancia dentro del sector 
pesquero. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano según principales 
recursos 

• Unidad de negocio seleccionadas 
a nivel regional 

 
Mensual 
Se informa en reportes 
mensuales y en informes de 
avance y final 
 

CANTIDAD 
EXPORTADA 
(t) 

La cantidad exportada en 
relación con el total producido, 
permite conocer el grado 
dependencia de la industria, del 
mercado externo. 
 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano según principales 
recursos 

• Unidad de negocio seleccionada 

PRECIO DE 
EXPORTACIÓN 
(U$ / t) 

El propósito es conocer su 
comportamiento para establecer 
tendencia y estacionalidad 
cuando corresponda. 

• Industria manufacturera global 
• Industria reductora y Consumo 

Humano según principales 
recursos 

• Unidad de negocio seleccionada 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
9  Corresponde al período 2005-2010 
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Consideraciones metodológicas 
 
El censo de la industria manufacturera del año 2010 tuvo problemas de cobertura y calidad en 
los datos. El problema de cobertura se identificó al comparar resultados de variables 
relevantes, como materia prima total y número de establecimientos, con los resultados del año 
anterior y con los datos preliminares del 2010 del SERNAPESCA. En este ejercicio se 
determinó una baja importante de materia prima, más allá de la explicada por la reducción de 
los desembarques, y 65 plantas ausentes, 32 de las cuales no había explicación de su 
omisión. De estas plantas, 4 pertenecían a la clasificación Consumo Animal, 19 a Consumo 
Humano y 9 a derivados de algas; las que el año 2009 aportaron con el 15%, 14% y 10% de la 
materia prima de la clasificación correspondiente. Posteriormente el problema de cobertura 
fue corroborado con información del INE, donde se reconoció que 31 establecimientos se 
encuentran en estado “pendiente”, sin dar respuesta a la encuesta 2010 y una planta en 
estado “inubicable”, información que no fue traspasada oportunamente al IFOP. 
 
Adicionalmente, considerando la baja de materia prima asociada a las plantas “pendientes”, 
persistía una cantidad relativamente importante sin explicación. Un examen minucioso 
permitió identificar otras situaciones, por ejemplo: en dos plantas reductoras se observó una 
merma del 94% y 86% en la cantidad de materia prima respecto del 2009, lo que parecía ser 
un error debido a que no había tal relación respecto de los desembarques; y además de alta 
significancia, debido a que en conjunto estas plantas tienen un peso relativo promedio 
histórico del 15% en la materia prima total destinada a reducción. Se sumaba a lo anterior, 
problemas de magnitud de unidades, duplicación de datos y codificación errónea. Esta 
situación se informó al equipo del INE responsable de esta actividad, quienes realizan una 
revisión, comunican que tuvieron un problema informático de descarga de datos desde el 
sistema y corrigen la situación, en términos de la calidad de los datos pero no en relación a la 
cobertura, persistiendo la ausencia de 32 establecimientos. 
 
Considerando que estas plantas (32) se encontrarían operativas y que sus niveles de aporte a 
la producción y empleo son significativos, en referencia al año anterior, se decidió estimar sus 
niveles de abastecimiento, materia prima, producción y empleo para año el 2010, de manera 
de disminuir el efecto que su ausencia provocaría en los diferentes indicadores, dificultando la 
explicación de la variabilidad de los mismos. El mismo criterio se utilizó con las plantas 
reductoras (2) que presentaron problemas en su data. Se realizaron estimaciones para 25 
plantas, de las cuales 6 corresponden a Consumo Animal y 19 a Consumo Humano. En esta 
estimación, no se incluyeron las plantas destinadas a la elaboración de algas, dado que esta 
subdivisión aún presenta problemas de cobertura y precisión de los datos, lo que agrega 
incertidumbre a las estimaciones. 
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Para realizar las estimaciones se consideraron los siguientes supuestos: 
 

1. Las plantas a estimar mantienen sus líneas de proceso y la cartera de recursos del año 
2009. 

2. El cambio observado en el desembarque por recurso, entre los años 2009 y 2010, se 
traspasó a cada una de las plantas, de acuerdo a su porfolio de recursos, modificando 
positiva o negativamente la cantidad de abastecimiento, materia prima y producción por 
recurso. 

3. Independiente de los cambios observados en el abastecimiento, cada una de las plantas 
mantuvo la capacidad instalada y eficiencia operacional, reportada el año 2009.   

4. En las plantas que durante el año 2009, presentaron un número de ocupados mensuales 
igual o inferior a 10 personas, se mantuvo el empleo.  

5. En las plantas donde el cambio en la materia prima total, respecto del año 2009,  fue menor 
al 30%, se mantuvo el empleo. 

6. En los establecimientos donde el cambio en la materia prima, entre los años 2009 y 2010, 
fue mayor al 30%, se utilizó la correlación entre materia prima y empleo trimestral por año, 
considerando los datos disponibles por planta.   
 

Para la estimación del abastecimiento, materia prima y producción, primero se estimó una 
proporción de cambio, en el desembarque por recurso, entre los años 2009 y 2010. Luego, se tomó 
para cada planta la estructura de dichas variables para el año 2009, considerando todos los recursos 
y trimestres. Las variables de abastecimiento, materia prima y producción fueron multiplicadas por la 
proporción de cambio  del desembarque, obteniendo así los valores para el año 2010.  
 
Finalmente, la variable periodo funcionamiento se mantuvo con la estructura del año 2009, por que 
se consideró que la capacidad instalada no se utiliza en su totalidad, existiendo un porcentaje libre 
que puede permitir aumentos o reducciones en la producción, sin cambios en la infraestructura.  
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IV.  RESULTADOS 
 
Objetivo específico 1 
 
Estructura de la industria nacional de manufacturas pesqueras y acuícolas 
 

De acuerdo al destino final de los productos elaborados con materias primas provenientes de la 
pesca y de la acuicultura, la industria manufacturera de productos pesqueros, se ha clasificado 
en tres divisiones: la industria de productos para Consumo Animal (harina, aceite), la industria 
de productos para Consumo Humano directo y la industria de productos de Derivados de Algas, 
esta última dedicada a la fabricación de productos intermedios a partir de algas, habitualmente 
utilizados como insumos en otros procesos industriales.  
 
Adicionalmente, se ha definido una cuarta división, que agrupa a establecimientos denominados 
Mixtos que elaboran una diversidad de productos sin la exclusividad de un proceso en particular. 
Esta situación no posibilita la categorización de la información de empleo y periodo de 
funcionamiento por subdivisión industrial (Animal o Humano), por tal razón estos 
establecimientos se clasificaron en esta división. 
 
Durante el 2010, la industria manufacturera del sector pesquero y acuícola, estuvo conformada 
por 301 establecimientos o plantas de proceso que se distribuyeron en la mayoría de las 
regiones del país, con la excepción de la VI y VII Región. No obstante esta cobertura, la 
industria continúa concentrada en las regiones X, VIII y XII, en orden de importancia, las cuales 
centralizaron el 62% del total de plantas operativas en el 2010 (Figura 2). 
 
La composición de categorías de la industria fue muy similar al año anterior, con 219 
establecimientos dedicados a la elaboración de productos para Consumo Humano, 49 centros 
orientados a productos Derivados de Algas y 33 centros a productos de Consumo Animal. Del 
total de establecimientos, doce clasificaron en la categoría de centros denominados Mixtos, ya 
que poseen líneas de elaboración que les permite procesar productos tanto para Consumo 
Humano como animal.  
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Figura 2.  Distribución de los establecimientos por subdivisión y región, 2010. 

 
 

En el periodo 2005 a 2010, se observa una tendencia decreciente en el número total de plantas 
que conforman esta industria, registrándose una reducción de un 7,4 % entre el primer año y el 
último de la serie. Las subdivisiones de Consumo Animal y Humano muestran una tendencia 
similar, no así la subdivisión Derivados de Algas, que tras casi duplicar el número de plantas el 
2008, se ha mantenido en torno a los 50 establecimientos (Tabla 5). Durante el año 2009, se 
registraron 10 plantas sin operación, situación que se repite en mayor grado el año 2010, 
reflejando la pérdida de infraestructura ocasionada por el terremoto ese año y la lenta 
recuperación de la operación de los establecimientos que procesan salmones, por efecto de la 
pérdida de cosechas de años anteriores a raíz del virus ISA. La mayor parte de estos 
establecimientos se localiza en las regiones VIII y X. 
 

Tabla 5 
Cantidad (número) de establecimientos manufactureros por subdivisión industrial. 

 

AÑOS 
Consumo 
Animal 

Consumo 
Humano 

Derivados de 
Algas 

Sin 
Operación 

TOTAL 

2005 36 258 27 4 325 
2006 34 239 27 6 306 
2007 48 233 28 2 311 
2008 36 221 49 2 308 
2009 34 211 52 10 307 
2010 33 219 49 15 316 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 

Los registros referidos al funcionamiento de las instalaciones, muestran un aumento de los días 
paralizados. En efecto, la operación transita de 82 días paralizados promedio el año 2005 a 139 
días el año 2010, dato muy similar al del año 2009  (Tabla 6).  
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Tabla 6 
Cantidad promedio (número) de días paralizados en las plantas manufactureras. 

 
CATEGORÍA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Días paralizados 82 87 82 136 140 139 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2005-2010. 

 
 
En la industria de productos para Consumo Animal, o industria reductora, y en la industria de 
productos para Consumo Humano directo, se utilizaron recursos provenientes de los grupos 
peces, moluscos y crustáceos y en menor medida del grupo de equinodermos y tunicados; en 
tanto, la subdivisión industrial de derivados de algas, como su nombre lo indica, utiliza este 
grupo de especies en la fabricación de sus productos. Durante el año 2010, la materia prima 
estuvo compuesta por un total de 125 especies, de las cuales 58 fueron peces, 33 moluscos, 14 
crustáceos, 13 algas, un equinodermo y un tunicado. 
 
En el año 2010, se registraron 3.406.150 toneladas de materia prima que ingresaron a diversos 
procesos de manufactura. Esta cantidad es un 36% menor que los niveles observados el 2005 y un 
20% menor que los registros del 2009. Lo anterior, significó una baja de casi un millón de toneladas 
de materia prima, disminución que se manifestó en casi todos los grupos de especies, excepto el 
grupo moluscos que registró un aumento de más de 100 mil toneladas, sustentado principalmente 
por la jibia y en segundo lugar por el chorito. El grupo de peces presentó la mayor reducción, 
producto de la significativa merma de los desembarques de jurel y anchoveta, y también por la baja 
de las cosechas de salmónidos, que aún no se recuperan del efecto atribuible al virus ISA, 
enfermedad letal que afectó significativamente la producción de salmones, en especial al salmón del 
atlántico.  
 
La escasez de materia prima, en especial aquella de origen extractivo, ha generado en los 
operadores la búsqueda de mecanismos que les permitan enfrentar esta dificultad y mantenerse en 
la actividad. Es así que durante el año 2010, se producen fusiones entre empresas, generándose un 
cambio estructural en el sector, en términos de concentración. Este cambio es evidente en el sector 
industrial dedicado a la fabricación de harina y aceite de pescado, donde ocurre la fusión de cuatro 
importantes empresas, por un lado Salmonoil y Pacific Star en la producción de harina y aceite a 
partir de los desechos de salmón, y en la manufactura tradicional Pesquera San José y South Pacific 
Korp (SPK), actualmente Orizon. De acuerdo al indicador de concentración utilizado (Índice de 
Herfindal Normalizado), la división industrial de Consumo Animal, presenta un escenario de 
moderada concentración (Tabla 7). Situación similar se observa en la industria de derivados de 
algas que presentó un índice de 0,12, en tanto que, la industria de productos para Consumo 
Humano directo mantuvo su nivel de no concentración (0,02).  
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Tabla 7 
Índice de Concentración (Índice de Herfindal Normalizado10), de la industria manufacturera del sector 

pesquero. 
 

CATEGORÍA 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Industria reductora 0,03 0,07 0,05 s/i 0,05 0,13 

Industria Consumo Humano 0,02 0,05 0,02 s/i 0,02 0,02 

Industria derivados de algas 0,12 0,09 0,08 s/i 0,10 0,12 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2005-2010. 

 
Esta situación se trasmite a las exportaciones, donde al igual que en la manufactura, el sector 
harinero presentó un índice de moderada concentración. Las ventas externas de los productos 
de Consumo Humano directo y de los derivados de algas arrojaron índices (HH) que señalan 
baja concentración de las operaciones (Tabla 8). 

 
Tabla 8 

Índice de Concentración (HH), de las exportaciones del sector pesquero. 
 

Subdivisión industrial 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Consumo Animal 0,15 0,09 0,08 0,10 0,07 0,14 
Consumo Humano 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
Derivados de Algas 0,12 0,11 0,15 0,12 0,14 0,09 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2005 - 2010. 

 

Otro elemento de descripción de la estructura industrial del sector es el referido al concepto de 
integración, el mismo, proporciona información acerca de los mecanismos de propiedad, 
control o coordinación existente entre los participantes de la industria a través de la cadena de 
producción. En un contexto global, la industria manufacturera pesquera nacional presentó una 
cuasi-integración hacia atrás, ya que en términos de la provisión de materia prima, el 47% se 
hace con medios propios, un nivel menor, pero cercano al registrado en años anteriores 
(levemente superior al 50%).  

                                                 
10  Para fines de interpretación del índice ver metodología. 
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Subdivisión consumo animal 
 

La industria reductora utilizó 20 especies en sus procesos de fabricación de harina y aceite de 
pescado, pellets húmedo y peptona. El abastecimiento de estas plantas, estuvo compuesto 
mayoritariamente por sardina común, anchoveta, jurel, desechos de pescado (residuos de otros 
procesos de manufactura), caballa y jibia.  
 
De acuerdo a su localización geográfica, esta subdivisión de la industria se categorizó en 3 
zonas, la zona norte que agrupa a 10 establecimientos de las regiones XV a la V, la zona centro 
sur que corresponde a la VIII región, con 15 plantas y un grupo minoritario que agrupa a 3 
plantas de las regiones XIV y X, más 5 plantas entre las regiones XI y XII, totalizando 33 plantas 
que fabrican productos para Consumo Animal (Tabla 9). 
 

Tabla 9 
Distribución regional de los establecimientos orientados a Consumo Animal. 

 

AÑOS 
REGIONES 

Total País 
XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM 

2010 2 3 2 1 1 1 0 0 15 0 1 2 1 4 0 33 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2010. 
 

Los recursos de mayor importancia en el suministro de la zona norte, son anchoveta, jurel y 
caballa, en tanto que en la VIII región son sardina común, anchoveta y jurel, y en las regiones X 
y XIV, son, desechos de pescado (salmones), sardina común y sardina austral. 
 
Se observó que en el periodo 2005-2010, la industria de harina nacional mantuvo su estructura de 
cuasi-integración respecto al suministro de materia prima, con una tendencia a la baja del 
indicador. Durante el 2010, las empresas de las regiones I y II, mantienen casi una total integración 
entre las funciones de procesamiento y extracción. Las empresas de la VIII región registraron un 
nivel cercano a la cuasi integración, la región III mantiene su estatus de nula integración vertical, en 
tanto la IV región presentó un importante aumento de suministro propio, generado por los traspasos 
de cuota observados entre regiones (Tabla 10). 
 

Tabla 10 
Grado de integración vertical de la industria reductora, según región. 

 

AÑOS 
REGIONES 

Total país XV I II III IV V VIII XIV X 

2005   89% 94% 0% 16% 0% 62%   16% 66% 
2006   88% 79% 0% 11% 0% 56%   13% 56% 
2007 71% 97% 78% 0% 20% 0% 69% 41% 0% 64% 
2008 60% 97% 79% 0% 7% 0% 48% 33% 0% 58% 
2009 54% 97% 85% 0% 4% 0% 51% 39% 0% 54% 
2010 32% 97% 93% 0% 37% 0% 43% 29% 0% 49% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero, 2005 – 2010. 
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Respecto al indicador de concentración de la producción, se observa que en términos globales la 
industria reductora el año 2010 cambio su estructura a un nivel de concentración moderada (0,13), a 
diferencia de los años anteriores. Al precisar el análisis a las zonas geográficas características de 
esta industria, se observan diferencias en los grados de concentración (Tabla 11).  
 
La zona norte presentó un Índice de 0,43, indicador asociado a alta concentración. En efecto, se 
observó que durante el 2010, dos empresas concentraron el 88% de la producción, donde la primera 
participó con un 67% del mercado. Probablemente, este es un efecto de la fusión que realizaron las 
compañías pesqueras Coloso e Iquique- Guayane (Igemar) con sus filiales Pesquera San José y 
South Pacific Korp (SPK), actualmente Orizon. Además, cabe destacar que Orizon y Corpesca son 
parte del holding del Grupo de Empresas Angelini (AntarChile S.A.). 
 
Por su parte, VIII región (zona centro sur) presentó una estructura desconcentrada (HH= 0,04) en 
términos de producción. En esta zona se observó un mayor número de operadores, donde las  
participaciones más altas fueron de un 19% y 18%, mientras un 74% de la producción fue 
concentrada en 5 empresas, y las restantes tuvieron participaciones porcentuales entre 8% y 2%.   
 
En la industria reductora de la zona sur, donde operaron 6 empresas, las dos más importantes 
presentaron una incidencia porcentual en la producción del 79%, esta situación arroja un indicador 
de concentración de 0,21, confirmando la alta concentración de la producción de harina en esta 
zona.  
  

Tabla 11 
Índice de Concentración (Índice de Herfindal Normalizado, HH), de la industria reductora por zonas. 

 

CATEGORÍA 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zona norte (regiones XV, I, II, III, IV, V) 0,09 0,13 0,12 s/i 0,40 0,43 

Zona centro sur (VIII región) 0,03 0,03 0,03 s/i 0,02 0,04 
Zona sur ( regiones X, XI y XIV) s/i s/i s/i s/i 0,27 0,21 

Global  0,03 0,07 0,05 s/i 0,05 0,13 

  Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2005 - 2010. 

 
 
En cuanto a la concentración de las exportaciones de harina y aceite de pescado, se observó una 
situación análoga a la anterior. El índice señala  alta concentración de las transacciones externas, 
para las zonas norte y sur, en tanto que los operadores de la VIII región presentaron una estructura 
no concentrada (Tabla 12). Tal similitud sugiere la posibilidad que ambos niveles (manufactura y 
venta externa) operen bajo la misma estructura, es decir, la existencia de integración vertical hacia 
delante.  
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Tabla 12 
Índice de Concentración (HH), de las exportaciones de productos de la industria reductora,  

según zonas y años. 
 

  AÑOS 
Zonas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Zona norte 0,52 0,52 0,46 0,46 0,49 0,38 

Zona centro (VIII) 0,06 0,05 0,07 0,06 0,06 0,04 

Zona sur (XIV,X,XI,XII) 0,37 0,38 0,39 0,41 0,40 0,21 

Global 0,15 0,09 0,08 0,10 0,07 0,14 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2005 - 2010. 

 
 
 
Subdivisión consumo humano 
 
Más de 100 especies hidrobiológicas compusieron la materia prima manufacturada en los 
siguientes procesos de elaboración: congelado, fresco refrigerado, conservas, surimi, ahumado, 
apanado, salado deshidratado, hamburguesas y paté. En términos de volumen destacaron, 
trucha arco iris con 215.363 toneladas de materia prima, chorito, jurel, salmón coho y salmón del 
atlántico con más de 100 mil toneladas, merluza de cola con 54.540 toneladas, jibia con 35.636 
toneladas, merluza común y merluza del sur, con más de 20 mil toneladas de materia prima 
cada una. De estas especies, trucha arco iris y chorito aumentaron su materia prima (13% y 9% 
respectivamente), la jibia aumentó significativamente (77%), en tanto que el salmón coho 
presentó un alza de sólo un 2%, el resto de los recursos registró bajas en la manufactura, en 
especial jurel y salmón del atlántico, cuya materia prima está por debajo del 50% del año 2009. 
 
De acuerdo a su localización geográfica, esta subdivisión de la industria se ha dividido en 4  zonas, 
la zona norte que agrupa a 56 establecimientos de las regiones XV a la V, la zona centro sur que 
corresponde a 25 plantas de la VIII región, la zona sur que agrupa a 90 establecimientos de las 
regiones XIV y X y finalmente 48 plantas localizadas en las regiones XI, XII y RM, totalizando 219 
establecimientos manufactureros de productos para Consumo Humano directo (Tabla 13). 

 
Tabla 13 

Distribución regional de los establecimientos orientados al Consumo Humano, 2010. 
 

AÑOS 
REGIONES 

Total País XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM 
2010 2 2 8 6 23 15 0 0 25 2 4 84 4 39 5 219 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2010. 
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Los recursos de mayor importancia en el suministro de la zona norte, son jurel, jibia, anchoveta, 
camarón, langostino amarillo, ostión del norte, pez espada, pulpo y lapa. Es destacable la importante 
evolución positiva que muestran en el periodo (2005-2010) los recursos jurel y anchoveta, los que en 
conjunto han septuplicado la materia prima destinada a la manufactura de productos para Consumo 
Humano directo, registrando más de 49 mil toneladas el año 2010. La situación inversa ocurre con el 
jurel en la VIII región, zona donde mantiene el primer lugar de importancia en cuanto al volumen 
procesado, sin embargo ha disminuido casi cuatro veces la cantidad respecto del 2005, no alcanzando 
las 100 mil toneladas de materia prima, el año 2010. Le siguen en importancia, respecto a la cantidad, 
merluza común, trucha arco iris, merluza de cola, caballa, salmón coho, huepo, reineta y taquilla, todos 
con bajas respecto al 2005, excepto los salmónidos y huepo. 
  
En las regiones X y XIV, predominan los salmones y trucha arco iris y chorito, además de erizo, merluza 
del sur, almejas, culengue y jibia, entre otros recursos. La mayoría de los recursos provenientes de la 
actividad extractiva, experimentan bajas respecto al año 2005, lo que no ocurre con los recursos 
provenientes de la acuicultura (trucha, chorito y salmón coho), a excepción del salmón del atlántico que 
muestra la menor cifra del periodo (83.058 toneladas).  
 
En las regiones más australes los recursos que sobresalen en términos de volúmenes procesados son 
merluza de cola, salmones, merluza de tres aletas, merluza del sur, trucha arco iris, bacalao de 
profundidad, erizo y centolla. Respecto del año 2005, destaca el aumento de la materia prima 
proveniente de merluza de cola y merluza de tres aletas, y la importante merma que ha sufrido el erizo 
en igual periodo. Durante el 2010, a excepción de centolla, bacalao de profundidad y merluza del sur, 
todas las especies registraron una disminución respecto del año 2009. 
 
Durante el 2010, la industria de productos para Consumo Humano, registró diferentes grados de 
integración vertical. A nivel país, el grado de integración entre la provisión de materia prima y la 
manufactura es un 43%, menor a la observada el año 2009. La diferencia se explica en gran parte, 
por el importante aumento de jibia, recurso que casi en su totalidad es suministrado por terceros. Las 
plantas de las regiones XIV, VIII, XII y III, mantuvieron un importante grado de control sobre el 
suministro de materia prima, en términos de que es abastecida por flota propia. En contraposición, 
los establecimientos manufactureros de las regiones XV, I, II dependieron totalmente de terceros 
respecto del abastecimiento de materia prima. Las plantas localizadas en la RM, mostraron un 
cambio en su indicador, cambio generado por un establecimiento que procesó 21% de materia prima 
propia (chorito), el resto se mantiene con total dependencia de terceros(Tabla 14). 
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Tabla 14 
Grado de integración vertical de la industria de productos de Consumo Humano, según región. 

 

AÑOS 
REGIONES 

Total país 
XV I II III IV V VIII XIV X XI XII RM 

2005 - 4% 0% 70% 25% 47% 81% - 84% 98% 55% - 78% 
2006 - 0% 0% 79% 28% 27% 83% - 82% 95% 74% - 80% 
2007 0% 8% 0% 68% 16% 23% 88% 71% 85% 98% 74% 0% 82% 
2008 0% 0% 0% 52% 69% 20% 40% 55% 82% 100% 75% 0% 71% 
2009 0% 0% 0% 58% 67% 20% 43% 86% 78% 100% 80% 0% 69% 
2010 0% 0% 0% 49% 31% 2% 69% 71% 37% 66% 49% 21% 43% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2010. 

 
El indicador de concentración de esta subdivisión de la industria, señala una estructura productiva no 
concentrada (0.02). Del total de empresas que funcionan en el sector, la mayor cuota de mercado 
fue de un 8%, mientras el 50% de la producción total estuvo concentrada en 16 empresas.  
 
Reconociendo la heterogeneidad de la oferta de productos para Consumo Humano, se calculó el Índice 
de concentración para recursos específicos, de manera de precisar el indicador de acuerdo a esta 
categorización. En términos del grado de concentración, el año 2010 la industria en general mantuvo la 
estructura observada en años anteriores, erizo y salmones, sustentaron un sector industrial no 
concentrado, en tanto que la industria de crustáceos (langostinos y camarón) permaneció en un nivel de 
mediana concentración, mientras merluza común y pez espada permanecieron como una industria 
concentrada. Se observaron cambios en merluza del sur, que pasó al nivel de concentración moderada y 
jurel que transitó de mediana a alta concentración (Tabla 15). 

 
Tabla 15 

Índice de Concentración (HH) de la industria de Consumo Humano, según recursos y años. 
 

CATEGORÍA 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Erizo 0,07 0,11 0,05 s/i 0,08 0,05 
Merluza del sur 0,04 0,03 0,04 s/i 0,09 0,12 
Salmones 0,03 0,03 0,02 s/i 0,03 0,03 
Jurel 0,12 0,08 0,09 s/i 0,10 0,23 
Langostinos y camarón 0,2 0,22 0,11 s/i 0,14 0,12 
Merluza común 0,22 0,23 0,26 s/i 0,26 0,29 
Pez espada 0,31 0,34 0,26 s/i 0,24 0,18 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 
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Las operaciones en el mercado externo, en términos de grados de concentración, no 
presentaron cambios estructurales en el periodo considerado, manteniendo el estatus de años 
anteriores, no concentración para las exportaciones de salmones, mediana concentración para 
erizo y alta concentración de las transacciones nacionales de merluza común y pez espada. Sin 
embargo, las exportaciones de merluza del sur, jurel y langostinos-camarón pasaron de un 
estado de no concentración a moderada concentración (Tabla 16). 
 
Durante el año 2010, se observó que la estructura de concentración de la manufactura, se 
reflejó en las exportaciones de merluza del sur, salmones, merluza común, langostinos y 
camarón y pez espada, sugiriendo que se trataría de los mismos operadores, en una situación 
de integración vertical entre el proceso de elaboración y el de venta externa, de las empresas 
participantes. En el caso de las empresas que elaboraron jurel, la situación es diferente, ya que 
la etapa de manufactura se presentó con alta integración, junto a operaciones medianamente 
concentradas en el mercado externo. En el caso de las empresas participantes de la industria de 
erizo, éstas presentaron un índice de mayor en las exportaciones que en la etapa de 
manufactura, aunque en ambas etapas el índice se encuentra en el rango de no concentración.   

 
Tabla 16 

Índice de Concentración (HH), de las exportaciones del sector pesquero de productos de Consumo Humano, 
según recursos. 

 

 CATEGORÍA 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Erizo 0,11 0,11 0,09 0,10 0,13 0,10 
Merluza del sur 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,11 
Salmones 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 
Jurel 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,12 
Langostinos y camarón 0,11 0,06 0,04 0,07 0,07 0,14 
Merluza común 0,22 0,26 0,27 0,23 0,29 0,28 
Pez espada 0,24 0,21 0,23 0,18 0,18 0,23 
Global 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2005 - 2010. 

 

 

 
Subdivisión derivados de algas 
 

En el 2010, esta subdivisión de la industria utilizó 11 especies en procesos de manufactura, 
destacando en términos de volumen, las algas pardas (huiro negro, huiro palo y huiro), algas 
rojas (pelillo, luga roja, luga luga y chicorea de mar), recursos a partir del cual se obtuvieron 
productos intermedios, como algas secas, agar agar, carragenina, alginato y colagar. Se verifica 
además 2.334 toneladas de cochayuyo, alga cuya producción se clasifica en la línea de 
elaboración algas secas, pero a diferencia de los anteriores, es un producto final destinado al 
Consumo Humano directo. 
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De acuerdo a su localización geográfica, esta subdivisión de la industria se ha dividido en 3  
zonas, la zona norte que agrupa a 30 establecimientos de las regiones XV a la V, la zona centro 
sur que corresponde a 13 plantas de las regiones VIII y X, finalmente 6 plantas localizadas en 
las regiones XII y RM, totalizando 49 establecimientos (Tabla 17).  
 

Tabla 17 
Distribución regional de los establecimientos orientados a los derivados de algas. 

 

AÑOS 
REGIONES 

Total País 
XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM 

2010 0 2 9 11 6 2 0 0 8 0 1 4 0 2 4 49 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 
 
En el caso de las algas, la industria mantuvo un bajo grado de integración hacia atrás, sin alterar 
mayormente su estructura de años anteriores, en efecto, durante el 2010, sólo el 11% de la materia 
prima se obtuvo con medios propios. Se observó que aunque regionalmente, a excepción de las 
regiones I y XIV, todas las plantas registraron algún grado de provisión propia de materia prima, la 
tónica fue operar con proveedores externos (Tabla 18). 
 

Tabla 18 
Grado de integración vertical de la industria de productos derivados de algas, según región. 

 

AÑOS 
REGIONES 

Total país 
XIV I II III IV V VIII X RM 

2005 - - - 0% 1% 14% 0% 7% 19% 6% 
2006 - 100% 7% 0% 3% 27% 18% 21% 0% 15% 
2007 - 100% 3% 0% 10% 11% 71% 12% 25% 16% 
2008 0% 0% 23% 0% 4% 0% 44% 36% 39% 15% 
2009 - - 8% 3% 17% 5% 50% 41% 40% 16% 
2010 0% 0% 1% 2% 10% 4% 14% 29% 27% 11% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 
 
El indicador de concentración (HH), señala que en el año 2010, esta subdivisión de la industria 
presentó una estructura de mediana concentración en la actividad de transformación (0,12), mientras 
la venta al exterior presentó un nivel sin concentración (0,09). En la etapa de 5 empresas 
concentraron el 60% del volumen total. Por su parte, en las exportaciones las 7 principales empresas 
concentraron un 70% de la cantidad total.  
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Objetivo específico 2 

 
Marco de análisis 
 
El presente análisis aborda la actividad manufacturera industrial asociada a la explotación pesquera 
y acuícola nacional, posicionándose en el proceso de transformación de materias primas y su 
comercialización, identificando, cuantificando y analizando los principales indicadores que la 
describen: abastecimiento, materia prima, producción, empleo y exportaciones. 
 
El análisis se estructuró de acuerdo a la organización propia de la industria en estudio. Se distinguen 
tres subdivisiones, la subdivisión Consumo Humano, que fabrica productos para Consumo Humano 
directo, la subdivisión Consumo Animal que elabora harina y aceite de pescado principalmente y la 
subdivisión de productos derivados de algas, que procesa estas últimas, para la obtención de una 
serie de productos intermedios, insumos de otros procesos de manufactura.  
 
De acuerdo a esta organización, el punto de partida correspondió a la caracterización del 
desempeño general de la manufactura de productos pesqueros, mediante los indicadores 
propuestos, en un periodo de seis años, 2005 a 2010. La descripción a través de la cuantificación de 
sus indicadores se extendió a las tres subdivisiones de la industria, divididas de acuerdo a zonas 
características. Los datos fuente de la información, provienen de los establecimientos localizados en 
todo el territorio nacional y tienen una cobertura temporal de enero a diciembre. Por su parte los 
datos para el análisis del mercado provienen de la base de exportaciones de IFOP.  
 
Se verifica la existencia de algunos establecimientos productivos, que presentan actividades de 
transformación de la subdivisión Animal y Humano, situación que complejiza la cuantificación del 
empleo de estas plantas, porque no es posible separar y asignar correctamente los trabajadores 
que laboran en una u otro componente. Como una manera de aislar el efecto que podría tener 
una asignación errónea del empleo, se ha creado la categoría Mixtas, que indican la existencia 
de establecimientos con plantas de harina y de Consumo Humano. Cuando estas plantas están 
presentes, el análisis se realiza para la subdivisión que corresponda, adicionalmente se agrega 
la cuantificación correspondiente a las plantas Mixtas de la localización. 
 
En el caso del análisis del mercado externo, y siguiendo la misma aproximación de análisis espacial se 
optó por caracterizar a los principales oferentes desde su actividad regional. Para este efecto se adoptó el 
criterio internacional para la consignación de un producto a una determinada zona, tal criterio establece 
que la zona asignable al producto, corresponde a aquella que consigna más del 60% de las ventas. Este 
enfoque asume los mismos supuestos que los utilizados por la CIUU11 versión 3 a nivel mundial y que 
posibilita la comparación de información a nivel de indicadores macro. El campo utilizado correspondió al 
código de región de origen de las mercancías y considera, en el caso en que las mercancías provienen 
de varias zonas del país, a la región de origen de las mercancías de mayor valor.  
 

                                                 
11  Clasificación Industrial Uniforme 
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Indicadores económicos de la industría de manufacturas pesqueras y acuícolas 
 
Los indicadores asociados a la operación productiva de la industria manufacturera de productos de 
la pesca y acuicultura, han experimentado valores a la baja en el periodo considerado, con 
reducciones de mayor importancia durante los últimos dos años (2009 y 2010). En efecto, la materia 
prima y por ende la producción ha disminuido notablemente, en especial durante el año 2010, que 
registró la cifra más baja del periodo (1.195.979 toneladas). En referencia al año 2005, la materia 
prima experimentó una baja aproximada de dos millones de toneladas, situación que 
consecuentemente generó una caída de un 37% de la producción y provocó la pérdida de más de 8 
mil empleos (Tabla 19). 
 

Tabla 19 
Materia Prima y Producción (toneladas), Rendimiento y Empleo (n° promedio mensual), de la Industria 

Manufacturera Nacional, años 2005 – 2010. 

ITEM 
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
MATERIA PRIMA 5.354.385 5.438.934 5.072.106 4.769.650 4.277.499 3.406.150 
PRODUCCIÓN 1.898.281 1.964.871 1.903.674 1.887.644 1.532.427 1.195.979 
RENDIMIENTO 35% 36% 38% 40% 36% 35% 

EMPLEOS 44.176 44.074 45.304 44.931 39.984 36.132 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 
 
La flota integrada verticalmente con la etapa de manufactura, ha mostrado consecuentemente una 
contracción los últimos años. El 2007 se identificaron en total 216 embarcaciones operativas, las 
cuales se redujeron un 13% el 2009 y un 22% el 2010. Este cambio concuerda con la reducción 
observada en los desembarques y la elaboración de materias primas. Por su parte, los costos totales 
que incluyen combustible e insumos (víveres, hielo, elementos de trabajo y materiales de 
mantención del arte y la flota), mantuvieron la tendencia general, con una reducción del 24% en 
relación al 2007, mientras el empleo general mantuvo una cierta estabilidad, exceptuando el año 
2008 donde se observó una caída. La Tabla 20 muestra el comportamiento de este sector de la flota 
nacional, sus costos y empleo asociado, según rango de TRG. Aquí se puede observar que la 
contracción afecto a las embarcaciones de la categoría 151 - 1000 TRG. En lo opuesto, las 
embarcaciones menores a 150 TRG tuvieron un incremento del 40%, en relación al valor observado 
el 2007, mientras la flota de mayor tonelaje mantuvo su estructura los últimos dos años.  
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Tabla 20 
Flota (número embarcaciones), costos totales* (miles $) y empleo (promedio trimestral)                            

según rango TRG. 2007 – 2010. 
 

Rango TRG ÍTEM 2007 2008 2009 2010 

MENOS 150 TRG 
Flota 31 s/i 49 52 
Costos 1.293.962 3.040.019 2.693.191 2.857.644 
Empleo 143 346 344 506 

151 - 400 TRG 
Flota 72 s/i 41 31 
Costos  20.328.662 13.379.502 8.039.712 10.010.620 
Empleo 814 579 545 505 

401 - 700 TRG 
Flota 42 s/i 23 18 
Costos  13.474.597 6.277.311 5.607.849 6.039.254 
Empleo 620 312 376 343 

701 - 1000 TRG 
Flota 38 s/i 38 30 
Costos  18.262.187 22.757.690 19.527.414 14.727.886 
Empleo 702 542 845 575 

MAYOR 1000 TRG 
Flota 33 s/i 38 38 
Costos  30.861.841 36.161.153 31.625.581 30.175.526 
Empleo 885 866 1.049 1.094 

Total general 
Flota 216  s/i 189 169 
Costos  84.221.249 81.615.675 67.493.747 63.810.930 
Empleo 3.163 2.645 3.157 3.022 

* Los costos corresponden a combustible e insumos (víveres, hielo, elementos de trabajo y materiales de mantención del 
arte y la flota). 
   Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero – Flota. 2007 - 2010. 

 

 
En relación a los rendimientos promedio de la materia prima no se observaron cambios significativos. En 
las principales líneas de elaboración, harina (estándar y prime), congelado, fresco refrigerado y 
conservas, el año 2010 los rendimientos fueron 21%, 59%, 79% y 34%, respectivamente. 
 
En el periodo considerado, se observó que la capacidad instalada total de las plantas reductoras bajó un 
11%, junto a un aumento del indicador de eficiencia operacional, éste indica el porcentaje promedio de 
aprovechamiento de la capacidad instalada. La situación es similar en las plantas de Consumo Humano, 
en términos de eficiencia operacional, sector donde la capacidad instalada baja marginalmente (Tabla 
21).  El aumento del porcentaje de eficiencia operacional, se explica por una disminución de la 
capacidad instalada, lo que genera una mayor utilización de las instalaciones, sin que ocurran aumentos 
de la materia prima. Cabe destacar que la encuesta de operación industrial del año 2005 no consideró el 
levantamiento de datos sobre capacidad instalada y eficiencia operacional, en tanto los del año 2007, 
presentan inconsistencias que no pudieron ser resueltas oportunamente, razón por la que no se 
incluyen. 
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Tabla 21 
Capacidad instalada (toneladas/hora) y eficiencia operacional (% utilización capacidad instalada) de la 

Industria Manufacturera Nacional, años 2006 – 2010.  
 

SUBDIVISIÓN 
INDUSTRIAL 

ITEM 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 
CONSUMO 

ANIMAL 
CAPACIDAD INSTALADA 9.456 - 10.562 10.680 9.483 

EFICIENCIA OPERACIONAL 58% - 39% 33% 48% 
CONSUMO 
HUMANO 

CAPACIDAD INSTALADA 4.837 - 2.573 2.383 2.320 
EFICIENCIA OPERACIONAL 61% - 44% 42% 52% 

TOTAL 
CAPACIDAD INSTALADA 14.293 - 13.135 13.063 11.802 

EFICIENCIA OPERACIONAL 61% - 43% 41% 51% 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2006 - 2010. 

 
 
Durante la última década las inversiones globales del sector pesca y acuicultura mostraron un ciclo 
expansivo hasta el año 2001 para luego decrecer hasta el año 2003 y volver a incrementarse 
manteniendo un nivel de aproximadamente 100 mil millones de pesos, hasta el año 2007, que 
nuevamente sufre una drástica baja (Tabla 22). Los años 2004 y 2005, marcan una fuerte contracción de 
la inversión en la industria reductora. Se observa que la proporción de la inversión destinada a la industria 
de Consumo Humano directo, es significativamente mayor, manteniendo una proporción superior al 90%. 
 

Tabla 22 
Inversión (millones $) en la industria manufacturera de productos pesqueros, 1998 – 2009. 

Sub-división 
Industrial 

AÑO 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Consumo Humano   66.086      44.832      60.034    139.238      62.690      79.116    123.365       98.038    103.138    61.367    83.014  s/i 

Consumo Animal    5.725        4.257       4.519        4.121        5.114        8.553        1.256         1.058       8.841      3.001      6.232  s/i 

Total   71.811      49.090      64.552    143.358      67.804      87.669    124.621       99.096    111.979    64.369    89.247  98.890 

Fuente: INE.  
 
 

La disminución de los desembarques de especies pelágicas, ha impactado negativamente a la 
industria reductora, que ha experimentado una continua caída de la producción. La Tabla 23, 
contiene la evolución de los indicadores de materia prima, producción y empleo de la industria 
reductora, donde se aprecia que las mayores pérdidas se han generado en las plantas de la 
zona 1 y 3, las cuales en conjunto tuvieron una contracción del 54% en su producción (respecto 
al 2005). La reducción de la materia prima y producción en los últimos tres años ha estado 
consecuentemente acompañada por la disminución del empleo. Un 30% de la variación 
observada en la primera zona, se debió al tránsito de una planta (2009 al 2010), desde la 
categoría Consumo Animal a Mixtas. Dicho establecimiento aportó el año 2010 con un promedio 
mensual de 716 empleados.  
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Tabla 23 
Materia Prima y Producción (toneladas) y Empleo (n° promedio mensual) de la Industria de Consumo Animal, 

según zonas, años 2005 – 2010. 

ZONAS 
(Regiones) 

ITEM 
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

XV - I 

MATERIA PRIMA 1.049.871 696.502 878.950 782.763 600.126 363.294 

PRODUCCIÓN 293.284 164.729 226.972 202.102 149.015 96.060 

EMPLEO 2.265 2.157 1.549 2.388 2.355 1.222 

II - V 

MATERIA PRIMA 346.107 300.419 257.562 287.652 217.019 358.313 

PRODUCCIÓN 81.113 68.658 65.842 65.021 56.862 80.121 

EMPLEO 488 606 622 697 691 736 

VIII 

MATERIA PRIMA 2.067.453 2.263.068 1.841.572 1.686.441 1.810.287 1.210.870 

PRODUCCIÓN 540.548 622.890 516.118 459.043 455.796 291.220 

EMPLEO 1.064 1.369 929 2.015 2.460 1.536 

X - XIV 

MATERIA PRIMA 400.479 468.751 458.380 386.868 279.300 319.202 

PRODUCCIÓN 131.212 138.520 156.126 254.123 116.618 92.808 

EMPLEO 618 618 472 1.200 517 382 

XI - XII - 
RM 

MATERIA PRIMA 27.863 27.307 20.210 7.754 13.979 22.572 

PRODUCCIÓN 1.783 2.016 2.295 2.804 2.263 4.526 

TOTAL 

MATERIA PRIMA 3.891.772 3.756.048 3.456.674 3.151.477 2.920.711 2.274.251 

PRODUCCIÓN 1.047.940 996.813 967.352 983.094 780.553 564.734 

EMPLEO 4.435 4.751 3.573 6.300 6.023 3.876 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 
Nota: La producción de harina de las plantas de las regiones XI, XII y RM, corresponde a plantas Mixtas. 

 

 

En la industria de Consumo Humano, los indicadores de materia prima, producción y empleo mostraron 
un escenario de estabilidad en el periodo 2005-2008, con una producción promedio de 860 mil toneladas, 
junto a un empleo promedio superior a las 33.000 personas. Esta situación, se explica por la progresiva 
sustitución de la materia prima proveniente de actividades extractivas, por aquella procedente de la 
acuicultura, especialmente salmones y chorito. El año 2009 se produce una considerable caída en todos 
los indicadores, producto de la drástica baja de las cosechas de salmones, originada por el virus ISA que 
afectó a gran parte de las instalaciones acuícolas del sur del país (Tabla 24).  
 
El año 2010 se mantiene el comportamiento a la baja, a la menor disponibilidad de materia prima de 
origen extractivo, se suma un nivel de cosechas de salmónidos aún en recuperación y la pérdida de 
infraestructura productiva, esto último del terremoto y tsunami que ocurrió en el mes de febrero de ese 
año. Estos factores explican una producción reducida un 16% en relación al año anterior, con una pérdida 
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aproximada de 3.000 puestos de trabajo. Dicha variación, no estuvo asociada específicamente al tránsito 
de plantas desde la categoría Consumo Humano a Mixta, en esta situación sólo se identificaron dos 
casos en la XII región, con un promedio mensual de 106 y 94 empleados.  
 

Tabla 24 
Materia Prima y Producción* (toneladas), y Empleo (n° promedio mensual) de la Industria de Consumo 

Humano, según zonas, años 2005 – 2010. 

ZONAS 
(Regiones) 

ITEM 
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

XV – I – II –III 
– IV – V 

MATERIA PRIMA 91.620 89.879 78.399 89.652 72.524 107.984 

PRODUCCIÓN 30.264 28.912 30.977 30.121 25.407 46.662 

EMPLEO 4.409 3.792 3.260 2.866 2.754 2.771 

VIII 

MATERIA PRIMA 434.304 481.590 444.921 332.410 329.107 155.961 

PRODUCCIÓN 283.223 281.273 268.064 173.779 187.728 92.298 

EMPLEO 4.202 4.216 3.685 4.613 4.158 3.716 

IX – XIV – X 

MATERIA PRIMA 695.846 828.066 793.149 862.998 621.634 584.855 

PRODUCCIÓN 412.677 513.541 483.196 531.808 371.981 342.492 

EMPLEO 19.555 19.878 19.666 19.813 16.482 14.415 

XI – XII – RM 

MATERIA PRIMA 140.358 169.776 178.332 170.343 171.776 141.676 

PRODUCCIÓN 87.737 106.397 113.247 97.214 88.854 77.917 

EMPLEO 5.786 6.264 5.711 5.080 4.468 3.741 

TOTAL 

MATERIA PRIMA 1.362.128 1.569.311 1.494.801 1.455.403 1.195.042 992.477 

PRODUCCIÓN 813.901 930.123 895.484 832.922 673.971 559.370 

EMPLEO 33.952 34.150 32.321 32.372 27.861 24.643 

* No se hace distinción entre líneas de elaboración, se consideran todas en conjunto. 
Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 
Los establecimientos denominados Mixtos (que poseen planta de harina y planta de productos para 
Consumo Humano directo), mostraron un aumento en el empleo en el periodo considerado. Cabe 
destacar que estos establecimientos, poseen una estructura de distribución de la mano de obra que 
no permite la asignación a una u otra subdivisión. En la Tabla 25 se presenta el número de 
trabajadores registrado anualmente por estas plantas. 
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Tabla 25 
Empleo (n° promedio mensual) en las plantas Mixtas, por región, años 2005 - 2010. 

 

ZONAS 
(Regiones) 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I - - 653 - - 716 
IV 10 10 195 962 569 738 
V 45 - - - - - 

VIII 4.037 3.554 5.084 3.335 3.733 4.160 
X - - 1.059 - - - 
XI - - 700 107 107 81 
XII 112 128 201 69 136 332 
RM - - - 218 - - 

TOTAL 4.203 3.692 7.925 4.690 4.545 6.027 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 

 
Indudablemente la subdivisión de la industria dedicada a la manufactura de algas, se encuentra en 
proceso de expansión. Se observa que durante el periodo de análisis, ha experimentado un 
importante aumento de la materia prima y la producción (Tabla 26), situación concordante con la 
tendencia positiva que han mostrado los desembarques de algas, extracción en la que participa 
exclusivamente el sector extractivo artesanal.  

Tabla 26 
Materia Prima y Producción (toneladas), y Empleo (n° promedio mensual), de la Industria de Derivados de 

Algas, según zonas, años 2005 – 2010.  

ZONAS 
(Regiones) 

ITEM 
AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

XV - I - II -III - 
IV - V 

MATERIA PRIMA 60.664 78.155 75.526 111.952 114.355 95.563 

PRODUCCIÓN 25.353 27.196 29.081 58.477 60.910 59.878 

EMPLEO 562 551 524 728 732 708 

VIII - X – XIV - 
XI - XII - RM 

MATERIA PRIMA 39.665 35.419 45.104 50.814 47.392 43.859 

PRODUCCIÓN 10.940 10.737 11.755 13.149 16.993 11.998 

EMPLEO 987 908 950 839 822 879 

TOTAL 

MATERIA PRIMA 100.329 113.574 120.630 162.766 161.747 139.422 

PRODUCCIÓN 36.294 37.933 40.836 71.627 77.902 71.879 

EMPLEO 1.549 1.458 1.474 1.568 1.554 1.587 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 
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El mercado externo es el destino de la mayor parte de los productos pesqueros y acuícolas 
manufacturados. Se observa, que durante el periodo considerado la cantidad exportada muestra una 
tendencia negativa, la cual se ve ratificada por un decrecimiento medio anual de un 8%, 
comportamiento concordante con la disminución de los desembarques de las principales pesquerías 
nacionales. No obstante lo anterior, los resultados en términos de las divisas generadas, mostraron 
un comportamiento al alza, a excepción de los últimos dos años que se quiebra levemente esta 
tendencia (Tabla 27), lo que indica un aumento del valor promedio por tonelada exportada. En 
términos absolutos, respecto del año 2005, la cantidad exportada bajó en un 38% y el valor aumentó 
en un 16%, el que se expresa en  un poco más de 3.500 millones de dólares en divisas. 
 

Tabla 27 
Cantidad exportada (toneladas) y Valor de exportación (MM US$), de productos manufacturados por la 

industria pesquera nacional, según subdivisión industrial, años 2005 – 2010. 

SUBDIVISIÓN 
INDUSTRIAL 

ITEM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CONSUMO 
ANIMAL 

Cantidad 753.425 581.667 560.379 568.064 692.481 368.664 
Valor 487 559 592 605 671 585 

CONSUMO 
HUMANO 

Cantidad 783.100 760.183 792.846 723.294 679.615 546.253 
Valor 2.482 2.999 3.096 3.345 2.968 2.810 

DERIVADOS DE 
ALGAS 

Cantidad 54.402 49.216 60.018 64.683 64.050 74.095 
Valor 112 125 138 161 161 183 

TOTAL 
Cantidad 1.590.928 1.391.066 1.413.242 1.356.041 1.436.146 989.012 
Valor 3.081 3.683 3.827 4.111 3.799 3.578 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2005 - 2010. 

 

La fracción del desembarque que no ingresa a algún proceso de manufactura, es consumida en 
fresco en el medio nacional, la Tabla 28 contiene estimaciones de este consumo para los 
principales recursos. En general, se observa un aumento de las cantidades comercializadas en el 
mercado interno, el que se sustenta principalmente en merluza común, jurel, almeja  y reineta.  
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Tabla 28 
Consumo en fresco12 (toneladas) en el mercado interno, según recursos, años 2005 – 2010. 

ESPECIES 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CHORITO 9.903 37.031 55.052 36.266 19.133 s/i 
MERLUZA COMUN  13.261 12.225 14.288 17.299 20.834 23.627 
JUREL 5.348 2.891 4.187 6.640 4.122 9.701 
ALMEJA s/i 10.244 7.279 8.868 8.257 11.644 
MERLUZA DEL SUR  9.380 5.412 3.138 3.245 12.617 1.031 
REINETA 2.018 1.507 1.913 4.142 11.892 16.631 
CONGRIO  1.584 3.369 2.033 1.851 3.901 1.358 
LOCO 562 551 352 549 641 s/i 
MACHA 519 1.261 862 234 728 s/i 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 – 2010. 

 
 
Un factor importante en la producción manufacturera, sin duda es la provisión de materia prima,  el 
costo de obtenerla y en el caso de proveedores externos el precio que alcanza. La Tabla 29 
contiene precios promedios de primera transacción de algunos recursos importantes para la industria 
pesquera nacional.  

 
 

Tabla 29 
Precios (miles$/t) de playa de materia prima, según recursos, años 2006 – 201013. 

 
RECURSOS 2006 2007 2008 2009 2010 

ANCHOVETA 137,03 130,81 104,16 69,32 139,3 

JUREL 125,65 122,87 102,38 103,85 122,2 

MERLUZA COMUN 190,00 360,00 574,40 619,11 791,3 

CHORITO s/i 140,67 342,07 362,64 427,3 

Fuente: Elaborado en base a las encuestas de operación industrial del sector pesquero. 2005 - 2010. 
 
 
 
 

                                                 
12 Estimado como la diferencia entre el valor del desembarque y la cantidad de materia prima que ingresa a procesos de manufactura.  
13 Calculado  como el costo total de la materia prima dividido por cantidad total de la misma. Sin información para el año 2005.  
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Análisis global 2010 
 
1. Abastecimiento 
 
El abastecimiento14 total de la industria pesquera el año 2010 fue de 3,7 millones de toneladas, un 
19% por debajo del valor registrado el año anterior. La VIII región concentró un 46% del 
abastecimiento, seguido en importancia por las regiones X y I, con un 20% y 9% respectivamente. El 
principal aporte estuvo asociado al grupo peces (86%) y en menor medida a moluscos (10%) y algas 
(3%). Los restantes grupos aportaron un 1% del abastecimiento total. 
 
El abastecimiento de peces se redujo un 20% en relación al año 2009. Estuvo conformado por 60 
recursos en total, siendo los principales sardina común (30%), anchoveta (25%) y jurel (16%). El 
abastecimiento de sardina común y jurel se concentró en la VIII región, con un 79% y 58% 
respectivamente, mientras el abastecimiento de anchoveta estuvo principalmente asociado a las 
regiones VIII y I, con un 38% y 29% respectivamente. 
 
El abastecimiento de moluscos incrementó un 46% en relación al año 2009, diferencia que se 
explica por el significativo aumento que experimentó el recurso jibia, el cual triplicó el valor registrado 
el año anterior. En el 2010 el abastecimiento de moluscos estuvo compuesto por 32 recursos en 
total, donde los  principales fueron jibia y chorito, que aportaron en conjunto un 86% del valor total. 
El abastecimiento de jibia estuvo concentrado principalmente en la VIII región (74%), mientras el 
recurso chorito estuvo presente mayoritariamente en la X región (99%).  
 
Las algas contribuyeron con 152 mil toneladas al abastecimiento total, un 12% por debajo de lo 
reportado el año 2009. Un total de 13 recursos constituyeron este abastecimiento, donde los 
principales fueron huiro negro (27%), huiro (18%) y huiro palo (16%), todos concentrados entre las 
regiones III y IV (Tabla 30). Aportes menores tuvieron otros recursos, entre ellos se encuentra el 
cochayuyo, que reportó un 2% del abastecimiento total de algas.  
 
Los crustáceos, equinodermos y tunicados tuvieron los menores aportes al abastecimiento, que en 
su conjunto no superó el 1% del total. Dentro de los crustáceos los recursos con un mayor nivel de 
aporte fueron camarón nailon (25%), concentrado en las regiones IV y V, y centolla (20%) en la XII 
región. Por su parte, el recurso erizo se concentró en la zona sur, específicamente en las regiones X 
y XII.  
 

                                                 
14
 Considera materia prima y traspasos (materia prima transferida a otro establecimiento de la misma empresa para su elaboración o 

vendida a otra empresa). 
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Tabla 30 
Abastecimiento (toneladas) de los principales recursos por grupo y región. 2010. 

 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
Los operadores del sector manufacturero de materias primas de la pesca y acuicultura, se abastecen 
ya sea por medio propios y/o adquirido a terceros. Los proveedores, a su vez, se dividen entre 
operadores de embarcaciones artesanales, embarcaciones industriales, centros de cultivo y/o 
maquila. La Tabla 31 describe la proporción de los proveedores en el abastecimiento según grupo y  
región. En general el abastecimiento de peces se obtiene tanto por medios propios (50%), como por 
la adquisición a terceros (50%), sin embargo existen regiones (III y IX) que se abastecen 
completamente por terceros. A diferencia de lo observado en peces, en moluscos, crustáceos, algas 
y equinodermos la adquisición a terceros del sector artesanal, cobra relevancia en términos de 
aporte,  con 69%, 74%, 91% y 98% del abastecimiento del grupo respectivamente.  
 

RECURSOS 
REGIONES 

TOTAL XV I II III IV V VIII IX XIV X XI XII RM 
PECES               

SARDINA COMUN - -  49  - -  8.493  755.128  -  25.466   60.687  - - - 950.997  
ANCHOVETA  89.627  233.026  96.801  26.070  19.746   6.654  304.693  -  14.887   4.067  - - - 795.571  
JUREL  1.071   50.985  92.378  11.235  42.189   4.968  290.529  -  3.744   402  - - - 497.503  
TRUCHA ARCOIRIS - - - - - -  11.356  -  1.460  186.545   5.812   3.006  - 208.178  
DESECHOS  343   1.708   1.084  - -  3.514   98.533  - - - - - - 199.644  
Otros  978   30.597  11.194  38.474  17.275   8.477  105.718  267   604  209.499  62.219  70.053  858  556.213 

MOLUSCOS               
JIBIA - -  40   192  17.187  26.778  119.673  -  1.718   2.629   3.080  - - 171.299  
CHORITO - - - - 44 10 33 - - 146.931 - - 677 147.698 
CULENGUE - - - - 1 - 2.118 - - 2.405 103 - - 4.628 
ALMEJA - - - - - - 857 - - 2.495 - 3 705 4.059 
HUEPO - - - -  48  -  2.658  -  0   850  -  273    3.829  
Otros   187   1.821   1.401   3.374   14   7.234  -  440   16.800  -  740   710   32.719  

ALGAS               
HUIRO NEGRO - 2.089 9.415 23.851 5.727 104 - - - - - - - 41.186 
HUIRO - 7 6.673 14.929 6.237 - 210 - 8 - - - - 28.064 
HUIRO PALO - 25 3.190 6.625 14.379 - - - - - - - - 24.219 
PELILLO - - - - - 9.747 5.783 - - 2.296 - - 254 18.080 
LUGA ROJA - - - - - 26 - - - 7.064  5.600 1.059 13.749 
Otros - - - -  637   303   8.205  - -  4.010    1.157  12.700   27.011  

CRUSTÁCEOS               
CAMARON - LANGOSTINOS    9   15   5.723   1.762   0  - - - - - -  7.597  
CENTOLLA - - - - -  0   6  -  121   51   1   3.256    3.435  
JAIBA MARMOLA - - - - -  25  - - -  2.301   263  - -  2.589  
CENTOLLON - - - - - - - - - - - - -  2.022  
JAIBA - - - -  0   0   1  - -  1.292  - - -  1.294  
Otros - - -  48   88   114   6  -  1   8  - -  1   266  

EQUINODERMOS               
ERIZO - - 29 25 - - 1 - - 7.356 - - - - 

TUNICADOS               
PIURE - - - - 1 - - - - 8 - - - 11 

OTROS - 3.910 - - - - 847 - - 302 - - - 5.059 
TOTAL 92.019  322.918  222.683  122.869  133.794  70.990  1.710.931  267  148.448  743.144  71.478  99.432  16.980  3.755.953  
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Tabla 31 
Abastecimiento porcentual de la industria por grupo, región y procedencia. 2010. 

 

GRUPO PROCEDENCIA 
REGIONES 

TOTAL 
XV I II III IV V VIII IX XIV X XI XII RM 

PECES 
TOTAL PROPIO 32% 97% 93%   42% 0% 44%   29% 33% 71% 98%   50% 

TOTAL TERCEROS 68% 3% 7% 100% 58% 100% 56% 100% 71% 67% 29% 2% 100% 50% 

MOLUSCOS 
TOTAL PROPIO    54% 5%   59%  80% 17% 97% 10% 30% 31% 

TOTAL TERCEROS  100% 100% 46% 95% 100% 41%  20% 83% 3% 90% 70% 69% 

ALGAS 
TOTAL PROPIO   1% 1% 10% 4% 12%    29%   27% 9% 

TOTAL TERCEROS  100% 99% 99% 90% 96% 88%  100% 71%  100% 73% 91% 

EQUINODERMOS 
TOTAL PROPIO          2%  2%  2% 

TOTAL TERCEROS  100% 100% 100%   100%   98%  98%  98% 

CRUSTACEOS 
TOTAL PROPIO   100%  65% 34% 42%  63%     26% 

TOTAL TERCEROS     100% 35% 66% 58%  37% 100% 100% 100% 100% 74% 

TUNICADOS 
TOTAL PROPIO       45%       9% 

TOTAL TERCEROS     100%   55%   100%    91% 

OTROS 
TOTAL PROPIO  100%     5%       78% 

TOTAL TERCEROS        95%   100%    22% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 

 
2. Producción 
 
El sector productivo estuvo conformado por un total de 301 establecimientos que operaron a lo largo 
del país, exceptuando las regiones VI y VII (Figura 3). El mayor número de establecimientos estuvo 
asociado a la X región (30%), seguido en magnitud por la VIII región (16%) y XII región (15%). Por 
su parte, la zona centro-norte, entre las regiones XV y V, presentó una agrupación de 
establecimientos que en su conjunto representaron un 32% del total.  
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Figura 3.   Distribución regional de establecimientos manufactureros de productos de la pesca y acuicultura. 

 
 

La manufactura de productos pesqueros estuvo concentrada en las regiones X (34%) y VIII (33%). 
En el primer caso, el aporte principal fue la producción para Consumo Humano (85%), mientras en la 
VIII región el mayor aporte estuvo asociado a productos para Consumo Animal (75%). La producción 
de los derivados de algas estuvo localizada principalmente en las regiones II, III y IV (Figura 4). 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

XV I II III IV V VIII IX XIV X XI XII RM

Pr
od

uc
ció

n 
(to

ne
la

da
s)

   
   

   
i

Consumo Animal Consumo Humano Derivados de Algas

 
Figura 4.   Producción regional de la industria manufacturera de productos pesqueros. 
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En los diferentes procesos de manufactura se utilizaron 3,4 millones de toneladas de materia prima, 
constituida por 119 especies hidrobiológicas. Se obtuvieron aproximadamente 1,2 millones de 
toneladas de diversos productos, con un 35% de rendimiento. El 47% de los productos fueron 
generados por procesos de reducción, a diferencia del 38% del año 2009, el 48% correspondió a 
productos para Consumo Humano y 5% restante fueron productos derivados de algas, que son un 
insumo para otros procesos industriales (Figura 5). 
 

5%

48%

47%

Consumo Animal Consumo Humano Derivados de  Algas
 

Figura 5.    Distribución porcentual de la producción, de acuerdo al tipo de industria. 
 
 
La producción de la industria de Consumo Animal se localizó principalmente en la VIII región (51%), 
seguida en magnitud por las regiones I y X con un 13% y 10% respectivamente (Tabla 32). Entre 
sus productos, la mayor producción estuvo en la línea de harina (prime y estándar)  y aceite.   

 
Tabla 32 

Producción (toneladas) Consumo Animal por línea de elaboración y región. 2010. 
 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

REGIONES 

TOTAL XV I II III IV V VIII XIV X XI XII 

HARINA ESTANDAR - - 22.157 - - 6.424 152.398  31.430 549 3.977 289.782 

HARINA PRIME 18.529 15.208 17.372 17.249 - - 82.169 29.951 - - - 180.478 

ACEITE 973 4.129 2.544  1.275 756 56.407 7.899 23.527 - - 97.508 

PELLETS HÚMEDO - - - - - - 138 - - - - 138 

PEPTONA - - - - - - 108 - - - - 108 

TOTAL 19.502 76.558 42.072 17.249 16.901 7.179 291.220 37.850 54.958 549 3.977 568.014 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
En el caso de la industria para Consumo Humano, su producción se concentró principalmente en la 
X y VIII región, con un 61% y 16% (Tabla 33).  La mayor producción estuvo asociada a la línea 
congelado (69%), seguida en magnitud por las líneas fresco refrigerado (19%) y conservas (8%). Las 
restantes líneas de elaboración generaron un 4% de la producción.   
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Tabla 33 
Producción (toneladas) Consumo Humano por línea de elaboración y región. 2010. 

 
LÍNEA DE 

ELABORACIÓN 
REGIONES 

TOTAL 
XV I II III IV V VIII IX XIV X XI XII RM 

CONGELADO - 4.345 878 1.332 8.927 19.414 59.794 - 1.647 225.578 38.081 29.545 93 389.634 

FRESCO REFRIGERADO - 31 452 142 1.345 338 3.524 - 78 98.504 3.468 273 374 108.529 

CONSERVAS 124 - - - 8.701  27.829 - 65 8.528 - 268 - 45.515 

COCIDO  1.208 6 - - 118 - - - 8.127 49 227 - 9.754 

SURIMI - - - - - - - - - - - 5.495 - 5.495 

AHUMADO - - - - - 2 17 90  4.296 - - - 4.405 

APANADOS - - - - -  1.027 - - - - - - 1.027 

SALADO HÚMEDO 468 - - - - - - - - - - - - 468 

PATÉ - - - - - - 148 - - 8 - - - 157 

DESCONCHE - - - 19 - - - - - - - 18 - - 

DESHIDRATADO - - - - - - - - - - - - 27 27 

HAMBURGUESAS - - - - - - 17 - - - - - - 17 

TOTAL 591 5.584 1.336 1.493 18.995 19.871 92.356 90 1.790 345.041 41.597 35.826 494 565.065 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010.  

 
 
La producción de los derivados de alga se agrupó principalmente en la zona norte del país, siendo 
las regiones II, III y IV las de mayor magnitud, 19%, 37% y 22% respectivamente. Entre las líneas de 
elaboración, la producción de algas secas concentró un 76% de la producción total, 10% por sobre el 
valor del año anterior, mientras el picado de algas  abarcó un 15% (Tabla 34).  
 

Tabla 34 
Producción (toneladas) derivada de las algas por línea de elaboración y región. 2010. 

 
LÍNEA DE 

ELABORACIÓN 
REGIONES 

TOTAL 
I II III IV V VIII XIV X XII RM 

ALGAS SECAS - -  23.098   13.415   466   4.016  1  249   1.071   2.424   54.513  

AGAR AGAR 2.031  3.749   2.870   2.063  - - - - - -  10.713  

CARRAGENINA - - - - - - -  1.482   654   68   2.204  

PICADO DE ALGAS - - - -  1.521   166    281  - -  1.969  

ALGINATOS - - - - - - - - -  944   944  

COLAGAR - -  891  - - - - - - -  891  

MOLIDO DE ALGAS - - - - - - -  602  - -  602  

SECADO ARTIFICIAL - - - - -  40  - - - -  40  
TOTAL 2.031  13.522   26.860   15.478   1.987   4.221  1  2.614   1.725   3.437   71.875  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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3. Empleo 
 
La industria empleó un promedio de 36.132 personas, un 10% menos que el año 2009. El 68% se 
desempeño en la industria dedicada exclusivamente a la elaboración de productos para Consumo 
Humano, mientras el 11% estuvo ligado a la industria de productos para Consumo Animal. En este 
caso, un 17% del empleo estuvo asociado a las industrias Mixtas, que producen productos para 
Consumo Humano y  animal.  
 
El empleo total presentó fluctuaciones mensuales, con un máximo de 42.081 personas el mes de 
enero. Por su parte, agosto y septiembre fueron los meses donde se reportaron las menores cifras 
de empleo, con 32.383 y 31.284 personas respectivamente. Las mayores bajas registradas están 
asociadas a los cambios ocurridos en las plantas Mixtas (Tabla 35).  
 

Tabla 35 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  e indicadores estadísticos, 2010. 

 

MESES 
INDUSTRIA 

TOTAL Consumo 
Animal 

Consumo 
Humano 

Mixtas Algas 

Enero 4.077 28.165 8.046 1.793 42.081 

Febrero 4.334 25.062 7.696 1.800 38.892 

Marzo 4.228 23.235 6.546 1.739 35.748 

Abril 4.170 24.810 6.821 1.665 37.466 

Mayo 4.178 24.996 7.038 1.544 37.693 

Junio 4.092 24.691 6.904 1.528 37.756 

Julio 3.773 22.211 6.544 1.483 34.011 

Agosto 3.575 21.482 5.872 1.454 32.383 

Septiembre 3.515 21.795 4.566 1.408 31.284 

Octubre 3.564 24.168 4.228 1.512 33.472 

Noviembre 3.565 28.823 4.145 1.587 38.120 

Diciembre 3.437 26.274 3.915 1.531 35.157 

Promedio 3.876 24.643 6.027 1.587 36.132 

Mínimo 3.437 21.482 3.915 1.408 31.284 

Máximo 4.334 28.823 8.046 1.800 42.081 

Participación* 11% 68% 17% 4% 100% 
* Porcentaje del número promedio total de empleados asociado a cada tipo de industria. 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2005-2010. 
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En relación a la categoría ocupacional de la industria pesquera en su conjunto, el 66% de los 
trabajadores del sector se desempeñaron en labores productivas directas, un punto porcentual 
menos que el año 2009. Los trabajadores asociados a actividades productivas indirectas y de flota, 
representan el 17% y 10% del empleo respectivamente. Sólo el 7% de los trabajadores están 
asociados a labores administrativas y directivas (Figura 6). 

5%
2%

10%

66%

17%

Administrativos Directivos

Flota Productivos_directos

Productivos_indirectos
 

 
Figura 6.   Distribución de la mano de obra, según categoría ocupacional, 2010. 

 
 

 
La distribución de la ocupación de los empleados varió en relación al tipo de industria (Tabla 36). En la 
industria dedicada a la elaboración de productos para Consumo Animal, el mayor número de empleados 
está asociado a la producción indirecta (36%) y la función flota (30%), seguido por los empleados en 
producción directa (27%). Por el contrario, en la industria dedica exclusivamente a productos de 
Consumo Humano, cobraron relevancia los empleados que se desempeñaron como productivos 
directos (76%). El mismo patrón se observó en la industria de derivados de algas, con un 62%. 
Finalmente, en la industria Mixta los empleados mayoritariamente son productivos directos (51%), flota 
(25%) y productivos indirectos (18%). 
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Tabla 36 
Ocupación en la Industria Manufacturera Pesquera  por clase de industria y categoría ocupacional  con 

indicadores estadísticos, 2010. 
 

Industria Indicador 
Categoría Ocupacional 

TOTAL 
Administrativos Directivos Flota Productivos 

Directos 
Productivos 
Indirectos 

Consumo 
Animal 

 Promedio  214 31 1.179 1.040 1.411 3.876 

 Mínimo  199 29 1.086 855 1.264 3.437 

 Máximo  229 32 1.271 1.191 1.612 4.334 

Participación*  6% 1% 30% 27% 36% 100% 

Consumo 
Humano 

 Promedio  1255 473 825 18.842 3.248 24.643 

 Mínimo  1.197 425 674 15.950 2.939 21.482 

 Máximo  1.313 654 946 22.711 3.781 28.823 

Participación*  5% 2% 3% 76% 13% 100% 

Algas 

 Promedio  188 88 4 989 320 1587 

 Mínimo  178 84 1 829 310 1408 

 Máximo  196 97 5 1195 328 1800 

Participación*  12% 6% 0% 62% 20% 100% 

Mixtas 

 Promedio  325 72 1496 3050 1083 6027 

 Mínimo  239 58 1239 1579 700 3915 

 Máximo  375 80 1620 4660 1338 8046 

Participación*  5% 1% 25% 51% 18% 100% 
* Porcentaje del número promedio total de empleados por industria en cada categoría ocupacional. 
Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2005-2010. 

 
 
4. Exportaciones 
 
En términos de la localización de las firmas y sus ejes productivos, relacionados con las cantidades 
de mercancías comercializadas a los mercados externos, los productos para Consumo Humano 
directo se concentraron en los ejes correspondientes a las regiones IV y V, y  regiones VIII a XII. En 
el caso de los productos de la industria reductora, la localización de las transacciones se centró  en 
los ejes XV - V regiones y  VIII – X regiones. Por otro lado, la venta al exterior de productos 
derivados de algas (agar – agar, carrageninas, alginatos y colagar entre los más relevantes) se 
centró en las regiones  X y V (Figura 7). 
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Figura 7.  Distribución regional de las cantidades exportadas de productos de Consumo Humano directo, 

Consumo Animal y derivados de algas, procedentes de la actividad extractiva, 2010. 
 
 
La plataforma que operó con materias primas procedentes de la acuicultura, se concentró en la zona 
sur del país, destacando la X y XI regiones y secundariamente la VIII región para los destinos a 
Consumo Humano y la X región para el Consumo Animal (Figura 8).  
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Figura 8.  Distribución regional de las cantidades exportadas de productos para Consumo Humano directo 
y Consumo Animal procedentes de la actividad acuícola, 2010.  
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Para el período enero-diciembre 2010, la oferta exportable agregada (extracción y cultivo) nacional 
se destinó a 119 mercados generando ingresos al país por un monto de 3.578 millones de dólares. 
Japón, Estados Unidos, China y Brasil absorbieron el 65% del valor total generado. En términos 
regionales la distribución se aprecia en la Figura 9. 
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Figura 9.  Distribución regional del valor de las ventas al exterior y número de firmas, según origen de las 

materias primas, 2010. 
 
 
 
Subdivisión consumo humano 
 

ZONA 1  
 

1. Abastecimiento 
 

En términos de volumen, los principales recursos que componen la materia prima de las plantas que 
elaboran productos para Consumo Humano y aquellas categorizadas como Mixtas (Humano y 
Animal) de esta zona, son anchoveta, jurel, jibia y caballa. Cabe destacar que el 77% del 
abastecimiento de esta zona, está concentrado en dos plantas, las dos pertenecen a la clasificación  
Mixta.  
 

La industria manufacturera de esta zona presentó un 43% de dependencia de terceros, con un 
aporte del 37% de la flota artesanal, destacan en esa procedencia, la jibia, caballa, machuelo, jurel y 
anchoveta. La Tabla 37, presenta la cantidad declarada como abastecimiento (incluye traspasos) en 
las plantas de esta zona, y la distribución correspondiente a su procedencia, considerando los 
establecimientos de Consumo Humano y los mixtos. 
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Tabla 37 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos. Consumo humano y mixtos. Regiones 

XV a V, 2010.   
 

ESPECIE Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
ANCHOVETA 82% 0% 18% 0% 77.077 
JUREL 73% 0% 27% 0% 67.501 
JIBIA 6% 7% 81% 6% 44.878 
CABALLA 35% 0% 64% 0% 16.926 
CAMARONES Y LANGOSTINOS 59% 17% 11% 13% 7.501 
PEZ ESPADA 49% 1% 2% 49% 3.830 
OSTION DEL NORTE 61% 1% 2% 36% 3.309 
MACHUELO  0% 0% 100% 0% 3.265 
LAPA 38% 0% 17% 45% 2.031 
OTROS 44% 3% 34% 19% 7.835 

Total general 57% 2% 37% 4% 234.153 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 

 

El abastecimiento de las plantas que elaboran sólo productos para Consumo Humano, estuvo 
compuesto mayoritariamente por jibia, camarón, langostino, ostión del norte pez espada, pulpo y 
anchoveta, que junto al resto de recursos (52), registraron 48.702 toneladas de abastecimiento. La 
jibia, pulpo y anchoveta, provinieron mayoritariamente desde terceros, siendo relevante los aportes 
de la flota artesanal, en tanto que pez espada, langostinos y camarón son abastecidos en gran 
medida con medios propios. El 72% del suministro de estas plantas proviene de terceros, situación 
que exige la existencia de acuerdos que aseguren la provisión de materia prima.  
 
 
2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
La producción del 2010 en la zona norte comprendida entre la XV y V regiones del país, fue de 
46.661 toneladas, cifra 86% mayor respecto al año anterior. El 68% de la producción de la zona 
norte, correspondió a productos congelados, 29% a conservas, 3% a frescos refrigerados, y una 
cantidad marginal (1%) de productos salados, ahumados y cocidos. 
 

La producción de esta zona se sustentó en 61 recursos, entre los peces destacó jurel con un 36%, 
de participación total, anchoveta (10%) y pez espada (2%), seguido en magnitud por la jibia (30%), 
calamar (8%) y ostión del norte (2%) entre los moluscos y entre los crustáceos el camarón y 
langostinos con un 7%. 
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En la dimensión trimestral, la producción experimentó una baja sostenida los tres últimos trimestres, 
llegando a las 7.620 toneladas el cuarto trimestre. La Tabla 38 contiene la información trimestral de 
materia prima, producción y rendimiento, de las líneas de elaboración de mayor volumen de 
producción. El rendimiento promedio de la materia prima en los congelados fue de un 48%, 
sustentado principalmente en jibia, que aportó con un 42% de la materia prima total de esta línea. El 
jurel fue el recurso de mayor volumen de las conservas (97% materia prima), que lograron un 29% 
de rendimiento promedio, en tanto que los productos fresco refrigerados rindieron en promedio un 
65%, fundamentalmente por el pez espada, que concentró un 36% de la materia prima.   
 

Tabla 38 
Materia prima y producción (toneladas) por línea de elaboración y trimestre. Regiones XV a V, 2010. 

LINEA DE 
ELABORACIÓN 

ITEM 
TRIMESTRE 

TOTAL 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

CONGELADO 
Materia Prima (t) 11.052 33.304 17.242 11.304 72.902 
Producción (t) 7.486 11.722 8.926 6.763 34.897 
Rendimiento 68% 35% 52% 60% 48% 

CONSERVAS 
Materia Prima (t) 14.934 14.598 876 385 30.793 
Producción (t) 4.355 3.971 316 183 8.825 
Rendimiento 29% 27% 36% 47% 29% 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Materia Prima (t) 455 963 1.443 673 3.533 
Producción (t) 262 645 916 485 2.308 
Rendimiento 58% 67% 63% 72% 65% 

OTROS 
Materia Prima (t) 142 126 232 256 756 
Producción (t) 120 113 208 190 631 

TOTAL 
Materia Prima (t) 26.582 48.991 19.793 12.619 107.984 
Producción (t) 12.223 16.451 10.366 7.620 46.661 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
3. Empleo 
 
En el eje productivo XV-V regiones, el empleo asociado a los establecimientos orientados al 
Consumo Humano directo generó una ocupación promedio de 4.225 personas, considerando las 
plantas de Consumo Humano y las dos plantas categorizada como Mixtas en esta zona, cifra un 
27% mayor al registrado el año 2009.  
 
Las funciones desempeñadas por las personas que laboran en este eje productivo, está 
fuertemente relacionada con el tipo de actividad que demanda esta industria y la forma en que 
ésta organiza los factores de producción. De hecho, el 56% de la actividad correspondió a los 
empleos productivos directos, seguido de empleados en flota (21%) y productivos indirectos 
(15%). La mayor temporalidad se apreció en la categoría productivos directos, que experimentó 
un alza de aproximadamente 750 empleados el mes de abril y una baja de 900 empleados el 
mes de julio. Las Tablas 39 y 40, presentan la evolución mensual del empleo por  función. 
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Tabla 39 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Humano,  

por categoría ocupacional. Regiones XV a V, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos 135 132 135 143 143 140 131 138 131 137 137 138 137 
Directivos 123 128 120 127 130 129 119 125 123 127 131 124 126 
Flota 280 278 287 277 263 255 252 254 240 258 252 231 261 
Productivos     
directos 1.805 1.742 1.697 2.294 2.248 2.171 1.376 1.625 1.661 1.739 1.660 1.529 1.796 
Productivos      
Indirectos 495 481 465 450 422 402 432 446 421 497 478 439 452 

TOTAL 2.838 2.761 2.704 3.291 3.206 3.097 2.310 2.588 2.576 2.758 2.658 2.461 2.771 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 

Tabla 40 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera Mixta, por categoría ocupacional. 

Regiones XV a V, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 

Prom. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos  67   67   67   65   67   66   64   65   64   65   63   62   65  
Directivos  24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24  
Flota  592   597   600   608   615   614   606   589   588   594   579   571   596  
Productivos     
directos  700   715   692   822   786   767   659   417   373   336   311   309   574  
Productivos      
Indirectos  199   199   191   200   198   193   193   196   194   195   193   190   195  
TOTAL  1.582   1.602   1.574   1.719   1.690   1.664   1.546   1.291   1.243   1.214   1.170   1.156   1.454  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
En cuanto al aporte de género, las mujeres tuvieron una mayor incidencia en el factor trabajo 
con un aporte del 56% de la ocupación (Tabla 41), participación que baja a 17% en el caso de 
los establecimientos de la categoría Mixtas (Tabla 42). En ambos casos, se observó una 
disminución de la participación del género mujeres respecto al año 2009, diferencial de 1% y 
18% respectivamente. En relación tipo de contrato, destacaron los empleados con contrato 
directo. La Figura 10 presenta la evolución mensual del empleo en relación al tipo de contrato.  
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Tabla 41 

Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Humano, por género. Regiones 
XV a V, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres  1.267   1.248   1.201   1.353   1.335   1.302   1.077   1.171   1.152   1.235   1.185   1.104   1.219  44% 
Mujeres  1.571   1.513   1.503   1.938   1.871   1.795   1.233   1.417   1.424   1.523   1.473   1.357   1.552  56% 
TOTAL  2.838   2.761   2.704   3.291   3.206   3.097   2.310   2.588   2.576   2.758   2.658   2.461   2.771  100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 

Tabla 42 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera Mixta, por género. Regiones XV a V, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 1.243  1.261  1.259  1.358  1.352  1.334  1.255  1.116  1.089  1.075  1.036  1.022   1.200  83% 
Mujeres  339   341   315   361   338   330   291   175   154   139   134   134   254  17% 
TOTAL 1.582  1.602  1.574  1.719  1.690  1.664  1.546  1.291  1.243  1.214  1.170  1.156   1.454  100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Figura 10.  Evolución mensual del empleo en la industria de Consumo Humano según tipo de contrato. 
Regiones XV a V,  2010. 
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4. Exportaciones 

 
Las firmas asociadas a la elaboración de productos para Consumo Humano directo localizadas entre 
la XV y V Regiones del país, exportaron un total de 56 mil toneladas de productos congelados, 
fresco-refrigerados, conservas y otros (ahumados, salados y productos vivos) durante el periodo 
enero – diciembre de 2010, cifra que superó en un 50% a la cantidad exportada del año anterior 
(Tabla 43). Este incremento está sustentado principalmente por la mayor exportación de productos 
congelados y conservas, que crecieron en un 44% y 55%, respectivamente. Las ventas generaron 
un ingreso total equivalente a 153 millones de dólares, cifra superior en un 63% respecto al año 
anterior. 
 
Las exportaciones del sector en este eje productivo se concentraron fundamentalmente en  
productos congelados, seguidos de productos en conservas y fresco refrigerados, además de 
159 toneladas de productos salados, vivos, deshidratados y ahumados (Tabla 44). Las ventas 
de productos congelados, correspondieron fundamentalmente a jibia, ostión del norte, abalón 
rojo y bacalao de profundidad. En términos de cantidad, la jibia fue el principal recurso 
exportado, con el 71% de las ventas, seguida del pulpo, merluza del sur y del ostión del norte, 
cada uno con una participación de 3% en las cantidades comercializadas respectivamente.  
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Tabla 43 
Exportaciones (toneladas) industria Consumo Humano directo XV - V Regiones,  

Según tipo de producto y mes 2010. 
 

REGIÓN/LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
XV 105 126 79 114 83 100 90 80 242 90   119 1.228 
   SALADO 19 - 1 18 - 17 - - 2 - - 7 64 
   FRESCO REFRIGERADO - 57 - - - - - 19 165 31 - 20 292 
   CONSERVAS 70 51 35 62 83 25 69 38 54 37 - 70 593 
   CONGELADO 15 18 44 34 - 58 21 22 22 22 - 22 279 
I 77 133 32 32 4 50 98 3   2 800 16 1.247 
   FRESCO REFRIGERADO 77 133 31 6 4 4 21 3 - 2 425 16 723 
   CONSERVAS - - - 0 - - - - - - 285 - 285 
   CONGELADO - 0 1 26 - 46 77 - - - 69 - 219 
   SALADO - - - - - - - - - - 20 - 20 
II   48 24 101 209 179 81   142 208 123 123 1.239 
   CONGELADO - 48 24 101 209 179 81 - 142 208 123 123 1.239 
   FRESCO REFRIGERADO - - 0 - - - - - - - - - 0 
III 97 129 57 127 43 119 88 71 181 48   65 1.026 
   CONGELADO 84 122 38 119 43 108 61 35 144 48 - 47 848 
   FRESCO REFRIGERADO 13 7 9 8 - 11 28 25 20 0 - 18 140 
   CONSERVAS - - 10 - - - - 11 17 - - - 38 
IV 1.522 1.753 1.876 1.979 3.112 4.160 4.256 2.924 3.578 3.017   1.553 29.729 
   CONGELADO 347 742 886 959 1.279 2.204 2.177 2.026 2.780 2.292 - 1.000 16.693 
   CONSERVAS 483 763 660 339 1.254 1.110 1.135 550 292 175 - 232 6.994 
   FRESCO REFRIGERADO 687 241 327 679 574 844 941 347 506 549 - 321 6.016 
   VIVOS 4 6 3 2 5 3 2 0 0 1 - - 26 
   DESHIDRATADO - 0 - - - - - - - - - - 0 
   SALADO - - 0 - - - - - - - - - 0 
V 240 654 973 749 1.367 1.286 1.062 1.545 1.158 1.730 9.487 1.276 21.526 
   CONGELADO 161 627 736 526 1.306 1.219 1.009 1.524 1.123 1.677 8.901 1.216 20.026 
   FRESCO REFRIGERADO 73 21 235 216 59 66 51 18 34 36 36 26 870 
   CONSERVAS 0 - - 0 - 0 3 3 - 12 543 19 581 
   VIVOS 3 3 1 4 1 - - - 1 6 - 14 33 
   DESHIDRATADO 2 3 - 2 1 1 - - - - 2 - 11 
   AHUMADO - - - - - - - - - - 4 - 4 
   SALADO - - - - - - - - - - 0 - 0 
TOTAL 2.040 2.843 3.041 3.101 4.818 5.895 5.675 4.623 5.301 5.095 10.410 3.153 55.994 

0: cantidad inferior a 500 kg;  - : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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Tabla 44 
Exportaciones (toneladas) industria Consumo Humano directo, según tipo línea de elaboración, XV - V 

Regiones 2010. 

REGIÓN/LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

Regiones 
TOTAL XV I II III IV V 

CONGELADO 279 219 1.239 848 16.693 20.026 39.303 
CONSERVAS 593 285 . 38 6.994 581 8.490 
FRESCO REFRIGERADO 292 723 0 140 6.016 870 8.041 
SALADO 64 20 - - 0 0 85 
VIVOS - - - - 26 33 59 
DESHIDRATADO - - - - 0 11 11 
AHUMADO - - - - - 4 4 
TOTAL 1.228 1.247 1.239 1.026 29.729 21.526 55.994 

0: cantidad inferior a 500 kg;  - : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 

 
 
ZONA 2 
 
1. Abastecimiento 
 

Este sector de la industria fue abastecido en un 68% por medios propios, un 14% por armadores 
industriales independientes, un 8% proviene de la flota artesanal, y el restante 10% correspondió a 
aportes desde el sector de cultivos y maquila. La procedencia del abastecimiento de los principales 
recursos, de las plantas de Consumo Humano y las Mixtas, se presenta en las Tablas 45 y 46, 
respectivamente. En ambas, se aprecia que el jurel provino casi en su totalidad de la flota propia, 
situación que señala un alto grado e integración vertical entre la función extractiva y la de 
transformación. 

Tabla 45 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos. Consumo Humano. VIII Región. 2010. 

ESPECIE Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
JUREL 97% 2% 0% 1% 58.971 
MERLUZA COMUN 40% 37% 1% 21% 28.707 
TRUCHA ARCOIRIS 100% 0% 0% 0% 11.235 
MERLUZA DE COLA 36% 58% 0% 6% 5.908 
SALMON PLATEADO  100% 0% 0% 0% 2.860 
HUEPO  2% 3% 95% 0% 2.658 
MERLUZA DEL SUR  1% 94% 0% 5% 2.531 
CABALLA 100% 0% 0% 0% 2.431 
CULENGUE 0% 9% 91% 0% 2.118 
LAPA 0% 0% 100% 0% 1.316 
TAQUILLA 0% 0% 98% 2% 1.060 
OTROS 3% 2% 37% 57% 10.080 
TOTAL 68% 14% 8% 10% 129.877 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Tabla 46 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos. Plantas Mixtas. VIII Región. 2010. 

 
ESPECIE Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 

SARDINA COMUN 35% 1% 64% 0% 212.356 
ANCHOVETA 23% 20% 57% 0% 151.668 
JUREL 63% 29% 8% 0% 116.670 
DESECHOS DE PESCADOS 99% 0% 0% 0% 77.076 
JIBIA  62% 0% 38% 0% 33.258 
BACALADILLO  0% 0% 100% 0% 9.631 
CABALLA 98% 1% 1% 0% 7.049 
OTROS 6% 0% 94% 0% 2.763 
TOTAL 47% 11% 42% 0% 610.471 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
Las plantas que califican como Mixtas, obtuvieron por medios propios el 47% de su abastecimiento. 
Destaca, en este segmento el aporte de la flota artesanal (42%), que suministró fundamentalmente 
bacaladillo, anchoveta, sardina común y jibia. 
 
 
2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
La producción del 2010 en la VIII región, fue de 92.353 toneladas, un 51% inferior al año anterior. 
Esta disminución se explica por una importante reducción en el jurel congelado y conserva, cuya 
materia prima se redujo un 61% en relación al año 2009. El 53% de la producción de la zona, 
correspondió a productos congelados, 44% a conservas, 2% a fresco refrigerado, y un porcentaje 
menor (0,5%) a productos apanados, ahumados, hamburguesas y paté.  
 
La producción de esta zona se sustentó en 53 recursos, con una participación preponderante del 
grupo peces (95%), entre los que destacaron, jurel (63%%), merluza común (16%), trucha arco iris 
(7%) y merluza de cola (4%).  
 
En la dimensión trimestral, la producción experimentó una importante baja en el cuarto trimestre 
(13.895 toneladas). La Tabla 47, contiene la información trimestral de materia prima, producción y 
rendimiento, de las líneas de elaboración de mayor volumen de producción. El jurel fue el recurso de 
mayor volumen de materia prima en los congelados y conservas, líneas que presentaron 
rendimientos promedios de 73% y 40%. La elaboración de productos fresco refrigerados mostró un 
rendimiento promedio de 93%, donde merluza común y jurel fueron los recursos más importantes en 
términos de magnitud de aporte.  
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Tabla 47 
Materia prima y producción (toneladas) por línea de elaboración y trimestres. Región VIII, 2010. 

LINEA DE ELABORACIÓN ITEM 

TRIMESTRE 

TOTAL Primero Segundo Tercero Cuarto 

CONGELADO 
Materia Prima (t)  18.816   24.567   20.658  17.996   82.037  

Producción (t)  15.328   18.366   14.668   11.428   59.790  

Rendimiento 81% 75% 71% 64% 73% 

CONSERVAS 
Materia Prima (t)  22.374   22.577   19.332   5.126  69.409  

Producción (t)  8.474   10.527   7.194   1.634   27.829  

Rendimiento 38% 47% 37% 32% 40% 

FRESCO REFRIGERADO 
Materia Prima (t)  813   1.855   487   622   3.777  

Producción (t)  744   1.750   449   582   3.524  

Rendimiento 92% 94% 92% 93% 93% 

OTROS 
Materia Prima (t)  253   195   154   137   738  

Producción (t)  308   353   298   251   1.210  

TOTAL 
Materia Prima (t)  42.256   49.194   40.630   23.883   155.961  

Producción (t)  24.854   30.996   22.608   13.895   92.353  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 
3. Empleo 
 
El 2010 la actividad manufacturera destinada al Consumo Humano de la VIII región empleó en 
promedio a 3.716 personas  en 20 plantas, que significó una caída del 11% en la cantidad de mano 
de obra contratada en relación al año anterior, donde operaron 21 plantas. Este cambio afectó 
principalmente a la categoría productivos directos, que concentró un 86% del empleo total (Tabla 
48).  
 
Por otra parte, los 5 establecimientos clasificados como Mixtos en esta región, en conjunto ocuparon 
un promedio mensual de 4.160 personas, un 11% por sobre lo observado el año anterior para igual 
número de plantas (Tabla 49).  Cabe destacar que ingresa una planta (categorizada el año anterior 
en Consumo Animal) y sale otra, manteniéndose en 5 el número de plantas de la clasificación 
Mixtas, tal reemplazo contribuye significativamente al aumento observado, debido al mayor aporte 
de la planta entrante respecto de la que sale. 
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Tabla 48 

Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Humano, por categoría 
ocupacional. Región VIII, 2010. 

 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos  192   189   182   182   181   179   186   173   172   167   166   157   177  
Directivos  44   46   44   45   45   204   45   45   44   45   45   47   58  
Flota  101   101   100   100   101   101   103   103   3   2   2   2   68  
Productivos     
directos  2.999   3.141  

 
2.673  

 
3.202  

 
3.218  

 
3.171  

 
2.698  

 
2.414  

 
2.138  

 
2.674  

 
6.039  

 
2.369   3.061  

Productivos      
Indirectos  390   380   367   365   376   373   371   319   286   328   335   318   351  
TOTAL  3.726   3.857  3.366  3.894  3.921  4.028  3.403  3.054  2.643  3.216  6.587  2.893   3.716  

 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 

Tabla 49 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  de Consuma Humano (Mixtas), por categoría 

ocupacional. Región VIII, Zona 2, 2010.  
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos  299   296   291   264   267   266   255   240   216   223   220   168   250  

Directivos  55   55   55   48   47   47   45   45   45   46   46   33   47  

Flota  767   790   767   712   692   675   679   636   612   584   590   438   662  

Productivos     
directos 

3.928  3.539  2.378  2.623  2.898  2.784  2.650  2.352  1.197  1.077  1.112  1.204   2.312  

Productivos      
Indirectos 

1.132  1.139  1.044  1.007   994  1.024   919   854   799   664   574   510   888  

TOTAL 6.181  5.819  4.535  4.654  4.898  4.796  4.548  4.127  2.869  2.594  2.542  2.353   4.160  
 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 
La proporción de mujeres en la fuerza laboral total promedió un 62% en plantas sólo de 
Consumo Humano (Tabla 50), mientras en las plantas Mixtas se redujo a un 37% (Tabla 51). 
En cifras, las plazas ocupadas por la mano de obra femenina en las plantas de Consumo 
Humano, alcanzó en promedio a 2.289 puestos de trabajo, al adicionar las plantas Mixtas, 
esta cifra aumenta a 3.736.  
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Tabla 50 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Humano,                                     

por género. Región VIII, 2010. 
 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 1.560  1.617  1.481  1.636  1.653  1.579  1.396  1.305  1.066  1.278  1.388  1.158   1.426  38% 
Mujeres 2.166  2.240  1.885  2.258  2.268  2.449  2.007  1.749  1.577  1.938  5.199  1.735   2.289  62% 
TOTAL 3.726  3.857  3.366  3.894  3.921  4.028  3.403  3.054  2.643  3.216  6.587  2.893   3.716  100% 

 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 

Tabla 51 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera Mixta, por género. Región VIII, 2010. 

 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 3.478  3.395  3.002  2.911  2.987  2.914  2.807  2.586  2.122  1.892  1.846  1.478   2.618  63% 
Mujeres 2.703  2.424  1.533  1.743  1.911  1.882  1.741  1.541   747   702   696   875   1.542  37% 
TOTAL 6.181  5.819  4.535  4.654  4.898  4.796  4.548  4.127  2.869  2.594  2.542  2.353   4.160  100% 

 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
En esta región, la mayor parte de los trabajadores (88%) se desempeñaron en base a contratos 
directos con la empresa donde realizaron sus labores. La Figura 11 presenta la evolución del empleo 
según la categoría ocupacional, donde se observan bajas importantes en el número de empleados 
contratados en los meses de marzo, septiembre, octubre y diciembre. Estas bajas concuerdan con los 
cambios observados en la materia prima y producción para la VIII región. 
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Figura 11.  Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera por categoría ocupacional. 
Región VIII, 2010. 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

60

4. Exportaciones 
 
Durante el período enero-diciembre de 2010 el desempeño de las firmas exportadoras de productos 
para Consumo Humano directo, medido en cantidades de productos vendidos, localizadas en la VIII 
región, ascendió a 116 mil toneladas. Las exportaciones estuvieron concentradas principalmente en 
productos congelados y en conservas (97%), en tercer lugar se posicionan los productos 
frescos-refrigerados y marginalmente salados y ahumados (Tabla 52). Tal desempeño posibilitó 
el ingreso de 385 millones de dólares por concepto de ventas al exterior.  
 

Tabla 52 
Exportaciones (toneladas) industria Consumo Humano directo de la VIII Región, según tipo de producto y mes 2010 

 
LÍNEA DE 

ELABORACIÓN 
MESES Total 

general Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONGELADO 10.126 4.365 2.498 3.769 3.358 3.462 5.369 7.201 7.744 6.159 32.281 3.988 90.320 
CONSERVAS 3.657 3.625 1.622 1.156 2.094 2.349 1.787 1.806 944 974 995 552 21.560 
FRESCO REFRIGERADO 369 370 326 177 236 232 297 556 184 197 0 141 3.085 
AHUMADO - - - - - - - - - - 643 - 643 
DESHIDRATADO 23 - - - 1 - 6 - - - 389 - 419 
Total general 14.176 8.360 4.446 5.102 5.689 6.043 7.458 9.563 8.872 7.329 34.308 4.681 116.027 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 

 
 
Las firmas operadoras en la región han estado fuertemente orientadas a la venta de productos 
congelados y en conservas, plataforma productiva tradicional en una de las regiones pesqueras más 
importantes de Chile. En el caso de los productos congelados, la materia prima más relevante continúo 
siendo el jurel con un aporte del 47% de las cantidades totales vendidas. Otras materias primas 
importantes fueron: trucha arco iris, salmón plateado y merluza común. Los principales destinos de 
estos productos se localizaron en Perú, Japón, Nigeria y Estados Unidos, los que absorbieron el 77% de 
las cantidades vendidas. 
 

La segunda línea de desarrollo comercial de las empresas de la región se centra en la exportación de 
productos en conservas, oferta que absorbió el 19% de las ventas regionales totales en el período enero 
– diciembre 2010. Los principales mercados demandantes de este tipo de productos son Sri Lanka, 
Singapur y Bolivia y otros destinos que contribuyeron con el 96% de las cantidades vendidas generando 
ingresos por 54 millones de dólares para el período.  
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ZONA 3 
 

1. Abastecimiento 
 

El 63% del abastecimiento de las plantas de estas regiones fue suministrado por terceros y 37% por 
medio propios (flota propia y cultivos), con ausencia completa de abastecimiento industrial. La Tabla 
53, contiene las cantidades abastecidas, por principales recursos y procedencias. Las plantas que 
utilizan trucha, chorito y salmones tienen abastecimiento mixto, entre Terceros Otros y Propio, 
mientras almeja, juliana, erizo y merluza del sur son abastecidos mayoritariamente por la flota 
artesanal y jibia que provino principalmente de Terceros Otros (71%). En la categoría “otros” donde 
destacan moluscos y peces, sobresale el aporte de la flota artesanal (75%).  
 

Tabla 53 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos. Consumo Humano.                  

Regiones IX a X, 2010. 
 

ESPECIE Propio Terceros Flota Art Terceros Otros Total 

TRUCHA ARCOIRIS 48% 0% 52% 188.005 

CHORITO 19% 8% 73% 146.931 

SALMON PLATEADO 49% 0% 51% 110.170 

SALMON DEL ATLANTICO 49% 0% 51% 83.173 

ERIZO 2% 95% 3% 7.356 

MERLUZA DEL SUR 0% 86% 14% 6.818 

ALMEJA 0% 100% 0% 3.683 

JULIANA 0% 100% 0% 3.246 

JIBIA 0% 29% 71% 2.590 

OTROS 1% 75% 1% 22.621 

Total general 37% 9% 54% 574.592 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 
2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
La producción del 2010 en la zona que comprende las regiones IX, XIV y X, fue de 342.492 
toneladas, cifra 8% menor respecto al año anterior. En esta zona la producción estuvo concentrada 
principalmente en la X región (99%). Según la línea de elaboración, el 65% de la producción 
correspondió a productos congelados, 28% a fresco refrigerados y 2% a conservas. El 4% restante, 
correspondió a productos ahumados, cocidos y paté. 
 
Aunque la producción de esta zona se sustentó en 52 recursos, la preponderancia la tuvieron los 
recursos de producción acuícola. Trucha arcoíris y salmones se mantuvieron como los recursos de 
mayor relevancia en volumen de aporte, 25% de la materia prima total de la zona, sin embargo 
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experimentaron una baja (13%) en relación al año anterior. Por su parte, el recurso chorito tuvo un 
significativo aumento (16%) en relación al 2009.  
 
En la dimensión trimestral, la producción más baja se verificó durante el tercer trimestre, situación 
que responde a la estacionalidad propia de la producción acuícola, con un fuerte repunte en el 
cuarto trimestre. La Tabla 54, contiene la información trimestral de materia prima, producción y 
rendimiento, de las líneas de elaboración de mayor volumen de producción. En los productos 
congelados y fresco refrigerado, los recursos de mayor volumen de materia prima fueron trucha y 
salmones, elaboraciones que mostraron rendimientos promedios de 59%, y 77%, respectivamente. 
El chorito destacó entre las conservas, línea que alcanzó un rendimiento promedio del 22%. 
 

Tabla 54 
Materia prima y producción (toneladas) por línea de elaboración y trimestre. Regiones IX, XIV y X, 2010. 

LINEA DE 
ELABORACIÓN 

ITEM 
TRIMESTRE 

TOTAL Primero Segundo Tercero Cuarto 

CONGELADO 
Materia Prima (t)  111.307   76.281   48.579   151.680,8   387.847  
Producción (t)  58.745   35.391   30.101   102.988   227.225  
Rendimiento 53% 46% 62% 68% 59% 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Materia Prima (t)  28.478   26.804   18.298   49.081,4   122.661  
Producción (t)  21.898   19.364   12.835   40.879   94.975  
Rendimiento 77% 72% 70% 83% 77% 

CONSERVAS 
Materia Prima (t)  10.492   9.773   7.003   7.706,8   34.975  
Producción (t)  2.171   2.010   1.707   1.883   7.771  
Rendimiento 21% 21% 24% 24% 22% 

OTROS 
Materia Prima (t)  15.093   13.021   3.431   7.828   39.373  
Producción (t)  5.011   3.645   1.052   2.813   12.521  

TOTAL 
Materia Prima (t)  165.369   125.879   77.311   216.297   584.855  
Producción (t)  87.825   60.410   45.694   148.563   342.492  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
 
3. Empleo 
 

La actividad manufacturera de las regiones IX, XIV y X generó en promedio 14.415 plazas de 
trabajo, 13% menos que el año anterior. De acuerdo a la función realizada, las categorías 
ocupacionales que tuvieron mayor incidencia en el total de la mano de obra generada fueron los 
empleados productivos directos (79%) y en menor medida, indirectos (14%) y administrativos (5%). 
La mano de obra asociada a actividades de flota contribuyó marginalmente al empleo con el 1% 
durante el período (Tabla 55). En relación al cambio mensual, se observa una reducción sostenida 
del empleo hacia el mes de agosto y un repunte hacia final del año, lo cual concuerda con los 
cambios observados en la materia prima y producción. 
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Tabla 55 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para Consumo Humano, por género.         

Regiones IX, XIV y X, 2010. 
 

Categoría 
MESES 

Prom. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos  716   688   688   672   664   661   665   631   638   704   756   756   687  
Directivos  230   224   219   222   221   221   213   209   206   224   224   231   220  
Flota  115   114   114   114   218   208   215   178   194   175   101   97   154  
Productivos     
directos 

15.193   11.805  11.210   10.953   11.011   10.654   9.409   8.867   9.900   11.705  12.499   13.373   11.382  

Productivos      
Indirectos 

 2.178   2.062   1.977   1.824   1.826   1.708   1.697   1.665   1.821   2.148   2.328   2.443   1.973  

TOTAL 18.432   14.893  14.208   13.785   13.940   13.452  12.199  11.550  12.759   14.956  15.908   16.900   14.415  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
Durante el período analizado, el 90% de la fuerza laboral estuvo constituida por contratos directos, el 
porcentaje restante correspondió a subcontratos. Esta forma contractual (directos) presentó una 
movilidad laboral que alcanzó a 6.715 puestos de trabajo durante el período, cifra que se presentó 
en el mes de agosto (Figura 12), similar al patrón observado el año anterior. 
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Figura 12. Evolución mensual del empleo de los establecimientos asociados a Consumo Humano, regiones 
IX, XIV y X,  según tipo de contrato, 2010. 

 
 
La distribución de la mano de obra por género, fue 4 puntos superior en el caso de las mujeres 
(52%), porcentaje que cambió respecto los años anteriores, en que los hombres tuvieron una 
participación mayor. En cifras las plazas ocupadas por la mano de obra masculina alcanzaron 
en promedio a 6.903 (Tabla 56).  
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Tabla 56 
Evolución mensual del empleo (Nº de personas) de la industria orientada al Consumo Humano, localizada en 

las regiones IX, XIV y X,  según género, 2010. 
 

Género 
MESES 

Prom. Part. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Hombres  10.359  7.048  6.520  6.177  6.238  6.023  5.537  5.307  6.046  7.262  7.978  8.345  6.903 48% 
Mujeres  8.073  7.845  7.688  7.608  7.702  7.429  6.662  6.243  6.713  7.694  7.930  8.555  7.512 52% 
Total  18.432  14.893  14.208  13.785  13.940  13.452  12.199  11.550  12.759  14.956  15.908  16.900  14.415 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
4. Exportaciones 

 
Durante enero - diciembre 2010, las mercancías destinadas al consumo directo comercializadas por los 
operadores de esta zona, alcanzaron a 292 mil toneladas (Tabla 57). Este desempeño permitió alcanzar 
niveles de ingresos cercanos a los 1.778 millones de dólares, cifra que indica una disminución de 7% 
respecto al año 2009. El comportamiento anterior obedece a la menor producción acuícola,  como 
consecuencia  del  impacto ocasionado por el  virus ISA. Confirma esta tendencia la baja sobre el 18% 
en promedio, en las cantidades comercializadas de la mayoría de los productos exportados. El mayor 
impacto lo experimentó la categoría conservas con un 22%, producto de la disminución en las ventas 
del salmón de atlántico que cayeron en un 76%  
 

Tabla 57 
Exportaciones (toneladas) de productos de Consumo Humano directo, IX, XIV y X regiones, según tipo de 

producto y mes 2010. 
 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONGELADO 32.891 24.481 14.419 21.662 18.415 15.682 12.893 12.914 12.824 17.125 1.015 33.617 217.938 

FRESCO REFRIGERADO 4.537 4.872 5.085 5.724 6.010 4.148 4.567 4.278 4.651 6.642 2.456 5.637 58.608 

CONSERVAS 599 550 387 636 599 774 725 371 457 532 - 531 6.162 

SALADO 805 837 337 487 210 423 323 332 204 356 0 379 4.694 

AHUMADO 362 313 247 484 621 385 362 413 426 435 20 524 4.592 

SALAZON O SALMUERA - - - - 30 - - 15 - - - 22 68 

DESHIDRATADO - - - - - - 1 1 2 1 - - 5 

TOTAL 39.193 31.054 20.476 28.994 25.886 21.412 18.871 18.325 18.562 25.091 3.492 40.711 292.067 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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Las principales líneas de elaboración que se transaron durante el año 2010, fueron congelados, 
fresco – refrigerados y en menor medida conservas, salado y ahumados. 
 
Los productos congelados concentraron el 75% de las cantidades vendidas, a diciembre de 2010. 
El 54% se colocó en los mercados de Japón y Estados Unidos, sustentada prácticamente en su 
totalidad en productos procedentes de la salmonicultura. En tercer lugar aparece Brasil el cual 
adquiere una gran importancia dentro del mercado latinoamericano a partir del año 2009. En el caso 
del mercado japonés, éste, estructuró su demanda de productos congelados, en base a truchas, 
salmón plateado  y erizos productos que absorbieron el 99% de las cantidades totales vendidas al 
mercado. En el caso de Estados Unidos, ésta estuvo marcada por la presencia de salmón del 
Atlántico, chorito y trucha arcoiris los que en conjunto contribuyeron con el 86% de las cantidades 
totales exportadas.  
 
La segunda línea de productos comercializados por los exportadores de la región, correspondió a 
fresco – refrigerados. Esta línea contribuyó con el 20% de las cantidades totales vendidas y se 
distribuyó de preferencia en el mercado estadounidense, el que concentró el 41% de las cantidades 
y el 51% del valor total de las ventas; seguido del mercado brasilero con un aporte del 40% en las 
cantidades y del 35% en el valor generado. La demanda del mercado estadounidense estuvo 
centrada en productos elaborados principalmente a partir de salmón del atlántico (68%), seguido de 
trucha arco iris que aportó con un 31% al total de las cantidades vendidas. En el caso del mercado 
brasilero la demanda se concentró en salmón del Atlántico (88%) y en trucha arcoiris (10%).  
 
 
ZONA 4 
 
1. Abastecimiento 
 
El 79% del abastecimiento de las plantas de estas regiones, fue suministrado por sus propios 
medios (flota propia y cultivos). De origen extractivo destacan en volumen, la merluza de cola, 
merluza de tres aletas y merluza del sur, esta última con un importante suministro (73%) del sector 
artesanal. Las materias primas provistas por la acuicultura, presentaron también lugares de 
importancia, en este caso la trucha arco iris es de casi completo abastecimiento propio, en tanto que 
los salmones registraron sobre el 40% de aporte de terceros (maquila). La Tabla 58, contiene el 
volumen de abastecimiento y procedencia, de los recursos de mayores volúmenes. Esta tabla 
incluye 4 plantas de la categoría Mixta, que en conjunto aportan con un 53% al total del 
abastecimiento, que incluye merluza de cola, merluza de tres aletas y merluza del sur. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

66

Tabla 58 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos. Regiones XI, XII y RM, 2010. 

Plantas Mixtas y de Consumo Humano. 
 
  Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 

MERLUZA DE COLA  100% 0% 0% 0% 52.805 

MERLUZA DE TRES ALETAS 100% 0% 0% 0% 22.444 

SALMON DEL ATLANTICO 53% 0% 0% 47% 17.305 

SALMON PLATEADO  59% 0% 0% 41% 14.780 

MERLUZA DEL SUR  9% 0% 73% 17% 14.525 

TRUCHA ARCOIRIS 98% 0% 1% 1% 13.725 

DESECHOS DE PESCADOS 34% 0% 0% 66% 8.817 

BACALAO DE PROFUNDIDAD 100% 0% 0% 0% 8.556 

JIBIA  78% 21% 1% 0% 5.114 

COJINOBA MOTEADA 100% 0% 0% 0% 3.080 

CONGRIO DORADO 100% 0% 0% 0% 2.839 

BROTULA 94% 1% 3% 2% 1.698 

OTROS 100% 0% 0% 0% 1.432 

TOTAL 86% 1% 0% 13% 152.596 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
La producción del año 2010 en las regiones XI, XII y RM, fue de 77.917 toneladas,  cifra 12% menor 
respecto al año anterior. En esta zona la producción estuvo agrupada en las regiones XI (53%) y XII 
(46%). En relación a la línea de elaboración, el 87% de la producción correspondió a productos 
congelados, 7% a surimi  y 5% a frescos refrigerados, una cantidad marginal (1%) de productos 
cocidos, conservas y deshidratados. 
 
La producción de esta zona se sustentó en 50 recursos, siendo los más importantes los peces 
(92%), entre los cuales destacaron merluza de cola (34%), salmones y trucha (29%), merluza del sur 
(10%) y merluza tres aletas (10%). A estos recursos se suman otros con participaciones menores, 
como bacalao de profundidad, erizo, centolla y cojinoba, que en conjunto sumaron un 11%.  
 
La Tabla 59, contiene la información trimestral de materia prima, producción y rendimiento, de las 
líneas de elaboración con mayor volumen de producción. Merluza de cola fue el recurso de mayor 
volumen de producción en los productos congelados (37%), junto a salmones y trucha (35%), con un 
rendimiento promedio de 58%. En tanto, la merluza de tres aletas y la merluza de cola sustentaron la 
producción de surimi, elaboración que obtuvo un rendimiento promedio de 33%. La merluza del sur y 
ostión, junto al salmón del atlántico y la trucha fueron los recursos de mayor volumen de los 
productos fresco refrigerados, los que rindieron en promedio un 58%.   
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Tabla 59 
Materia prima y producción (toneladas) por línea de elaboración y trimestre. Regiones XI, XII y RM, 2010. 

 
LINEA DE 

ELABORACIÓN 
ITEM 

TRIMESTRE 

TOTAL Primero Segundo Tercero Cuarto 

CONGELADO 
Materia Prima (t)  15.598   30.322   35.695   34.896   116.511  

Producción (t)  9.890   18.603   18.374   20.852   67.719  

Rendimiento 63% 61% 51% 60% 58% 

SURIMI 
Materia Prima (t) -  4.249   5.816   6.586   16.652  

Producción (t) -  1.402   1.919   2.174   5.495  

Rendimiento - 33% 33% 33% 33% 

FRESCO 
REFRIGERADO 

Materia Prima (t)  1.794   1.923   1.916   1.450   7.085  

Producción (t)  1.371   825   985   935   4.115  

Rendimiento 76% 43% 51% 64% 58% 

OTROS 
Materia Prima (t)  216   925   1.089   1.199   3.429  

Producción (t)  40   75   206   266   588  

TOTAL 
Materia Prima (t)  17.608   37.419   44.517   44.133   143.676  

Producción (t)  11.302   20.904   21.485   24.226   77.917  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 
3. Empleo 
 
En las regiones XI, XII y RM, el empleo asociado a los establecimientos orientados al Consumo 
Humano directo generó una ocupación promedio de 4.154 personas (Tabla 60 y 61), un 12% 
menos de lo observado el 2009, en esta cifra se incluyen 413 trabajadores clasificados en las 
plantas Mixtas (Consumo Humano y Consumo Animal). En las plantas para Consumo Humano, 
la categoría ocupacional con mayor influencia fueron los empleados como productivos directos 
(70%). Mientras en las plantas Mixtas, además de los productivos directos (40%) cobran 
relevancia  los empleados en flota (58%).  En términos temporales se observan reducciones 
importantes en el número de ocupados, en los meses de marzo y octubre, que concuerdan con 
los cambios observados en la materia prima y producción. 
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Tabla 60 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para Consumo Humano, por categoría 

ocupacional. Regiones XI, XII y RM 2010. 

Categoría 
MESES 

Prom. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos  238   237   242   265   262   263   260   261   256   261   254   259   255  
Directivos  39   44   42   98   98   100   99   105   80   44   41   40   69  
Flota  313   291   340   337   364   354   338   371   350   355   351   344   342  
Productivos     
directos 

 
2.197  

 
2.569  

 
1.899  

 
2.681  

 
2.727  

 
2.924  

 
3.119  

 
3.044  

 
2.648  

 
2.124  

 
2.513  

 
2.796  

 2.603  

Productivos      
Indirectos 

 382   410   434   459   478   473   483   509   483   454   511   581   471  

TOTAL 3.169  3.551  2.957  3.840  3.929  4.114  4.299  4.290  3.817  3.238  3.670  4.020   3.741  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 

Tabla 61 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera Mixta, por categoría ocupacional. Regiones XI,  

XII y RM 2010. 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos  9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9  
Directivos  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  
Flota  241   233   225   236   238   232   238   242   242   244   257   230   238  
Productivos     
directos 

 32   32   202   202   202   202   202   202   202   166   166   166   165  

Productivos      
Indirectos 

0   0   0   0   0   0   0   0 0 0   0   0   0   

TOTAL  283   275   437   448   450   444   450   454   454   420   433   406   413  

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 

En cuanto al aporte de género, los trabajadores hombres tuvieron una mayor incidencia, con un 
aporte del 56% y 98% de la ocupación, considerando las plantas de Consumo Humano y Mixtas 
respectivamente (Tablas 62 y 63). En términos del tipo de contrato destacó la forma de contrato 
directo (98%) mientras que los subcontratos aportaron con el porcentaje restante (Figura 13). 
 

Tabla 62 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para Consumo Humano, por género. Regiones 

XI, XII y RM, 2010. 

Género MESES 
Prom. Part. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Hombres 1.871  2.034  1.748  2.085  2.194  2.356  2.421  2.394  2.129  1.860  1.992  2.119   2.100  56% 
Mujeres 1.298  1.517  1.209  1.755  1.735  1.758  1.878  1.896  1.688  1.378  1.678  1.901   1.641  44% 
TOTAL 3.169  3.551  2.957  3.840  3.929  4.114  4.299  4.290  3.817  3.238  3.670  4.020   3.741  100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Tabla 63 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal y Humano (Mixtas), por 

género. Regiones XI, XII y RM, 2010. 
 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres  275   265   427   438   442   432   440   444   444   410   425   400   404  98% 

Mujeres  8   10   10   10   8   12   10   10   10   10   8   6   9  2% 

TOTAL  283   275   437   448   450   444   450   454   454   420   433   406   413  100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Figura 13.  Evolución mensual del empleo de los establecimientos asociados a Consumo Humano, regiones 
XI,  XII y RM,  según tipo de contrato, 2010. 

 
 
 
4. Exportaciones 
 
Durante el año 2010, las firmas exportadoras de productos para Consumo Humano directo 
localizadas en el eje productivo formado por las regiones décima primera y décimo segunda, 
comercializaron un total de 74.277 toneladas, que correspondieron  principalmente a productos 
congelados y fresco – refrigerados (Tabla 64). Las ventas realizadas generaron un ingreso total 
equivalente a 425 millones de dólares, con un desempeño que mostró una variación anual nominal 
negativa del 18% en comparación con el desempeño del año 2009. 
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Tabla 64 

Exportaciones (toneladas) industria Consumo Humano directo de las regiones XI y XII,  
según tipo de producto y mes, 2010. 

REGIÓN/LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

XI 7.925 4.266 3.095 2.048 1.619 2.296 2.385 4.876 4.113 5.862 129 4.822 43.437 

   CONGELADO 6.276 3.147 2.676 1.714 1.339 2.097 1.916 4.510 3.887 5.328 0 4.452 37.342 

   FRESCO REFRIGERADO 1.606 998 397 268 188 121 469 366 226 534 129 370 5.671 

   AHUMADO 43 122 23 66 92 78 - - - - - - 423 

   CONSERVAS - - - 0 - - - - - - - - 0 

XII 3.778 817 374 969 3.791 4.032 5.273 3.329 2.961 2.774 0 2.743 30.840 

   CONGELADO 3.523 780 321 597 2.912 2.955 5.157 3.258 2.891 2.704 0 2.693 27.790 

   FRESCO REFRIGERADO 206 37 27 363 863 1.077 104 56 36 32 -. 12 2.812 

   CONSERVAS 49 - 26 9 17 - 13 15 33 38 - 38 238 

TOTAL 11.702 5.083 3.469 3.017 5.411 6.327 7.658 8.205 7.074 8.636 129 7.565 74.277 

0: cantidad inferior a 500 kg;  - : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 

 
 
En términos generales el 88% de las exportaciones de la macro zona correspondió a productos 
congelados, un 11% de fresco refrigerados, y el 1% restante fueron ahumados y conservas, de 
los cuales 53% se envió a  mercados del Asía Pacífico y 36% a Unión Europea. 
 

En este escenario, la oferta de congelados se destinó principalmente a Japón, España, Polonia,  
China y Estados Unidos; los que concentraron el 69% de las cantidades totales. Tanto Japón 
como España presentaron una disminución en su demanda de 39% y 25% respectivamente. 
Polonia desplazó al mercado chino, aumentado su demanda en un 46%, respecto al año 2009. 
En general, todos los mercados experimentaron reducciones al comparar su desempeño con los 
resultados del año 2009, sin embargo se aumentó de 42 a 45 el número de mercados. 
 
Las firmas exportadoras de productos para Consumo Humano directo localizadas en la región 
metropolitana, exportaron un total de 7.818 toneladas de diferentes productos, principalmente 
Fresco Refrigerados (Tabla 65). Las ventas realizadas generaron un ingreso total equivalente a 
66 millones de dólares, con un desempeño negativo del 38% respecto al año 2009, el cual se 
explica por la considerable disminución en las ventas de jibia y bacalao de profundidad.  
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Tabla 65 

Exportaciones (toneladas)  industria Consumo Humano directo, región metropolitana, según línea de 
elaboración y mes 2010. 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

FRESCO REFRIGERADO 9 8 8 48 33 46 71 60 35 26 4.032 30 4.406 

CONGELADO 126 162 234 210 388 458 309 259 118 325 41 191 2.820 

CONSERVAS 22 15 10 41 37 11 94 19 87 32 8 47 424 

AHUMADO 26 16 7 5 1 5 10 6 . 10 30 8 123 

DESHIDRATADO 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 0 3 19 

VIVOS - - 0 0 - - - 0 . 0 16 - 17 

SALADO 3 - - - 0 0 0 - 1 1 1 2 9 

TOTAL 188 202 261 307 462 520 486 345 241 396 4.128 281 7.818 

0: cantidad inferior a 500 kg;  - : sin exportación. 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 

 
 
 
En términos generales el 56% de las exportaciones de la región Metropolitana correspondió a 
productos Fresco refrigerados, un 36% a Congelados, un 5% a conservas y el porcentaje 
restante fueron productos ahumados y deshidratados, mayoritariamente orientados a mercados 
APEC. 
 
En este escenario, la oferta Fresco Enfriados se destinó principalmente a Estados Unidos, 
España y Brasil; los que concentraron el 81% de las cantidades totales. Destaca la sólida 
presencia de Estados Unidos como principal mercado para estos productos, con una 
participación de 67% en las cantidades vendidas. España por su parte, aparece nuevamente, 
después de que en el año 2009 no hubo envíos de productos fresco refrigerados para ese país, 
con un volumen importante para el año 2010 de 613 toneladas. Los productos importados por el 
mercado norteamericano utilizaron como materias primas salmón del Atlántico, trucha arcoiris y 
pez espada. En el caso de España su demanda se centró en productos elaborados a partir de: 
merluza del sur y  pez espada. 
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Subdivisión consumo animal 
 
ZONA 1 
 

1. Abastecimiento 
 

El año 2010, el abastecimiento de las regiones XV y I alcanzó los 323.846 toneladas, que representó 
un 17% del abastecimiento de la industria reductora a nivel nacional, donde las especies 
predominantes fueron anchoveta (82%), jurel (8%) y caballa (8%).En relación al año anterior, se 
observó una baja del 46% en el abastecimiento de la zona, reducción que se explica por la fuerte 
caída ocurrida en jurel y caballa, que experimentaron bajas del 75% y 65% respectivamente. A lo 
cual se suma la disminución en el abastecimiento de anchoveta (34%). 
 
La mayor parte del abastecimiento provino de flota propia (78%), situación que refleja una alta 
integración hacia atrás de la industria reductora de estas regiones, lo cual esta asegurando la 
provisión de materia prima para la elaboración sus productos (Tabla 66). Dentro del 
abastecimiento de terceros, esta zona únicamente registra aportes de la flota artesanal, donde 
destacan los desechos de pescado (54%) y anchoveta (26%).   
 

Tabla 66 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas de Consumo Animal 

Regiones XV y I, 2010  
 

ESPECIE Propio Terceros Flota Art Total 
ANCHOVETA 74% 26% 265.322 
JUREL 97% 3% 27.106 
CABALLA 98% 2% 25.352 
SIN CLASIFICAR 100% 0% 3.910 
AGUJILLA 100% 0% 1.560 
DESECHOS DE PESCADOS 46% 54% 343 
BACALADILLO  100% 0% 253 
Total general 78% 22% 323.846 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 

2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
Durante el año 2010, esta zona obtuvo 90.960 toneladas de harina, en sus dos categorías, estándar y 
prime, esta cifra fue 35% inferior a la del año anterior. El rendimiento promedio de la harina prime fue de 
un 23%, (Tabla 67), producto que dio cuenta del 66% de la producción de las 5 plantas reductoras 
localizadas en esta zona. Como es la tónica de los últimos años, durante el tercer trimestre se observa 
una importante baja en el ingreso de materia prima y consecuentemente de la producción. 
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Tabla 67 
Materia prima, producción y rendimiento de productos de Consumo Animal, por línea de elaboración y 

trimestre. Regiones XV y I, 2010. 
 

LINEA DE 
ELABORACIÓN 

ITEM 
TRIMESTRE 

TOTAL 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

HARINA PRIME 
Materia Prima (t)  40.831  63.125   10.809   32.679   147.444  

Producción (t)  9.126   14.667   2.494  7.450   33.737 

Rendimiento 22% 23% 23% 23% 23% 

HARINA ESTANDAR 
Materia Prima (t) 77.470 66.906 6.028   64.056  214.460  

Producción (t)  18.227  15.871  1.424   21.700   57.222  

Rendimiento 24% 24% 24% 34% 26% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
3. Empleo 
 
En el año 2010, la industria reductora de la zona norte ocupó un promedio mensual de 1.222 
trabajadores. Esta cifra fue 50% menor al promedio anual del año anterior, indicador que se 
mantenía sobre los 2.000 puestos de trabajo. La diferencia se explica parcialmente por el cambio en 
la categoría de una planta que operó en esta zona, que pasó de la categoría Consumo Animal a 
Mixta. Dicha planta aportó en promedio con 710 trabajadores (promedio), explicando un 30% de la 
variación observada, el 20% restante respondería a la contracción de los desembarques de recursos 
pelágicos, y por ende, de la materia prima utilizada por la industria. La categoría ocupacional de 
mayor trascendencia en cuanto a la baja en la ocupación, correspondió a los trabajadores de 
flota (Tabla 68).  
 

Tabla 68 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera, por categoría ocupacional. Regiones XV y I, 2010.  

 
Categoría 

Ocupacional 
MESES 

Prom. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos 50 53 48 50 50 50 50 49 49 49 48 48 50 
Directivos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Flota 292 309 314 320 321 319 294 291 303 316 320 324 310 
Productivos     
directos 

215 221 220 220 220 219 211 199 200 197 199 198 210 

Productivos      
Indirectos 

666 709 668 679 659 657 635 612 615 627 629 610 647 

TOTAL 1.228 1.297 1.255 1.274 1.255 1.250 1.195 1.156 1.172 1.194 1.201 1.185 1.222 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Se observó que el 44% de los trabajadores, laboraron bajo la forma de subcontratos (Figura 
14), plazas que se mantuvieron con mínima variabilidad respecto al año anterior. En efecto, las 
mayores pérdidas en el empleo se observaron en la categoría de trabajadores contratados 
directamente por las empresas. Como es tradicional en este tipo de plantas, la mano de obra 
utilizada fue predominantemente masculina (92%) (Tabla 69). 
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Figura 14.  Evolución mensual del empleo en los establecimientos asociados a reducción, según tipo de 

contrato. Regiones XV y I,  2010.  
 

Tabla 69 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal, por género. 

 Regiones XV y I, 2010 
 

Género MESES Prom. Partic. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 1.137 1.195 1.160 1.179 1.162 1.159 1.101 1.061 1.069 1.090 1.095 1.081 1.124 92% 

Mujeres 91 102 95 95 93 91 94 95 103 104 106 104 98 8% 
TOTAL 1.228 1.297 1.255 1.274 1.255 1.250 1.195 1.156 1.172 1.194 1.201 1.185 1.222 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
4. Exportaciones 
 

Durante el período comprendido entre enero-diciembre 2010, el desempeño regional, en términos de 
mercancías exportadas, ascendió a 115 mil toneladas de productos orientados  al Consumo Animal 
como la harina y el aceite (Tabla 70). Las cantidades transadas generaron un ingreso de 182 
millones de dólares durante el año.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

75

Tabla 70 
Exportaciones (toneladas) industria reductora de las regiones XV y I, según tipo de producto y mes, 2010. 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ACEITE - 2.370 99 - 347 571 6.345 260 240 1.476 81 22 11.812 

HARINA 6.285 11.236 10.828 12.231 11.963 13.183 6.557 9.675 6.805 5.374 5.013 4.362 103.510 

   HARINA ESTANDAR 549 591 82 1.213 - 503 1.021 - - 606 735 824 6.124 

   HARINA PRIME 3.947 7.098 7.883 8.402 8.272 11.283 2.575 5.539 1.238 2.667 3.335 2.230 64.469 

   HARINA SUPER PRIME 1.788 3.547 2.864 2.615 3.691 1.397 2.961 4.135 5.567 2.101 943 1.307 32.917 

TOTAL 6.285 13.606 10.928 12.231 12.310 13.754 12.901 9.935 7.045 6.849 5.094 4.384 115.322 

 - : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 

 
 
Los precios de la harina de pescado mantuvieron la tendencia al alza del año 2009, hasta junio del 2010, 
mes en que el precio cae en forma importante hasta el mes de agosto (Figura 15), coincidiendo con el 
inicio de la temporada de pesca en Perú y una contracción de la demanda chilena por el mercado 
asiático. Durante este año, los precios presentaron una tasa media de crecimiento negativa (-0,5), 
cambiando la tendencia del año anterior que crecieron a una razón del 4%.  

 
Figura 15.  Evolución mensual de los precios de harina de pescado exportada por la industria reductora de 

las regiones XV y  I, 2010. 
 
 

En general, las empresas localizadas en esta región, orientan sus productos hacia mercados del 
Asia Pacífico y la Unión Europea. En el caso de la harina de pescado, los principales destinos fueron 
China, España, Italia, Canadá y Alemania, los que en conjunto generaron ingresos por 153 millones 
de dólares durante el año 2010, concentrando el 92% del valor total, al considerar todos los destinos 
del producto (Figura 16). En el año 2010 los retornos por concepto de ventas de harina de pescado, 
aumentaron en un 7% con respecto al año anterior. 
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Figura 16.  Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino, 

regiones XV y I, 2010. 
 

 
En el caso del aceite, se exportaron 11.812  toneladas que fueron comercializadas por un valor de 16 
millones de dólares. Los mercados más relevantes fueron: Noruega, Bélgica, Perú y Canadá, generando 
en conjunto 15 millones de dólares por concepto de ventas. Respecto al periodo anterior, se registra un 
importante cambio en los mercados demandantes, donde Noruega desplaza a Bélgica tanto en cantidad 
como en valor FOB, y aparece nuevamente el mercado canadiense, al cual no se realizaron envíos 
durante el año 2009 (Figura 17).  
 

 
Figura 17. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino, 

regiones XV y I, 2010. 
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ZONA 2 
 
1. Abastecimiento 
 
Durante el 2010, el abastecimiento de industria manufacturera de la pesca con orientación 
exclusiva al rubro reducción en las regiones II a V  fue del orden de las 309 mil toneladas (Tabla 
71). Las especies predominantes corresponden a anchoveta jurel y caballa, cuyo aporte fue de 
un 94%. 
 
El abastecimiento de las plantas, mantiene los patrones de años anteriores con una 
importante presencia de la flota artesanal, particularmente en la provisión de jibia (95%), 
caballa (79%), bacaladillo (75%) y sardina común (38%). El 61% del abastecimiento provino de 
flota propia y un 35% de terceros artesanales, situación que refleja una mediana integración 
hacia atrás de la industria reductora de estas regiones. El abastecimiento de armadores 
industriales independientes no superó el 2% (Tabla 71).  
 
Además de las plantas dedicadas a la reducción existe una planta que elabora productos de 
Consumo Animal y Humano, que registró un abastecimiento de 92.106 toneladas. Las especies 
principales fueron jurel, anchoveta, jibia y caballa. El origen del abastecimiento correspondió a 
un 37% a flota propia y un 63% a adquisición a terceros artesanales. Para la mayoría de las 
especies el abastecimiento estuvo liderado por la flota artesanal de terceros (Tabla 72).  
 
En las regiones de Atacama y Coquimbo, el abastecimiento de la industria reductora lo 
aportan principalmente la flota artesanal externa a las plantas, al igual que lo observado en 
años anteriores, cuyos armadores, organizados agrupadamente, mantienen importantes 
acuerdos con las empresas manufactureras, figura que rentabiliza la operación de ambos 
operadores. Se observó que el 10% del abastecimiento orientado exclusivamente a la 
producción de harina y aceite de pescado, se localiza en estas regiones y opera bajo este 
acuerdo de cuasi integración. 
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Tabla 71 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas de Consumo Animal. 

Regiones II, III, IV y V. 2010. 
 

ESPECIES Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
ANCHOVETA 65% 0% 34% 1% 129.334 
JUREL 85% 1% 14% 0% 108.354 
CABALLA 21% 0% 79% 0% 52.871 
SARDINA COMUN 0% 20% 38% 41% 8.503 
DESECHOS DE PESCADOS 20% 0% 26% 53% 4.598 
MERLUZA DE COLA  0% 100% 0% 0% 2.027 
JIBIA 0% 5% 95% 0% 1.824 
MACHUELO  0% 62% 38% 0% 888 
BACALADILLO  0% 0% 75% 25% 695 
OTROS 20% 0% 79% 2% 132 
TOTAL 61% 2% 35% 2% 309.094 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
 

Tabla 72 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas Mixtas. Regiones II, III, IV y 

V. 2010. 
 

 ESPECIES Propio Terceros Flota Art Total 
JUREL 58% 42% 41.567 
ANCHOVETA 34% 66% 19.746 
JIBIA  1% 99% 13.837 
CABALLA 14% 86% 12.496 
MACHUELO  0% 100% 3.265 
SARDINA COMUN 100% 0% 1.175 
OSTION DEL NORTE 100% 0% 21 
TOTAL 37% 63% 92.106 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 

 
2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
Durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2010, las plantas (5) reductoras localizadas 
en las regiones II, III, IV y V, produjeron en forma conjunta 84.605 toneladas de productos para Consumo 
Animal, cifra levemente superior a la obtenida el año anterior. Consecuentemente con la disponibilidad de 
materia prima, la producción muestra una significativa baja el tercer trimestre (Tabla 73). El rendimiento 
promedio de la harina prime y estándar fue de 23%. 
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Tabla 73 
Materia prima, producción y rendimiento de productos de Consumo Animal por línea de elaboración y 

trimestre. Regiones II a V, 2010. 

LINEA DE 
ELABORACIÓN 

ITEM 
TRIMESTRE 

TOTAL 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

HARINA PRIME 
Materia Prima (t) 89.202 58.501 5.617 18.415 171.735 
Producción (t) 20.461 13.212 1.187 4.245 39.105 
Rendimiento 23% 23% 21% 23% 23% 

HARINA ESTANDAR 
Materia Prima (t) 77.281 80.250 7.785 11.186 176.502 
Producción (t) 17.310 19.868 1.680 2.068 40.926 
Rendimiento 22% 25% 22% 18% 23% 

ACEITE Producción (t) 1.843 2.196 97 438 4.574 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
3. Empleo 
 
La industria reductora ubicada en esta zona del país ocupó mensualmente un promedio de 736 
personas, cifra muy cercana a la del año 2009, la ocupación máxima (862 trabajadores) se registró 
en mayo, en tanto que la mínima se observó en el mes de septiembre (Tabla 74). La categoría 
ocupacional de mayor incidencia fue Flota, seguida de los trabajadores dedicados a labores anexas 
al proceso productivo propiamente tal.  
 
La plataforma industrial productiva de la industria reductora, estuvo compuesta por 5 plantas, una menos 
que el 2009. Además de las 4 plantas de harina, se considera una planta clasificada en la categoría 
Mixtas, porque realiza actividades de trasformación en ambas subdivisiones, Consumo Animal y 
Consumo Humano. Esta información se presenta en la Tabla 75, a diferencia de la tabla anterior, se 
puede observar que la mayor incidencia en la ocupación corresponde a los trabajadores ocupados 
directamente en el proceso productivo, en tanto que la flota presenta una dotación menor, esto último es 
consistente con la característica estructural de las plantas de esta zona (excepto las ubicadas en la II 
región), que señala poca integración vertical entre las funciones extractivas y de procesamiento.  
 

Tabla 74 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal, por categoría 

ocupacional. Regiones II a V, 2010. 

Plantas Consumo 
Animal 

MESES 
Promedio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos 45 45 46 45 45 45 44 40 40 40 39 39 43 
Directivos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Flota 247 319 271 317 322 311 308 306 260 283 275 249 289 
Productivos     
directos 

178 173 189 205 212 173 168 151 136 144 141 142 168 

Productivos      
Indirectos 

217 298 290 286 280 241 179 191 188 190 205 243 234 

TOTAL 690 838 799 856 862 773 702 691 627 660 663 676 736 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Tabla 75 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para Consumo Animal y Humano (Mixtas), por 

categoría ocupacional. Región IV, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Promedio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos 28 28 28 27 28 27 25 26 25 26 24 24 26 
Directivos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Flota 31 31 33 34 35 34 35 37 35 34 34 34 34 
Productivos     
directos 

635 650 581 736 711 700 601 361 318 281 254 254 507 

Productivos      
Indirectos 

155 154 146 154 153 148 150 153 151 150 149 147 151 

TOTAL 869 883 808 971 947 929 831 597 549 511 481 479 738 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2009. 
 
 
Se observa que los trabajadores subcontratados representan el 22% de la ocupación, y que la 
variabilidad a través del año es similar a la que muestra la gráfica de la categoría contratos (Figura 
18). Cabe destacar, que la mayor parte de los subcontratados son trabajadores que desempeñan 
labores anexas al proceso productivo.  
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Figura 18.  Evolución mensual del empleo  en los establecimientos asociados a reducción, según tipo de 

contrato. Regiones II a V,  2010. 
 
 
La participación porcentual masculina en la ocupación, fue mayor que la femenina, tanto en las 
plantas exclusivas de fabricación de harina como en la denominada Mixta, aunque en las primeras 
esta situación es más notoria (Tablas 76 y 77). 
 

Tabla 76 
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Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera, por género. Plantas reductoras, Zona 2, 2010. 
 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 631 771 734 773 768 676 644 652 583 601 602 613 671 91% 
Mujeres 59 67 65 83 94 97 58 39 44 59 61 63 66 9% 
TOTAL 690 838 799 856 862 773 702 691 627 660 663 676 736 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 

Tabla 77 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera, por género. Plantas Mixtas, Zona 2, 2010. 

 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 551 562 521 637 634 622 560 441 414 391 366 364 505 68% 
Mujeres 318 321 287 334 313 307 271 156 135 120 115 115 233 32% 
TOTAL 869 883 808 971 947 929 831 597 549 511 481 479 738 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
 
 
4. Exportaciones 
 
Durante el 2010, en la macro zona comprendida entre la II y V Regiones el desempeño de las firmas 
exportadoras de productos para Consumo Animal, medido en cantidades de productos exportados, 
alcanzó 42.535 toneladas (Tabla 78), venta que generó divisas por 74 millones de dólares. En 
comparación con el año 2009, hubo un  aumento de un 14% en la cantidad comercializada y un 
incremento del 89% en el valor generado. En cuanto a las firmas exportadoras, en el 2010 el número 
aumentó de 9 a 13. 
 

Tabla 78 
Exportaciones (toneladas) industria reductora de las regiones II a V, según tipo de producto y mes 2010. 

LÍNEA DE ELABORACIÓN 
MESES 

TOTAL 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ACEITE - - - - - - - - - - 158 - 158 

HARINA 1.731 4.234 3.776 3.314 4.882 6.496 5.748 4.187 3.318 933 2.272 1.486 42.377 

   HARINA SIN ESPECIFICAR 271 306 193 - 177 338 548 556 237 96 503 133 3.360 

   HARINA ESTANDAR 46 300 150 103 900 401 300 50 99 - 377 399 3.124 

   HARINA PRIME - 1.849 444 607 2.650 4.283 2.350 2.427 1.939 - 417 493 17.460 

   HARINA SUPER PRIME 1.413 1.779 2.989 2.604 1.154 1.474 2.549 1.153 1.043 836 974 462 18.432 

TOTAL 1.731 4.234 3.776 3.314 4.882 6.496 5.748 4.187 3.318 933 2.431 1.486 42.535 

- : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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Los precios de la harina de pescado se mantuvieron por sobre los 1.200 dólares la tonelada durante 
todo el período, logrando un precio máximo de 2.044 US$/t en mayo y un mínimo en enero que 
ascendió a 1.204 US$/t. Se puede observar una tendencia al alza en los meses de enero a mayo y a 
partir de junio se produce una baja, aunque se mantiene por sobre los 1.500 dólares, lo que arroja 
un promedio anual de 1.683 US$/t (Figura 19). 

 
Figura 19.  Evolución mensual de los precios de harina de pescado exportada por la industria reductora de 

las regiones II a V, 2010. 
 
 
Al igual que el resto de las empresas de esta industria, las firmas orientaron su comercialización 
tanto al mercado doméstico como al de exportación. En este último, destacaron como principales 
importadores China, Japón, España, Italia y Corea del Sur, los que concentraron el 71% de las 
cantidades comercializadas y un 74% del valor generado (Figura 20).   

 
Figura 20. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino, 

regiones II a V, 2010. 
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ZONA 3 
 

1. Abastecimiento 
 

La VIII Región, uno de los centros pesqueros más importantes del país, es la zona de mayor producción 
de harina y aceite de pescado, que durante el 2010 manufacturó el 51% del total nacional. En este 
periodo el abastecimiento total fue superior a los 1,7 millones de toneladas, un 28% menos que el año 
2009. Este fue destinado mayoritariamente al proceso de reducción, seguido de la fabricación de 
productos para Consumo Humano directo y marginalmente algas y sus derivados.  
 
El abastecimiento de las plantas destinadas sólo a procesos de reducción, 960.672 toneladas, estuvo 
conformado principalmente por peces y desechos de pescado ( 91%), entre los peces los más 
relevantes fueron sardina común (56%), anchoveta (16%) y jurel (12%). Lo mismo se observa en las 
plantas Mixtas, con procesos de reducción y elaboración de productos para Consumo Humano, donde 
el 95% del abastecimiento provino de peces y desechos de pescado. Entre los peces, los más 
importantes fueron también sardina común (35%), anchoveta (25%) y jurel (19%).   
 
En las plantas reductoras, un 59% del abastecimiento fue adquirido a terceros, mayoritariamente 
a la flota artesanal, y un 41% provino de la flota propia (Tabla 79). En los principales recursos, 
sardina común y anchoveta, tuvieron un abastecimiento mixto entre flota propia y terceros 
artesanales, mientras jurel provino principalmente de abastecimiento propio (83%). En las plantas 
Mixtas, se observó un patrón similar (Tabla 80), donde el abastecimiento provino mayoritariamente 
de la flota propia (47%) y adquirida a terceros artesanales (42%). En los tres principales  recursos 
aumentó la participación marginal de la flota industrial.  
 

Tabla 79 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos  

en plantas de Consumo Animal. VIII Región. 2010. 
 

ESPECIE Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
SARDINA COMUN 29% 7% 62% 2% 542.771 
ANCHOVETA 38% 9% 49% 3% 153.022 
JUREL 83% 7% 11% - - 
JIBIA 65% 23% 12% 1% 85.919 
DESECHOS DE PESCADOS 32% 2% 30% 36% 21.105 
MERLUZA DE COLA 94% 6% - - 15.593 
BACALADILLO - - - 9% 14.918 
MACHUELO - - 57% 43% 6.005 
CABALLA 94% 4% 2% - - 
PAMPANITO - - - 4% 456 
OTROS 3%  96% 1% 316 
Total general 41% 9% 48% 3% 960.672 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Tabla 80 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas Mixtas. VIII Región. 2010. 

 
ESPECIE Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 

SARDINA COMUN 35% 1% 64% - 212.356 
ANCHOVETA 23% 20% 57% - 151.668 
JUREL 63% 29% 8% - 116.670 
DESECHOS DE PESCADOS 99% - - 1% 77.076 
JIBIA 62% - 38% - 33.258 
BACALADILLO  - - 100% - 9.631 
CABALLA 98% - 2% - 7.049 
MACHUELO  - - 100% - 1.447 
OTROS 12% - 88% -    1.316  
TOTAL 47% 11% 42% 0% 610.471 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 

 

2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
Durante el 2010, la industria pesquera de la VIII región registró 297 mil toneladas de manufactura de 
productos para Consumo Animal, 35% menos que el año anterior. En este proceso, se utilizó casi 
1,2 millones de toneladas de materia prima, compuesta en un 50% por sardina común, 20% de 
anchoveta, 9% de jurel y 7% de jibia, entre los recursos de mayor incidencia. El 66% de la materia 
prima se destinó a la elaboración de harina prime, con un rendimiento promedio de 20%. Una planta, 
elabora pellets húmedo y peptona, con una producción de 138 toneladas y 108 toneladas 
respectivamente (Tabla 81). 
 

Tabla 81 
Materia prima, producción y rendimiento de productos de Consumo Animal por línea de elaboración y 

trimestre. Región VIII, 2010. 
 

LINEA DE 
ELABORACIÓN 

ITEM 
TRIMESTRE 

TOTAL 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

HARINA ESTANDAR 
Materia Prima (t) 251.652 292.434 102.680 154.867 801.633 
Producción (t) 45.502 55.587 22.451 28.857 152.398 
Rendimiento 18% 19% 22% 19% 19% 

HARINA PRIME 
Materia Prima (t) 123.224 188.586 26.837 64.970 403.617 
Producción (t) 25.257 39.344 5.352 12.215 82.169 
Rendimiento 20% 21% 20% 19% 20% 

PEPTONA 
Materia Prima (t) 365 - - - 365 
Producción (t) 108 - - - 108 
Rendimiento 30% - - - 30% 

PELLETS HÚMEDO 
Materia Prima (t) 138 - - - 138 
Producción (t) 138 - - - 138 
Rendimiento 100% - - - 100% 

ACEITE Producción (t) 15.085 28.966 4.610 12.863 61.523 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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3. Empleo 
 
Las plazas de trabajo generadas por 10 establecimientos reductores de la VIII región, el año 2010, 
fueron en promedio de 1.536 puestos mensuales, cifra un 38% menor a la observada el año anterior 
con 11 establecimientos. En esta zona se observó el tránsito de dos establecimientos de la  
categoría Consumo Animal a la categoría Mixta, lo que significó un desvió importante de 
trabajadores, explicando en gran parte la variación observada.  
 
El mayor número de trabajadores durante el año, se presentó el mes de marzo, con 1.764 empleos. 
La categoría de mayor incidencia en el empleo son los trabajadores de flota (35%), cuyo promedio 
mensual fue de 542 trabajadores (Tabla 82).  
 
Como ya es usual en este sector, la figura de empleos contratados por terceros está presente. En la 
industria reductora de la VIII región, el 25% de los trabajadores laboró bajo esta modalidad. Se 
observa mayor estabilidad de esta categoría, en contraposición con la variabilidad observada en las 
plazas contratadas directamente por las empresas, las cuales presentaron una tendencia 
decreciente entre el inicio y final del año, con un registro en torno a los 2.500 empleos en el último 
trimestre (Figura 21).  
 

Tabla 82 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal, por categoría 

ocupacional. Región VIII, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Promdio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos 93 94 93 90 89 89 84 83 84 80 79 80 87 

Directivos 15 15 15 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 

Flota 605 601 598 556 554 556 531 529 530 481 480 479 542 

Productivos     
directos 

501 530 535 496 500 502 439 367 370 411 383 359 449 

Productivos      
Indirectos 

509 518 523 462 466 471 442 400 410 389 411 325 444 

TOTAL 1.723 1.758 1.764 1.618 1.623 1.632 1.510 1.393 1.408 1.376 1.368 1.258 1.536 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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Figura 21. Evolución mensual del empleo  en los establecimientos asociados a reducción, según tipo de 

contrato. Región VIII,  2010. 

 

 
El empleo generado por los establecimientos mixtos, fue de 4.160 plazas de trabajo promedio 
mensual, con un amplio rango de variación que fluctuó entre 2.353 y 6.181 (Tabla 83). En este caso, 
la categoría de mayor incidencia fue la de los trabajadores dedicados en forma directa a la 
fabricación de productos. 
 

Tabla 83 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera de Consumo Animal  (Mixtas), por categoría 

ocupacional. Región VIII, Zona 3, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos 299 296 291 264 267 266 255 240 216 223 220 168 250 
Directivos 55 55 55 48 47 47 45 45 45 46 46 33 47 
Flota 767 790 767 712 692 675 679 636 612 584 590 438 662 
Productivos     
directos 

3.928 3.539 2.378 2.623 2.898 2.784 2.650 2.352 1.197 1.077 1.112 1.204 2.312 

Productivos      
Indirectos 

1.132 1.139 1.044 1.007 994 1.024 919 854 799 664 574 510 888 

TOTAL 6.181 5.819 4.535 4.654 4.898 4.796 4.548 4.127 2.869 2.594 2.542 2.353 4.160 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
En la VIII región se verifica igualmente que en las otras zonas en que se localiza la industria de 
Consumo Animal, una preponderancia de los trabajadores hombres, en efecto, durante este año, la 
participación de los hombres fue del 93% (Tabla 84). Este porcentaje disminuye un poco, 63%, en 
los establecimientos denominados mixtos (Tabla 85).  
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Tabla 84 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal, por género.  

Región VIII, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 1.609 1.638 1.646 1.495 1.493 1.506 1.392 1.307 1.314 1.281 1.278 1.201 1.430 93% 
Mujeres 114 120 118 123 130 126 118 86 94 95 90 57 106 7% 
TOTAL 1.723 1.758 1.764 1.618 1.623 1.632 1.510 1.393 1.408 1.376 1.368 1.258 1.536 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
Tabla 85 

Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal y Humano (Mixtas), por 
género. Región VIII, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 3.478 3.395 3.002 2.911 2.987 2.914 2.807 2.586 2.122 1.892 1.846 1.478 2.618 63% 
Mujeres 2.703 2.424 1.533 1.743 1.911 1.882 1.741 1.541 747 702 696 875 1.542 37% 
TOTAL 6.181 5.819 4.535 4.654 4.898 4.796 4.548 4.127 2.869 2.594 2.542 2.353 4.160 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 

 

 

4. Exportaciones 
 
Durante el año 2010, el desempeño de las firmas exportadoras de productos para Consumo Animal, 
de la VIII región, medido en cantidades de productos exportados, alcanzó 162.183 de toneladas 
(Tabla 86). Esta venta, generó divisas por 265 millones de dólares. Respecto al año 2009 se apreció 
una disminución de un 59% en la cantidad comercializada, un déficit de 42% en el valor generado y 
el aumento de 18 a 23 en el número de firmas que operaron en la zona. 
 

Tabla 86 
Exportaciones (toneladas) industria reductora VIII región, según tipo de producto y mes, 2010.  

 
LÍNEA DE ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ACEITE 5.216 805 1.020 413 298 5.116 575 966 1.023 607 2.248 718 19.004 
HARINA 10.937 8.751 5.874 7.324 24.972 31.344 23.203 7.058 7.645 6.109 5.090 4.872 143.180 
   HARINA SIN ESPECIFICAR     250 1786 1959 513 210 20 50 230 1256 475 6750 
   HARINA ESTANDAR 2621 1913 1345 450 2057 3967 3728 924 1302 1991 50 1592 21939 
   HARINA PRIME 4680 1456 1150 934 7555 15879 11522 3755 2607 2198 1349 1022 54107 
   HARINA SUPER PRIME 3636 5382 3129 4154 13402 10985 7743 2359 3687 1690 2435 1783 60383 
TOTAL 16.153 9.556 6.894 7.737 25.270 36.460 23.778 8.023 8.668 6.716 7.338 5.590 162.183 

  - : sin exportación 
Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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Los precios de la harina de pescado se mantuvieron por sobre los 1.500 dólares la tonelada durante 
todo el período, con un máximo en marzo (1.816 US$/t) y un mínimo en enero que ascendió a 1.503 
US$/t (Figura 22). En general, los precios mostraron una relativa estabilidad durante el año. 
 

 
Figura 22. Evolución mensual de los precios de harina de pescado exportada por la industria reductora 

de la VIII región, 2010. 
 
 
Las firmas (23) orientaron su esfuerzo comercial fundamentalmente a satisfacer la demanda de los 
países del sudeste asiático, siendo los mercados relevantes China, Japón, Corea de Sur, Vietnam y 
Taiwán. Destaca el predominio de China y Japón, mercados que en conjunto concentraron el 70% de las 
cantidades vendidas. La región movilizó un total de 143 miles de toneladas de harina de pescado con un 
ingreso  que ascendió a US$ 249 millones durante el 2010 (Figura 23). El precio promedio para estos 
países fue de 1.700 US$/t. 

 
Figura 23. Cantidad  y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino, VIII 

región, 2010. 
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Al igual que el año 2009, 12 operadores de esta región comercializaron aceite de pescado al 
exterior, el 84% de las ventas se distribuyeron en 5 mercados destacando a China como el 
principal comprador del producto con un 37% de las cantidades. Otros mercados compradores 
de aceite  fueron: Dinamarca, Vietnam, Japón y Canadá. El ingreso por este concepto alcanzó 
los 16 millones de dólares. Los precios en los principales mercados promediaron los US$ 844 la 
tonelada (Figura 24). 
 

 
Figura 24. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino, 

VIII Región, 2010. 
 
 
ZONA 4  
 

1. Abastecimiento 
 

El abastecimiento de las plantas que elaboran sólo productos para Consumo Animal, estuvo 
compuesto mayoritariamente por sardina común, desechos de pescado y anchoveta, entre los de 
mayor volumen (Tabla 87), que junto a otras especies de menor incidencia totalizaron                               
toneladas de materia prima.  

Estos recursos fueron abastecidos en un 14% con medios propios, un 55% provino de la flota artesanal, 
un 2% de la flota industrial independiente y un 29% fue suministrado por terceros intermediarios. De 
este modo, se observa que estas plantas presentan alta dependencia de terceros en su 
aprovisionamiento de materia prima. Se observa que la flota artesanal es fundamental en el suministro 
de sardina común, sardina austral y anchoveta. 
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Tabla 87 

Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas de Consumo Animal. 
Regiones X y XIV, 2010. 

 
ESPECIES Propio Terceros Flota Ind Terceros Flota Art Terceros Otros Total 

SARDINA COMUN 14% 2% 79% 5% 186.152 

DESECHOS DE PESCADOS 0% 0% 12% 88% 85.907 

ANCHOVETA 56% 4% 23% 17% 18.955 

SARDINA AUSTRAL  0% 0% 100% 0% 4.785 

JUREL 90% 0% 0% 10% 4.141 

JIBIA  98% 0% 0% 2% 1.756 

SALMON DEL ATLANTICO  59% 0% 0% 41% 1.468 

OTROS 38% 0% 33% 29% 726 

TOTAL 14% 2% 55% 29% 303.890 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
El abastecimiento de los establecimientos mixtos (Consumo Animal y Humano), proviene totalmente 
de la flota propia y está compuesto mayoritariamente por merluza de cola, merluza de tres aletas, 
desechos de pescado y merluza del sur, junto a cantidades menores de merluza de tres aletas y 
brótula, que junto a otros recursos, totalizaron 81.163 toneladas de materia prima (Tabla 88).  

 
 

Tabla 88 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas Mixtas, Regiones XI y XII 2010 

 
ESPECIES Propio Total 

MERLUZA DE COLA 100% 36.815 
MERLUZA DE TRES ALETAS 100% 22.444 
DESECHOS DE PESCADOS 100% 8.556 
MERLUZA DEL SUR 100% 6.262 
COJINOBA MOTEADA 100% 2.683 
JIBIA  100% 2.496 
BROTULA 100% 1.289 
OTROS 100% 617 
TOTAL 100% 81.163 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
Las plantas reductoras (8) de esta zona, que operaron el año 2010, obtuvieron un rendimiento 
promedio del 20%, tanto para la harina estándar, como para la de calidad prime, productos que en 
conjunto alcanzaron 65.907 toneladas, a lo que se suman 47.864 toneladas de aceite  (Tabla 89). La 
materia prima estuvo compuesta en un 86% de sardina común y desechos de pescado, en el 14% 
restante destaca anchoveta, sardina austral y merluza de tres aletas. 

Tabla 89 
Materia prima, producción y rendimiento de productos de Consumo Animal,  

por línea de elaboración y trimestre. Regiones XIV, X, XI, y XII, 2010. 
LINEA DE 

ELABORACIÓN 
ITEM 

TRIMESTRE 
TOTAL 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

HARINA 
PRIME 

Materia Prima (t) 30.870 53.816 16.438 45.154 146.278 
Producción (t) 6.438 11.165 3.279 9.070 29.951 
Rendimiento 21% 21% 20% 20% 20% 

HARINA ESTANDAR 
Materia Prima (t) 60.440 62.585 24.595 31.438 179.058 

Producción (t) 11.948 13.062 5.270 5.676 35.956 
Rendimiento 20% 21% 21% 18% 20% 

ACEITE Producción (t) 11.037 10.185 19.188 7.455 47.864 
 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
3. Empleo 
 
El empleo de la industria reductora de esta zona, cuyas plantas están ubicadas en las regiones XIV y 
X, fue de un promedio de 382 trabajadores (Tabla 90), cuya mayor proporción (56%) se registró en 
los trabajadores ocupados directamente en el proceso productivo, categoría donde además ocurre la 
mayor variabilidad entre meses. En el caso de la planta Mixta, ubicadas en las regiones XI y XII, la 
categoría de mayor proporción fue la de flota, trabajadores que presentan mínima variabilidad entre 
meses, mientras la categoría productivos directos, siguen la tónica observada respecto a estar 
sujetos a mayor variabilidad (Tabla 91). 

Tabla 90 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para  

Consumo Animal, por categoría ocupacional. Regiones XIV y X, 2010. 
Categoría 

Ocupacional 
MESES 

Prom. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Administrativos 36 37 35 38 37 38 35 35 34 34 33 33 35 
Directivos 8 8 8 10 10 10 7 7 7 9 9 9 9 
Flota 42 42 42 42 42 43 34 34 34 34 34 34 38 
Productivos 
directos 

269 267 235 247 259 251 201 180 156 169 167 156 213 

Productivos 
Indirectos 

81 87 90 85 90 95 89 79 77 88 90 86 86 

TOTAL 436 441 410 422 438 437 366 335 308 334 333 318 382 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010 
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Tabla 91 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera para Consumo Humano  

y animal  (Mixtas), por categoría ocupacional. Regiones XI y XII, 2010. 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Directivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Flota 241 233 225 236 238 232 238 242 242 244 257 230 238 
Productivos     
directos 

32 32 202 202 202 202 202 202 202 166 166 166 165 

Productivos      
Indirectos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 283 275 437 448 450 444 450 454 454 420 433 406 413 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010 

 
 
El 80% de los trabajadores de la industria reductora de esta zona, laboran con contratos directos, 
alcanzando un promedio mensual de 633 personas. Se observó que las plazas de trabajo de la  
categoría subcontratos disminuyeron durante los últimos meses del año, lo que no ocurre en los 
puestos de trabajo contratados directamente por la empresa, que se estabilizan durante el segundo 
semestre (Figura 25).  
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Figura 25. Evolución mensual del empleo  en los establecimientos asociados a reducción (animal y Mixta), 
según tipo de contrato. Regiones X – XII y Metropolitana,  2010. 

 
 
Es evidente la preponderancia del género masculino en el empleo del sector pesquero, en esta zona 
se verifica tal incidencia, observándose que el 92% y el 98% de los trabajadores, correspondió a 
varones en las plantas reductoras y Mixtas, respectivamente (Tabla 92 y 93). 
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Tabla 92 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Animal,  

por género. Regiones X - XII y Metropolitana, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 405 409 380 389 404 404 337 306 280 304 302 288 351 92% 
Mujeres 31 32 30 33 34 33 29 29 28 30 31 30 31 8% 
TOTAL 436 441 410 422 438 437 366 335 308 334 333 318 382 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 

Tabla 93 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  para Consumo Humano y animal  (Mixtas), por 

género. Regiones X - XII y Metropolitana, 2010. 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 275 265 427 438 442 432 440 444 444 410 425 400 404 98% 
Mujeres 8 10 10 10 8 12 10 10 10 10 8 6 9 2% 
TOTAL 283 275 437 448 450 444 450 454 454 420 433 406 413 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
4. Exportaciones 
 
En general, las empresas de la industria reductora de la X región se abastecen de los desechos 
generados por la industria manufacturera de productos para Consumo Humano, principalmente 
salmónidos, y de las capturas de la flota artesanal que opera sobre pequeños pelágicos. En conjunto 
las firmas exportaron 43 mil toneladas de harina y aceite, generando ingresos por 55 millones de 
dólares, durante enero-diciembre de 2010, valor que implicó una baja del 28% en relación al mismo 
período del año 2009 (Tabla 94). 
 

Tabla 94 
Exportaciones (toneladas) industria reductora X región, según tipo de producto y mes, 2010. 

LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ACEITE 1346 1338 1105 1964 1876 2096 873 2173 2382 673 - 2560 18.386 
HARINA 2.586 1.357 2.349 2.502 3.020 3.967 1.637 1.862 1.022 1.872 - 2.286 24.459 
   HARINA ESTANDAR 2437 1300 1904 2049 1818 1819 715 938 881 1396 - 1612 16870 
   HARINA PRIME 149 8 445 453 1202 1502 862 903 140 377 - 673 6716 
   HARINA SUPER PRIME - 49 - - - 646 60 20 - 99 - . 825 
TOTAL 3.932 2.695 3.453 4.466 4.896 6.063 2.510 4.035 3.404 2.545 - 4.845 42.845 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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Los precios de la harina de pescado se mantuvieron por sobre los 1.100 dólares la tonelada durante 
todo el período, con un máximo en julio (1.490 US$/t) y un mínimo en febrero que ascendió a 1.127 
US$/t (Figura 26). Las cotizaciones mostraron una tendencia al alza durante el primer semestre del 
año 2010, mientras que para el segundo semestre se refleja una disminución en los precios. 

 
Figura 26. Evolución mensual de los precios de harina de pescado exportada por la industria reductora de 

la X región, 2010. 
 
 
Los operadores de la región, abastecieron principalmente a los mercados APEC, destacando  Estados 
Unidos y China con el 33% y 22% de las cantidades vendidas respectivamente. Las exportaciones 
alcanzaron las 20 mil toneladas y generaron un valor de 30 millones de dólares, con precios medios 
sobre los 1.500 dólares la tonelada, superiores en un 84% a los obtenidos el 2009  (Figura 27). 

 
Figura 27.  Cantidad y precio promedio de las exportaciones de harina de pescado, por país de destino, X 

región, 2010. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

95

En cuanto al aceite de pescado, se observa que el 84% de las ventas se concentraron en Japón, 
China, Vietnam, Taiwán y Tailandia con más de 15 mil toneladas vendidas y una generación de 
divisas que ascendió a 14 millones de dólares. Los precios medios bordearon los 925 dólares la 
tonelada, 186 dólares más que el promedio del año 2009 (Figura 28). 

 
Figura 28. Cantidad y precio promedio de las exportaciones de aceite de pescado, por país de destino, X 

región,  2010. 
 
 
 
Subdivisión derivados de algas 
 
ZONA 1 
 
1. Abastecimiento 
 
El nivel de abastecimiento de esta zona fue de 103.964 toneladas y concentró un 81% del suministro 
nacional del año 2010. Entre los recursos identificados, los  huiros presentaron el mayor aporte, que en 
conjunto alcanzó un 90% del total regional. Los recursos con menor importancia, identificados como otras 
especies, fueron luga luga, cochayuyo, chasca y luga roja. El principal foco de abastecimiento (81%) fue la 
explotación artesanal de las praderas naturales y la recolección en playa (Tabla 95).  

Tabla 95 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas de derivados de algas. 

Regiones, I II, III, IV y V. 2010. 

ESPECIES Propio Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
HUIRO NEGRO 2% 81% 17% 41.186 
HUIRO PALO 1% 81% 18% 27.846 
HUIRO 8% 78% 14% 24.219 
PELILLO 5% 93% 2% 9.747 
OTROS 11% 35% 55% 965 
TOTAL 4% 81% 16% 103.964 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010 
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2. Materia prima, producción y rendimiento 
 

La manufactura de algas y sus derivados estuvo asociada a un total de 30 establecimientos, los 
cuales utilizaron 81.545 toneladas de materia prima y generaron una producción 41.207 toneladas 
de algas secas, picado de algas, agar agar y molido de algas. Durante el 2010, se observó una 
contracción de la producción, cercana al 30%, respecto del año anterior, además de la baja (5) en el 
número de establecimientos que declaran actividades de manufactura de algas. La menor 
producción, se evidenció en todas las elaboraciones, a excepción del agar agar, producto elaborado 
por una única planta de la V región que presentó un aumento de 230 toneladas. Como ha sido la 
tónica, la mayor producción correspondió a alga seca, producto que es exportado en su totalidad, 
para ser utilizado posteriormente en procesos de manufactura de mayor valor agregado  
 
La producción de algas secas alcanzó 28.082 toneladas, con un rendimiento promedio de 47%. En 
la Tabla 96, se detalla la información trimestral.  
 

Tabla 96 
Materia prima y producción (toneladas) por línea de elaboración y trimestre. Regiones  I a V. 2010. 

 
LINEA DE 

ELABORACIÓN 
ITEM 

TRIMESTRE 
TOTAL 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

ALGAS SECAS 
Materia Prima (t) 18.208 11.741 15.314 14.979 60.241 

Producción (t) 7.757 7.631 6.215 6.480 28.082 

Rendimiento 43% 65% 41% 43% 47% 

PICADO DE 
ALGAS 

Materia Prima (t) 2.930 2.633 2.502 3.210 11.275 

Producción (t) 2.779 2.508 2.362 3.065 10.713 

Rendimiento 95% 95% 94% 95% 95% 

AGAR AGAR 
Materia Prima (t) 1.728 2.325 2.569 2.516 9.138 

Producción (t) 288 387 428 419 1.521 

Rendimiento 17% 17% 17% 17% 17% 

MOLIDO DE 
ALGAS 

Materia Prima (t) 198 253 232 208 891 

Producción (t) 198 253 232 208 891 

Rendimiento 100% 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 
Materia Prima (t) 23.064 16.952 20.617 20.912 81.545 

Producción (t) 11.021 10.779 9.236 10.171 41.207 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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3. Empleo 
 
Los establecimientos que elaboraron los productos derivados de algas en las regiones I, II, III, IV y V, 
generaron en promedio 708 puestos de trabajo, que representa el 47% del empleo nacional registrado 
para este rubro. En relación al año anterior, la masa laboral promedio aumentó en 24 plazas. Al igual 
que años anteriores, los trabajadores dedicados a labores de producción y apoyo concentraron la mayor 
parte del empleo, 60% y 21%, respectivamente.  
 
En general, el nivel de empleo se mantuvo a través del año y fluctuó entre los 693 y 727 empleados. 
Los mayores cambios estuvieron relacionados con el personal asociado directamente con la 
producción. La Tabla 97 presenta la evolución mensual del empleo por función.  

 
Tabla 97 

Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  de algas, por categoría ocupacional.  
Regiones I a V, 2010. 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Promedio 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos  89   88   87   89   88   88   89   90   89   90   91   90  89 
Directivos  41   41   41   42   42   42   52   41   41   40   39   39  42 
Flota  5   5   5   5   5   5   5   3   3   1   1   1  4 
Productivos     
directos 

 442   429   423   426   416   420   416   420   424   427   431   407  423 

Productivos      
Indirectos 

 150   148   146   148   147   150   151   149   152   155   155   156  151 

TOTAL  727   711   702   710   698   705   713   703   709   713   717   693  708 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 
 
En relación al aporte de género, la ocupación estuvo concentrada en los trabajadores hombres 
(89%). En la Tabla 98 se muestra la evolución mensual en relación al género.  
 

Tabla 98 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  de algas, por género. Regiones I a V, 2010. 

 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres  646   632   624  634   624   631  639   630   636  639   645  621  633 89% 
Mujeres  81   79   78   76   74   74   74   73   73   74   72   72  75 11% 
TOTAL  727   711   702  710   698  705  713   703  709  713  717  693  708 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2009. 

 
 
En términos del tipo de contrato predominó la forma de contrato directo, con una escasa presencia 
de empleados subcontratados (3%) (Figura 29).  
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Figura 29.  Evolución mensual del empleo de los establecimientos asociados a la industria de algas y sus 

derivados según tipo contrato, 2010.  
 
 
ZONA 2 
 
1. Abastecimiento 
 
Durante el 2010 el abastecimiento de algas en las regiones VIII, XIV,  X, XII, y RM alcanzó 46 mil 
toneladas, que correspondió al 19% del total país. Los principales recursos fueron luga roja, luga 
luga, pelillo y chicorea de mar, que en conjunto reportaron el 89% del abastecimiento. El cochayuyo 
que ingresó a procesos de manufactura alcanzó por sobre las 2.600 toneladas.  
 
El 24 % del suministro se obtuvo con medios propios, el 39% fue aportado por el sector artesanal, 
donde destacan cochayuyo, luga roja y luga luga, el pelillo provino en un 97% de cultivos no 
integrados (Tabla 99).   

Tabla 99 
Abastecimiento (toneladas) y procedencia (%) de principales recursos en plantas de derivados de algas. 

Regiones, VIII, XIV, XII y RM. 2010  
 

ESPECIES Propio Terceros Flota Art Terceros Otros Total 
LUGA ROJA 35% 61% 4% 13.723 
LUGA LUGA 42% 58% 0% 12.046 
PELILLO 3% 0% 97% 8.333 
CHICOREA DE MAR 0% 0% 100% 7.187 
COCHAYUYO 0% 100% 0% 2.662 
OTROS 39% 10% 52% 2.238 
TOTAL 24% 39% 37% 46.188 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010 
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2. Materia prima, producción y rendimiento 
 
La industria productora de los derivados de algas, estuvo compuesta por 19 establecimientos, los 
cuales utilizaron 43.859 toneladas de materia prima y generaron una producción de 11.998 
toneladas, resultado similar al año anterior en términos de producción total. Sin embargo, al 
desagregar la producción se observa un leve cambio en su composición, a favor de los productos de 
mayor valor agregado, carragenina y alginatos, en desmedro del producto alga seca. En efecto, se 
dobla la materia prima destinada a carragenina (29%) y se aumenta levemente aquella orientada a la 
producción de alginato, bajando de 50% a un 35% el peso relativo del alga seca.  
 
La producción total fluctuó a lo largo del año 2010, de acuerdo a la estacionalidad propia de los 
desembarques de algas, en especial aquella destinada a procesos de secado. Se observó que el 
40% de la actividad se concentró en el primer trimestre del año (Tabla 100). 
 

Tabla 100 
Producción (toneladas) de la industria de algas y derivados para las regiones VIII, X, XII, XIV y RM, 2010. 

 
LINEA DE 

ELABORACIÓN 
ITEM 

TRIMESTRE 
TOTAL 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

ALGAS SECAS 
Materia Prima (t) 8.135 2.682 714 3.294 14.825 

Producción (t) 3.982 1.615 477 1.726 7.801 

Rendimiento 49% 60% 67% 52% 53% 

CARRAGENINA 
Materia Prima (t) 5.208 2.048 1.650 3.847 12.752 

Producción (t) 569 572 522 540 2.204 

Rendimiento 11% 28% 32% 14% 17% 

AGAR AGAR 
Materia Prima (t) 2.060 2.425 1.776 1.241 7.502 

Producción (t) 134 163 105 45 447 

Rendimiento 6% 7% 6% 4% 6% 

ALGINATOS 
Materia Prima (t) 1.501 1.871 1.860 1.807 7.039 

Producción (t) 150 251 279 264 944 

Rendimiento 10% 13% 15% 15% 13% 

COLAGAR 
Materia Prima (t) 0 0 358 1.383 1.740 

Producción (t) 0 0 119 483 602 

Rendimiento     33% 35% 35% 

TOTAL 
Materia Prima (t) 16.905 9.025 6.358 11.571 43.859 

Producción (t) 4.836 2.602 1.503 3.058 11.998 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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3. Empleo 
 
El año 2010, la industria asociada a la producción de los derivados de algas en las regiones VIII, X, 
XI, XII, XIV y RM, reportó una ocupación promedio de 879 personas, cantidad un 7% superior al 
empleo promedio reportado el año 2009.  
 
La principal función desarrollada por los empleados estuvo asociada a la producción directa (64%). En 
menor proporción estuvieron los empleados ligados a funciones de producción indirecta y administración, 
con un 19% y 11% respectivamente. Se observó amplia variabilidad en el tamaño de las plantas, en 
efecto, tres de ellas mantienen nóminas de más de 100 trabajadores, cuatro reportan menos de 10 
trabajadores, y en las doce restantes, la ocupación varía entre 13 y 56 personas en promedio.   
 
El empleo presentó una alta fluctuación mensual. Los mayores promedios se reportaron en los 
meses de verano, con un máximo de 1089 personas en febrero, a partir de entonces cae 
paulatinamente hasta el mes de septiembre, donde se registra el mínimo, con 699 trabajadores. Este 
patrón es explicado principalmente por los cambios mensuales observados en la categoría 
productivos directos (Tabla 101). 

Tabla 101 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera de algas, por categoría ocupacional. Regiones 

VIII a XII y Metropolitana, 2010. 
 

Categoría 
Ocupacional 

MESES 
Prom. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Administrativos 107 105 106 102 108 106 94 88 91 92 92 92 99 
Directivos 47 46 44 44 44 45 45 55 45 45 45 45 46 
Productivos directos 744 766 713 639 521 501 458 436 405 502 568 529 565 
Productivos Indirectos 168 172 174 170 173 171 173 172 158 160 165 172 169 
TOTAL 1.066 1.089 1.037 955 846 823 770 751 699 799 870 838 879 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 

 
 

En términos del género, los trabajadores masculinos tuvieron una alta incidencia en el factor empleo, 
igual como fue observado en esta industria para el resto del país. En este caso, su porcentaje de 
participación alcanzó un 76%.  En ambos géneros se observó la fluctuación mensual descrita 
anteriormente (Tabla 102).  

Tabla 102 
Ocupación mensual en la Industria Manufacturera Pesquera  de algas, por género. Regiones VIII a XII y 

Metropolitana, 2010. 
 

Género 
MESES 

Prom. Part. 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hombres 741 755 747 718 679 668 641 643 594 606 642 612 671 76% 
Mujeres 325 334 290 237 167 155 129 108 105 193 228 226 208 24% 
TOTAL 1.066 1.089 1.037 955 846 823 770 751 699 799 870 838 879 100% 

Fuente: Elaborado en base a la encuesta de operación industrial del sector pesquero, 2010. 
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En términos del tipo de contrato, en esta zona también destacó la forma de contrato directo (96%) en 
relación al subcontrato. La distribución de los empleados de contrato directo presentó la misma 
fluctuación mensual descrita anteriormente, donde en general los meses de primavera y verano 
reportaron los mayores números de empleados promedio (Figura 30).    
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Figura 30.  Evolución mensual del empleo de los establecimientos según tipo contrato. Regiones VIII a XII y 
Metropolitana, 2010.  

 
 
 
4. Exportaciones 
 
El desempeño nacional de la industria de algas y sus derivados, en términos de mercancías exportadas, 
ascendió a 74 mil toneladas, donde el 88% corresponde a alga seca (Tabla 103), las que reportaron 70 
millones de dólares en el año 2010, un 15% superior al año anterior. El 12% restante corresponde a 
carragenina, agar agar, propilenglycol, alginatos de sodio, colagar, ácido algínico, alginato de potasio y 
alginato de magnesio, los que significaron un ingreso de 113 millones de dólares. 
 
En términos generales, China fue el principal comprador de alga seca (41.653  toneladas), le siguen 
Japón, Francia y Noruega, las que en conjunto generaron 58 millones de dólares.  
 
El número de firmas exportadoras de algas y sus derivados para el año 2010, fue de 41, disminuyendo 
en 6 respecto al año 2009, mientras que el mayor número de envíos, considerando la cantidad, se 
concentró en las regiones  IV, III, VIII, V y X con 62.611 toneladas exportadas y con un retorno de 137 
millones de dólares. 
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Tabla 103 
Exportaciones regionales (toneladas) de productos derivados de algas, según principales regiones y tipo de 

producto y mes 2010. 
 

REGIÓN/LÍNEA DE 
ELABORACIÓN 

MESES 
TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
I 105 78 225 261 365 387 386 325 445 390 351 336 3.654 
CARRAGENINA - - - 19   20 22 20 40 - 4 - 125 
SECADO DE ALGAS 105 78 225 242 365 367 364 305 405 390 346 336 3.528 
II 355 407 620 562 299 417 285 578 325 220 - 182 4.249 
SECADO DE ALGAS 355 407 620 562 299 417 285 578 325 220 - 182 4.249 
III 1.092 1.122 1.883 2.228 1.753 2.448 2.578 1.779 1.212 1.414 - 2.183 19.692 
SECADO DE ALGAS 1.092 1.122 1.883 2.228 1.753 2.448 2.578 1.779 1.212 1.414 - 2.183 19.692 
IV 1.169 1.463 1.228 1.949 1.622 791 2.315 2.090 2.620 2.493 - 2.740 20.481 
SECADO DE ALGAS 1.169 1.463 1.228 1.949 1.622 791 2.315 2.090 2.620 2.493 - 2.740 20.481 
V 159 110 217 264 309 677 163 185 234 146 4.917 296 7.678 
ACIDO ALGINICO - - - - - - - - - - 8 - 8 
AGAR-AGAR 159 110 147 88 130 218 152 145 155 146 151 196 1.796 
ALGINATO DE POTASIO - - - - - - - - - - 1 - 1 
ALGINATO DE SODIO - - - - - - - - - - 42 - 42 
CARRAGENINA - 1 20 3 12 - 11 14 4 . 263 - 327 
COLAGAR - - - 17 50 - - - - - - - 66 
POLIMERO NATURAL - - - - - - - - - - 102 - 102 
SECADO DE ALGAS - - 50 156 117 460 - 27 75 - 4.350 100 5.336 
VI - 5 71 - 91 93 94 46 - - - - 400 
CARRAGENINA - 5 - - - - - - - - - - 5 
SECADO DE ALGAS - - 71 - 91 93 94 46 - - - - 395 
VIII 691 1.017 939 1.429 798 873 883 364 128 55 518 659 8.354 
AGAR-AGAR 1 3 - 29 8 26 - - 4 8 - 8 87 
CARRAGENINA - - - - - - - - - - 237 - 237 
SECADO DE ALGAS 690 1.014 939 1.400 790 847 883 364 124 47 281 651 8.030 
IX - - - - 26 - - - - - - - 26 
SECADO DE ALGAS - - - - 26 - - - - - - - 26 
X 612 354 644 710 673 392 878 708 497 580 - 359 6.406 
AGAR-AGAR 5 40 35 54 11 39 9 29 5 27 - 1 255 
CARRAGENINA 273 175 223 356 318 304 320 343 300 321 - 304 3.237 
COLAGAR - - - - - - - - - 26 - 12 39 
SECADO DE ALGAS 334 139 386 300 344 49 549 336 192 206 - 41 2.876 
XI 12 12 24 - - 12 19 10 - 12 - - 101 
CARRAGENINA 12 12 24 - - 12 19 10 - 12 - - 101 
RM 310 255 253 363 261 190 331 361 261 209 10 245 3.050 
ACIDO ALGINICO 21 22 13 10 - 10 - 10 16 - - 9 110 
AGAR-AGAR 0 - 0 1 1 3 1 1 0 15 3 6 31 
ALGINATO DE MAGNESIO - - - - - - - - 0 - - - 0 
ALGINATO DE POTASIO 13 6 12 14 1 3 7 13 3 4 2 6 84 
ALGINATO DE SODIO 29 27 32 59 39 46 37 71 29 40 - 20 429 
CARRAGENINA 149 80 88 125 111 9 115 113 90 78 4 5 965 
COLAGAR - - - - - 17 17 17 17 - - - 66 
POLIMERO NATURAL 78 97 73 105 87 78 85 137 106 54 2 75 977 
SECADO DE ALGAS 20 24 35 49 22 25 70 0 - 20 - 124 389 
TOTAL 4.504 4.823 6.105 7.766 6.197 6.280 7.931 6.446 5.723 5.520 5.796 7.000 74.091 

Fuente: Elaborado por IFOP en base a información del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. 2010. 
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V. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 
 
1. Efecto de eventos (terremoto y virus ISA) y disminución de la 

cuota de jurel, en la industria pesquera nacional. 
 
De acuerdo a lo informado por el Banco Central en su cuarto informe trimestral de Cuentas 
Nacionales 2010, los efectos del terremoto sobre la actividad industrial se reflejaron a lo largo del 
año. La Industria manufacturera se contrajo 1%, tras caer durante la primera mitad del año y exhibir 
aumentos leves en la segunda. En el resultado incidió principalmente la contracción de las ramas 
“Elaboración de combustibles”, “Fabricación de papel” e “Industria pesquera”, todas fuertemente 
afectadas por los efectos adversos del terremoto sobre su infraestructura productiva. El sector Pesca 
(Sector Extractivo y Acuicultor) se contrajo 13,7%, tras caer fuertemente durante los primeros tres 
trimestres del año, y aumentar en el cuarto. El resultado reflejó la contracción agregada de los 
centros de cultivo y de la pesca  extractiva (Fuente: Cuenta Nacional, 4° trimestre 2010, Banco 
Central). 
 
El terremoto – tsunami (27-F) afecto a la industria extractiva pesquera, específicamente en la zona 
centro sur del país. La producción en la VIII región sufrió una caída del orden del 40% en relación al 
año 2009. La producción destinada al Consumo Animal (harina y aceite), se vio afectada con una 
disminución del 36%, mientras la producción destinada al Consumo Humano se redujo un 51%. Esta 
importante reducción en la producción regional estuvo asociada a los cambios generados por el 
terremoto – tsunami en la infraestructura y la capacidad productiva de las plantas15-16. A estos 
efectos se sumó la reducción en el desembarque sardina – anchoveta, principal recursos de las 
plantas reductoras y la disminución del desembarque de jurel, que representa un 60% de la 
producción destinada al Consumo Humano. 
 
De acuerdo a las estadísticas del Banco Central,  la actividad de los centros de cultivo determinó la 
evolución sectorial el 2010, al anotar disminuciones durante los tres primeros trimestres, y un 
incremento en el cuarto. La caída de la producción de salmón y sus derivados,  refleja los efectos de la 
crisis sanitaria que ha afectado en los últimos años a la salmonicultura provocada principalmente por la 
presencia del virus ISA. El efecto del virus provocó una fuerte caída de la producción de Salmón del 
Atlántico y por ende de las toneladas exportadas en un 21,6% durante el año 2009 y una disminución 
mayor durante el 2010 en  un 48,7%. 
 
Un porcentaje significativo de la producción nacional de harinas y aceite de pescado se destina a 
ventas nacionales dada la demanda del sector acuícola por estos productos. En el caso de las 
harinas de pescado, durante el año 2006 (antes de la crisis del virus ISA) este porcentaje 
correspondió al 27% de la producción nacional total de éstas, mientras que para el aceite de 
pescado alcanzó un 66% ese mismo año. Durante el año 2008, en plena crisis del virus ISA, si bien 
la proporción del consumo interno de la producción nacional de harina de pescado se mantuvo 

                                                 
15 Informe sectorial, sector pesca y acuicultura. 2010. En: http://www.fitchratings.cl/Upload/Sectorial%20Pesca%20y%20Salm.%20Mar%202010.pdf      
16 AQUA. 2011. En: http://www.aqua.cl/files3/aa735e_AQUA%20147_BALANCE%20PESQUERO.pdf 
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prácticamente constante en un 27%, la proporción de consumo interno del aceite de pescado se vio 
afectada, bajando a cerca de un 40% de lo producido en el país17. 
 
En el contexto global de la operación industrial, durante los últimos tres años se ha observado que 
grandes firmas de la Industria Pesquera y Acuícola han tenido que adoptar nuevas estrategias 
corporativas para poder hacer frente a la crisis económica mundial del año 2009, a la escasez18 de 
recursos pesqueros y/o a los efectos del virus ISA en el caso de la salmonicultura. Se suma a lo 
anterior, el riesgo de perder mercados externos que demandan continuidad en volumen, en especial 
el mercado de harina y aceite de pescado. Entre estas estrategias, se observaron grandes fusiones 
y la apertura en Bolsa de importantes firmas del sector, para modificar su estructura de pasivos y 
obtener financiamiento externo. Estas estrategias afectan directamente a la estructura 
organizacional, a la gestión de operaciones, a las administraciones y a los trabajadores de estas 
grandes compañías en un escenario de incertidumbre.  
 
 
2. Análisis comparativo del mercado y producción de Harina y Aceite 

de pescado entre Chile y Perú. 
 
Según los antecedentes de la FAO publicados recientemente en el Estado Mundial de Pesca y 
Acuicultura (2010), las capturas mundiales destinadas a reducción han disminuido continuamente en 
los últimos años. No obstante, la producción de harina de pescado ha permanecido estable porque 
ésta se genera cada vez más a menudo a partir de los desechos procedentes de la industria de 
elaboración del pescado. Durante el 2009 la demanda de harina de pescado fue notable y dio lugar a 
un incremento considerable en el precio.  
 
Los principales productores de harina de pescado a nivel mundial siguen siendo Perú y Chile con un 
31% y un 15% de participación respectivamente (2010), seguidos por la Unión Europea con un 10%. 
Perú lidera las exportaciones tanto de harina como de aceite, con un volumen sobre el millón de 
toneladas de harina y de 254 mil toneladas de aceite. 
 
En cuanto a la evolución histórica de las exportaciones de harina y aceite de pescado de estos dos 
países, se puede observar que las exportaciones de harina del Perú han disminuido en la última 
década a una tasa del orden de un 5% anual, al contrario la exportaciones chilenas de harina han 
evolucionado de manera estable con un leve aumento, pero sostenido en el tiempo del orden de un 
9% anual. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 2010, las exportaciones de harina peruana 
superaron sus propios niveles de producción esto se debió principalmente a la creciente demanda 

                                                 
17  Fuente: Extraído de la Proposición 12, 2011 “Sobre Régimen de Acceso a los Recursos Pesqueros”, Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia de la República de Chile. 
18
 El desembarque de Jurel, principal recurso pesquero del país, cayó en un 47,3% el año 2010, lo que refleja una importante 

disminución de la disponibilidad del recurso, considerando que el desembarque total fue de 433 mil toneladas, valor muy inferior a la 
cuota establecida equivalente a 1,3 millones de toneladas. 
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China de harina de alta calidad destinada a la acuicultura y a la producción de cerdos en ese país, 
demanda prevista y que sumada a la disminución del recurso de extracción se pudo prever un 
aumento en el nivel de precios y mayor volumen de ventas, lo que ha llevó a la industria peruana a 
acumular anticipadamente inventario para no perder participación en el mercado Chino durante los 
últimos tres años. 
 
Similar situación, pero en menor grado, sucedió con las exportaciones de harina chilena durante el 
año 2009 y el 2010, las exportaciones superaron la producción nacional, lo que históricamente hasta 
el 2008 no era la tendencia debido a que la mayor parte del producto nacional ha sido destinado a la 
producción de alimento de salmón, sin embargo las buenas expectativas de precios internacionales 
sumado a la crisis salmonera ha provocado que en los últimos dos años las exportaciones chilenas 
de harina superaran los niveles de producción, claramente el inventario acumulado durante la crisis 
ha podido ser aprovechado con el auge de la economía China. 
 
En los últimos diez años los precios de la harina han tendido al alza, al observar la evolución 
histórica de estos precios de exportación entre Chile y Perú, el comportamiento de estos están 
claramente correlacionados. Los precios de Chile de harina de pescado han mantenido sus niveles 
por sobre los precios de la harina peruana, el año 2010 éstos alcanzaron los 1.689 y 1.487 US$/t 
respectivamente, en el caso del aceite, a partir del 2007 los precios peruanos han evolucionado por 
sobre los de Chile alcanzando el 2010 un valor de 1.079 US$/t levemente superior a la chilena 
(1.005 US$/t). Entre el año 2008 y 2009 se observó una leve disminución para los precios de harina  
y una importante caída de los precios de exportación del aceite, uno de los factores fue claramente 
la crisis financiera mundial y otro antecedente a considerar es la mayor utilización de aceites 
vegetales como la soya en la producción de alimentos para animales. 
 
La utilización de harina y aceite vegetal como la soya, es un factor importante a considerar en las 
expectativas de los precios futuros de estos insumos. Tanto es así, que la Organización 
Internacional de harina y aceite de pescado (IFFO) proyecta un rol combinado de la harina de 
pescado en la acuicultura.  
 
El principal importador de aceite de soya en el mundo ha sido históricamente China quien es 
también el principal destino para la aceite de pescado chilena, el precio (FOB) promedio de aceite de 
soya durante el 2010 fue de 1.110 US$/t, precio levemente superior a los precios del aceite de 
pescado que a diciembre del 2010 alcanzaron los 1.080 US$/t, en el caso de las harinas de soya 
este precio alcanzó los 360 US$/t muy por debajo del precio de la harina nacional en ese periodo 
(1.690 US$/t), siendo los principales exportadores Estados Unidos y Argentina. La tendencia de los 
precios de las harinas y aceites de soya también se han mantenido al alza en los últimos años, sin 
embargo su disponibilidad en cuanto a materia prima es mayor que el recurso pesquero, lo cual 
claramente puede afectar en el largo plazo a los precios de harina y/o aceite de pescado si la soya 
puede ser considerado como sustituto. 
 
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

106 

En el caso de Perú, durante el periodo 2010, los principales países de destino de su producción de 
harina de pescado fueron China, Alemania y Japón,  muy similar a los destinos de las exportaciones 
chilenas.  
 
Se debe señalar que durante el 2008 y 2009 las compras Chinas de harina de pescado realizadas a 
Chile, representaron más del 50% de la exportación total nacional disminuyendo hasta un 38% 
durante el 2010. Esto se explica en que durante el 2010 aumentó considerablemente la demanda 
japonesa de harina chilena, incrementando lo exportado a ese país en 7 puntos porcentuales 
respecto al total exportado, por otro lado, durante el año 2010 aumentaron también las 
exportaciones hacia países como España y Estados Unidos y hubo un importante aumento hacia 
Canadá, cuya demanda de harina chilena se ha incrementado de manera importante durante el 2009 
y 2010. 
 
Al revisar los principales destinos de las exportaciones de aceite de pescado realizadas por Perú y 
Chile, se observa que Chile resultó ser el principal destino de las exportaciones peruanas durante el 
2010, exportación estrechamente ligada a la industria de alimentos para salmón. Es interesante este 
antecedente si se considera que durante los últimos tres años Perú ha mantenido precios de 
exportación de aceite por sobre los precios chilenos lo cual corrobora la importancia que tiene para 
la industria de alimentos del salmón este insumo y su escasez a nivel nacional. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
• Las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas alcanzaron  US$ 3.578,3 millones en el 

año 2010, mostrando un déficit de 5,8% respecto al año 2009. Aportando con un 5% al valor de 
las exportaciones totales del país. 
 

• Si bien durante el año 2010 disminuyó en un 31% el volumen exportado, los precios FOB 
mostraron un incremento  de 37% respecto al año 2009, en especial los productos para 
Consumo Humano, destacando productos  deshidratados vendidos en  el mercado asiático. 
 

• En el año 2010 destacan en términos de su expansión, aunque aún con volúmenes pequeños, 
los productos salados  y las especies vivas, con aumentos del 17% y 91% respectivamente. 
 

• El principal mercado destino para los productos pesqueros de Consumo Humano fue Japón y 
Estados Unidos, que en conjunto reportaron  US$ 1.545,2 millones. 

 
• Los recursos provenientes de la salmonicultura, mantienen su preponderancia en las 

exportaciones de productos para Consumo Humano, las que alcanzaron un 73% de aporte  al 
valor de las exportaciones del sector. 
 

• Las exportaciones de harina y aceite presentaron una caída respecto al año 2009 de 48% y 38% 
respectivamente, esto se explica principalmente por la baja en las capturas de jurel, anchoveta y 
sardina, sumado en menor grado, a la pérdida de infraestructura productiva ocasionada por el 
terremoto del 27 de febrero,  en las plantas reductoras en la octava región. Los precios de la 
harina se mantuvieron por sobre los US$ 1.600 por tonelada, siendo China y Japón el principal 
mercado. 
 

• Las exportaciones de la industria manufacturera de algas crecieron en un 16% respecto al año 
2009 y  se destinaron principalmente a  China, Japón y Francia, siendo el alga seca el producto 
que acaparó el 88% de las cantidades exportadas. 

• En el período monitoreado, la oferta agregada (extracción y cultivo) nacional se destinó a 119 
mercados. Sin embargo, Chile mantiene su alto nivel de dependencia en 5 países, Japón, 
Estados Unidos, China,  Brasil y  España  que en conjunto contribuyeron con el 70,3% del valor 
total generado por las exportaciones del sector. 
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• La industria mantiene su estructura respecto al aprovisionamiento de materia prima, que 
confirma la existencia de un grado moderado de integración vertical hacia atrás, y en el caso de 
algunos recursos y de la harina de pescado, hay evidencias de que la integración vertical se 
extiende hacia delante, en especial en la gestión de venta al exterior.  

 
• Durante el año 2010, operaron 301 plantas de proceso, las que paralizaron por falta de 

abastecimiento un promedio de 139 días, indicador que refleja la escasez de materia prima que 
enfrenta el sector manufacturero de la pesca. 

 
• La producción alcanzó 1,2 millones de toneladas, que se obtuvieron a partir de casi 3,4 millones 

de toneladas de materia prima. Esta cantidad es un 38% menor que la observada el año 2005 y 
un 21% menor que la obtenida el año 2009. La baja afecta a todos los grupos de especies, 
excepto a los moluscos, que aumenta en forma importante el volumen de jibia y chorito. En 
efecto, junto a la significativa merma de los desembarques de jurel y anchoveta, persiste una 
baja de las cosechas de salmónidos, que aún no se recuperan del efecto atribuible al virus ISA.  

 
• La disminución de los desembarques de especies pelágicas, ha resultado en una continua caída de 

la producción de la industria reductora, que se ha contraído en más del 50% respecto del 2005, 
registrando el 2010 un poco mas de 500 mil toneladas de producción. Esta contracción ha estado 
consecuentemente acompañada por la pérdida de plazas de trabajo. 

 
• La baja de los desembarques afecta en menor medida al sector manufacturero de productos 

para Consumo Humano, se produce un efecto de sustitución de materia prima proveniente de 
actividades extractivas, por aquella procedente de la acuicultura, especialmente salmones y 
chorito, lo que permite un escenario de estabilidad en el periodo 2005-2008.  

 
• El año 2009 se produce una considerable caída en todos los indicadores de la industria de 

Consumo Humano, producto de la drástica baja de las cosechas de salmones, originada por el 
virus ISA que afectó a gran parte de las instalaciones acuícolas del sur del país. El año 2010, se 
mantiene el comportamiento a la baja, a la menor disponibilidad de materia prima de origen 
extractivo, se suma un nivel de cosechas de salmónidos aún en recuperación y la pérdida de 
infraestructura productiva, producto del terremoto y tsunami que ocurrió en el mes de febrero de 
ese año. Estos factores explican una producción reducida un 16% en relación al año anterior, 
con una pérdida aproximada de 3.000 puestos de trabajo. 
 

• La escasez de materia prima, en especial aquella de origen extractivo, ha generado en los 
operadores la búsqueda de mecanismos que les permitan enfrentar esta dificultad y mantenerse 
en la actividad. Es así que durante este año, se producen fusiones entre empresas, 
generándose un cambio estructural en el sector industrial dedicado a la fabricación de harina y 
aceite de pescado, subdivisión que transita de una situación de mediana a alta concentración. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE: 
APLICACIÓN PILOTO DEL MTD-EE 
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VII. METODOLOGÍA 
 
Objetivo específico 3. Desarrollar, una propuesta para la implementación de un modelo de toma de 
decisiones para la gestión y manejo de las pesquerías, la que deberá ser implementada en forma 
piloto en una pesquería seleccionada en forma participativa, durante el desarrollo del proyecto. 

 
Este objetivo se abordó como una continuación del objetivo 3 del proyecto en su versión 2009, en 
esa oportunidad se llevaron a cabo las siguientes dos etapas: 

 
I. Diagnóstico del actual modelo (s) de toma de decisiones de la administración pública del 

sector pesquero 
II. Propuesta de modelo de toma de decisiones para la administración pública del sector 

pesquero  
 
A partir del modelo propuesto para la toma de decisiones (MTD), durante la ejecución 2010 se 
ejecutó la tercera etapa, la que correspondió a la implementación a nivel piloto. Esta etapa, III, 
consideró los siguientes objetivos específicos: 
 

a. Selección de la pesquería 
b. Elaboración de un protocolo para la implementación del MTD en la pesquería seleccionada 
c. Diagnóstico de actual modelo de toma de decisiones para la pesquería seleccionada 
d. Determinación de brechas entre actual modelo y el propuesto 
e. Diseño de plan de implementación del MTD propuesto a la pesquería seleccionada 

 
El objetivo se abordó con la metodología de análisis social (SAS 2), utilizando diferentes 
herramientas de planeación y análisis, considerando como premisa metodológica fundamental la 
participación de los stakeholders del sistema pesquero asociado el trabajo colaborativo. Los 
aspectos metodológicos propuestos para el desarrollo de los objetivos específicos, se presenta a 
continuación: 
 
1.1 Selección de la pesquería  

 
a. Se aplicó el plan piloto de implementación del MTD propuesto, según el siguiente 

protocolo: 
 

• Identificación, definición y selección de criterios a considerar para la selección de la 
pesquería. Estos criterios fueron definidos conjuntamente con profesionales de la 
SSP. Preliminarmente los criterios a considerar fueron los siguientes: Factibilidad de 
participación de actores, Nivel de complejidad apropiado para implementar el MTD, 
Nivel de conflicto asociado a la pesquería, Importancia económica, Disponibilidad y 
acceso a la información, entre otros. 
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• Finalmente la selección de la pesquería, se realizó por medio del método de 
decisión multi-criterio denominado Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ, o AHP de 
su sigla en inglés Analytic Hierarchy Process). Este método se aplicó a las 
pesquerías potenciales, en base a criterios definidos, mediante un trabajo 
participativo con profesionales de IFOP y SSP. Este trabajo se realizó, utilizando 
una serie de matrices donde se efectuaron comparaciones de pares entre los 
criterios, para definir su peso, así como también entre las diversas alternativas de 
pesquerías (Figura 31). Estas matrices fueron completadas utilizando una escala 
numérica y verbal (Tabla 104), utilizada para el análisis multi-criterio (Berumen& 
Llamazares, 2007). En caso de existir diferencias o dificultades para determinar 
alguna de las calificaciones señaladas, se puede optar por la calificación intermedia 
(2, 4, 6 u 8). 

 
 
 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 … Criterio n Suma Peso Relativo

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

…

Criterio n

Criterio 1

Pesquería 1 Pesquería 2 Pesquería 3 … Pesquería n Suma Peso Relativo

Pesquería 1

Pesquería 2

Pesquería 3

…

Pesquería n  
 

Figura  31.  Diagrama de matriz para análisis multi-criterio ocupadas para selección de la pesquería. 
 
 

Tabla 104 
Escala numérica y verbal ocupada para el análisis multi-criterio. 

 
Escala numérica Escala verbal

1 Ambos criterios o elementos son de igual importancia

3 Baja importancia de uno sobre el otro

5 Importancia media de uno sobre otro

7 Importancia alta de un criterio sobre otro

9 Importancia muy alta de un criterio sobre otro  
Fuente: Berumen & Llamazares, 2007. 
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Una vez completadas estas matrices, fueron iteradas hasta que la diferencia entre los pesos 
(porcentajes) fuera cero o cercana a cero, obteniendo el peso final de cada criterio. Posteriormente 
se evaluó la consistencia del llenado de la matriz, para lo cual se calculó λmáx para estimar el índice 
de consistencia (IC), y estimar la consistencia relativa (CR) cuyo valor aceptable debe ser igual o 
menor al 10%, las que se definen a partir de las siguientes expresiones.: 
 

λmáx =  
Donde: 
a = suma de la columna de matriz inicial correspondiente a cada elemento comparado (criterio) 
p = peso de cada criterio correspondiente a resultante de última iteración realizada 
i = cada uno de los criterios ocupados 
n = número de elementos comparados 
 

IC =  

Donde: 
IC = Índice de consistencia 
n = número de elementos que se comparan 
 

CR =  

Donde: 
IC = Índice de Consistencia 
IA = Índice de Consistencia Aleatoria (ver Tabla 105) 
 

Tabla 105 
 Índices de consistencia aleatorios. 

 

Nº de elementos 

que se comparan

Indice de 

Consistencia 

Aleatoria (IA)

1 0,00

2 0,00

3 0,58

4 0,89

5 1,11

6 1,24

7 1,32

8 1,40

9 1,45

10 1,49  
Fuente: (García et al., 200619) 

 

                                                 
19 García, J., S. Noriega, J. Díaz & J. De la Riva. 2006. Aplicación del proceso de jerarquía analítica en la selección de tecnología agrícola. Agronomía 
Costarricense, 30(1): 107 - 114 
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Una vez completadas e iteradas las matrices, se construyó una matriz final (Figura 32) que se 
completa con el producto entre los pesos de cada opción (pesquería) y el peso de cada criterio, 
determinando la prioridad final de las alternativas analizadas a partir de la suma total alcanzada por 
cada opción (pesquería). 
 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 … Criterio n Suma

Pesquería 1
Peso Pesquería 1 
x Peso Criterio 1

Peso Pesquería 1 
x Peso Criterio 2

Peso Pesquería 1 
x Peso Criterio  3

…
Peso Pesquería 1 
x Peso Criterio  n

Pesquería 2
Peso Pesquería 2 
x Peso Criterio 1

Peso Pesquería 2 
x Peso Criterio 2

Peso Pesquería 2 
x Peso Criterio  3

…
Peso Pesquería 2 
x Peso Criterio  n

Pesquería 3
Peso Pesquería 3 
x Peso Criterio 1

Peso Pesquería 3 
x Peso Criterio 2

Peso Pesquería 3 
x Peso Criterio  3

…
Peso Pesquería 3 
x Peso Criterio  n

… … … … … …

Pesquería n
Peso Pesquería n 
x Peso Criterio 1

Peso Pesquería n 
x Peso Criterio 2

Peso Pesquería n 
x Peso Criterio  3

…
Peso Pesquería n 
x Peso Criterio  n

 
 

Figura 32.  Matriz de priorización de las opciones analizadas. 
 
1.2 Elaboración de un protocolo 

 
b. Para la implementación del MTD en la pesquería seleccionada: este protocolo 

correspondió a procedimientos específicos a la pesquería seleccionada, para guiar y 
apoyar la toma de decisiones basada en el MTD general (resultado 2009). Este 
protocolo se construyó en concordancia con los lineamientos del enfoque ecosistémico 
de la FAO20 y la política de administración pesquera de la SSP, para lo cual se utilizaron 
técnicas y herramientas de tipo colaborativo, que fueron  aplicadas en diversas 
instancias de trabajo, tales como talleres, reuniones de trabajo, y levantamiento de 
información in situ. Además, se realizó una exhaustiva revisión de literatura 
especializada. A partir de las características de la pesquería seleccionada y el MTD 
propuesto, se elaboró el protocolo específico para esta pesquería, el que consideró las 
siguientes fases (Figura 33): 

 
• Diseño de propuesta preliminar de protocolo 
• Socialización y retroalimentación del protocolo propuesto con actores relevantes 

del sistema 
• Validación del protocolo 
 

                                                 
20De todos modos la referencia será el MTD propuesto el 2009, no obstante, el mismo está basado en los lineamientos de la FAO  Los lineamientos de 
la FAO, son parte integrante de las consideraciones a tener en el enfoque de análisis del modelo construido en el seguimiento 2009, además de los 
lineamientos propios de la SSP. De todos modos la referencia será el MTD propuesto el 2009, no obstante, el mismo está basado en los lineamientos 
de la FAO. 
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Figura 33. Diagrama de trabajo para elaboración del protocolo. 
 
 
1.3 Diagnóstico 

 
c. Se realizó en el actual modelo de toma de decisiones para la pesquería seleccionada: 

se realizó una exhaustiva revisión del modelo actual de toma de decisiones de la 
pesquería seleccionada, para lo cual se revisó la normativa vigente, las actas del 
Consejo Zonal y Nacional de Pesca, los informes técnicos, la cronología de las acciones 
en relación a las decisiones tomadas, entre otras. Además de la revisión documental se 
incluyó entrevistas con actores relevantes de la pesquería.  

 
1.4 Determinación de brechas 

 
d. Se determinaron las brechas entre el actual modelo y el propuesto: a partir del diagnóstico del 

modelo actual de toma de decisiones de la pesquería seleccionada y el MTD propuesto, en 
concordancia con el protocolo elaborado, se identificó las brechas existentes entre ambos. Los 
ámbitos que fueron considerados en este análisis corresponden a los siguientes:  

 
• Personal: en relación a las competencias que deben poseer los actores 

relevantes del sistema, necesarias para implementar el MTD propuesto. Estas 
competencias pueden ser descritas utilizando rúbricas, para los diferentes 
niveles de expresión de cada competencia, lo cual permitiría evaluar el nivel 
actual de cada una de ellas, y en consecuencia determinar la brecha existente. 
 

• Organizacional: relacionado a la determinación de brechas organizacionales, 
revisando la organización de la institucionalidad relacionada con la pesquería 
seleccionada, la interacción entre instituciones, y las competencias de los 
diversos actores. En este ámbito, el foco del análisis está en los procedimientos 
y prácticas necesarias para implementar el MTD propuesto, determinando las 
brechas respecto de las prácticas actuales. 

 
• Estructural: en este ámbito se evalúa los recursos disponibles versus los 

recursos necesarios para implementar el MTD propuesto. 
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• Normativo: aun cuando el MTD propuesto fue diseñado considerando la 
normativa vigente, se realizó un análisis para identificar aspectos de tipo 
normativo que puedan afectar el proceso de implementación, de tal modo de 
proponer recomendaciones que favorezcan este proceso. 

 
• Cultural: en este ámbito se pretendió hacer una revisión de los aspectos culturales 

de los actores involucrados en la pesquería seleccionada, identificando aquellos 
elementos que faciliten o dificulten el proceso de implementación. En este sentido, 
la evaluación se plantea como una revisión de la actuación histórica de los 
actores, sus sistemas de creencias y prácticas recurrentes. 

 
 

1.5 Diseño de plan de implementación del MTD 
 
e. Se Diseño de plan de implementación del MTD propuesto a la pesquería seleccionada: a 

partir de los resultados obtenidos en la determinación de brechas, se construyó un plan de 
implementación que consideró una propuesta de acciones para acortar las brechas 
identificadas (Figura 34). El diseño debería contemplar la evaluación de la incorporación de 
las mejoras a los procesos actuales de decisión, con el propósito de perfeccionar la relación 
entre las instituciones que tienen un rol fundamental en la toma global de decisiones, tanto 
desde el plano de la investigación, como del manejo, control y fiscalización. En este sentido, 
un concepto clave que impacta transversalmente al modelo de decisiones es la 
gobernabilidad, elemento que es considerado como un eje transversal a la viabilidad de 
cualquiera forma que adopte el modelo final consensuado por los actores involucrados 
(Chevalier, J. & D. Buckles. 2008). Este plan de implementación se elaboró utilizando una 
matriz de la siguiente forma: 

 

Objetivo:
Productos Acción 1

…
Acción n

Objetivo:
Productos Acción 1

…
Acción n

…
Objetivo:
Productos Acción 1

…
Acción n

Objetivos/ 
productos

Acciones Tiempo Responsable

 
 

Figura 34. Matriz de trabajo para elaboración del plan de implementación del MTD. 
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VIII. RESULTADOS 
 
1.1. Selección de pesquería 
 
Los criterios previamente identificados en la fase de Diseño del MTD-EE, fueron nuevamente 
revisados por profesionales de la Subsecretaría de Pesca e IFOP, diferenciando entre criterios de 
entrada y criterios que serían ocupados para seleccionar la alternativa donde se aplicaría el piloto.  
 
Conforme a lo anterior, se definieron 4 criterios de entrada, los cuales debían ser cumplidos en al 
menos tres de ellos, para proseguir con el análisis entre las alternativas disponibles. Los criterios de 
entrada definidos fueron (a) Existencia de actividades pesqueras y de acuicultura, (b) Escala 
geográfica, (c) Que considere una ecorregión y (d) Nivel de conflicto (Tabla 106). 
 

Tabla 106 
Criterios de entrada para la selección primaria entre las alternativas de piloto identificadas. 

 
Criterio Descripción Piloto Ideal

Existencia de actividades 

pesqueras y de acuicultura

Existencia de actividades pesqueras 

(artesanales y/o industriales) y de 

acuicultura (de pequeña y/o gran 

escala) en el área identificada como 

candidata a aplicar el piloto

Que coexistan pesquerías y 

acuicultura

Escala geográfica

Límites geográficos en latitud del 

área identificada como candidata 

para aplicar el piloto

Que coincida con unidad de 

administración actual

Que considere una 

ecoregión

Ecoregiones según definición 

propuesta por Spalding et al. 2007
Que considere sólo una ecoregión

Nivel de conflicto

Existencia de situaciones 

conflictivas asociadas al área 

geográfica identificada como 

candidata para aplicar el piloto y las 

actividades pesqueras y de 

acuicultura que ahí se desarrollan. 

Incluye conflictos con otras 

actividades económicas.

Medio (nivel de conflicto medio, 

donde sus alcances y dimensiones 

son de carácter medio al 

compararlos con otras situaciones 

actuales o pasadas)

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El criterio referido a la ecorregión, se basa en la clasificación propuesta por Spalding et al. (2007), 
quienes definen las siguientes ecorregiones para Chile: Ecorregión Número 163, correspondiente a 
la Isla de Pascua y Salas y Gómez; Ecorregión Número 176, a Ecorregión Humboldtiana; Ecorregión 
Número 177, a Chile central; Ecorregión Número 178, a la Araucaniana; Ecorregión Número 179, a 
Juan Fernández e Islas Desventuradas; Ecorregión Número 187, a Canales y Fiordos del sur de 
Chile; y Ecorregión Número 188, a Chiloense (Figura 35). 
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Figura 35.    Provincias y ecorregiones21 según clasificación propuesta por Spalding et al. (2007). 
 
 

Los demás criterios ocupados para decidir la selección entre las opciones que superaran la fase 
inicial determinada por los criterios de entrada, correspondieron a los siguientes: (a) prioridad de 
gobierno, (b) importancia económico-social, (c) heterogeneidad de actores, (d) información 
disponible, (e) persistencia del conflicto, (f) representatividad de los actores, (g) multi-especificidad 
de especies en la pesquería, (h) multi-especificidad de especies en la acuicultura, e (i) escala 
geográfica (Tabla 107).  
 

                                                 
21
 Las Ecorregiones están contenidas en áreas mayores denominadas Provincias, las que están definidas por la presencia de distintas biotas que 

comparten aspectos a una escala de tiempo evolutivo. Las provincias exhiben un nivel de endemismo alto, principalmente a nivel de especies, y sus 
límites se definen por características geomorfológicas, hidrográficas y/o geoquímicas. Una Ecorregión es entendida como un área dentro de una 
Provincia, la cual es relativamente homogénea en la composición de especies y claramente diferente de sistemas adyacentes. La composición de 
especies está determinada por la predominancia de un número acotado de ecosistemas y/o diferencias en aspectos oceanográficos o características 
topográficas. Los agentes forzantes biogeográficos dominantes que definen las ecorregiones, varían de una locación a otra, no obstante existen 
elementos comunes o que predominan, tales como: aislación, surgencias, input de nutrientes, influjo de agua fresca, regímenes de temperatura, 
regímenes de hielo, exposición, sedimentos, corrientes y complejidad costera o batimétrica 
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Tabla 107 
Criterios de decisión en la elección de áreas potenciales para aplicación de experiencia piloto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Los criterios descritos en la Tabla 107, fueron sometidos a un proceso de análisis comparado entre 
pares, para lo cual se utilizó la escala numérica y verbal descrita en la metodología. En la Tabla 108, 
se muestran los resultados del análisis comparado realizado. En la última columna se muestra el 
peso porcentual inicial de cada criterio. 
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Tabla 108 
Matriz con resultados del análisis comparado entre pares de criterios. 
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Prioridad de gobierno 1.00 7.00 9.00 5.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 41.00 26.22%

Importancia económico-social 0.14 1.00 3.00 3.00 0.33 0.33 0.20 0.20 0.33 8.54 5.46%

Heterogeneidad de actores 0.11 0.33 1.00 2.00 0.33 0.14 0.33 0.33 0.20 4.79 3.06%

Información disponible 0.20 0.33 0.50 1.00 3.00 0.20 0.33 0.33 0.33 6.23 3.99%

Persistencia del conflicto 0.14 3.00 3.00 0.33 1.00 0.33 0.33 0.33 0.14 8.62 5.51%

Representatividad de los actores 0.33 3.00 7.00 5.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 27.33 17.48%

Multiespecificidad de especies en la pesquería 0.33 5.00 3.00 3.00 3.00 0.33 1.00 1.00 0.33 17.00 10.87%

Multiespecificidad de especies en la acuicultura 0.33 5.00 3.00 3.00 3.00 0.33 1.00 1.00 0.33 17.00 10.87%

Escala geográfica 0.33 3.00 5.00 3.00 7.00 0.50 3.00 3.00 1.00 25.83 16.52%

Suma 2.9302 27.667 34.5 25.333 27.667 6.1762 12.2 12.2 7.6762 156.35 100.00%  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Posteriormente esta matriz inicial fue iterada hasta que la diferencia entre los pesos (porcentajes) 
fuera cero o cercana a cero, obteniendo el peso final de cada criterio. Además, se evaluó la 
consistencia del llenado de la matriz, para lo cual se calculó λmáx para estimar el índice de 
consistencia (IC), y estimar la consistencia relativa (CR) (Anexo 2, tablas i - iii). 
 
Posteriormente, se precisaron las opciones que fueron evaluadas para seleccionar el área piloto, las 
cuales se identificaron a partir de los informes de contingencia de la Subsecretaría de Pesca y 
encuestas disponibles en IFOP. Se identificaron 6 opciones, las que fueron evaluadas en función de 
los criterios de entrada, seleccionando aquellas opciones que presentaron al menos tres de estos 
criterios en la condición definida como ideal. Las opciones que pasaron esta etapa están marcadas 
con color verde, obteniéndose cuatro opciones las que posteriormente fueron sometidas a la 
evaluación multi-criterio (Tabla 109). 
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Tabla 109 
Opciones identificadas sometidas a análisis en función de los criterios de entrada. 

 
Opciones \ Criterios de entrada Exist Pes_Acui Esc geográf Ecoregion Nivel conflic

Huepo navajuela VIII NO SI SI SI

Sardina austral X-XII Ag Inter SI NO NO NO

Zona contigua X-XI (erizo, almejas, lugas) SI SI NO SI

Algas pardas III - IV SI SI SI SI

Centolla - Centollón XII NO SI SI SI

Merluza común  IV - X NO NO NO NO  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Posteriormente, las cuatro opciones seleccionadas (Huepo navajuela, Zona contigua, Algas pardas y 
Centolla centollón), fueron comparadas en función de cada criterio definido. Los resultados 
intermedios del análisis multi-criterio, conteniendo las tablas de resultados de la matriz original, el 
peso final obtenido por iteración de las matrices originales y los resultados del análisis de 
consistencia se presentan en el (Anexo 2, tablas iv a xxx). 
 
En la Tabla 110, se muestra la matriz resultante del producto entre los pesos de cada opción para 
cada uno de los criterios ocupados y el peso de cada criterio, determinando la prioridad final de las 
alternativas analizadas, con los resultados finales del análisis multi-criterio. Las opciones Algas 
Pardas III - IV Región y Zona Contigua X – XI (erizo, almejas, lugas), obtuvieron pesos similares, 
con 36,9% y 36,7%, respectivamente; siendo ambas alternativas viables de ser consideradas para 
implementar la experiencia piloto. 
 

Tabla 110 
 Matriz resultante del análisis multi-criterio. 
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huepo navajuela VIII 9.2% 4.6% 5.8% 4.3% 6.4% 4.7% 10.4% 5.0% 48.3% 13.8%

Zona contigua X-XI (erizo, almejas, lugas) 28.2% 56.8% 58.8% 47.6% 44.4% 51.2% 53.2% 45.0% 6.3% 36.7%

Algas pardas III - IV Región 57.4% 21.3% 12.0% 20.9% 36.5% 15.6% 32.5% 45.0% 34.4% 36.9%

Centolla - Centollón XII 5.3% 17.3% 23.4% 27.2% 12.8% 28.5% 3.9% 5.0% 11.0% 12.7%

Peso Criterios 29.7% 4.6% 2.9% 4.2% 4.7% 18.4% 9.7% 9.7% 16.3%  
Fuente: Elaboración propia. 
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A la luz de estos resultados, se seleccionó la pesquería de Algas Pardas de las Regiones III y IV, 
para implementar el MTD-EE como experiencia Piloto, que posteriormente se acotó a la IV Región, 
de acuerdo con la contraparte y tomando en consideración algunas indicaciones de la Unidad de 
Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca, quienes señalaron que no existía actualmente 
un escenario favorable para esta iniciativa en la III Región. 
 
 
1.2. Elaboración de un protocolo para la implementación del MTD-EE 
 
El protocolo diseñado para aplicar el MTD-EE en el sistema de algas pardas en la Región de 
Coquimbo, consideró como base las etapas definidas previamente, las que se describen 
sucintamente. 
El MTD-EE considera en principio 6 etapas sucesivas, no obstante, dependiendo de la evolución del 
sistema, los cambios que ocurran durante el proceso o nuevos elementos que se incorporen, es 
posible retornar a etapas anteriores. Esta recurrencia del modelo es una decisión que también se 
toma en función de consensos alcanzados entre los actores que participan del proceso. 
 
Etapa 1: Definición de Alcance: En esta etapa se deben definir los límites geográficos del área 
donde se implementará el modelo de toma de decisiones. Además, en esta etapa se deben definir 
los Objetivos Ecosistémicos, que permita definir el marco general para guiar las siguientes etapas; e 
identificar a los actores relevantes que deben participar en el proceso.  
 
Etapa 2: Identificación de elementos claves: Esta etapa corresponde a la identificación de los 
elementos claves que deben ser considerados. Estos elementos deberán preferentemente estar 
relacionados con los problemas identificados por los actores del sistema, así como aspectos o 
ámbitos relevantes a considerar.  
 
Etapa 3: Priorización de elementos identificados: Una vez identificados los elementos claves, 
éstos deben ser priorizados por los actores. En esta etapa es importante tener en consideración que 
los elementos que se prioricen y seleccionen, sean aquellos que en conjunto permitirán avanzar a 
alcanzar los objetivos ecosistémicos propuestos.  
 
Etapa 4: Definición de objetivos e indicadores: En esta etapa, para cada uno de los elementos 
claves priorizados y seleccionados, corresponde definir los objetivos que se desea alcanzar y los 
indicadores que permitan evaluar su evolución e impacto. 
 
Etapa 5: Construcción de plan de acción: Una vez definidos los objetivos para cada uno de los 
elementos seleccionados, corresponde construir un plan de acción que permita avanzar hacia la 
consecución de los mismos. 
 
Etapa 6: Evaluación del proceso: Esta etapa se ejecuta una vez que se comienzan a ejecutar las 
acciones definidas para avanzar hacia la consecución de los objetivos propuestos, y se centra en 
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una revisión sistemática y permanente de los indicadores construidos. La evaluación también debe 
considerar la participación de todos los actores involucrados. 
 
En base a estas etapas, se definió un protocolo para la implementación del MTD-EE en el sistema 
de Algas Pardas, el cual se esquematiza en la Figura 36. No obstante, este diseño debió ser 
ajustado de acuerdo a situaciones que dificultaron su implementación, principalmente por la falta de 
ciertas condiciones necesarias para su desarrollo, lo que significó reformular la implementación 
partiendo de una etapa preliminar a la propuesta, de manera de superar en algún grado esta 
dificultad, de manera de lograr algún avance en el proceso descrito en el protocolo. Las etapas 
previas fueron las siguientes: 
 
Formalización de la decisión de aplicar el MTD-EE: Corresponde a una fase inicial clave, 
necesaria para la institucionalización del proceso por parte del Subsecretario de Pesca, a través de 
una comunicación formal al interior de la Subsecretaría de Pesca (diferentes unidades del nivel 
central) y a nivel local a la Dirección Zonal de Pesca. En rigor, es una instrucción enmarcada en la 
decisión de la implementación piloto, que permite alinear a los diversos actores institucionales. Se 
esperaba que esta formalización fuese realizada en diciembre de 2010, posterior a una presentación 
del MTD-EE realizada al Subsecretario de Pesca y a los Directores Zonales de Pesca; no obstante, 
la formalización no fue realizada, afectando el inicio y desarrollo del proceso, explicado porque al no 
haber sido formalizado, las instituciones – especialmente la Dirección Zonal de Pesca – no 
internalizaron esta iniciativa como propia, porque no era parte de las demandas desde nivel central, 
en consecuencia, esta iniciativa era percibida como un proyecto de IFOP, a lo que se agregó que las 
unidades en la Subsecretaría de Pesca Central no estuvieron oportunamente informadas. Esta 
etapa, no se cumplió. 
 
Coordinación con Dirección Zonal de Pesca III-IV Regiones: Esta fase tiene como propósito la 
coordinación con la instancia local que debe liderar el proceso de implementación del MTD-EE. En 
esta fase se debe definir el plan de trabajo y realizar una identificación preliminar de actores. Esta 
fase se vio fuertemente afectada por la no formalización del proceso, lo cual significó que esta 
iniciativa no era priorizada, porque a diferencia de otras iniciativas, ésta no estaba en conocimiento 
de la propia Subsecretaría de Pesca. En este escenario, esta fase consumió cuatro meses, de 
mediados de noviembre de 2010 a inicio de marzo de 2011. 
 
Difusión de propuesta en la Mesa de Algas Pardas: Considerando que en la Región de Coquimbo 
se formó una instancia público-privada, la Mesa de Algas Pardas, cuyo propósito principal es 
contribuir a la formulación de un plan de manejo para estos recursos, se consideró iniciar la difusión 
del MTD-EE en esa instancia. 
 
Difusión de propuesta a Federaciones de Pescadores Artesanales: Considerando el rol de los 
pescadores artesanales y la necesidad de difundir esta iniciativa a las organizaciones de base de 
cada federación, se incluyó la realización de talleres de difusión con las Federaciones con 
participación de las organizaciones de base. Sumado a lo anterior, se realizaron campañas de 
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terreno para difundir la iniciativa directamente en las caletas, principalmente en aquellos sectores 
donde las organizaciones no están federadas o los pescadores artesanales no están organizados. 
 
Una vez, realizadas las etapas previas descritas, se avanzó en las etapas planificadas en el 
protocolo inicial, de acuerdo a lo siguiente: 
 
Definición de Alcance: Esta etapa tuvo como propósito definir la escala geográfica, la identificación 
preliminar de actores y la definición de indicadores ecosistémicos. En reunión con la Subsecretaría 
de Pesca Central, donde participaron profesionales del Departamento de Análisis Sectorial y de la 
Unidad de Recursos Bentónicos, y por videoconferencia la Dirección Zonal de Pesca, se decidió 
acotar la aplicación piloto sólo a la Región de Coquimbo, considerando: el tiempo disponible22 y el 
mayor nivel de avance en esta Región (Referido a la existencia de una mesa pública privada).En 
este contexto, la escala geográfica de aplicación del MTD-EE Piloto, correspondió a los límites 
regionales de la Región de Coquimbo, la cual se extiende entre los 29°09’y los 32°08’de latitud Sur, 
con una extensión de aproximadamente 568 kilómetros de línea de costa. 
 
Para la identificación de los actores, se consideró como base los miembros de la Mesa de Algas. 
Posteriormente, se realizó un taller de análisis de actores, en el que participaron profesionales de las 
tres instituciones sectoriales de la Región de Coquimbo.  
 
Los objetivos ecosistémicos se definieron mediante la realización de talleres y el levantamiento de 
información a partir de las actividades de terreno en las caletas. 
 
Identificación de problemas y elementos claves: Esta etapa corresponde a la identificación de los 
elementos claves que deben ser considerados, los cuales fueron identificados en talleres y acciones 
directas realizadas en las caletas. La identificación de problemas y elementos claves se realizó en 
las campañas de terreno a las caletas, cuya priorización y análisis se realizó en gabinete con el 
equipo central del proyecto, donde también se realizó una identificación preliminar de indicadores. 
 
En los talleres con actores, el trabajo se centró en la identificación de los productos necesarios para 
alcanzar cada objetivo propuesto.  
 
Construcción de Plan de Acción: La construcción del plan de acción consideró la identificación de 
las principales acciones que se deben realizar para obtener cada producto identificado, 
determinando responsables y plazo estimado, utilizando una escala de corto, mediano o largo plazo 
(hasta 2 años, hasta 5 años, o mayor a 5 años, respectivamente). 
 
En base a esta experiencia, se realizaron ajustes al protocolo inicialmente ideado, proponiendo un 
nuevo protocolo (Figura 36), el cual debiera guiar nuevas experiencias de implementación del MTD-
EE, así como la continuidad del proceso en Algas Pardas. En el sistema de algas pardas de la 
Región de Coquimbo (lado izquierdo de la figura), la fase inicial no existió, lo cual afectó el desarrollo 
                                                 
22 Se debe considerar que la presentación de esta iniciativa en la Mesa de Algas, recién fue posible transcurridos más de tres meses de iniciado el 
proyecto. 
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del piloto de acuerdo a lo planificado, destinando mucho tiempo a la coordinación y difusión. 
Además, se debió apoyar el proceso de implementación de una cuota regional de algas pardas, 
ocupando más de dos meses, aun cuando finalmente dicha cuota no fue implementada. Al lado 
derecho, se esquematiza la secuencia de un protocolo que incorpora mejoras, de acuerdo a 
experiencia adquirida en aplicación piloto en la Región de Coquimbo. 
 

 
 

Figura 36.   Esquema de protocolo diseñado para la aplicación piloto del MTD-EE. 
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1.3. Diagnóstico de modelo actual de toma de decisiones de algas 
pardas en la Región de Coquimbo 
 

1.3.1. Antecedentes  de la Pesquería de Algas Pardas 
 

En la actividad de recolección y extracción de algas pardas participan recolectores de orilla y buzos 
mariscadores. Los primeros actúan casi exclusivamente en la recolección de algas, dependiendo de 
las varazones naturales; en cambio, los buzos mariscadores realizan extracción activa de algas 
pardas, desde botes a través de buceo hooka. Las algas extraídas son entregadas a intermediarios 
los que las comercializan en plantas de picado o cultivos de abalones (Figura 37).  
Es importante destacar que el desembarque se conforma de alga recolectada (alga varada) y de 
alga extraída (barreteada) en forma activa, la que es entregada a plantas de picado o centros de 
cultivo de abalón. En las áreas de manejo, el alga cosechada es extraída activamente.  
 

RECURSO: 
Algas Pardas

Recolector   
de Orilla

Buzos 
Mariscadores

Intermediarios

Centros de Cultivo 
de Abalón

Plantas Picadoras 
de Algas Pardas

Compra en Playa

Entrega a plantas picadoras
o centros de cultivo

Extracción Activa 
por Barreteo, 

mediante Buceo 
(ALA/AMERB).

Mortalidad 
Natural

Recolección 
Alga Varada

Alga 
Varada Compra en Playa

 
Figura 37.   Flujo general de proceso productivo de algas pardas en la región de Coquimbo. 

 
 
La actividad de recolección y extracción de algas pardas en la Región de Coquimbo ha mostrado un 
fuerte incremento a partir del año 2002, de acuerdo al registro de desembarque del Servicio Nacional 
de Pesca  (Figura 38), con una participación creciente del huiro palo. En términos relativos respecto 
del país, las regiones III y IV región son las de mayor importancia, en efecto, durante el año 2010 
registraron un 35% y 32% (Figura 39) del desembarque nacional respectivamente. 
 
Desde el punto de vista social, las algas pardas son muy relevantes, participando en su recolección 
un alto número de recolectores de orilla, quienes realizan la actividad junto a sus grupos familiares, 
dependiendo total o parcialmente de la recolección de estos recursos (la Subsecretaría de Pesca, 
2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2009a, 2009b, Vásquez 2004, Vásquez et al., 2008a, 2008b). 
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Figura 38.   Desembarque de algas pardas, por especie, en la Región de Coquimbo. 

 

 
 

Figura 39.  Desembarque regional de algas pardas, año 2010. 
 

 
 
Es importante destacar que los recolectores de orilla son los usuarios históricos de las algas pardas, 
quienes hacen uso preferentemente del alga varada - que corresponde a alga muerta naturalmente - 
y en menor grado realizan extracción activa de algas, ejerciendo su esfuerzo principalmente sobre 
huiro negro (Lessonia nigrescens). 
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En términos económicos, las algas pardas sustentan una importante actividad (Vásquez, 2009), 
destinándose el alga desembarcada a la industria local de alginatos, a la exportación para la 
extracción de ácido algínico a China, Japón, Reino Unido, Noruega, Francia, México entre otros, y 
en menor grado como alimento para animales y humanos o para producción de fertilizantes 
(Vásquez, 2008; Vásquez et al., 2008a, 2008b, 2010). 
 
Sumado a la importancia social y económica de las algas pardas, se debe destacar su importancia 
ecológica, siendo la base de cadenas tróficas bentónicas, constituyendo hábitat, refugio, áreas de 
asentamiento larval, reclutamiento de juveniles y zonas de reproducción de numerosas especies de 
invertebrados y peces (Vásquez & Santelices, 1984; Vásquez, 1992; Edding et al., 1994). Los discos 
de adhesión de algas pardas han sido descritos como áreas de refugio contra la predación, las 
corrientes de fondo y oleaje, y como áreas de desove, asentamiento larval y crianza de juveniles 
(Cancino & Santelices, 1984; Smith et al., 1996), generando focos de alta riqueza específica 
(Vásquez, 2009; Vásquez et al., sf, 2008a, 2008b). En zonas intermareales y submareales someras, 
Macrocystis y Lessonia spp. actúan como especies ingenieras en ecosistemas costeros, albergando 
especies de importancia económica y social (p.ej. lapas, loco, erizos, peces de peña).  
 
En la secuencia de hechos que dan cuenta del estado actual del sistema de algas pardas en la 
Región de Coquimbo (Figura 40), los actores institucionales describen diversos hitos que 
caracterizan este sistema, destacando aspectos relacionados con: incremento de la demanda de 
algas pardas, incremento de AMERB en la zona sur, disminución de precios de otros recursos 
bentónicos (principalmente del loco) y aspectos de carácter normativo que definen el marco en el 
cual se debe administrar estos recursos. 
 
Adicionalmente, se señalan dos eventos importantes: el año 2005 se declara la veda del recurso y 
se inicia una pesca de investigación, a la luz de diversos antecedentes que alertan de los 
potenciales impactos negativos de la extracción de algas pardas; el año 2009  se constituye la Mesa 
de Algas Pardas (Anexo 3) en la Región de Coquimbo, con el propósito de generar un espacio de 
diálogo público-privado para la formulación de un Plan de Manejo para las algas pardas.  
 
Finalmente, el año 2009 la Subsecretaría de Pesca incorporó un objetivo en el Monitoreo de la 
Industria Pesquera, ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero, tendiente a avanzar hacia la 
incorporación del enfoque ecosistémico en el proceso de toma de decisiones, iniciando un proceso 
de diagnóstico del modelo actual y el diseño de un modelo de toma de decisiones con enfoque 
ecosistémico, continuando con la aplicación piloto del modelo propuesto en la pesquería de algas 
pardas de la región de Coquimbo, en el año 2011. 
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Figura 40.   Línea de tiempo del sistema de del sistema de algas pardas de la Región de Coquimbo. 
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1.3.2. Comparación de Modelo Actual con Modelo generado en monitoreo económico de 
2009 

 
En el modelo creado de forma colaborativa en el monitoreo económico 2009, se identificaron los 
siguientes elementos a considerar: 
 

a) Empleo 
b) Inversión 
c) Mercado 
d) Conservación de los recursos 
e) Ingreso 
f) Conflictos de uso por el espacio 
g) Calidad de vida 
h) Deterioro ambiental 
i) Marco legal e institucional 
j) Equidad 
k) Participación activa y efectiva 
l) Accountability 
m) Conservación de los ecosistemas 
n) Fenómenos ambientales 
o) Acuerdos internacionales 
p) Otro elementos del entorno nacional e internacional 

 
En esta revisión general del modelo de toma de decisiones se determinaron las brechas, las que 
para el caso de pesquerías se grafican en la siguiente figura (Figura 41). 
 

 
 

Figura 41.  Brechas determinadas para pesquerías para cada uno de los elementos identificados. 
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La revisión del estado de cada uno de estos elementos en el modelo de toma de decisiones de 
Algas Pardas en la Región de Coquimbo, se obtuvo que las principales deficiencias son similares a 
las identificadas en términos generales en el proyecto Monitoreo Económico del año 2009.  
 
Sin embargo, existen aspectos con algún grado de diferenciación, éstos son Participación Activa y 
Efectiva y Marco Legal e Institucional. En el primero, la creación de la Mesa de Algas, basada en un 
modelo de participación representativa, es un avance en la Participación Activa, aun cuando se debe 
mejorar la representatividad, ya que el supuesto de la existencia de la representación no se cumple 
a cabalidad. El segundo elemento destacable, es el Marco Legal e Institucional, se observó la 
existencia de iniciativas que tienen como propósito posibilitar la implementación de planes de 
manejo en algas pardas y contar con mayores atribuciones locales. Esta condición se da por 
variables de contexto que generan un escenario propicio, producto del dictamen de contraloría, 
donde se cuestiona el uso de la figura de pesca de investigación (que se ocupa en algas pardas); y 
la presentación de un proyecto de modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, donde se incluyen 
propuestas de modificación para posibilitar la generación de planes de manejo para recursos 
bentónicos. 
 
En las siguientes tablas se presenta una descripción del estado actual de cada uno de los elementos 
identificados en el monitoreo económico 2009, para las algas pardas en la Región de Coquimbo 
(Tablas 111, 112 y 113). 
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Tabla 111 
Estado actual de elementos identificados en monitoreo económico 2009, en sistema de algas pardas en la 

Región de Coquimbo. 
 

Elemento Estado actual

Empleo Este elemento se considera en términos del efecto que las decisiones puedan 

generar en el empleo actual; es decir, en la pérdida de empleo. No se incorpora 

en el análisis el efecto sobre la calidad del empleo. No existen objetivos 

asociados a este elemento. En consecuencia, acciones que generen algùn impacto 

negativo en el empleo actual, carecen de mecanismos para palear estos efectos.

Ingreso Este elemento es considerado en términos globales, como valorización de la 

pesquería, careciendo de análisis en los diversos niveles del flujo productivo 

comercial. No existen objetivos, ni acciones, que aborden esta temática.

Calidad de Vida No existen acciones explícitamente definidas que incorporen este elemento en 

la toma de decisiones. En general, implícitamente estaría incluido, como anhelo, 

pero sin estar explícitamente declarado.

Conservación de los 

recursos

Este elemento es el que se considera de mejor forma, donde las decisiones 

incluyen acciones que tienden a la protección de los recursos algas pardas, 

utilizando toda la información disponible e incorporando la ejecución de nuevos 

estudios cuando es necesario, centrados en aspectos biológico pesqueros y de 

evaluación de stock (stock assessment).

Conservación de los 

ecosistemas

Este elemento está presente en términos de que existe consciencia con respecto 

del rol ecológico de las algas pardas; no obstante, en la definición de acciones no 

se considera, debido a falta de información y complejidad para llevarlo a cabo.

Accountability Este elemento, similar al análisis general, aparece como uno de los más débiles, 

con problemas principalmente en la simetría de acceso a la información, así como 

su claridad y oportunidad, afectando la transparencia.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 112 
Estado actual de elementos identificados en monitoreo económico 2009, en sistema de algas pardas en la 

Región de Coquimbo. 

Elemento Estado actual

Inversión Este aspecto no se considera explícitamente en las decisiones actuales. Acciones 

en este ámbito se dejan a la iniciativa privada, sin generar acciones que creen 

escenarios que incentiven inversiones que contribuyan a la sustentabilidad de la 

pesquería y su ecosistema; ni tampoco se generan acciones para generar sinergias 

con entidades públicas que administran subsidios.

Participación activa y 

efectiva

La participación en el caso de las algas pardas en la Región de Coquimbo, ha 

creado una instancia público-privada, la Mesa de Algas, con participación de los 

actores relevantes del sistema. Esta instancia es de carácter consultivo. El modelo 

de participación se basa en la participación representantiva; no obstante, el 

supuesto de representatividad no se cumple, debilitando la instancia de 

participación creada.

Equidad Este elemento no está explícitamente declarado, no existiendo objetivos ni 

acciones que apunten en una dirección que lleve a mejorar la equidad en un  

sentido amplio.

Marco legal e 

institucional

Este elemento se expresa en acciones concretas que tienen como propósito 

generar un escenario legal que posibilite la explotación de las algas pardas, 

incluyendo la viabilidad de implementar planes de manejo para recursos 

bentónicos y tener mayores atribuciones locales. Situaciones de contexto, tal 

como el dictamen de contraloría en relación con las pescas de investigación y la 

presentación de un proyecto de modificación de la Ley de Pesca, generaron un 

escenario propicio para incorporar acciones que apuntan a mejorar este aspecto.

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 113 
Estado actual de elementos identificados en monitoreo económico 2009,  

en sistema de algas pardas en la Región de Coquimbo. 
 

Elemento Estado actual

Fenómenos 

Ambientales

Este elemento no se considera explícitamente, aun cuando se reconoce que estos 

recursos son muy susceptibles a los efectos de fenómenos como El Niño (ENSO) y 

el cambio climático.

Acuerdos 

Internacionales

No se considera.

Conflictos de uso por 

espacio

No se considera en las áreas de libre acceso.

Deterioro ambiental No se considera explícitamente, aun cuando se declara tener consciencia del 

deterioro que genera la extracción activa (barreteo) de algas pardas, cuando no se 

consideran acciones que generen incentivos para modificar la forma de manejo 

de estas algas.

Mercado El mercado, se reconoce como el factor que dinamiza la actividad de recolección y 

extracción de algas. En este contexto, este elemento no se considera 

explícitamente; no obstante, está implícito en las decisiones, donde se 

consideran aspectos como precio, mercado internacional, compromisos 

comerciales, entre otros.

Otros elementos del 

entorno nacional e 

internacional

No se consideran aspectos adicionales.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.3.3. Aspectos transversales del Modelo Actual de Toma de Decisiones  
 
En términos generales y de acuerdo a los resultados de la etapa I (Monitoreo Económico 2009), el 
modelo actual de toma de decisiones en pesquerías y acuicultura, es anual, monoespecífico, 
centralizado y con una limitada participación de los diferentes actores, los que normalmente 
participan como informantes o a nivel consultivo. En este modelo, no existe una participación amplia 
de los actores, y se da por supuesto que los actores que son o serán afectados por una decisión, 
están representados por los miembros de los consejos (tanto Zonal como Nacional); sin embargo, 
este supuesto no se cumple. En este modelo, la participación se asocia a actores que poseen poder 
o influencia alta en el sistema, actores marginados o vulnerables, quedan excluidos de estos 
procesos. En resumen, el Modelo Actual de Toma de Decisiones se caracteriza por ser: 
 

- Monoespecífico 
- Centralizado 
- Participación limitada de actores, siendo preferentemente informantes, y en algunos casos 

consultivo 
- Basado en juicio experto, lo cual excluye a quienes no ostentan esta categoría, ya que no se 

reconoce categoría de experto sustentado en el conocimiento tradicional 
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- Se busca “No Generar Conflictos”, lo cual presiona a actuar sólo en la contingencia 
- Basado en votaciones más que en negociaciones. La participación, sobre todo a nivel local, 

se limita muchas veces a votar una propuesta generada centralmente. 
- Anual (no existe planificación a largo plazo), generalmente no se evalúa. 
- Información “no diseminada”: existe información de distribución reservada (acceso 

asimétrico a la información) 
- Información principalmente biológica pesquera (prevaleciendo sobre otra información). 
 
 

1.3.4. Modelo de toma de decisiones de la pesquería de algas pardas 
 
En el caso específico de algas pardas, el modelo actual de toma de decisiones presenta las 
características antes descritas en el diagnóstico del modelo general. 
 
Presenta además algunas particularidades, importantes de destacar, tal como la existencia de una 
instancia público-privada, de carácter consultivo, denominada Mesa de Algas Pardas  de la Región 
de Coquimbo. Esta instancia fue promovida por la Unidad de Recursos Bentónicos y operativizada 
por la Dirección Zonal de Pesca, de la Subsecretaría de Pesca, con la intención de generar  
instancias de diálogo que propendan a diseñar alternativas de administración, construidas con una 
activa participación de los diversos actores.  
 
La misión de la mesa de algas pardas, definida mediante Acta de la primera sesión de la misma, es 
“poder consensuar entre los distintos actores, publico – privados, que participan activamente dentro 
de la pesquería de algas pardas, los criterios que permitan establecer un Plan de Manejo Regional 
que considere las opiniones y concesos de los actores y de esa manera tener antes del mes de 
octubre del 2010, fecha en la cual termina la veda extractiva de las algas pardas, un documento del 
Plan de Manejo de algas pardas elaborado por la mesa de trabajo”23. 
 
Sin perjuicio de haberse cumplido el plazo establecido para contar con un plan de manejo, la Mesa 
de Algas ha seguido funcionando, ya que el Plan de Manejo propuesto no tenía factibilidad legal, 
dado que la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), restringe los planes de manejo a 
pesquerías industriales. 
 
De hecho, en la LGPA, en el Título II (De la administración de las pesquerías), Párrafo 2° (De los 
Planes de Manejo), Art. 8°, establece que “Para cada unidad de pesquería declarada en régimen 
de plena explotación, de recuperación o de desarrollo incipiente, existirá un plan de manejo 
elaborado por la Subsecretaría, a proposición del Consejo Zonal de Pesca que corresponda”; y en el 
Título I, artículo 2°, numeral 45, se define unidad de pesquería como el “conjunto de actividades de 
pesca industrial ejecutadas respecto de una especie hidrobiológica determinada, en un área 

                                                 
23 Acta de constitución de Mesa de Algas Pardas de la Región de Coquimbo (5 de octubre de 2009) 
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geográfica específica”, lo cual imposibilita legalmente la generación de planes de manejo para 
recursos que no sean parte de actividades de pesca industrial. 
 
En este contexto, la Subsecretaría de Pesca elaboró el año 2010, una propuesta de modificación de 
Ley para posibilitar el establecimiento de planes de manejo para pesquerías bentónicas, lo cual fue 
rechazado por el Congreso (ver Figura 40) el año 2011. 
 
En este escenario, para las algas pardas, la autoridad ha ocupado la figura de las Pescas de 
Investigación, para posibilitar la operación sobre estos recursos, la que ha sido ocupada desde el 
año 2005., El propósito declarado en estas pescas de investigación ha sido recopilar información 
para el diseño de un plan de manejo. Una vez diseñado este Plan de Manejo por la Dirección Zonal 
de Pesca de Coquimbo y la Unidad de Recursos Bentónicos, éste no pudo continuar sus trámites, 
debido a que legalmente no era posible, ya que los planes de manejo están restringidos a 
pesquerías industriales. 
 
En términos temporales, a partir del año 2005, la Subsecretaría de Pesca adoptó medidas de 
administración que tendieran hacia un ordenamiento de la actividad, de tal forma de no poner en 
riesgo los stocks de los recursos, estableciéndose una veda extractiva para los recursos huiro palo, 
huiro negro y huiro, entre las regiones XV y IV (Decreto Ex. Nº1.167/2005, Decreto Ex. Nº889/2007, 
Decreto Ex. Nº1.614/2007, Decreto Ex. Nº1.347/2008 y Decreto Ex. N°1.310/2010). Esta medida se 
mantiene a la fecha, con el acuerdo de representantes de los diferentes sectores que hacen uso del 
recurso en estas regiones, mediante su aprobación en los Consejos Zonales respectivos (COZOPE 
XV-II, COZOPE III-IV). 
 
Además, con el fin de cautelar la conservación de los recursos algas pardas, la Dirección Zonal 
propuso a la Subsecretaría de Pesca la suspensión transitoria de los registros, suspendiendo 
transitoriamente, mediante las Resoluciones N°736/2006 y N°894/2009, por un plazo de tres y cinco 
años, respectivamente, la inscripción en el RPA de la Región de Coquimbo, en la sección pesquería 
recurso Huiro Negro (Lessonia nigrescens), Huiro Palo (Lessonia trabeculata) y Huiro (Macrocystis 
pyrifera), asimilando estos recursos al estado de plena explotación. 
 
En este contexto, con el propósito de permitir el desarrollo de la actividad extractiva bajo un 
esquema regulado, en forma complementaria a la veda extractiva, a partir del año 2005 se han 
implementado una serie de Pescas de Investigación, las que han sido ejecutadas por la Universidad 
Católica del Norte. Estos estudios han generado información cuantitativa sobre el esfuerzo aplicado 
al recurso, las zonas de extracción y varado, volúmenes de los desembarques, la demanda de las 
empresas y la distribución espacial de los actores así como los flujos de la cadena de 
comercialización, los cuales fueron integrados en un Sistema de Información Geográfico. 
 
Cada una de las autorizaciones de pescas de investigación, fueron fijadas y re-evaluadas en forma 
permanente por la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el sector artesanal y 
empresarios, con el propósito de asegurar la participación en la actividad extractiva de aquellos 
actores históricos y permanentes de la pesquería que por diferentes razones, no habían formalizado 
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su actividad, siendo la Mesa de Algas una instancia de trabajo que ha permitido la interacción de los 
actores públicos y privados del sector. 
 
Sumado a la imposibilidad de generar Planes de Manejo para recursos explotados por la pesca 
artesanal, la Contraloría General de la República emitió un dictamen24, que cuestiona el uso de la 
Pesca de Investigación en las condiciones actuales, argumentando entre otros, que la LGPA “define 
a la pesca de investigación como la actividad de pesca extractiva que tiene por objeto la realización, 
sin fines comerciales, de las tareas a que se aboca cada uno de sus tipos, esto es, exploratoria, de 
prospección y experimental”, lo que genera un escenario complejo, dado la imposibilidad de 
extracción vía pesca de investigación y sin el resguardo legal para los planes de manejo y la 
existencia de una veda extractiva. 
 
En este escenario, actualmente la Subsecretaría de Pesca está elaborando una nueva propuesta de 
modificación de la LGPA, que incluye la posibilidad de generar planes de manejo para recursos 
bentónicos explotados por la pesca artesanal. 
 
 
1.3.5. Medidas de conservación y regímenes de acceso aplicables a algas pardas 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, en los párrafos siguientes se explicitan algunos aspectos 
relevantes considerados por la Subsecretaría de Pesca y la Dirección Zonal de Pesca de la Región 
de Coquimbo, que han sido trabajados en marco del funcionamiento de la Mesa de Algas, con la 
intención de propender a implementar un plan de manejo para las algas pardas. 
 
La instauración de toda una estructura basada en instancias participativas, con la debida asesoría 
científica y técnica para el manejo de esta pesquería constituye un enfoque radicalmente nuevo en la 
forma en que la Subsecretaría de Pesca enfrenta el manejo de recursos bentónicos a una escala 
local y con un enfoque participativo, donde las organizaciones de pescadores debieran tener un rol 
preponderante en la administración y control de la actividad de recolección. Sin embargo, el hecho 
de instaurar esta estructura no garantiza el éxito del enfoque de manejo, sino por sobre todo, su 
adecuada operación y mantención en el largo plazo. Esto por cuanto los resultados de las acciones 
de manejo que se apliquen sólo serán evidentes en un plazo no menor a 1 a 2 años, toda vez que 
las medidas aplicadas sean coherentes y consistentes en el tiempo. 
 
Actualmente, como medida de conservación y dada la creciente demanda, las algas pardas se 
encuentran en veda extractiva (Decreto Ex. Nº1.167/2005, Decreto Ex. Nº889/2007, Decreto Ex. 
Nº1.614/2007, Decreto Ex. Nº1.347/2008 y Decreto Ex. N° 1.310/2010), medida que se mantiene 
hasta la fecha, con el acuerdo de representantes de los diferentes sectores que hacen uso del 
recurso en estas regiones, y que podría ser renovada de conformidad con el comportamiento que se 
tenga por la aplicación de esta Plan. 
 

                                                 
24 Dictamen de la Contraloría General de la República, N° 40152, del 28 de junio de 2011 
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Cabe recordar, que hasta hace algunos años no existían formalmente las organizaciones, ni los 
incentivos para explotar la pradera que hicieran relevante avanzar en la administración del recurso 
en esta zona, lo que actualmente es una tarea de carácter urgente. 
 
El régimen de acceso que se aplica en algas pardas es el de libertad de pesca para aquellos 
pescadores/as y recolectores/as inscritos en el Registro Pesquero Artesanal 
(http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_CL/es). Sin embargo, como se señaló anteriormente 
existe una veda extractiva sobre el recurso, por lo que el acceso está regulado a través de Pescas 
de Investigación. Para el año 2010, se encuentra actualmente en ejecución la Pesca de 
Investigación autorizada a la Universidad Católica del Norte (Res. N°4434/09 y N°3948/10); no 
obstante este año no podrá ser renovada, debido al reciente dictamen de Contraloría25. 
 
 
1.4. Determinación de brechas entre Modelo Actual de Toma de 

Decisiones y MTD-EE 
 

Aunque no fue posible desarrollar las acciones diseñadas para el cumplimiento de este objetivo, se 
identificaron brechas entre el modelo actual y el propuesto. Las de mayor evidencia corresponden a 
las siguientes: 
 

a) Niveles de participación de los diversos actores durante todo el proceso de toma de 
decisiones, donde en el modelo actual ésta es limitada a ser proveedores de información, y 
en algunas instancias, la participación es de carácter consultiva. Esta brecha se ve 
acentuada por una falta de valoración de la participación como un elemento para enriquecer 
las decisiones. Contrariamente, la participación es percibida por SERNAPESCA y, en menor 
grado por la Dirección Zonal de Pesca, como riesgosa, debido a la naturaleza “trasgresora” 
de los pescadores y también de industriales. Además, la participación se percibe como una 
pérdida de poder, soslayada en frases que argumentan que “incluir a pescadores o 
industriales en las decisiones, sería una acción irresponsable al querer transferir la 
responsabilidad de la decisión a ellos”. Sin perjuicio de lo anterior, es destacable como un 
avance importante la formación de la Mesa de Algas que es una instancia de participación 
público-privada. 

b) Inexistencia de objetivos explícitamente declarados. En el caso de las algas pardas no 
existen objetivos explícitos, incluso en el Plan de Manejo elaborado por la Dirección Zonal 
de Pesca y la Subsecretaría de Pesca Central, no existen objetivos explícitamente 
declarados. Sólo es posible identificar objetivos que apuntan hacia la conservación; no 
obstante, objetivos ecosistémicos que incorporen la componente ecológica, social, 
económica o institucional, están completamente ausentes. 

c) Planificación de corto plazo, en base anual. Las decisiones en el modelo actual son de 
carácter anual, reactivas y centradas en el recurso, sin considerar su ecosistema. A 

                                                 
25 Dictamen de la Contraloría General de la República, N° 40152, del 28 de junio de 2011 
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diferencia, el modelo propuesto considera una planificación de largo plazo, considerando el 
ecosistema en su conjunto. 

 

 

1.5 Diseño del plan de implementación del MTD-EE para Algas Pardas 
en la Región de Coquimbo 

 
1.5.1 Marco de ejecución 
 
En forma consecuente al objetivo anterior, no fue posible desarrollar a cabalidad las acciones 
propuestas para el cumplimiento de este objetivo. Sin embargo, en el marco de la flexibilidad propia 
de una aplicación piloto, se llevó a cabo un proceso de implementación a partir de las brechas 
identificadas y en atención al escenario existente. 
 
1.5.2 Escenario 

En el escenario descrito en párrafos siguientes se inició el proceso de implementación piloto del 
MTD-EE en la Región de Coquimbo. 
 
En ese momento la Dirección Zonal había elaborado una propuesta de manejo para las algas pardas 
basada en una cuota regional, expresada en un Plan de Manejo construido por los técnicos de dicha 
institución, la que había sido recibida formalmente desde la Subsecretaría de Pesca y presentada a 
la Mesa de Algas. 
 
En este escenario, la Dirección Zonal solicitó apoyo en el fraccionamiento de la cuota, aun cuando 
esta asesoría (IFOP) sugirió la inconveniencia de implementar una cuota regional, argumentando 
entre otros que podría generar confusión respecto de lo que es el Enfoque Ecosistémico, que la 
forma de establecerla recrea un modelo que contrasta con este enfoque, y que el año ya estaba 
bastante avanzado y definir una cuota para seis meses o menos no tendría mayores efectos sobre el 
recurso. 
 
Lo anterior define el escenario en el cual se desarrolla este proceso, donde fue necesario “navegar” 
en un sistema “híbrido”. Desde el año 2005 la extracción de algas pardas se realizaba bajo la 
modalidad de Pesca de Investigación, donde existía una decisión tomada de aplicar una cuota 
regional para el año 2011, basada en desembarque del año anterior, y se necesitaba definir cómo se 
fraccionaría dicha cuota, ya que existían expectativas entre los pescadores artesanales de que las 
cuotas se asignaran a las organizaciones o al menos se fraccionaran a nivel de caleta. 
 
1.5.3 Proceso de implementación  

Los resultados se presentan de acuerdo a la secuencia de sucesos ocurridos durante el proceso, 
cuya cronología se grafica en una línea de tiempo (Figura 42). 
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Figura 42.   Línea de tiempo de acciones realizadas en proceso de implementación de MTD-EE en algas pardas en la Región de Coquimbo. 
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1.5.3.1 Presentación del MTD-EE en la Subsecretaría de Pesca 

En  la fase de diseño del MTD-EE, realizada el año 2010, los actores institucionales de la 
Subsecretaría de Pesca e IFOP identificaron las condiciones necesarias para que una experiencia 
piloto de aplicación del modelo tuviera mayor probabilidad de éxito. 
  
En primer lugar se determinó que era necesario que el proceso fuese institucionalizado, y no fuese sólo 
un proyecto, para lo cual se requería que el propio Subsecretario de Pesca hiciera suya esta iniciativa y 
decidiera realizar una Experiencia Piloto, instruyendo la decisión tomada y designando los responsables a 
nivel central y local (Figura 43), de acuerdo a lo definido en trabajo colaborativo llevado a cabo con 
actores institucionales de los niveles centrales de la Subsecretaría de Pesca e IFOP. 
 

 
 

Figura 43.   Flujo necesario para que la experiencia piloto tenga mayor viabilidad. 
 
 

A nivel central se determinó que lo más apropiado, considerando la estructura y organización actual 
de la Subsecretaría de Pesca, era que las responsabilidades estuvieran en la División de 
Administración Pesquera, dado que esta División es la que debe generar los informes técnicos y 
recomendaciones técnicas para el uso sustentable de los recursos pesqueros; y en la División de 
Desarrollo Pesquero, dado que esta División es la responsable de coordinarse con las Direcciones 
Zonales, las que fueron identificadas como unidades que debieran liderar las experiencias piloto a 
nivel local. 
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Además, en la fase de diseño del MTD-EE, se identificaron 15 condiciones necesarias para que la 
experiencia piloto fuese exitosa, determinando su peso relativo, a partir de una comparación simple 
de pares, obteniendo que las de mayor peso fueron: 1) Que las decisiones se puedan implementar, y 
2) Compromiso aparato estatal; 3) Capacidad de recursos humanos, 4) Diversidad de 
conocimientos, 5) Quién lidera la ejecución, 6) Continuidad del proceso y 7) Fortalecer espacios de 
confianza (Tabla 114). 

Tabla 114 
Condiciones necesarias para la factibilidad de la aplicación piloto. 

 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ

Condiciones necesarias para que 

una experiencia piloto sea exitosa

P
es

o
 r

el
at

iv
o

A Que las decisiones se puedan implementar A A A A A A A A A K A A A A A= 14 0,13

B Pres upues to (RR. $$) C D E F G A I J K L M N Ñ B= 0 0,00

C Capacidad de recursos humanos C C C C C C C K C C C C C= 12 0,11

D Diversidad de conocimientos D D D D D D K D D D D D= 11 0,10

E Quien lidera la ejecución E E E E E K E E E E E= 10 0,10

F Coordina ción interinsti tucional F F F J K L M N Ñ F= 4 0,04

G Participa ción de SERNAPESCA H I G K L M N Ñ G= 2 0,02

H Forta lecimiento Instituciones  Regiona les  (Cozope) I H K L M H Ñ H= 3 0,03

I Continuidad del proceso I K I I I I I= 8 0,08

J Contar con pers onal  con experiencia K L M N Ñ J= 2 0,02

K Compromiso aparato estatal K K K K K= 14 0,13

L Que participen todos  los  actores  releva ntes M L L L= 7 0,07

M Fortalecer espacios de confianza M M M= 8 0,08

N Forma ción pa ra  la  participa ción Ñ N= 4 0,04

Ñ Comunicación efectiva  (s ociabi l i za ción) Ñ= 6 0,06

N
ú

m
er

o
 r

ep
et

ic
io

n
es

 
Fuente: Elaboración IFOP. 

 
 
Considerando las condiciones necesarias definidas, el Jefe del Departamento de Análisis Sectorial 
gestionó una reunión con el Subsecretario de Pesca y los Directores Zonales de Pesca, para mostrar 
los resultados obtenidos y socializar el MTD-EE propuesto. 
 
Esta presentación se realizó en noviembre de 2010, en dependencias de la Subsecretaría de Pesca, 
con participación del Staff de la Subsecretaría, los Directores Zonales de Pesca, profesionales del 
Departamento de Análisis Sectorial y profesionales de la Sección de Economía del Instituto de 
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Fomento Pesquero. En dicha ocasión, se comunicó que la experiencia piloto se aplicaría en la 
Pesquería de Algas Pardas en las regiones de Coquimbo y Atacama26.  
 
1.5.3.2 Presentación inicial a la mesa de algas 

Desde que se realizó la presentación de los resultados en la Subsecretaría de Pesca, el IFOP27 
realizó numerosas gestiones con el propósito de formalizar la aplicación piloto, ya que a nivel local la 
Dirección Zonal no había sido informada de esta iniciativa, y a nivel central, tampoco había sido 
informada la Unidad de Recursos Bentónicos, lo cual naturalmente dificultaba el inicio del proceso. 
 
Considerando que habían transcurrido más de tres meses y aún no había formalización de la 
aplicación del piloto, la Directora Zonal del IFOP acordó con el Director Zonal de Pesca de 
Coquimbo, realizar una presentación de la iniciativa a la Mesa de Algas de la región, para lo cual se 
convocó a una reunión extraordinaria. Esta reunión se realizó el 07 de marzo de 2011, ocasión en 
que se presentó a la Mesa de Algas en pleno, los alcances de la iniciativa y el contexto de la misma. 
 
La primera reacción general de los representantes no institucionales, salvo de algunos pescadores 
artesanales, fue de rechazo o al menos reticencia, planteando diversos argumentos, dentro de los 
cuales destacan: 
 

- Que la iniciativa los haría volver a cero, porque ya habían decisiones tomadas y no estaban 
dispuestos a volver a revisarlas (haciendo referencia a la decisión de establecer una cuota 
regional de extracción de algas pardas para el año 2011), 

- Que esta iniciativa sería un distractor para los avances ya logrados, 

- Representantes de la industria y de la Universidad (UCN), expresaron su apoyo indirecto a la 
iniciativa, aun cuando pusieron el énfasis en dejar claro que sólo es un proyecto, y en 
consecuencia señalaron que no acogen al proyecto en la mesa de algas, porque ellos ya 
están trabajando y funcionando bien, y la mesa no puede hacerse cargo de los objetivos de 
un proyecto de IFOP. 

- Algunos pescadores señalaron que este modelo sólo servirá para que los empresarios 
pongan sus intereses por sobre los de ellos y los del recurso. 

 
La institucionalidad pesquera, representada por la Subsecretaría de Pesca, a través de la Dirección 
Zonal de Pesca, y SERNAPESCA, acogieron la iniciativa de buena forma, reconociendo el apoyo 
que ésta daría a las acciones que desde sus propias instituciones se estaban realizando; no 
obstante, también lo percibieron como un proyecto del IFOP que llegaba en buen momento, pero no 
lo internalizaron como una iniciativa que surgía desde la Subsecretaría de Pesca y en consecuencia 
su disposición se circunscribió a la utilidad de la metodología participativa propuesta, en la 

                                                 
26 Posteriormente, en conjunto con la Subsecretaría de Pesca, se decidió acotar la aplicación piloto sólo a la Región de Coquimbo 
27 La directora zonal y jefa de proyecto. 
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resolución de situaciones problemáticas centradas en el fraccionamiento de la cuota regional de 
algas pardas, que se había decidido establecer para el año 2011. 
 
La sesión se extendió por más de tres horas, tiempo mayor al habitual en una reunión de con un 
tema en tabla, lo que denota el escenario desfavorable para exponer la iniciativa y sus alcances y 
consecuentemente la dificultad para lograr su aceptación por los integrantes de la mesa. Finalmente, 
durante el desarrollo de la reunión, se logró generar una mayor comprensión de la iniciativa y en 
consecuencia mayor apertura. Sin embargo, la percepción de que era sólo un proyecto de IFOP se 
mantuvo, y por ende una iniciativa paralela e independiente a la mesa. 
 
Un aspecto a destacar en lo que ocurrió en esta sesión fue que la ausencia de formalidad de la 
aplicación de la experiencia piloto, además del desconocimiento del rol del IFOP en la 
institucionalidad pesquera, contribuyeron al escenario desfavorable para la aplicación de esta 
iniciativa con la anuencia de esta mesa. Es necesario enfatizar, que incluso el desconocimiento de la 
institucionalidad pesquera estaba en la propia institucionalidad, situación que fue corregida, 
mediante una sesión de trabajo sólo con los actores institucionales locales, a efecto de comunicar la 
existencia del convenio denominado Asesoría Integral en Materias de Pesca y Acuicultura, el que 
formaliza la asesoría del IFOP al Estado de Chile, cumpliendo así con su rol público en la 
investigación sectorial. De esta manera, se expusieron elementos que al ser trasmitidos a los demás 
actores, favorecieron la apertura y disposición. 
 
Finalmente la mesa de algas regional, acordó “acoger” el “proyecto”, con un especial interés por 
parte de la Dirección Zonal en definir los mecanismos de fraccionamiento de la cuota de algas 
pardas, determinando avanzar en este proceso antes de iniciar la aplicación del enfoque 
ecosistémico propiamente tal, circunstancia que es aceptada por el equipo del proyecto a objeto de 
lograr un espacio para iniciar la aplicación piloto. 
 
1.5.3.3 Reunión de Coordinación en la Subsecretaría de Pesca 

Esta reunión se realizó a requerimiento del Instituto de Fomento Pesquero, con el propósito de 
formalizar, al menos verbalmente, la aplicación piloto a implementar y coordinar las siguientes 
acciones con las diversas instancias de la Subsecretaría de Pesca, esto es el Departamento de 
Análisis Sectorial y la Unidad de Recursos Bentónicos, así como también con SERNAPESCA 
regional y la Dirección Zonal de Pesca, quienes participaron por videoconferencia. Esta reunión se 
realizó el 09 de marzo de 2011, en dependencias de la Subsecretaría de Pesca, ocasión en que los 
profesionales de la Unidad de Recursos Bentónicos tomaron conocimiento de esta iniciativa. 
 
En esta reunión, la Jefa de la Unidad de Recursos Bentónicos informa que la propuesta de 
modificación de Ley que incluía la posibilidad de implementar planes de manejo para recursos 
bentónicos, había sido rechazada por el congreso, por lo que el Plan de Manejo elaborado por la 
Dirección Zonal y la Mesa de Algas, no tiene respaldo legal y, en este escenario se reconoce que 
esta aplicación piloto surge como una alternativa oportuna para viabilizar un plan de manejo como 
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opción voluntaria y consensuada de los actores que actúan en el sistema de algas pardas en la 
región de Coquimbo.  
 
La conclusión de esta reunión, considerando que la Unidad de Recursos Bentónicos expresó su 
preocupación de que la aplicación piloto no genere mayores problemas, se decidió realizar una 
aplicación de carácter híbrido, con preponderancia del enfoque tradicional, incorporando lo 
propuesto en el MTD-EE de manera gradual y complementaria a lo que ya se estaba haciendo. 
 
1.5.3.4 Talleres con Federaciones 

Una vez realizada la sesión extraordinaria de la mesa de algas, se planificó la realización de 
reuniones con cada una de las Federaciones de la Región de Coquimbo, con el propósito de difundir 
el modelo, destacando los cambios que este incorpora en el proceso de la toma de decisiones. En 
esta actividad participaron tanto los dirigentes de las cuatro Federaciones,  como también de las 
organizaciones de base que las componen. 
 
Las reuniones fueron realizadas en Los Vilos, el 04 de abril de 2011, ocasión en que se realizaron 
reuniones por separado con FEPEMACH, de 11:00 a 14:00 h; y con FEDEPESCA, de 16:00 a 19:00 
h; en Coquimbo, el 05 de abril de 2011, de 11:00 a 14:00 h. Con FETRAMAR; y en Caleta Hornos, el 
12 de abril de 2011, de 16:30 a 19:00 h. con la Federación de La Higuera.En estas reuniones 
participaron representantes de la Dirección Zonal de Pesca, SERNAPESCA e IFOP. 
 
En estas sesiones se respondió a las dudas de los pescadores, y se trabajó en forma didáctica para 
transmitir los alcances de este modelo, sus características, ventajas y complejidades, de tal forma de 
nivelar las expectativas que éste pudiese generar. 
 
Además, se comunicó a los pescadores que la decisión tomada para la aplicación piloto, había sido 
de una experiencia de tipo híbrido, por lo que las decisiones ya tomadas y aquellas acciones que 
estaban en curso se mantendrían. Un aspecto que se destacó en estas sesiones de trabajo con los 
pescadores, fue la importancia de la participación, la que implica el derecho a estar informado y 
participar en el proceso y deberes que se generan al participar, es decir ser responsable de las 
decisiones que se toman. Por otra parte, se destacó que este modelo de toma de decisiones 
considera la definición de objetivos de largo plazo, a diferencia del sistema actual donde las 
decisiones son de carácter anual. 
 
Una externalidad positiva de estas reuniones, fue el espacio de opinión de dirigentes de 
organizaciones de base, los que no participan de la Mesa de Algas, y la libertad de emitir opiniones 
respecto de la mesa. En ese sentido, FEPEMACH planteó su desacuerdo con la forma en que está 
conformada la mesa de algas, donde la participación de miembros como ABIMAR (empresa 
consultora) y la representante del PTI acuícola, no es aceptada. 
 
Estas reuniones también permitieron que la Dirección Zonal de Pesca, considerar un análisis acerca 
de la composición de la mesa de algas, así como también quiénes debían participar en la definición 
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de cómo fraccionar la cuota, acotando la participación a pescadores artesanales, sin participación de 
las empresas picadoras, cultivos de abalones, Universidad (UCN), y otros. Esta decisión fue 
favorable al proceso, ya que junto al trabajo de difusión con las Federaciones, permitió alcanzar el 
propósito de alta convocatoria para el taller realizado en Los Vilos, donde se definió la modalidad 
que se ocuparía para el fraccionamiento de la cuota. 
 
1.5.3.5 Trabajo in situ en caletas pesqueras 

Con el propósito de levantar la percepción de los propios pescadores, tanto recolectores de orilla 
como buzos mariscadores, se llevaron a cabo diversas campañas de terreno en caletas de la Región 
de Coquimbo.  Las caletas visitadas corresponden a: 
 

- Panul, 28 de marzo de 2011 
- Cascabeles, 30 de marzo de 2011 
- Chungungo, 14 de abril de 2011 
- La Fortuna 15 y 22 de abril de 2011 
- La Fortuna 15 y 22 de abril de 2011 
- Mantos de Hornillo, 19 de abril de 2011 
- Maitencillo, 27 de abril y 04 de mayo de 2011 

 
En estas visitas se recogieron las siguientes apreciaciones, comentarios y percepciones de los 
pescadores: 
 

a) En todas las caletas visitadas, había pescadores que desconocían la existencia de la mesa 
de algas, dando cuenta de problemas de representatividad de los pescadores que participan 
en las instancias de decisión. 
 

b) No estaban en conocimiento de las decisiones que se estaban tomando o las que se 
pensaba tomar (específicamente en relación con la cuota regional de extracción de algas 
pardas). 

 
c) Tenían información parcial y a veces tergiversada. No existen canales de comunicación 

desde sus representantes ni tampoco de la institucionalidad, ya que no todos los pescadores 
artesanales están adscritos a federaciones. 

 
d) Existen opiniones negativas respecto de cómo se ha realizado la inscripción en la Pesca de 

Investigación, ya que inicialmente muchos de ellos no habían quedado incluidos y aun 
algunos pescadores no son parte de ella. 

 
e) Ante la posibilidad de una cuota, están de acuerdo, aunque no para las algas varadas. 
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f) Existe la precepción que se está explotando mucho el alga, aunque también señalan que 
hay mucha alga, porque según ellos en un año ya aparece alga en las zonas donde se 
realiza extracción por barreteo. 

 
g) Algunos pescadores artesanales creen que la proliferación del alga es la responsable de la 

poca disponibilidad de otros recursos bentónicos, por lo que la extracción del alga la 
perciben como beneficiosa. 
 

h) Los principales problemas que identifican los pescadores artesanales se asocian a bajos 
precios, pocos compradores, malos accesos, falta de infraestructura (caletas rurales en 
sectores privados, donde no tienen ninguna infraestructura de apoyo a su actividad). 

 
i) Los recolectores de alga varada declaran que ha habido una considerable baja del alga 

varada los últimos cinco años producto de la extracción activa por barreteo. 
 

j) En sectores donde se realizaba preferentemente recolección, los recolectores de orilla, 
evidencia un fuerte incremento de extracción por barreteo  por parte de pescadores 
haciendo uso de embarcaciones. 

 
k) Señalan que existe muy poca fiscalización en terreno. 

 
l) Plantean que los beneficios (las ganancias) se las llevan otros (los intermediarios y la 

empresa). 
 
1.5.3.6 Reunión de Coordinación con Dirección Zonal y la Subsecretaría de Pesca 

Esta reunión tuvo como propósito revisar la metodología a ocupar y las expectativas de los 
resultados a lograr. Se llevó a cabo el 02 de mayo de 2011 en la Dirección Zonal de Pesca en 
Coquimbo, utilizando videoconferencia con la Subsecretaría de Pesca, para coordinar y conocer 
cómo se trabajaría en el taller de Los Vilos para el fraccionamiento de la cuota de algas pardas. 
 
En esta reunión participaron el Director Zonal de Pesca, los profesionales de la Dirección Zonal, la 
Directora Zonal y el equipo de profesionales del IFOP local, y por videoconferencia participaron 
profesionales del Departamento de Análisis Sectorial y de la Unidad de Recursos Bentónicos de la 
Subsecretaría de Pesca. 
 
1.5.3.7 Taller para definir fraccionamiento de la cuota de algas pardas 

El 09 de mayo de 2011, en la ciudad de Los Vilos se realizó un taller, cuyo propósito fue determinar 
el mecanismo de fraccionamiento de la cuota de algas pardas. 
 
Este taller tuvo una participación de 51 pescadores artesanales, provenientes de toda la región, y 
con participación de representantes de toda la institucionalidad pesquera. El propósito de este taller 
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fue determinar cómo fraccionar la cuota de algas pardas, en términos temporales y espaciales. En el 
desarrollo del taller se evidenciaron las siguientes dificultades: 
 

a) Las organizaciones de base desconocían las decisiones que se habían tomado en la Mesa 
de Algas, 

b) No se puso a disposición la información referida a la cuota y la distribución por provincia, 
comuna y caleta. 

c) Molestia por no conocer la cuota global y cuanto les correspondía a cada caleta, 
d) Se indicó que estas decisiones habían sido tomadas sin considerarlos a ellos, 
e) Se planteó que no era apropiado incluir el alga varada en una cuota de extracción. 

 
Los acuerdos tomados fueron los siguientes: 
 

1) No hacer un fraccionamiento temporal. 
2) Hacer un fraccionamiento espacial a nivel de caleta. 
3) Validar extracción del alga con participación de las organizaciones de pescadores 

artesanales, definiendo validadores reconocidos por SERNAPESCA. 
4) Consultar a los departamentos de jurídica de SERNAPESCA y la Subsecretaría de Pesca, 

acerca de la factibilidad legal de implementación de esta modalidad de validación de los 
datos de desembarque, por parte de los pescadores artesanales (validadores). 

5) En función de la respuesta de jurídica de ambas instituciones, el Director Zonal de Pesca 
debería convocar a una reunión extraordinaria de la Mesa de Algas, para comunicar 
resultados del taller, y generar un acta con la propuesta construida, para ser remitida a la 
Subsecretaría de Pesca y así poder incorporarla a la Pesca de Investigación. 

6) Una vez resuelto el punto anterior, se debía acordar el convenio donde se deberán definir 
deberes y derechos de validadores, organizaciones de pescadores artesanales y 
SERNAPESCA. Esta tarea será liderada por el Director Regional de Pesca (SERNAPESCA). 

7) Se acordó que las acciones necesarias de realizar, en función de compromisos precedentes, 
serían realizadas en el marco de la mesa de algas, tomando en esa instancia las decisiones 
que sean necesarias.  

 
Las decisiones tomadas en esta instancia, luego fueron revertidas por el SERNAPESCA y la 
Dirección Zonal, argumentando que no era posible aplicarlas. Esta decisión fue tomada en reunión 
sostenida entre ambas instituciones sin participación del IFOP, el que se posteriormente se entera 
en reunión subsiguiente, donde ambas instituciones además expresan su malestar en cuanto a los 
resultados del taller realizado en Los Vilos. 
 
La molestia expresada se debía a que se esperaba que el taller tuviese el propósito de “convencer” a 
los pescadores artesanales de la necesidad y conveniencia de implementar un fraccionamiento 
temporal y uno espacial a nivel de provincia y no de caleta como se acordó en el taller, atribuyendo 
al modo de trabajo los resultados obtenidos. Confrontando esta percepción, se hizo ver que los 
espacios para plantear si una alternativa es posible de implementarla o no, es en el taller mismo, 
exponiendo las razones de tal posibilidad, generando debate y discusión con los participantes. De 
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igual manera, se explicó que la facilitación puesta a disposición de la institucionalidad, se realizó en 
los términos que antes se habían acordado en reunión de coordinación del taller. Esta situación, 
evidencia que las actividades de preparación de los talleres, deben ser fortalecidas. 
 
Además, se evidenció la necesidad de fortalecer los conceptos de participación, destacando que el 
proceso de facilitación de los talleres busca generar y favorecer el diálogo, y la comunicación de los 
elementos que fundamentan las decisiones de manejo y no es una herramienta para convencer o 
manipular la obtención de resultados previamente definidos. 
 
La Dirección Zonal y SERNAPESCA, junto con informar al IFOP que el fraccionamiento acordado no 
podía ser implementado a nivel de caleta, comunicó que la cuota para el año 2011 era menor al 
desembarque del año 2010, lo cual difería de lo comunicado a los pescadores artesanales en Los 
Vilos. Esta situación se discutió poniendo énfasis en la inconveniencia de hacer cambios unilaterales 
de las decisiones tomadas, y en la necesidad de plantear estas dificultades directamente a los 
pescadores u otros actores al momento de realizar los talleres, ya que esa es la instancia para 
debatir diferentes visiones y alternativas. Se reitera el compromiso de IFOP de poner a disposición 
de la institucionalidad, las competencias de facilitación del consultor. 
 
El equipo central de profesionales del proyecto (IFOP y CESSO), reiteró su opinión acerca de la 
inconveniencia de establecer una cuota regional para algas pardas, considerando lo avanzado del 
año y a los problemas que generaría en el proceso de implementación del MTD-EE, esta 
modificación (en términos espaciales y de volumen) del acuerdo alcanzado con los pescadores. 
Posteriormente, la Dirección Zonal comunicó a IFOP que se había decidido mantener lo planteado 
en Los Vilos en relación con la cuota, la cual sería igual al desembarque de 2010. Finalmente en el 
mes de agosto, IFOP toma conocimiento que la Subsecretaría de Pesca había decidido no 
establecer cuota regional de extracción para algas pardas para el año 2011 en la Región de 
Coquimbo. 
 
1.5.3.8 Talleres Institucionales 

Se realizaron dos talleres con actores institucionales con participación de la Dirección Zonal de 
Pesca, IFOP, SERNAPESCA y la Subsecretaría de Pesca Central (Unidad de Recursos Bentónicos), 
con el propósito de revisar marco conceptual del enfoque ecosistémico y los aspectos centrales del 
MTD-EE propuesto. 
 
Además se realizó un análisis de actores con la participación de los actores institucionales (Dirección 
Zonal de Pesca, Dirección Zonal de IFOP y SERNAPESCA regional), del sistema de algas pardas 
de la Región de Coquimbo (Figura 44), identificando 26 actores. Este análisis describe a los actores 
en base a tres aspectos, Poder, Interés y Legitimidad. 
 
En el análisis realizado, 18 actores fueron definidos como dominantes, existiendo grupos que 
perciben que ganan o pierden con la implementación de un manejo basado en el enfoque 
ecosistémico.  Los actores que perciben que pierden con esta iniciativa corresponden a la industria 
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(tanto grandes empresas, como de menor tamaño), FEDEPESCA (una de las 4 federaciones de 
pescadores artesanales), la Universidad Católica del Norte y los consultores (Figura 44). Las flechas 
rojas indican la dirección en que se requiere desplazar a algunos actores en el sistema, dada su 
posición de marginalidad.La estrategia a utilizar con los actores que perciben que pierden, debe 
estar dirigida a mostrar los beneficios de implementar un MTD-EE para algas pardas. 
 
En la franja inferior del mapa de actores (Figura 44), se ubicaron los recolectores de orilla y los algueros 
informales (sin RPA o con RPA, pero no inscritos en la Pesca de Investigación). Estos actores en la 
condición actual pierden, debido a que sus intereses no están representados en las instancias de 
decisión. FEBUPAL, federación de algueros de Los Vilos, percibe que gana con esta iniciativa; no 
obstante, no tienen poder en el sistema actual, ya que no participan en las instancias de decisión. 
 

 
 
Figura 44.  Análisis de actores del sistema de algas pardas. 
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Para los recolectores de orilla y algueros informales, la estrategia para que sus intereses estén 
representados puede incluir acciones tendientes a empoderar a estos grupos para que tengan más 
poder en el sistema y así puedan participar en las instancias de decisión. Esta estrategia puede 
estar basada en promover su organización e incorporación a alguna de las federaciones existentes.  
 
Otra estrategia posible es que alguno de los actores institucionales lleve los intereses de estos grupos a 
las instancias de decisión, de tal forma de considerarlos cuando se tomen decisiones que los afecten. 
 
En el caso de FEBUPAL (una quinta Federación recientemente constituida), la Dirección Zonal de Pesca 
ha decidido incorporarla a la Mesa de Algas, lo que permitirá a esta federación actuar en una instancia de 
decisión donde ha estado ausente hasta la fecha. La incorporación de FEBUPAL se debe realizar previa 
consulta a la Mesa de Algas, de acuerdo a los procedimientos definidos por esta instancia. 
 
Posteriormente, se determinó que actores debían participar en cada una de las siguientes etapas: 
Diagnóstico, Identificación de problemas y definición de objetivos, y Plan de Acción (Tabla 115).  
 

Tabla 115 
 Determinación de actores y definición de formas de participación. 

 
Etapas ¿Quiénes deben participar? ¿Cómo deben participar?

DIAGNÓSTICO SUBPESCA

SERNAPESCA

IFOP

Comunidad científica Estudios de expertos

UCN Opinión de expertos

Pescadores artesanales Investigaciones

Industriales Instancias de consultas

Cultivadores de abalón Discusión resultados

IDENTIFICACIÓN SUBPESCA

DE PROBLEMAS SERNAPESCA Mesa de Algas: sesión en

Y DEFINICIÓN IFOP base a presentación de

DE OBJETIVOS Comunidad científica propuestas de la Dirección

UCN Zonal (u otro miembro de

Pescadores artesanales la mesa)

Industriales CEPA

Cultivadores de abalón SUBPESCA Central

Consultoras

PLAN DE ACCIÓN SUBPESCA

SERNAPESCA Mesa de Algas: sesión en

IFOP base a presentación de

Comunidad científica propuestas de la Dirección

UCN Zonal (u otro miembro de

Pescadores artesanales la mesa)

Industriales SUBPESCA Central

Cultivadores de abalón

Consultoras  
Fuente: Elaboración propia. 
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La participación de los actores identificados se plantea basada en un sistema de participación 
representativa, donde los actores que intervienen en las instancias de decisión, son representantes 
de grupos de actores, reconociendo a la Mesa de Algas como instancia de participación (Ver 
columna ¿Cómo deben participar? en Plan de Acción, Tabla 115), planteando que la Dirección Zonal 
u otro miembro de la Mesa, debe hacer una presentación de una propuesta de plan de acción, 
respecto de cualquier acción a desarrollar en el sistema de algas pardas de la región de Coquimbo, 
la cual debe contar con la anuencia de la Mesa para ser llevada a cabo. En la discusión generada en 
esta instancia de trabajo, se evidenció que instancias de participación más cercanas a los usuarios, 
a través de consultas o acciones a nivel de caletas u organizaciones de base, son resistidas por la 
Dirección Zonal de Pesca y SERNAPESCA, aun cuando se reconoce falta de representatividad de 
los representantes de federaciones de pescadores artesanales que participan en la Mesa de Algas. 
Cabe destacar, que en la medida que el proceso avanzó, hubo algún grado de apertura al respecto, 
una vez que el equipo del proyecto pudo dar a conocer la ausencia de representatividad de algunos 
grupos de pescadores, los que afirmaron incluso no saber de la existencia de esta mesa. Esta 
situación, fue comprendida por el Director Zonal, quien solicitó a IFOP, aprovechando su trabajo de 
difusión del proyecto y su presencia en las caletas, su colaboración en la difusión de esta instancia; 
además planteó la posibilidad de incluir en la Mesa a una federación (FEBUPAL) de reciente 
creación, en los términos que se señaló precedentemente. 
 
1.5.3.9 Talleres de Definición de Objetivos Ecosistémicos y definición de Plan de Acción 

Para la realización de estos talleres se contó con los avances logrados con antelación, a partir de las 
visitas a terreno, entrevistas individuales con diversos actores y reuniones de trabajo al interior del 
equipo del proyecto, lo cual permitió tener una versión preliminar de objetivos Ecológico, Económico, 
Social e Institucional; y la Identificación de Problemas, que fueron construidos mediante un ejercicio 
de integración de la información. La formulación  preliminar de los objetivos, fue la siguiente: 
 
Objetivo Ecológico: Hacer un uso sustentable de las algas pardas, considerando su potencial 
productivo y su rol ecológico, de tal forma que el ecosistema no sea afectado negativamente, y se 
asegure la sustentabilidad para generaciones futuras. 
 
Objetivo Económico: Propender a un uso eficiente de las algas pardas, maximizando los beneficios 
económicos, considerando como objetivo superior la conservación del ecosistema, que permita 
mantener la actividad económica en el tiempo. 
 
Objetivo Social: Contribuir a la distribución equitativa de los beneficios entre los diversos actores 
que participan en la cadena de valor, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades de pescadores artesanales, mejorar la calidad del empleo asociado (en los diversos 
niveles) y asegurar el acceso a estos beneficios a generaciones futuras. 
 
Además, se identificaron los principales problemas, los cuales  se levantaron a partir de una lluvia de 
ideas en las caletas visitadas y se incorporaron algunos problemas que surgen en las diversas 
reuniones y talleres realizados, los que se resumen e integran en la Tabla 116. 
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Tabla 116 
 Problemas identificados en el sistema de algas pardas. 

Problemas identificados

No existe control de acceso efectivo

Incremento de barreteo

No se conoce los efectos en el ecosistema

Alta variación de precios

Altos niveles de extracción en áreas de libre acceso

Distribución inequitativa de beneficios

Marginalidad de comunidades de pescadores artesanales

Marco legal y normativo inapropiado

Dificultad de fiscalización

Baja conectividad en algunas caletas  
           Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Luego, se realizó un análisis en gabinete de estos problemas, realizando una comparación de pares, 
de tal forma de determinar su importancia relativa. Esta actividad fue realizada por el equipo central 
del proyecto (IFOP y consultora). Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 117. 
 

Tabla 117 
Determinación de peso relativo de cada problema identificado. 
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A
No existe control de acceso 

efectivo
A A A A A A H I J 6 0,13

B
Incremento de barreteo

C B E B B H I J 3 0,07

C
No se conoce los efectos en el 

ecosistema
C C C C C I C 7 0,16

D
Alta variación de precios

D D D D D J 5 0,11

E
Altos niveles de extracción en 

áreas de l ibre acceso
F E H I J 2 0,04

F
Distribución inequitativa de 

beneficios
F F F F 5 0,11

G
Marginalidad de comunidades de 

pescadores artesanales
H I J 0 0,00

H
Marco legal y normativo 

inapropiado
H H 6 0,13

I
Dificultad de fiscalización

J 5 0,11

J
Baja conectividad en algunas 

caletas
6 0,13  

                Fuente: Elaboración propia. 
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Los problemas que obtuvieron un mayor peso relativo fueron: No conocer los efectos sobre el 
ecosistema (efecto del barreteo de algas pardas), falta de control de acceso efectivo a la pesquería, 
marco legal y normativo inapropiado, baja conectividad de las caletas, alta variación de precios y 
distribución inequitativa de los beneficios (Tabla 118). Posteriormente, en trabajo de gabinete a partir 
de información disponible, se construyeron objetivos e indicadores para los problemas identificados 
(Tabla 119). 
 

Tabla 118 
Problemas identificados y jerarquizados. 

 
Problema Peso Relativo Peso Acumulado

No se conoce los efectos en el ecosistema 0,16 0,16

No existe control de acceso efectivo 0,13 0,29
Marco legal y normativo inapropiado 0,13 0,42
Baja conectividad en algunas caletas 0,13 0,56
Alta variación de precios 0,11 0,67
Distribución inequitativa de beneficios 0,11 0,78
Dificultad de fiscalización 0,11 0,89
Incremento de barreteo 0,07 0,96
Altos niveles de extracción en áreas de libre 

acceso
0,04 1,00

Marginalidad de comunidades de pescadores 

artesanales
0,00 1,00

 
                             Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 119 
Objetivos e indicadores construidos para cada uno de los problemas identificados. 

Problema Objetivo Indicadores

No se conoce los 

efectos en el 

ecosistema

Conocer el efecto de la remoción de algas pardas con 

énfasis en su impacto en comunidades asociadas y su 

ecosistema

Disminución de brechas de conocimiento (se 

deberá contar con un plan de investigación 

diseñado, fuentes de financiamiento, y a 

medida que se ejecute el plan se deberá 

evaluar la disminución de brechas de 

conocimiento)

No existe control de 

acceso efectivo

Contar con mecanismos efectivos de control de 

acceso de nuevos agentes a la pesquería de algas 

pardas

Variación de nº de agentes extractivos.                                      

Nº de agentes operando en forma 

permanente.                                                                      

Nº de agentes operando en forma ilegal.

Marco legal y 

normativo 

inapropiado

Contribuir a mejorar el marco legal y normativo, 

identificando áreas de mejora y promoviendo sus 

modificaciones

Nº de mejoras identificadas.                                                            

Nº de propuestas entregadas a actores con 

atribuciones ad hoc.                                                        

Nº de cambios realizados.

Baja conectividad en 

algunas caletas

Mejorar la conectividad de las caletas con problemas 

de comunicación

Nº de caletas con problemas de 

conectividad/Nº de caletas totales

Alta variación de 

precios

Contribuir a disminuir la variabilidad de precios 

(acuerdos de colaboración entre actores de la cadena 

de valor)

Variación mensual de precios por especie 

(global).                                                                     

Variación mensual de precios por caleta y por 

especie.

Distribución 

inequitativa de 

beneficios

Contribuir a una distribución más equitativa de los 

beneficios (p.ej. Comercio justo)

Indicador que mida la distribución en cada 

nivel de la cadena de valor ampliada

Dificultad de 

fiscalización

Contribuir a mejorar dificultades de fiscalización Nº de iniciativas de colaboración entre 

agentes privados y Sernapesca.                             

Nº de reclamos por problemas de 

fiscalización (registros de Sernapesca).

Incremento de 

barreteo

Contribuir a disminuir el barreteo o incluirlo en 

planes de manejo que lo regulen

Nº de caletas donde se realiza barreteo/Nº 

caletas totales donde se extrae alga.                                                          

Nº de planes de manejo que incluyen 

regulaciones del barreteo.

Altos niveles de 

extracción en áreas de 

libre acceso

Contribuir a disminuir la extracción activa (barreteo) 

en áreas de libre acceso

Se ocupará indicador precedente

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los objetivos ecosistémicos previamente definido en gabinete, se presentaron como base, para el 
trabajo grupal realizado en el taller del día 28 de julio en la Universidad Católica del Norte, donde 
participaron representantes de todos los actores (incluidos representantes de la Mesa de Algas). Los 
mismos, se sometieron a la validación de los participantes, quienes propusieron modificaciones, 
resultando finalmente los siguientes objetivos ecosistémicos: 
 
Objetivo ecológico: Propender a la conservación de las algas pardas y los ecosistemas asociados, 
a través del uso sustentable, considerando su potencial productivo y su rol ecológico. 
 
Objetivo Económico: Propender a un uso eficiente de las algas pardas, promoviendo la diversificación 
productivo (valor agregado), maximizando los beneficios económicos y su sustentabilidad, en 
concordancia con los principios del comercio justo. 
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Objetivo Social: Lograr el reconocimiento sociocultural de la actividad productiva de las algas 
pardas, que permita el acceso a empleo de calidad (actividad laboral), seguridad social y 
mecanismos para enfrentar situaciones de crisis. 
 
Objetivo Institucional: contar con un marco institucional y regulatorio adecuado, que permita la 
administración regional y territorial del recurso de algas pardas, integrando la participación 
colaborativa de los diferentes actores en la toma de decisiones.  
 
En el taller grupal efectuado el 10 de agosto en la Universidad Católica del Norte, se construyó una 
matriz de planificación (Plan de acción), definiendo para cada objetivo, los productos necesarios 
para alcanzarlos, las acciones principales para lograr los productos, los responsables, el tiempo 
necesario para su ejecución, para lo cual se ocupó conceptos de corto, mediano o largo plazo (Corto 
plazo: hasta dos años; Mediano plazo: mayor a dos años y hasta cinco años; y Largo plazo: mayor a 
cinco años). Además, se identificó las acciones inmediatas que es necesario realizar para que el 
plan construido avance, definiendo responsables para estas acciones inmediatas (Tablas 120, 121, 
122, 123 y 124).  
 
Finalmente, es destacable reportar el compromiso (diversos grados), que gradualmente se observó 
en los stakeholders. El mismo, se ve reflejado en la participación en los talleres y actividades 
realizadas y se expresó en una declaración de compromiso voluntario a trabajar por el logro de los 
objetivos propuestos en el plan de acción (Figura 45), en la medida de las competencias y roles de 
cada uno. 
 
La asistencia a los diferentes talleres realizados y las actas de los talleres institucionales, se 
presentan en los Anexos 4 y 5. 
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Tabla 120 
Planificación para avanzar hacia el logro del objetivo ecológico definido. 

 
OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS ACCIONES PRINCIPALES RESPONSABLE TIEMPO ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

Plan de manejo de algas 

pardas (Programa 

estratégico de 

extracción)

Definir métodos de 

extracción

Dir Zonal   

SUBPESCA  

Proyecto 

enfoque 

ecosistémico

Corto plazo Conocer, difundir y 

retroalimentar el 

proyecto de ley

Mesa de Algas

Programa de fiscalización Definir cuotas de 

fraccionamiento 

temporal y territorial

Dir Zonal   

SUBPESCA  

Proyecto 

enfoque 

ecosistémico

Corto plazo Conocer, difundir y 

retroalimentar el 

proyecto de ley

Mesa de Algas

Descripción y 

caracterización de 

actores involucrados

Levantar información 

en terreno

SUBPESCA 

SERNAPESCA

Corto plazo Coordinar con 

equipo ejecutor de 

proyecto

ABIMAR

Mecanismo de 

regulación de acceso y 

salida de agentes de la 

pesquería

Levantar información 

en terreno

SUBPESCA 

SERNAPESCA

Corto plazo Validar mecanismo 

de regulación de 

acceso

Mesa de Algas

Establecer línea base de 

algas pardas y 

ecosistemas asociados

Definir indicadores 

biológicos y pesqueros

Dir Zonal   

SUBPESCA

Corto plazo Levantamiento de 

información 

biológica pesquera

ABIMAR

Programa de 

investigación y  

monitoreo del recurso y 

sus ecosistemas

Evaluación directa   

Evaluación indirecta 

(anual o bianual)          

Buscar fuentes de 

financiamiento

SUBPESCA      Dir 

Zonal

En forma continua

Programa de 

capacitación y difusión 

del plan de manejo

Corto plazo

Programa de 

fortalecimiento 

organizacional para 

generar conciencia de 

conservación

Formular programa de 

capacitación en forma 

conjunta                          

Contactar instituciones 

pertinentes

Dir Zonal          

Mesa de Algas

Mediano plazo Establecer 

temáticas de 

programas de 

capacitación en 

mesa de algas

Andrés Hoyl 

(Director Zonal).               

Asesor de Mesa 

de Algas

Objetivo Ecológico: Propender a la 

conservación de las algas pardas y los 

ecosistemas asociados, a través del uso 

sustentable, considerando su potencial 

productivo y su rol ecológico.

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 121 
Planificación para avanzar hacia el logro del objetivo económico definido. 

 
OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS ACCIONES PRINCIPALES RESPONSABLE TIEMPO ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

Diagnóstico actividad 

productiva

Recopilar y sistematizar 

información disponible. 

Describir cadena de 

valor.                              

Realizar Análisis FODA.               

Identificar 

oportunidades de 

innovación.

GORE: Area de 

planificación y 

desarrollo

Corto plazo Presentar 

resultados de los 

talleres en Mesa de 

Pesca y Acuicultura

Andrés Hoyl

Programa de 

diversificación de algas 

pardas

Diseñar propuesta de 

diversificación.            

Promoverla en 

instancias de 

innovación.

Mesa de Algas Mediano plazo Presentar 

resultados de los 

talleres en Mesa de 

Algas

Elizabeth Palta

Sistema de información 

de mercado

Recopilar y sistematizar 

información disponible.  

Diseñar sistema.           

Implementar el sistema 

de información.

IFOP Corto plazo Transmitir 

resultados a 

Dirección Ejecutiva 

de IFOP

Elizabeth Palta

Modelo bioeconómico 

para algas pardas

Generar los insumos 

necesarios para el 

modelo bioeconómico.

SUBPESCA Mediano plazo Realizar reunión con 

equipo ejecutor de 

proyecto de 

estimación de 

biomasa (ABIMAR)

Javier Rivera

Objetivo Económico: Propender a un 

uso eficiente de las algas pardas, 

promoviendo la diversificación 

productiva (valor agregado), 

maximizando los beneficios económicos 

y su sustentabilidad, en concordancia 

con los principios del comercio justo (*).

 
(*)  El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios 

sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer unas condiciones comerciales favorables y asegurar los derechos de productores y trabajadores, y se considera una 
potente herramienta de cooperación al desarrollo.Los principales principios del comercio justo son: igualdad, respeto, calidad y producción ecológica, respeto al ambiente, salarios y condiciones de 
trabajo dignas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

. 
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Tabla 122 
Planificación para avanzar hacia el logro del objetivo social definido. 

 
OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS ACCIONES PRINCIPALES RESPONSABLE TIEMPO ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

Objetivo Social: Lograr el 

reconocimiento socio-cultural de la 

actividad productiva de algas pardas, 

que permita el acceso a empleo de 

calidad (actividad laboral), seguridad 

social y mecanismos para enfrentar 

situaciones de crisis.

Diagnóstico sociocultural 

de la actividad y su 

entorno

Recopilar y sistematizar 

información disponible. 

Realizar estudio 

antropológico.             

Realizar Análisis FODA.               

Identificar necesidades 

y determinar brechas 

para profesionalización 

del sector. (El 

diagnóstico debe ser 

espacialmente 

explícito)

GORE: Area de 

planificación y 

desarrollo

Corto plazo Presentar 

resultados de los 

talleres en Mesa de 

Pesca y Acuicultura

Andrés Hoyl

Programa de 

profesionalización para 

los agentes del sector

Revisar experiencias 

nacionales e 

internacionales.     

Diseñar programa de 

formación.                

Implementar programa 

de formación. 

(Programa de formación 

debe estar vinculado a 

financiamiento)

Mesa de Pesca y 

Acuicultura

Diseño: Corto plazo                  

Implementación: 

Mediano plazo

Requiere resultados 

de diagnóstico

 
    Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 123 
Planificación para avanzar hacia el logro del objetivo social definido (Continuación). 

 
OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS ACCIONES PRINCIPALES RESPONSABLE TIEMPO ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

Objetivo Social: Lograr el 

reconocimiento socio-cultural de la 

actividad productiva de algas pardas, 

que permita el acceso a empleo de 

calidad (actividad laboral), seguridad 

social y mecanismos para enfrentar 

situaciones de crisis.

Plan de contingencia Identificar variables 

que definan lo que se 

entenderá por 

contingencia.                  

Construir indicadores.  

Diseño de plan de 

contingencia.                   

Implementación de 

plan de contingencia.

Seremi de 

Economía

Diseño: Corto plazo                  

Implementación: 

Mediano plazo

Presentar 

resultados de los 

talleres en Mesa de 

Pesca y Acuicultura

Andrés Hoyl

Plan de seguridad social Conocer estado del 

arte.                                                  

Identificar puntos 

críticos asociados al 

sector artesanal.

SUBPESCA Corto plazo Recopilar y enviar 

información 

relacionada

Javier Rivera

Programa de difusión y 

educación a la 

comunidad

Identificar público 

objetivo.                       

Definir objetivos a 

lograr.                               

Diseñar programa de 

difusión y educación.       

Implementar el 

programa.

SERNAPESCA   

DIRECCIÓN 

ZONAL DE 

PESCA

Mediano plazo Se planificará en 

función de 

resultado de 

presentación inicial 

realizada a la Mesa 

de Pesca y 

Acuicultura

 
         Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 124 

Planificación para avanzar hacia el logro del objetivo institucional definido. 
 

OBJETIVO PRODUCTOS ASOCIADOS ACCIONES PRINCIPALES RESPONSABLE TIEMPO ACCIÓN INMEDIATA RESPONSABLE

Marco regulatorio que 

facilite la administración de 

los recursos*

Conocer y retroalimentar 

la propuesta de 

modificación de Ley.      

Convocar a 

parlamentarios de la 

región y presentar minuta.                               

Fortalecer atribuciones de 

Dirección Zonal para 

administración de 

recursos bentónicos

Director Zonal de 

Pesca.           

Federaciones de 

pescadores 

artesanales.    

Parlamentarios 

Regionales.

Corto plazo Elaborar minuta que 

describa cambios y 

sugerencias a incluir 

en proyecto de 

modificación de Ley.  

Transmitir a nivel 

central la necesidad 

de contar con 

mayores atribuciones 

en la Dir Zonal.

Andrés Hoyl 

(Director Zonal) 

Mecanismos de control y 

fiscalización participativos

Incorporar en plan de 

manejo atribuciones de 

control y fiscalización a 

inspectores ad-honorem.                         

Establecer procedimientos 

de control local.

Subsecretario de 

Pesca.         

SERNAPESCA

Corto plazo Socializar en Mesa de 

Algas procedimiento 

propuesto, revisar y 

validar

Jaime Molina 

(Director Regional 

de Pesca)

Objetivo Institucional: Contar con un marco 

institucional y regulatorio adecuado que 

permita la administración regional y 

territorial del recurso algas pardas 

integrando la participación colaborativa de 

los diferentes actores para la toma de 

decisiones.

 
* En el grupo de trabajo se entiende por Marco Regulatorio, al marco legal donde se desarrolla la actividad de extracción y recolección de algas pardas, focalizando sus acciones en participar activamente en el 

proceso de presentación de la propuesta de modificación de la LGPA, la solicitud de apoyo a parlamentarios y el fortalecimiento de atribuciones de la dirección zonal de pesca. 
    Fuente: Elaboración propia 
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COMPROMISO 
 

Me comprometo a trabajar para el logro de este plan de 
acuerdo a mi rol. 

 
 
 

 NOMBRE ACTOR 

1. Ricardo Masbernat Pescador Artesanal 

2. Jorge Oyanadel Consultor 

3. Javier Chávez Dirección Zonal de Pesca 

4. María Graciela Ortiz Industrial 

5. Enrique Altamirano Pescador Artesanal 

6. Elizabeth Palta IFOP 

7. Andrés Hoyl Dirección Zonal de Pesca 

8. Javier Rivera SUBPESCA 

9. Jaime Molina SERNAPESCA 

10. Andrea Araya IFOP 

11. Evelyn Grego IFOP 

12. Manuel Andrade Dirección Zonal de Pesca 

13. Cristián López SERNAPESCA 

14. Niccolo Stagno IFOP 

15. Carlos Tapia Consultor 

16. Luis Cano SERNAPESCA 

17. Jorge Moreno Industrial 

18. Sergio Carvajal Pescador Artesanal 

Coquimbo, 10 de agosto de 2011. 
 

Figura 45.   Declaración de Compromiso. 
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IX. DISCUSIÓN 
 
El proceso de implementación piloto del MTD-EE en algas pardas en la Región de Coquimbo, tuvo 
diversas dificultades lo cual impidió que se lograra una construcción completa del plan, validado por 
todos los actores.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, de todos modos fue posible formular un plan de acción que cubre cada 
uno de los objetivos ecosistémicos construidos colaborativamente. Además, fue posible construir 
indicadores asociados a los principales problemas identificados, a partir de una integración en 
gabinete de la información levantada en las visitas a caletas, reuniones y entrevistas realizadas.  
 
En relación a las dificultades indicadas precedentemente, y como puntos a considerar en este 
capítulo, se presentan los siguientes temas: 
 

Fraccionamiento de cuota de algas 
 
Es importante destacar que la decisión de incluir esta acción fue una decisión tomada en conjunto 
con la Subsecretaría de Pesca, la que explícitamente solicitó al IFOP que el proceso fuera gradual y 
complementario a las decisiones y acciones en curso, tomadas al alero de la Mesa de Algas, y que 
se colaborara en la facilitación de este proceso. En este contexto, más que una decisión del equipo 
central del proyecto, el participar en el fraccionamiento de la cuota de algas pardas, fue una 
condición necesaria para poder intervenir en el sistema.  
 
Ex-post, es posible suponer que la participación en el fraccionamiento de la cuota de algas, 
apoyando la facilitación del proceso, fue una mala decisión, dado que implicó destinar tiempo valioso 
a una actividad que finalmente concluyó con la decisión de no aplicar cuota para el año 2011; 
sumado a que siendo una temática de corto plazo, atentaba con el concepto de más largo plazo que 
supone el enfoque ecosistémico. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, la participación en el 
proceso de fraccionamiento de la cuota de algas, surge como una de las acciones que favoreció el 
trabajo, principalmente con la institucionalidad, ya que vieron un producto inmediato que les servía 
para resolver un problema. Lo anterior fue clave para iniciar el proceso, más aun cuando la decisión 
de implementar del piloto en algas pardas en la Región de Coquimbo nunca fue institucionalizado, 
no existiendo la instrucción ni la comunicación de que ésta era una decisión tomada 
institucionalmente.  
 
Junto a lo anterior, es necesario destacar la implicancia negativa que significó que se destinara 
tiempo a esta actividad: un día de trabajo completo con pescadores artesanales y representantes de 
la institucionalidad pesquera, sumado a los días de preparación del taller y, posteriores para resolver 
problemas que surgieron post-taller de fraccionamiento. La asignación de recursos (tiempo, RRHH y 
fondos) en una actividad no planificada, indudablemente acarreó efectos negativos en los resultados 
esperados. 
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Finalmente, esta temática, generó cierta confusión entre la aplicación del MTD –EE y la 
implementación de una cuota, aspecto que requiere se refuerce la distinción entre el modelo a 
aplicar y las medidas de administración per se. 
 
 
Condiciones habilitantes fundamentales 
 
La mayor dificultad enfrentada, fue la ausencia de las condiciones necesarias para una aplicación 
piloto, las mismas, fueron identificadas en una etapa anterior de la ejecución del proyecto, durante el 
año 2010 en la versión 2009 del proyecto. Las condiciones habilitantes, de mayor peso identificadas 
fueron Que las decisiones se puedan implementar y que exista Compromiso del aparato estatal. En 
ambos casos, era necesario que el Subsecretario diera la instrucción referida a la decisión de llevar 
a cabo esta experiencia piloto.  
 
En este contexto, en la fase de diseño del modelo de toma de decisiones con enfoque ecosistémico, 
en el marco del Monitoreo Económico 2009, se estableció que quien debía liderar la comunicación al 
Subsecretario de Pesca, de manera de lograr su compromiso y obtener que instruyera la 
implementación de una experiencia piloto, fuera el Jefe del Departamento de Análisis Sectorial. 
Además, en esa oportunidad también se definió que además de instruir, el Subsecretario debía 
designar responsables en la Subsecretaría de Pesca, tanto a nivel central como local, definiendo a 
priori que lo más apropiado era que a nivel central fueran las Divisiones de Administración Pesquera 
y de Desarrollo Pesquero, las que lideraran el proceso; y a nivel local, la Dirección Zonal respectiva. 
La División de Administración Pesquera, debía liderar el proceso porque de ella dependen las 
diferentes unidades, incluida la Unidad de Recursos Bentónicos, la que junto a la Dirección Zonal 
tiene la responsabilidad del diseño de estrategias de manejo de las algas pardas. La participación de 
la División de Desarrollo Pesquero, era necesaria, ya que de ella dependen las Direcciones Zonales, 
instancia en la que recae la responsabilidad de liderar el proceso a nivel local. 
 
Estas acciones no fueron realizadas, debiendo iniciar el proceso de ejecución de la experiencia 
piloto en ausencia de esta condición necesaria. Posteriormente y en forma parcial se informó de este 
proceso. Se debe destacar que la comunicación a la Dirección Zonal de Pesca, a la Unidad de 
Recursos Bentónicos y a la Mesa de Algas, fue realizada por iniciativa de la Jefa Zonal del IFOP. 
 
Estas condiciones se definieron como necesarias, debido a que aun cuando la iniciativa había sido 
impulsada por el Departamento de Análisis Sectorial, la posición de este Departamento en la 
estructura de la Subsecretaría de Pesca no favorecía la operatividad del proceso a implementar, 
requiriéndose de una instancia de nivel superior. 
 
Una situación similar se observa en la institución ejecutora (IFOP), donde esta iniciativa se sitúa en 
la Sección de Economía, instancia de nivel menor en la estructura organizacional, sin atribuciones 
para hacer concurrir a otras unidades (disciplinas), limitando la condición multidisciplinaria que el 
enfoque ecosistémico requiere.  
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En este contexto, la continuidad de esta experiencia piloto, así como nuevas iniciativas, deben 
contar con la decidida participación de las instituciones en su conjunto. El enfoque ecosistémico 
demanda de la institucionalidad, cambios en la forma tradicional de operar, la que se caracteriza por 
una actuación compartimentalizada, donde la interacción entre diversas unidades es escasa o 
ausente, siendo necesario que las problemáticas del sistema pesquero sean abordadas 
interdisciplinariamente con una activa interacción de las diversas unidades y profesionales de las 
instituciones sectoriales. 
 
 
Otras condiciones habilitantes  
 
De las otras condiciones necesarias identificadas, a partir de esta experiencia, se destaca la 
Capacidad de recursos humanos, la  Continuidad del proceso, la Diversidad de conocimientos, la 
Coordinación interinstitucional, la Formación para la participación, la Comunicación efectiva 
(sociabilización) y Que participen todos los actores relevantes. 
 
Durante el proceso quedó en evidencia el desconocimiento de aspectos conceptuales del Enfoque 
Ecosistémico, en los profesionales que participaron en el proceso, lo cual implica que será necesario 
invertir tiempo y recursos en fortalecer las capacidades profesionales, definiendo acciones de 
formación previas, antes de iniciar procesos de aplicación de este enfoque, de tal forma de contar 
con Capacidad de recursos humanos apropiadas.  
 
En este contexto, la Capacidad de recursos humanos, se relaciona con otra condición necesaria 
identificada, correspondiente al Fortalecimiento de instituciones regionales. En relación con esta 
condición, el fortalecimiento institucional en regiones se ve dificultado por la asimetría sectorial, no 
existiendo una política clara en la institucionalidad sectorial pesquera. Se observó que el 
SERNAPESCA cuenta con equipos regionales multifuncionales, la Subsecretaría de Pesca ha 
realizado acciones para fortalecer los equipos técnicos regionales, incorporando profesionales 
competentes; en tanto que el IFOP concentra las capacidades técnicas y profesionales en el nivel 
central.  
 
Lo anterior genera un escenario que dificulta la implementación del enfoque ecosistémico, ya que 
sumado a las políticas de concentración de las capacidades técnicas en los niveles centrales de las 
instituciones sectoriales, existe una cultura y estructura organizacional que no facilita la colaboración 
entre profesionales de nivel central y los reducidos equipos de regiones. No obstante en esta 
oportunidad, mediante gestiones de la Jefa Zonal del IFOP, se logró la participación28 de una masa 
crítica mínima de profesionales, los que se constituyeron en el equipo base, complementando el 
equipo del ejecutor (IFOP y consultor asociado), que apoyó técnicamente la aplicación. 
 

                                                 
28 En este sentido, destacó la participación permanente del SERNAPESCA regional, quien concurrió con profesionales de las áreas de pesca artesanal 
y fiscalización, además del Director Regional. De igual manera, el equipo regional de la Subsecretaría de Pesca (Dirección Zonal) participó activamente 
liderado por el Director Zonal, sumados profesionales del nivel central (DAS y URB) que participaron en los talleres ampliados. 
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La decisión de aplicar la estrategia del Enfoque Ecosistémico para avanzar hacia un uso sustentable 
de los recursos pesqueros, requiere de políticas institucionales coherentes con esta decisión, donde 
se reestructure la institucionalidad, generando una estructura y organización adecuada a los 
desafíos que impone el enfoque ecosistémico; se fortalezcan los equipos de profesionales en 
regiones y se incorporen las modificaciones legales que permitan su implementación.  
 
En relación con la Diversidad de conocimientos, la incorporación de más actores (incluidos 
pescadores, empresarios, cultivadores, etc.) contribuye a contar con una mayor diversidad de 
miradas; no obstante, los mayores déficit se observan en la diversidad disciplinaria dado que 
prevalecen los profesionales de las ciencias del mar y pesquerías, con baja presencia de 
profesionales del área social, económica, ecológica, ambiental, etc. 
 
La Coordinación interinstitucional, partiendo por la institucionalidad pesquera, requiere iniciar este 
proceso con acciones que tiendan a generar espacios de trabajo conjunto para abordar las 
problemáticas del sector pesquero, lo cual se dificulta por una cultura de trabajo compartimentado, 
favorecido por las estructuras institucionales que no promueven el trabajo conjunto. Además, es 
necesario que los profesionales conozcan29 la institucionalidad pesquera, porque en este proceso 
quedó en evidencia un desconocimiento de ésta, lo cual agudiza los problemas de coordinación. 
 
Otro aspecto clave, definido como condición necesaria es la Continuidad del proceso, el cual es 
relevante porque una vez iniciado el proceso se crean expectativas que al no ser satisfechas, se 
fortalecen actitudes negativas de los actores respecto de la seriedad30 del asunto, en este caso del 
Enfoque Ecosistémico, y se genera un retroceso en el mismo. En este contexto, el actual proceso da 
cuenta de  un esfuerzo de coordinación entre las instituciones, de generación de confianzas entre los 
diversos actores y el inicio de un proceso de planificación de largo plazo que no puede abandonarse, 
con un declarado compromiso de quienes participaron, lo cual está avalado por una declaración de 
compromiso a trabajar por el logro de los objetivos propuestos, que se decidió al momento de 
concluir el último taller de planificación y que fue firmada voluntariamente. 
 
La continuidad del proceso, es un elemento clave que debe resguardarse para el éxito de este 
proceso, ya que una vez iniciado debe garantizarse su continuidad. En este sentido, el plan de 
acción construido contribuye a este propósito, dado el involucramiento de los actores locales y la 
inclusión de acciones dirigidas a lograr un marco legal apropiado, la gestión de recursos y el 
posicionamiento del proceso en instancias de decisión local (mesa de pesca y acuicultura, GORE, 
etc.). Sin embargo, estas acciones requieren de una continuidad, explícitamente declarada por parte 
de la Subsecretaría de Pesca, e integrada a iniciativas institucionales del Instituto de Fomento 
Pesquero y la Subsecretaría. Lo anterior, se refiere a que sin perjuicio que esta iniciativa esté 
localizada en un proyecto determinado a cargo de una unidad definida (en este caso, la Sección de 
Economía y el Depto. de Análisis Sectorial), las instituciones deben alinearse a este tipo de 
iniciativas, ya que sus alcances exceden los límites de un proyecto tradicional. 

                                                 
29 En el sentido de estar al día, respecto a los roles y atribuciones. 
30 Referido a “más de lo mismo”. 
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Otra de las condiciones necesarias identificadas fue la Disponibilidad de presupuesto, que en la fase 
inicial de diseño del MTD-EE, obtuvo un peso relativo igual a cero, que significó que no fue 
incorporada en la priorización de las condiciones habilitantes. Este peso relativo se obtuvo, bajo el 
supuesto de que al existir compromiso del aparato estatal y la decisión institucional de implementar 
el enfoque ecosistémico, el presupuesto estaba considerado por defecto. No obstante, en ausencia 
de esos supuestos, el presupuesto pasa a ser un factor clave. De hecho, en la experiencia piloto en 
algas pardas en la Región de Coquimbo, los representantes institucionales de la Región, así como 
los de nivel ce ntral, tenían restricciones presupuestarias para participar en las diversas actividades 
planificadas, ya que ni los recursos humanos ni los económicos, estaban considerados en la 
planificación institucional. 
 
 

La participación y la representatividad  
 
El trabajo realizado contribuyó a avanzar en la implementación de un modelo de toma de decisiones 
con enfoque ecosistémico, principalmente porque se construyó una planificación de largo plazo, se 
definieron explícitamente objetivos en los diversos ámbitos, y fundamentalmente porque la 
construcción fue colaborativa con participación de los actores relevantes del sistema. 
 
En este punto, se hace evidente la relevancia de la Formación para la participación, aspecto que 
tiene al menos dos componentes, una tendiente a valorar la participación como una instancia que 
enriquece los resultados obtenidos, y otra, destinada a determinar las modalidades de participación31 
y la gradualidad en la que se va incorporando. Lo anterior, porque la participación genera temor, 
desconfianza y genera resistencia por la pérdida de poder que supone. En este sentido, es 
importante destacar que la participación debe ser entendida como una instancia de colaboración 
donde se debe generar diálogo y discusión, para construir en conjunto. 
 
Relacionado con la participación está el Que participen todos los actores relevantes, lo cual supone 
en un sistema de participación representativa (que es el que se ocupa actualmente en las instancias 
de toma de decisión), que los diversos representantes representan a su sector; no obstante, en esta 
experiencia – consistente con el juicio que tiene la institucionalidad pesquera – se evidencia que no 
siempre los actores que participan en las instancias de decisión  son representativos, de acuerdo a 
sus representados, lo cual debiera dar paso a acciones que validen el supuesto de 
representatividad.  
 
En relación con la comunicación efectiva, es necesario implementar  programas de formación, que 
permitan generar capacidades para una comunicación efectiva, así como también es necesario 
diseñar mecanismos eficientes para el acceso a la información por parte de todos los actores.  
 
La resistencia a una participación plena de pescadores e industriales en el proceso de toma de 
decisión, por parte de la Dirección Zonal de Pesca y SERNAPESCA, dificultó el trabajo realizado, 
                                                 
31  No todos los actores participan en todas las decisiones, se requiere definir niveles de participación, de acuerdo a los intereses y competencias de 
cada actor.  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

168 

dado que existen juicios que plantean que estos actores aprovecharían las oportunidades que 
estuvieran a su alcance para actuar en beneficio propio, sin importar que para estos propósitos 
tuvieran que ocupar medios que estén al margen de lo legal. Además, se plantea que la participación 
debe ser acotada a la obtención de información, dado que son ellos (la Dirección Zonal de Pesca) 
los responsables de entregar los antecedentes para las decisiones que se deban tomar, y no es 
responsable delegar la responsabilidad de la decisión a otros.  
 
Lo descrito en los párrafos precedentes, dan cuenta de la necesidad de que la participación sea 
fortalecida, lo cual requerirá ser abordado desde dos aristas. La primera se refiere a lograr mayor 
apertura a la participación efectiva de otros actores por parte de la institucionalidad pesquera, ya que 
se evidencian temores a entregar la decisión a manos de pescadores e industriales, debido a juicios 
de incapacidad para participar (cultural, educacional), y por supuestas actuaciones que realizarían 
estos actores para aprovechar en beneficio propio las diversas oportunidades que se les presentan. 
La segunda arista de la participación se refiere a la necesidad de ampliar la cobertura de ésta, 
incorporando acciones directas en las caletas pesqueras, con participación directa de los 
pescadores artesanales (recolectores y buzos); así como también progresivamente ir incorporando a 
más actores del sistema (intermediarios, buzos que no participan en la extracción de alga, pero que 
se ven afectados por ésta, por el efecto sobre los recursos que ellos extraen, etc.). 
 
Un tercer aspecto de la participación que debe ser considerado es la incorporación de acciones 
dirigidas a lograr la participación de todos los actores relevantes. Por ejemplo, no participaron 
representantes de la comunidad científica, de los cultivadores, que aunque fueron invitados, no 
asistieron. Además, se debería realizar una revisión de los actores, por ejemplo de los intermediarios 
que no fueron invitados. De igual modo, debe considerarse aumentar la participación de los 
representantes del sector industrial y del sector público local extra sectorial. 
 
 
Acortamiento de brechas  
 
Los productos y acciones definidas para cada objetivo en el plan de acción, contribuyen  acortar las 
brechas en los siguientes elementos, identificados en el monitoreo económico 2009: empleo, 
ingreso, calidad de vida, conservación de los recursos, participación activa y efectiva, equidad, 
accountability y marco legal e institucional. Los demás elementos se abordan en menor grado, 
siendo necesario incorporar acciones principalmente en lo referido a conservación de los 
ecosistemas. 
 
De los elementos identificados en la fase de construcción del modelo, que corresponden a: Empleo, 
Inversión, Mercado, Conservación de los recursos, Ingreso, Conflictos de uso por el espacio, Calidad 
de vida, Deterioro ambiental, Marco legal e institucional, Equidad, Participación activa y efectiva, 
Accountability, Conservación de los ecosistemas, Fenómenos ambientales, Acuerdos 
internacionales y Otro elementos del entorno nacional e internacional, es posible observar que las 
principales deficiencias son similares a las identificadas en el monitoreo económico 2009.  
 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

CONVENIO ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2010 
SUBPESCA: INFORME FINAL: ACTIVIDAD 6: SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS NACIONALES, 2010 

169 

Dentro de estos elementos, se destacan la Participación Activa y Efectiva y Marco Legal e 
Institucional, debido a la creación de la Mesa de Algas por iniciativa de la Dirección Zonal de Pesca. 
El modelo de participación, corresponde a un modelo representativo que requiere ser mejorado en 
términos de la representatividad de sus miembros, ya que el supuesto de la existencia de la 
representación no es efectivo, siendo necesario incluir acciones que permitan llegar a las bases, 
para conocer sus necesidades e informar los avances y decisiones que se vayan tomando. 
 
En relación con el Marco Legal e Institucional, se destaca la inclusión de acciones por parte de los 
actores locales para posibilitar la implementación de planes de manejo en algas pardas y contar con 
mayores atribuciones locales, aprovechando la situación actual que generan un escenario propicio 
para esta iniciativa, producto del dictamen de contraloría, donde se cuestiona el uso de la figura de 
pesca de investigación (que se ocupa en algas pardas), y la presentación de un proyecto de 
modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, donde se incluyen propuestas de modificación para 
posibilitar la generación de planes de manejo para recursos bentónicos. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Los resultados reportados en este informe, requieren que se continúe trabajando y afinando el plan 
de acción - resultado de la aplicación - en sus tres aspectos, en particular en el objetivo ecológico,  
aspecto que debiera mejorarse y actualizarse de acuerdo a los resultados del proyecto de 
evaluación directa de algas en actual ejecución y otros antecedentes. No obstante, el plan construido 
contiene acciones inmediatas a realizar, y cuyo seguimiento será responsabilidad de la Dirección 
Zonal de Pesca y de IFOP, de acuerdo a lo expresado en el último taller de trabajo. 
 
Se deben destacar algunas variables del entorno que favorecieron los resultados logrados, entre 
ellas: la existencia de equipos locales de profesionales con un amplio conocimiento de la pesquería, 
tanto en la Dirección Zonal de Pesca, SERNAPESCA e IFOP; la existencia de la Mesa de Algas, 
instancia de diálogo público-privada promovida por la Subsecretaría de Pesca al alero de la 
Dirección Zonal de Pesca; así como también, la apertura del Director Zonal de Pesca, quien a pesar 
de no existir una formalización del proceso (instrucción formal de su aplicación) participó 
activamente y comprometió gestiones para garantizar su continuidad. 
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X. CONCLUSIONES 
 
 
Las principales conclusiones que surgen de la experiencia de la aplicación piloto del MTD-EE en 
algas pardas en la Región de Coquimbo son: 
 

a) Es necesario garantizar la continuidad del proceso iniciado en la Región de Coquimbo, que 
permita continuar con la aplicación del MTD-EE en algas pardas. 

b) Los principales logros de esta fase son la instalación del MTD-EE en la institucionalidad 
local, con participación público-privada y la generación de un plan de acción común, de largo 
plazo, con objetivos compartidos explícitamente declarados y que fue construido 
colaborativamente entre los diversos actores. 

c) El plan de acción generado contribuirá a disminuir las brechas para avanzar hacia un MTD-EE 
para algas pardas en la Región de Coquimbo. Este plan de acción principalmente contribuirá a 
disminuir brechas en los siguientes elementos: empleo, ingreso, calidad de vida, conservación de 
los recursos, participación activa y efectiva, equidad, accountability y marco legal e institucional. 
Los demás elementos se abordan en menor grado, siendo necesario incorporar acciones 
principalmente en lo referido a conservación de los ecosistemas. 

d) El plan de acción construido, debe considerar una continuidad en su desarrollo, para definir 
en forma participativa los indicadores, la línea base y una permanente evaluación de los 
avances y la definición de las nuevas acciones, considerando que en estos sistemas los 
procesos de planificación deben ser flexibles, adaptándose al contexto y los resultados que 
se vayan logrando. 

e) La selección de dónde aplicar el piloto, en vista de los resultados y a pesar de las 
dificultades, fue adecuada. La existencia de un trabajo previo a nivel local, la existencia de 
una instancia de participación público-privada, la existencia de un equipo profesional con 
conocimiento en la pesquería y la voluntad de participación del mismo, son condiciones que 
contribuyeron en los logros obtenidos; y en consecuencia son aspectos a considerar cuando 
se seleccionen nuevos pilotos para aplicaciones similares. 

f) La aplicación del MTD-EE, en esta fase inicial, se evalúa como medianamente exitosa, 
considerando los resultados obtenidos, aun cuando no se cumplió con la condición 
necesaria fundamental (institucionalización y formalización del proceso), ya que se 
conjugaron otros elementos que posibilitaron el proceso. Estos elementos adicionales 
fueron: la motivación e interés de los actores institucionales locales, que la jefa de proyecto 
tuviera presencia local y fuera reconocida por los actores en sus actuaciones en el COZOPE 
y otras instancias donde participa IFOP, que el consultor asociado a IFOP fuera reconocido 
por los actores, la motivación e interés de los pescadores artesanales, y el interés por parte 
de la industria. Estos elementos no fueron incorporados inicialmente en los criterios de 
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selección, y a partir de esta experiencia, se sugiere que sean elementos a tener en 
consideración. 

g) A partir de esta experiencia, se concluye que la aplicación del MTD-EE requiere que se 
realicen en forma previa las siguientes acciones: 

i. Institucionalización del proceso, expresada en un acto formal y en una instrucción de 
la autoridad respectiva (Subsecretario de Pesca). 

ii. Realizar una formación previa en el enfoque ecosistémico y el MTD-EE, para los actores 
institucionales, que permita generar las capacidades mínimas para participar en el 
proceso. 

iii. Realizar una formación en comunicación efectiva y aspectos conceptuales de la 
participación, que favorezcan el trabajo colaborativo, preferentemente entre las 
instituciones. 

iv. Realizar sesiones de trabajo institucional para generar confianzas y compartir una 
visión común con respecto a la aplicación del MTD-EE. 

v. Construir un plan de acción en conjunto con los actores del sistema a intervenir, que 
incluya acciones que se complementen con procesos en curso (tal como el 
fraccionamiento de cuota en algas pardas) para facilitar el trabajo y generar confianzas. 

vi. Se debe garantizar continuidad del proceso, destinando los recursos económicos y 
humanos necesarios. 

h) En IFOP y Subsecretaría de Pesca, en la ejecución de este tipo de iniciativas, se requiere la 
participación de equipos multidisciplinarios, con un declarado compromiso institucional. 

i) Es necesario que iniciativas de estas características dispongan de presupuesto para la 
participación de los diversos actores institucionales. También se debe contar con recursos 
para facilitar la asistencia de actores de grupos con menos recursos, tal como pescadores 
artesanales u otros actores del sistema con características similares. 

j) Consistente con una de las condiciones necesarias identificadas, que indica la necesidad de 
fortalecer equipos regionales, respondiendo a la pertinencia y competencia local de estos 
equipos en la aplicación del enfoque ecosistémico, es necesario disponer de presupuesto para 
que las instituciones claves en la aplicación de este enfoque puedan fortalecer sus equipos 
regionales. 

k) El proceso de aplicación del MTD-EE, generó externalidades positivas, tales como: el 
esfuerzo de coordinación entre las instituciones, la generación de confianzas entre los 
diversos actores, el inicio de un proceso de planificación de largo plazo, y el compromiso de 
los participantes. Todos ellos resultados convenientes de mantener y fortalecer, pues se 
constituyen en condicionantes positivos para cualquier acción de manejo.  
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TABLAS ANÁLISIS MULTICRITERIO 
‐‐‐‐‐ 

 
Tabla i.  

Resultados de los pesos porcentuales de cada criterio correspondiente a cada iteración realizada, mostrando 
la diferencia respecto del peso porcentual inmediatamente anterior. Se iteró tres veces, donde la diferencia 

fue cercana a cero. 
 

Criterio

pe
so
 in
ic
ia
l (
PI
)

pr
im
er
a 
ite
ra
ci
ón
 (I
1)

D
ife
re
nc
ia
 (I
1‐
PI
)

se
gu
nd
a 
ite
ra
ci
ón
 (I
2)

D
ife
re
nc
ia
 (I
2‐
I1
)

te
rc
er
a 
ite
ra
ci
ón
 (I
3)

D
ife
re
nc
ia
 (I
3‐
I2
)

Prioridad de gobierno 26,22% 29,23% 3,01% 29,68% 0,45% 29,65% ‐0,02%
Importancia económico‐social 5,46% 4,40% ‐1,06% 4,61% 0,21% 4,60% ‐0,02%
Heterogeneidad de actores 3,06% 2,82% ‐0,24% 2,93% 0,11% 2,93% ‐0,01%
Información disponible 3,99% 4,17% 0,19% 4,15% ‐0,02% 4,16% 0,01%
Persistencia del conflicto 5,51% 4,75% ‐0,77% 4,66% ‐0,09% 4,66% 0,00%
Representatividad de los actores 17,48% 18,28% 0,80% 18,37% 0,09% 18,35% ‐0,02%
Multiespecificidad de especies en la pesquería 10,87% 9,83% ‐1,05% 9,66% ‐0,16% 9,67% 0,01%
Multiespecificidad de especies en la acuicultura 10,87% 9,83% ‐1,05% 9,66% ‐0,16% 9,67% 0,01%
Escala geográfica 16,52% 16,69% 0,17% 16,27% ‐0,42% 16,30% 0,03%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla ii.  
Índices de consistencia aleatorios en función del número de elementos que se comparan. 

 

Nº de elementos 
que se comparan

Indice de 
Consistencia 
Aleatoria (IA)

1 0,00
2 0,00
3 0,58
4 0,89
5 1,11
6 1,24
7 1,32
8 1,40
9 1,45
10 1,49  

                                                      Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 



Tabla iii.  
Resultados análisis de consistencia análisis comparado de criterios. 

 
λ máx 10,24
n 9
IC 0,155
IA 1,45
CR 0,1069  

                                                                                Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla iv.  
Resultados de la matriz original: Prioridad de gobierno. 

 
Prioridad de gobierno

Huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

Huepo navajuela VIII 1,00 0,20 0,14 3,00 4,34 12,28%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 5,00 1,00 0,33 5,00 11,33 32,06%
Algas pardas III ‐ IV 7,00 3,00 1,00 7,00 18,00 50,92%
Centolla ‐ Centollón XII 0,33 0,20 0,14 1,00 1,68 4,74%
Suma 13,33 4,40 1,62 16,00 35,35 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla v. 
Iteración de las matrices originales: Prioridad de gobierno. 

 
Prioridad de gobierno

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

Huepo navajuela VIII 12,28% 8,68% ‐3,61% 9,18% 0,50% 9,15% ‐0,03%
Zona contigua X‐XI 32,06% 28,97% ‐3,09% 28,17% ‐0,80% 28,21% 0,04%
Algas pardas III ‐ IV 50,92% 57,49% 6,58% 57,40% ‐0,09% 57,41% 0,01%
Centolla ‐ Centollón XII 4,74% 4,86% 0,12% 5,25% 0,39% 5,23% ‐0,02%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla vi.  
Análisis de consistencia: Prioridad de gobierno. 

 
λ máx 4,23
n 4,00
IC 0,08
IA 0,89
CR 0,09  

                                                                        Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 



Tabla vii.  
Resultados de la matriz original: Importancia económica social. 

 
Importancia económica social

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,14 0,14 0,20 1,49 4,37%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 7,00 1,00 3,00 5,00 16,00 47,03%
Algas pardas III ‐ IV 7,00 0,33 1,00 1,00 9,33 27,44%
Centolla ‐ Centollón XII 5,00 0,20 1,00 1,00 7,20 21,16%
Suma 20,00 1,68 5,14 7,20 34,02 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla viii. 
 Iteración de las matrices originales: Importancia económica social. 

 
Importancia económica social

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 4,37% 4,19% ‐0,18% 4,58% 0,39% 4,56% ‐0,02%
Zona contigua X‐XI 47,03% 57,81% 10,78% 56,80% ‐1,01% 56,86% 0,06%
Algas pardas III ‐ IV 27,44% 20,63% ‐6,80% 21,31% 0,68% 21,27% ‐0,04%
Centolla ‐ Centollón XII 21,16% 17,37% ‐3,79% 17,30% ‐0,07% 17,30% 0,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla ix.  
Análisis de consistencia: Importancia económica social. 

 
λ máx 4,21
n 4,00
IC 0,07
IA 0,89
CR 0,08  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla x. 

 Resultados de la matriz original: Heterogeneidad de actores. 
 

Heterogeneidad de actores

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,14 0,50 0,20 1,84 6,00%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 7,00 1,00 3,00 5,00 16,00 52,10%
Algas pardas III ‐ IV 2,00 0,33 1,00 0,33 3,67 11,94%
Centolla ‐ Centollón XII 5,00 0,20 3,00 1,00 9,20 29,96%
Suma 15,00 1,68 7,50 6,53 30,71 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 



Tabla xi. 
 Iteración de las matrices originales: Heterogeneidad de actores. 

 
Heterogeneidad de actores

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 6,00% 5,49% ‐0,51% 5,83% 0,34% 5,81% ‐0,02%
Zona contigua X‐XI 52,10% 60,46% 8,36% 58,80% ‐1,66% 58,92% 0,12%
Algas pardas III ‐ IV 11,94% 11,09% ‐0,85% 11,96% 0,87% 11,91% ‐0,05%
Centolla ‐ Centollón XII 29,96% 22,96% ‐7,00% 23,41% 0,45% 23,36% ‐0,05%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xii.  
Análisis de consistencia: Heterogeneidad de actores. 

 
λ máx 4,28
n 4,00
IC 0,09
IA 0,89
CR 0,10  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xiii.  
Resultados de la matriz original: Información disponible. 

 
Información disponible

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,14 0,14 0,14 1,43 4,23%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 7,00 1,00 2,00 3,00 13,00 38,50%
Algas pardas III ‐ IV 7,00 0,50 1,00 0,50 9,00 26,66%
Centolla ‐ Centollón XII 7,00 0,33 2,00 1,00 10,33 30,61%
Suma 22,00 1,98 5,14 4,64 33,76 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xiv.  
Iteración de las matrices originales: Información disponible. 

 
Información disponible

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 4,23% 3,99% ‐0,24% 4,27% 0,27% 4,25% ‐0,01%
Zona contigua X‐XI 38,50% 47,56% 9,06% 47,64% 0,08% 47,64% 0,00%
Algas pardas III ‐ IV 26,66% 20,26% ‐6,40% 20,94% 0,68% 20,90% ‐0,03%
Centolla ‐ Centollón XII 30,61% 28,18% ‐2,42% 27,16% ‐1,03% 27,20% 0,05%  

Fuente: Elaboración propia. 
 



Tabla xv.  
Análisis de consistencia: Información disponible. 

 
λ máx 4,22
n 4,00
IC 0,07
IA 0,89
CR 0,08  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Tabla xvi.  
Resultados de la matriz original: Persistencia del conflicto. 

 
Persistencia del conflicto

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,20 0,20 0,33 1,73 6,03%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 5,00 1,00 2,00 3,00 11,00 38,24%
Algas pardas III ‐ IV 5,00 0,50 1,00 5,00 11,50 39,98%
Centolla ‐ Centollón XII 3,00 0,33 0,20 1,00 4,53 15,76%
Suma 14,00 2,03 3,40 9,33 28,77 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xvii.  
Iteración de las matrices originales: Persistencia del conflicto. 

 
Persistencia del conflicto

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 6,03% 6,05% 0,02% 6,36% 0,31% 6,34% ‐0,02%
Zona contigua X‐XI 38,24% 43,94% 5,70% 44,40% 0,45% 44,38% ‐0,02%
Algas pardas III ‐ IV 39,98% 37,75% ‐2,23% 36,46% ‐1,29% 36,52% 0,06%
Centolla ‐ Centollón XII 15,76% 12,26% ‐3,50% 12,79% 0,53% 12,76% ‐0,03%  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla xviii. 

 Análisis de consistencia: Persistencia del conflicto. 
 

λ máx 4,22
n 4,00
IC 0,07
IA 0,89
CR 0,08  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 



Tabla xix. 
 Resultados de la matriz original: Representatividad de los actores. 

 
Representatividad de los actores

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,14 0,20 0,17 1,51 4,64%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 7,00 1,00 3,00 3,00 14,00 43,06%
Algas pardas III ‐ IV 5,00 0,33 1,00 0,33 6,67 20,51%
Centolla ‐ Centollón XII 6,00 0,33 3,00 1,00 10,33 31,79%
Suma 19,00 1,81 7,20 4,50 32,51 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xx. 
 Iteración de las matrices originales: Representatividad de los actores. 

 
Representatividad de los actores

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 4,64% 4,42% ‐0,22% 4,72% 0,30% 4,71% ‐0,02%
Zona contigua X‐XI 43,06% 50,88% 7,82% 51,24% 0,36% 51,22% ‐0,01%
Algas pardas III ‐ IV 20,51% 15,03% ‐5,47% 15,57% 0,54% 15,55% ‐0,03%
Centolla ‐ Centollón XII 31,79% 29,67% ‐2,12% 28,46% ‐1,20% 28,52% 0,06%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xxi.  
Análisis de consistencia: Representatividad de los actores. 

 
λ máx 4,22
n 4,00
IC 0,07
IA 0,89
CR 0,08  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Tabla xxii.  

Resultados de la matriz original: Multiespecificidad de especies en las pesquerías. 
 

Multiespecificidad de spp en las pesquerías

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,14 0,20 5,00 6,34 15,74%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 7,00 1,00 2,00 9,00 19,00 47,15%
Algas pardas III ‐ IV 5,00 0,50 1,00 7,00 13,50 33,50%
Centolla ‐ Centollón XII 0,20 0,11 0,14 1,00 1,45 3,61%
Suma 13,20 1,75 3,34 22,00 40,30 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 



Tabla xxiii.  
Iteración de las matrices originales: Multiespecificidad de especies en las pesquerías. 

 
Multiespecificidad de especies en las pesquerías

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 15,74% 9,80% ‐5,94% 10,39% 0,59% 10,35% ‐0,04%
Zona contigua X‐XI 47,15% 53,30% 6,15% 53,18% ‐0,11% 53,20% 0,02%
Algas pardas III ‐ IV 33,50% 33,42% ‐0,08% 32,51% ‐0,91% 32,55% 0,05%
Centolla ‐ Centollón XII 3,61% 3,48% ‐0,13% 3,92% 0,43% 3,89% ‐0,02%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xxiv.  
Análisis de consistencia: Multiespecificidad de especies en las pesquerías. 

 
λ máx 4,24
n 4,00
IC 0,08
IA 0,89
CR 0,09  

                                                                        Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xxv. 
 Resultados de la matriz original: Multiespecificidad de especies en la acuicultura. 

 
Multiespecificidad de spp en la acuicultura

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 0,11 0,11 1,00 2,22 5,00%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 9,00 1,00 1,00 9,00 20,00 45,00%
Algas pardas III ‐ IV 9,00 1,00 1,00 9,00 20,00 45,00%
Centolla ‐ Centollón XII 1,00 0,11 0,11 1,00 2,22 5,00%
Suma 20,00 2,22 2,22 20,00 44,44 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xxvi.  
Iteración de las matrices originales: Multiespecificidad de especies en la acuicultura. 

 
Multiespecificidad de especies en la acuicultura

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

huepo navajuela VIII 5,00% 5,00% 0,00%
Zona contigua X‐XI 45,00% 45,00% 0,00%
Algas pardas III ‐ IV 45,00% 45,00% 0,00%
Centolla ‐ Centollón XII 5,00% 5,00% 0,00%  

                                     Fuente: Elaboración propia. 
 

 



Tabla xxvii.  
Análisis de consistencia: Multiespecificidad de especies en la acuicultura. 

 
λ máx 4,00
n 4,00
IC 0,00
IA 0,89
CR 0,00  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla xxviii.  
Resultados de la matriz original: Escala geográfica. 

 
Escala geográfica

huepo navajuela 
VIII

Zona contigua X‐
XI (erizo, 

almejas, lugas)

Algas  pardas  III ‐ 
IV

Centolla ‐ 
Centollón XII

Suma Peso Inicial

huepo navajuela VIII 1,00 5,00 2,00 5,00 13,00 42,44%
Zona contigua X‐XI (erizo, almejas, lugas) 0,20 1,00 0,20 0,33 1,73 5,66%
Algas pardas III ‐ IV 0,50 5,00 1,00 5,00 11,50 37,54%
Centolla ‐ Centollón XII 0,20 3,00 0,20 1,00 4,40 14,36%
Suma 1,90 14,00 3,40 11,33 30,63 100,00%  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla xxix.  
Iteración de las matrices originales: Escala geográfica. 

 
Escala geográfica

peso inicia l  
(PI)

primera  
i teración (I1)

Di ferencia    
(I1‐PI)

segunda  
i teración (I2)

Di ferencia    
(I2‐I1)

tercera  
i teración (I3)

Di ferencia    
(I3‐I2)

huepo navajuela VIII 42,44% 48,33% 5,90% 48,29% ‐0,04% 48,30% 0,01%
Zona contigua X‐XI 5,66% 5,87% 0,21% 6,31% 0,43% 6,29% ‐0,02%
Algas pardas III ‐ IV 37,54% 35,28% ‐2,26% 34,36% ‐0,92% 34,41% 0,04%
Centolla ‐ Centollón XII 14,36% 10,51% ‐3,85% 11,04% 0,52% 11,01% ‐0,03%  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla xxx.  
Análisis de consistencia: Escala geográfica. 

 
λ máx 4,22
n 4,00
IC 0,07
IA 0,89
CR 0,08  

                                                                       Fuente: Elaboración propia. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE ALGAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 

‐‐‐‐‐ 

ACTA DE SESION MESA DE ALGAS DE LA REGION DE COQUIMBO 

 

Fecha: 05 de octubre de 2009 

Lugar: Dirección Zonal de Pesca III y IV Regiones 

Sesión: 1°/2009 

Hora de inicio: 15:35 

 

Participa  como  Coordinador  de  la mesa  el  Sr.  Javier  Chávez  V.,  en  representación  del Director 
Zonal  de  Pesca,  quien  da  comienzo  a  la  1°  sesión  informando  que  el  objetivo  de  la  primera 
reunión, es acordar el  funcionamiento y sus  integrantes. Además el profesional de  la Unidad de 
Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca Sr. Javier Rivera, indica cual es el objetivo de la 
mesa. 

Con relación al objetivo de la mesa. El Sr. Rivera indica que la principal misión de la mesa, es poder 
consensuar entre los distintos actores, publico – privados, que participan activamente dentro de la 
pesquería de algas pardas,  los criterios que permitan establecer un Plan de Manejo Regional que 
considere las opiniones y concesos de los actores y de esa manera tener antes del mes de octubre 
del 2010, fecha en la cual termina la veda extractiva de las algas pardas, un documento del Plan de 
Manejo de algas pardas elaborado por la mesa de trabajo. 

De discute largamente sobre la necesidad de poder establecer dichos criterios y se indica que una 
de  las  principales  razones  de  levantar  una mesa  regional  que  lidere  este  tema,  es  justamente 
poder  colocarse  de  acuerdo  en  las  materias  relacionadas  con  una  administración  eficiente  y 
consensuada, para ser propuestas a la Subsecretaría de Pesca. 

También  se acuerda que para dar operatividad a  la mesa,  se necesita acotar  los  integrantes en 
términos de establecer los participantes por sector, considerando a un titular y a un suplente que 
pueda asistir en caso de que el titular se excuse.  

De  esta manera  se  establece  que  todos  los  representantes  podrán  participar  a  través  de  un 
representante  titular  y otro  suplente, donde  cada  Titular  tendrá derecho  a 1  voto, en  aquellos 
casos en que se tenga que decidir por la vía de votación dividida, mientras que el suplente tendrá 
derecho  a  voz,  asumiendo  el  carácter  de  titular  con  sus  atribuciones,  en  el  caso  de  no  estar 
presente el titular. 



En  esta  línea,  la mesa  queda  conformada  por  las  cuatro  Federaciones  de  pescadores  que  se 
encuentran vigentes en  la región, además de  la Dirección Zonal de Pesca, Sernapesca Región de 
Coquimbo, COPRAN, APROA y APROAL. 

Además,  se acuerda que a  través de  la Dirección Zonal de Pesca,  se  le  informe a Fedepesca,  IV 
Región, Federación de Pescadores que no asistió a la mesa, pero que envió un correo electrónico 
informando de aquello, que su participación está asegurada, considerando eso sí, que  la formula 
de trabajo para este tema es a través de la mesa y en los términos regulares establecidos arriba.  

Finalmente, se toma en acuerdo que la próxima sesión será en la Comuna de Los Vilos, el día 13 de 
octubre a las 15:00 horas, donde además se acuerda que la Subsecretaría de Pesca, a través de la 
Dirección  Zonal,  como  coordinadora  de  la mesa,  envíe  la  propuesta  de  TTR  para  elaborar  la 
próxima pesca de  investigación que permita recabar  la  información que nutra con antecedentes 
en  la elaboración del Plan de Manejo de  las algas pardas en  la Región de Coquimbo. Con esto 
último, cada Consejero, deberá enviar sus observaciones a objeto de poder llegar  a la reunión del 
día  13  de  octubre,  a  consensuar  criterios  y  obtener  los  acuerdos  pertinentes  que  permitan 
continuar con el desarrollo de la Pesca de Investigación durante el resto de 2009 y hasta al menos 
el 31 de octubre de 2010, fecha en que termina la veda de las algas pardas. 

 

Siendo las 17:30 horas finaliza la primera sesión de la recién constituida mesa de algas de la región 
de Coquimbo.  
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Actas Talleres Institucionales



 



ACTAS DE TALLERES INSTITUCIONALES 

----- 

ACTA

Taller “Fraccionamiento cuota de algas pardas en la Región de Coquimbo”.

Lunes 9 de mayo de 2011
10:00 – 17:30 horas

Restaurant “Las Brisas” Los Vilos

A. Desarrollo

El director zonal de pesca, Sr Andrés Hoyl da la bienvenida a los participantes,
posteriormente Carlos Tapia, de la Consultora CESSO (asesor de IFOP) presenta el marco
metodológico del trabajo a realizar y consideraciones generales del Enfoque Ecosistémico.
Este taller corresponde a una actividad desarrollada como parte de la aplicación piloto de
un Modelo de Toma de Decisiones con Enfoque Ecosistémico, tarea mandatada a IFOP por
la Subsecretaría de Pesca.

La forma que se determinó para la implementación del enfoque ecosistémico, fue de
manera gradual y complementaria con los procesos que ya estaban en curso. En este
contexto, el propósito de este taller fue analizar la implementación de una cuota de algas
pardas para la Región de Coquimbo y decidir en un trabajo colaborativo su
fraccionamiento, definiendo el rol que cumplirían los diversos actores del sistema de algas
pardas.

Surgen diversas interrogantes respecto al cálculo de la cuota, su vigencia e
implementación, además de diversas propuestas de fraccionamiento, tanto en términos
temporales como espaciales. A efecto de responder estas interrogantes y avanzar en la
consecución del propósito del taller, se trabaja en dos grupos, uno reúne a los pescadores
de Elqui y Limarí y el otro a los pescadores del Choapa.

Los dos grupos coinciden en que la cuota, aunque en otras pesquerías incentivan la
llamada "carrera olímpica", en algas pardas no ocurrirá, dado el rol que cumplirán las
organizaciones, razón por la cual no es necesario un fraccionamiento temporal.

En términos espaciales, se determinó que era necesario fraccionarla, evaluando
alternativas de fraccionamiento provincial, comunal y a nivel de caleta, con participación
de las organizaciones de pescadores artesanales.



B. Lista Participantes

Andrés Hoyl Dirección Zonal Pesca
Javier Rivera SUBPESCA
Daniela Cáceres SUBPESCA
Jaime Molina SERNAPESCA
Cristian López SERNAPESCA
Eduardo Lemus SERNAPESCA
Elizabeth Palta IFOP
Álvaro Wilson IFOP
Andrea Araya IFOP
Heidi Herrera CESSO
Carlos Tapia CESSO
Rodrigo Hiriart CESSO
Marcelo Godoy STI. Totoralillo Norte
William Ahumada AG. Caleta Horno
Julio Alfaro AG. Caleta Tongoy
Leonardo Carvajal AG. Caleta Tongoy
Ricardo Hidalgo AG. Caleta Puerto Aldea
Javier Carrasco AG. Caleta Puerto Aldea
Darío Veliz Puerto Aldea
Nelson Plaza Puerto Aldea
Segundo Alvarado STI. Caleta Totoral
Juan Tello STI. Caleta Totoral
Bernarda Campusano AG. Caleta Talcaruca
Patricio Contreras S. Caleta El Sauce
Lucy Díaz STI. La Fortuna.Caleta Limarí
Jorge Veliz STI. La Fortuna.Caleta Limarí
Héctor Urbina STI. Caleta Talquilla
Fernando Andrade STI. Caleta Talquilla
Ceferino Vega STI. Punta de Talca
Alonso Acevedo AG. Caleta Cebada
Roberto López AG. Caleta Cebada
Marcia Alfaro AG. Caleta Sierra
Juan Correa Caleta Sierra
Sergio González STI. Caleta Maintencillo
Herjan Torreblanca AG. Caleta Maintencillo
Omar Lemus AG. Caleta Maintencillo



Segundo Berrios AG. Caleta Maintencillo
Leonardo Ocares AG. Caleta Puerto Oscuro
Segundo Tapia SI. Caleta Huentelauquén
Jorge Masbernat STI. Caleta Chigualoco
Francisco Cabezas STI. Caleta Chigualoco
Ricardo Martínez STI. Caleta Chigualoco
Juan Abalos STI. Caleta San Pedro
David Huenchuleo AG. Caleta San Pedro
Carlos Ariel Cooperativa Pescadores Caleta San Pedro. Los Vilos
Fernando Tirado STI. Caleta Las Conchas
Manuel Tapia STI. Caleta Las Conchas
Juan Tapia Caleta Las conchas
Pedro Cortes STI. Caleta Cascabeles
Nelson Zuñiga STI. Los Lobos. Caleta Cascabeles
Luis Villalobos STI. Algas Pacifico. Caleta Totoralillo Sur
Mario Rojas STI. Algas Pacifico. Caleta Totoralillo Sur
Omar Villalobos STI. Algas Pacifico. Caleta Totoralillo Sur
Rodrigo Silva STI. Algas Pacifico. Caleta Totoralillo Sur
Jaime Salas STI. Caleta Totoralillo Sur
Cristian Pinto STI. Caleta Totoralillo Sur
Rodrigo Barraza AG. Caleta Totoralillo Sur
Luis Ordenes AG. Caleta Totoralillo Sur
Lautaro Sepúlveda AG. Caleta Pichidangui

C. Principales resultados y acuerdos comprometidos:

1. Se acepta la cuota regional, como una medida de manejo adecuada, mientras se
reúnen mayores antecedentes respecto a la biomasa disponible.

2. Se acepta que el valor de la cuota sea el desembarque del año 2010 y que su vigencia
es el año 2011.

3. Se anuncia la existencia de fondos del FAP, para hacer una evaluación del estado de
las praderas.

4. Se propone y acepta que el fraccionamiento espacial de la cuota sea por caleta, luego
de argumentar la propuesta de SERNAPESCA de fraccionar por provincia o comuna.
Esta opción, requiere de la participación de las organizaciones de pescadores
artesanales, quienes avalarían por medio de un VºBº de un dirigente habilitado para



tal acción, que las algas asignables a una caleta fueron extraídas por pescadores
autorizados e individualizados en un documento. VºBº que será exigido en las oficinas
de Sernapesca para otorgar la Visación del desembarque, mediante un procedimiento
similar al utilizado en el Plan Confianza de las AMERB. La viabilidad de esta alternativa,
requiere formalizar el rol que asumirían las organizaciones, de modo de otorgarles las
facultades para ello. Además de establecer dentro de las disposiciones de la Pesca de
Investigación existente, la obligatoriedad del registro del desembarque por parte de
las organizaciones.

5. SUBPESCA, a través de Javier Rivera asume el compromiso de hacer las consultas
jurídicas correspondientes en SUBPESCA, y poner en contacto con el encargado de
Jurídica de SERNAPESCA, labor que será apoyada por el Director Regional de Pesca, Sr.
Jaime Molina. Se acuerda hacer las consultas durante los días posteriores a este taller,
dentro de la misma semana (entre el 10 y 13 de mayo de 2011).

6. SERNAPESCA asume el compromiso de proponer un procedimiento para operativizar
el acuerdo respecto al rol de aval que asumirán las las organizaciones, definiendo
claramente derechos y obligaciones, los cuales serán presentados en la Mesa de
Algas.

7. Una vez hechas las consultas a Jurídica de SUBPESCA y SERNAPESCA, y obtenida la
respuesta, el Director Zonal de Pesca, Sr. Andrés Hoyl, quien preside la Mesa de
Algas, citará a una sesión extraordinaria a fin de presentar los acuerdos asumidos en
este taller, la propuesta de procedimientos de SERNAPESCA con el propósito de
solicitar la inclusión de esta nueva disposición en la resolución de la Pesca de
Investigación. El Acta de esta sesión deberá ser enviada a la SUBPESCA para formalizar
su incorporación a la pesca de investigación.

8. Se acuerda que la Mesa de Algas será la instancia de decisión y operativización de los
acuerdos tomados en este taller.



1

ACTA
Taller Institucional.

APLICACIÓN PILOTO DE UN MODELO DE TOMA DE DECISIONES CON ENFOQUE
ECOSISTÉMICO, EN LA PESQUERÍA DE ALGAS PARDAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Miércoles 6 de julio de 2011
9:00 – 14:00 horas
IFOP Coquimbo

A. Participantes

Nombre Institución
Andrés Hoyl SUBPESCA Dirección Zonal
Manuel Andrade SUBPESCA Dirección Zonal
Javier Chávez SUBPESCA Dirección Zonal
Roberto Alvarado SUBPESCA Dirección Zonal
Jaime Molina SERNAPESCA
Cristian López SERNAPESCA
Marcia Tirado SERNAPESCA
Elizabeth Palta IFOP
Andrea Araya IFOP
Carlos Tapia IFOP (CESSO)
Rodrigo Hiriart IFOP (CESSO)

B. Desarrollo

El taller surge de una reunión con el Director Zonal de Pesca cuyo propósito fue establecer
la manera en que se difundiría cualquier actividad relacionada con el piloto de algas
pardas. Se programa un taller de una mañana de duración, a fin de repasar el marco
conceptual del Enfoque Ecosistémico, revisar los roles de las tres instituciones
participantes (SERNAPESCA, SUBPESCA e IFOP), de modo de establecer el marco de acción
y la forma de funcionar.
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a. Actividad 1 

Carlos Tapia, Consultor CESSO y asesor de IFOP, realiza una presentación inicial del marco
conceptual del EE, del modelo de toma de decisiones diseñado bajo este enfoque durante
el desarrollo del proyecto en su versión 2009, contextualizando la aplicación piloto que se
está llevando a cabo, en la pesquería de algas pardas de la IV región.

b. Actividad 2 

Los asistentes hacen una evaluación de lo presentado en relación a los resultados
obtenidos en el taller “Fraccionamiento cuota de algas pardas en la Región de Coquimbo”.
Esta actividad, consistió en un trabajo grupal, donde cada uno de los asistentes identificó
problemas asociados a la implementación de la cuota de algas pardas IV región En
general, se identificó la ausencia de coordinación entre las instituciones, además de
problemas de claridad y precisión en la información entregada a los pescadores y a IFOP.
Posteriormente, se identificó en conjunto, las posibles soluciones. Se realizó un análisis
conjunto de la información y se tomaron acuerdos en relación a las siguientes actividades
a desarrollar y la forma de comunicación y trabajo entre las instituciones.

Tabla 1. Identificación de Problemas y Soluciones

Problema Solución
1. Incertidumbre continuidad proceso y

continuidad proyecto.
Se debe resolver, pero no es problema
inmediato, por lo cual será abordado más
adelante.

2. Definición objetivos (corto y largo
plazo).

Siguiente taller (mesa ampliada, con la
definición de los actores que deberían
participar).

3. Cálculo cuota con datos 2010, posible
problema es una sub estimación del
valor.

Establecer acuerdos ante la eventualidad,
que deben ser reafirmados por el Director
Zonal.

4. Los pescadores no tienen internalizada
la necesidad de establecer cuota (fin
último de la medida).

5. Coordinación deficiente inter e intra
institucional.

a) Acordar agenda que incluya instancias
previas entre las instituciones locales.
b) Carta Gantt, a cargo de IFOP.

6. Diferencias y/o errores conceptuales a
nivel institucional

Hacer circular documentos con definición y
alcance de conceptos mayormente
utilizados. A cargo de los directores de las
tres instituciones.

7. Falta la definición de actores y roles Taller institucional para definir actores,
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roles e instancias de participación. A cargo
de IFOP (carta Gantt).

8. Asimetría en acceso a información
institucional

Definir forma de acceso a información.
SERNAPESCA – IFOP definen un
procedimiento formal.

9. Implementación y fiscalización a menor
escala de la cuota

Re definir escala espacial y comunicar a los
pescadores en la mesa de algas.

c. Actividad 3 

En una tercera actividad, cada institución identifica lo que espera de las otras instituciones
y en ese contexto realiza las peticiones correspondientes, y declaraciones atingentes a
responder estas peticiones.

Tabla 2. Peticiones Institucionales

SERNAPESCA SUBPESCA IFOP

SERNAPESCA

Considerar costos en la
fiscalización de la medida.

a) Planificación (esquema
de trabajo).
b) Internalizar conceptos
de uso común, antes de
plantearlos en público.

SUBPESCA

Que se mantenga la fluidez
en la comunicación e
información

Buen vehículo de
transmisión e
implementación (Rol
asesor técnico
permanente)

IFOP

a) Colaboración en la
aplicación piloto.
b) Información.
c) Avanzar en conjunto en el
conocimiento del enfoque
ecosistémico.
d) Reconocimiento de IFOP
como parte de la
institucionalidad pesquera.
e) Colaboración en la
difusión del sistema
ecosistémico.

a) Reconocimiento de IFOP
como parte de la
institucionalidad pesquera.
b) Avanzar en conjunto en el
conocimiento del enfoque
ecosistémico.
c) Colaboración en la
difusión del sistema
ecosistémico.

C. Principales resultados y acuerdos comprometidos:

1. Los participantes aceptan que todas las actividades sean registrados en medios audio
visuales, con la finalidad de documentar el proceso y generar un material de consulta
y/o difusión.
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2. Para las actividades de difusión será necesaria la coordinación de las tres
instituciones, las cuales tendrán acceso a la información y podrán aportar en su
revisión.

NOTA: EXISTE REGISTRO DE AUDIOVISUAL DE ESTE TALLER
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