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PRESENTACION 

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

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

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

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

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

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

productivo - comercial. 

El presente estudio forma parte de los programas de asistencia técnica, Pre 

programas de Fomento Productivo (Prafo), financiados por el Servicio de Cooperación 

Técnica de la 111 Región (Sercotec), dirigidos a micraempresarios de la Región. Esta 

asistencia técnica, fue solicitada por los propios pescadores de Huasco, quienes han 

detectado una reducción en los rendimientos de captura de los recursos extraídos, 

principalmente del recurso macha (Mesodesma donacium) en el sector de Huasca, 

lo cual ha conducido a una disminución de sus ingresos. 

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

en la actividad del subsector pesquero artesanal de la 111 región, específicamente en la 

caleta de Huasca (111 Región). Se plantean algunos elementos esenciales a considerar 

para un mejoramiento del sistema productivo comercial, apuntando a tres áreas 

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

productivo - comercial y aspectos relativos a la distribución. 
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Por otra parte, se entregan antecedentes del estado actual del banco de machas de 

Playa Larga, el cual a pesar de contar con medidas autoregulatorias, ha presentado un 

disminución en su abundancia poblacional. 

Las capacidades de gestión empresarial por parte de las asociaciones participantes, 

permite evaluar la factibilidad de alternativas productivas para el sector y la posibilidad 

de formalizar esta actividad, con la consiguiente optimización del proceso productivo. 

A mediano plazo, se esperaría contar con una situación legal y organizacional que 

permita aplicar un Programa de Fomento Productivo a mayo.r escala. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Generales 

A nivel nacional la explotación de la macha (Mesodesma donacium) se inicia, en 

niveles importantes, a comienzos de la década de los 80 (Fig.1), producto de la 

apertura de la economía nacional al comercio mundial. Esta mayor demanda generó 

un rápido aumento de la presión de pesca sobre los bancos tradicionalmente 

explotados, y al mismo tiempo, la incorporación de nuevas áreas de pesca, 

principalmente"en la X región (Ariz et aL, 1994). En el período comprendido entre los 

años 1986-1989, el desembarque nacional de este recurso muestra los mayores 

volúmenes, alcanzando en 1989 a las 17.122 t. Posterior, a esta fecha la pesquería 

muestra una fuerte tendencia a agotar las áreas e incorporar sucesivamente otras, 

con un patrón que va desde las regiones de la zona central hacia el sur, recientemente 

esta situación se presenta para la zona norte del país (Ariz et al., 1994). Así, entre los 

años 1984-1986, la zona centro (regiones V y VIII) contribuyen mayoritariamente al 

desembarque nacional del recurso. Sólo la V Región aporta en promedio un 55,70/0 de 

los desembarques en el período, duplicando el aporte promedio de la zona sur (X 

Región) en el mismo lapso (26,8%). En estos años, la zona norte (Regiones I a IV) no 

supera el 12%, siendo la IV Región la más importante del área. 

Entre los años 1987-1990 se invierte el patrón anteriormente mostrado entre las zonas 

centro-sur. La X reg"ión llega a triplicar el aporte de la zona centro mientras que la zona 

norte, por el aporte de la IV Región, supera por primera vez el desembarque reportado 

por la V Región (Fig. 2). 

Finalmente, durante los años 1991-1994 y luego de una leve recuperación de la V 

Región, se verifica una caída generalizada de los desembarques de la zona centro-sur 
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(V X regiones) por la incorporación de las áreas de pesca de Arica, que en la 

actualidad es la principalzona machera del país (Ariz et al., 1994). 

En la Fig.2 se aprecia la tendencia general de los desembarques en las macro-zonas 

norte y centro sur. Mientras que en el centro sur los desembarques muestran una 

tendencia decreciente en los 10 años considerados, la zona norte evoluciona en 

sentido contrario. Este reemplazo de las áreas no ha evitado, sin embargo, una 

marcada tendencia a la qaja en los desembarques (Fig. 1), debido al régimen de libre 

acceso imper~nte para de este recurso. 

En la actualidad existen 3 bancos de machas que están aportando más del 700
/0 de la 

pesquería a nivel nacional (IFOP, 1994). Se trata de los bancos de macha de Arica 

(Playa Las Machas), Coquimbo (Playa de Bahía Coquimbo) y Putú, VII Región (Playa 

La Trinchera). 

En la 111 Región, de los moluscos bentónicos explotados por los pescadores 

artesanales durante 1995, la macha ocupó el primer lugar en términos de volúmenes 

desembarcados (SERNAP, 1995). El desembarque de la 111 Región ha representado, 

durante los últimos 5 años, cerca del 80/0 del desembarque nacional de machas, 

alcanzando este aporte el 15,3% en 1994, para luego en 1995 estabilizarse en el 

promedio histórico. En esta región, los principales bancos de extracción del recurso 

macha, se ubican en la zona de Huasca (Playa Grande y Playa de Agua Luna). 

La actividad extractiva del recurso de machas en la 111 Región, se ha desarrollado 

principalmente a partir de los bancos de Playa Larga y Agua de Luna, localizados en el 

sector Huasca. Los niveles de desembarque se mantuvieron bajos hasta el año 1986, 

incrementando posteriormente hasta alcanzar un máximo histórico de 1400 t en 1988, 

los años siguientes se caracterizan por Lila disminución de los desembarques, 
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situación que se revierte en los años 1994-1995 con un promedio anual de extracción 

por sobre las 800 t (Fig. 3), para el año 1996, de acuerdo a cifras preliminares 

(SERNAPESCA 111), el desembarque de este recurso no superaría las 300 t. Las 

fluctuaciones anuales de los volúmenes de desembarque son explicadas, por cambios 

en los niveles stock disponibles en estos bancos a través de los años. 

Desde Mayo del presente año, el banco de machas de Playa Grande, se encuentra en 

un periodo de inactividad extractiva, debido a la ausencia de machas por sobre la talla 

mínima. legal. En el caso del banco del sector de Agua Luna, este ha representado 

históricamente un aporte menor al desembarque total, debido a las ventajas 

comparativas que representa la explotación del banco de Playa Grande, en términos 

de mayor abundancia y de menores costos de extracción. 

1.2. Específicos 

En los bancos de machas de Huasca, han trabajado tres organizaciones de 

pescadores artesanales: Sindicato y Asociación Gremial de trabajadores del mar 

(AGTRAMAR; SITRAMAR), los cuales laboran exclusivamente la zona infralitoral de la 

playa, por medio de embarcaciones, y el Sindicato de Trabajadores Independientes 

de Buzos y Mariscadores de Orilla (SIBUMAR), los cuales realizan su actividad en la 

zona mesolitoral. 

Durante 1992, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Productos del Mar 

(SITRAMAR), inició gestiones dirigidas a regular la explotación del recurso macha en 

el banco de Agua Luna. Producto de ellas, se estableció, una cuota de extracción, 

montando un sistema de vigilancia y control y se inició los tré.mites para solicitar el 

sector como "área de manejo". 
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A fines de 1993, la Asociación Gremial de Trabajadores Independientes de Productos 

del Mar (AGTRAMAR) y el Sindicato de Buzos Mariscadores de Orilla (SIBUMAR) 

iniciaron acciones para el manejo del banco de machas, del sector de Playa Grande 

de Huasca, estableciéndose cuotas de captura y delimitando sectores de playa para el 

trabajo de cada organización en el esquema de áreas de manejo. Durante los años 

1994 y 1995, se realizaron estudios del banco, con el fin generar antecedentes 

técnicos para su manejo y explotación (IFOP, 1995). 
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2.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Asesorar a las organizaciones de pescadores artesanales de Huasco en el manejo, 

explotación y comercialización del recurso macha provenientes de las áreas de Playa 

Larga y Agua de Luna. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS 

1. Proponer medidas que tiendan a mejorar la comercialización de los recursos 

extraídos desde las áreas de Playa Larga yAgua de Luna. 

2. Proponer una forma asociativa que permita a los pescadores artesanales optar al 

área de manejo y realizar una administración eficiente de ésta. 

3. Proponer medidas de manejo y explotación para el área de Playa Larga, la cual 

incluya una propuesta de repoblamiento desde Playa Larga hacia Agua Luna. 

4. Evaluar la factibilidad de implementar un programa de fomento con las 

organizaciones de pescadores artesanales participantes de esta Asistencia 

técnica. 

PRE-PROFO: BANCO DE MACHAS DE CALETA HUASCO 



6 

_________________________________________ ~_s_~~~~_ P-~ _~<?!:~~T:J~<?_ ~~_s_9~~~<? ________________________________________ _ 

3. SISTEMA PRODUCTIVO - COMERCIAL DE LA CALETA DE 

HUASCa, 111 REGlaN. 

La caracterización de la operación del sistema tradicional de producción y 

comercialización de caleta Huasco, se realizó a través de entrevistas apuntando a tres 

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

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

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

estadísticas disponibles,por Sernapesca 111 Región. 

3.1 Sistema de Comercialización 

3.1.1 Generalidades 

Los sistemas de comercialización de productos pesqueros artesanales comprenden el 

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

desde el pescador al consumidorfinal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en lo que se refiere a la determinación del precio. 

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

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

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

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

de comercialización, el cual se encuentra circunscrito en un entorno urbano. 

3.1.2 Canales de Distribución 

Los canales de distribución representan el desplazamiento de productos desde los 

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

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

(pescadores) y demandantes (Mercado de Proceso yen Fresco). 

La caleta en estudio presenta un sistema de distribución que se presenta en el 

diagrama 1. El principal mercado demandante de sus productos es la industria de 

proceso, no obstante su comprador directo son los comerciantes que proveen a dicha 

industria. 

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

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

conservas y congelados. 

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

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

proveen al mercado interno. 
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Diagrama 1. Canales de distribución de productos artesanales de la caleta Huasco. 

o 
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Consumidor 
Final 
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3.2 Caracterización del centro productivo de caleta Huasco 

Huasca, es una caleta que se encuentra en la ciudad del mismo nombre. Su 

desembarque en 1995 representó el 30/0 de la región. 

El recurso humano (436 personas) se compone de personas que desde siempre se 

han dedicado a la actividad. Existen 5 categorías, en las cuales los pescadores se 

encuentran insertos (Tabla 1). Los buzos mariscadores representan el 420/0 de la 

fuerza laboral de la caleta. 

Tabla 1. Número de personas por especialidad 
que laboran en caleta Huasco. 

Categoría N° % en caleta 
Buzo 185 42 
Pescador 117 27 
Rec. de orilla 68 16 
Ay. Pescador 30 7 
Ay. Buzo 29 7 
Patrón de Pesca 7 2 
Fuente: SERNAPESCA , 1996. Cifras preliminares. 

a.- Pescadores: Trabajador del mar dedicado a la extracción de peces, utilizando 

espineles, líneas de mano o arpón y crustáceos, utilizando redes, trampas u otros 

sistemas de pesca, ya sea a bordo de embarcaciones o desde la playa. Se clasifican 

en, Pescadores Propietarios y Pescadores Ifmarinos" 

Los pescadores propietarios son dueños de las embarcaciones en las cuales 

trabajan. Los pescadores "marinos" son aquellos que trabajan como ayudantes de 

pescador o tripulante. 
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b.- Mariscadores: su actividad está centrada en la extracción de mariscos, ya sea 

utilizando equipos de buceo, con o sin embarcaciones o efectuando faenas de 

recolección en los sectores intermareales, en esta caleta no se presentan 

mariscadores en la categoría de propietarios, clasificándose en; Recolector de orilla, 

Buzo, Auxiliar de Buzo (no siendo mariscador en forma directa). 

Los recolectores de orilla extraen mariscos, sin la dependencia de una embarcación 

y/o del comp~eso..r. Su tiempo de faena y cantidad de recursos ob.tenidos es menor 

que la cantidad de recursos extraídos por un buzo. Este tipo de mariscador utiliza un 

traje de goma y un chinguillo (bolsa para recolectar mariscos). El tiempo de 

extracción varía entre 3 a 4 horas, siendo normal hasta dos incursiones diarias en el 

agua. La calidad de los implementos de buceo depende tanto del nivel económico 

del buzo como el nivel de exigencias de la autoridad marítima. 

Por otra parte, el buzo cuenta con la ayuda de un asistente o auxiliar de buzo, que 

mantiene el sistema de aire, colaborando en las faenas un remero. 

c.- Auxiliar de caleta: aquí se agrupan las personas que realizan tareas -

complementarias relacionadas directamente con la actividad artesanal. Se clasifican 

en; Desconchadores, Varadores, Acarreadores y Rederos. 

La flota artesanal cuenta con 168 embarcaciones, concentrando un 46% de la flota 

regional. Las embarcaciones artesanales utilizadas en la actividad son de madera con 

doble proa o popa espejo, con una eslora entre 6 a 8 m. La Organización de la caleta 

se encuentra representada por organizaciones sociales de primer grado, 2 sindicatos y 

1 Asociación Gremial. 
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Existe el Sindicato Independiente de Trabajadores de Productos del mar de Caleta 

Huasca (SITRAMAR), el cual cuenta con 114 socios activos y el Sindicato de 

Trabajadores Independientes de Buzos y Mariscadores de Orilla de Caleta Huasca 

(SIBUMAR), el cual, actualmente, a disminuido el 20 su número de socios, debido a la 

baja en los niveles de abundancia del banco de machas de Playa Larga de Huasca. La 

Asociación Gremial de trabajadores del Mar Caleta Huasca (AGTRAMAR), cuenta con 

alrededor de 54 socios. 

El Sindicato depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Asociación 

Gremial depende del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción. Los 

pescadores pueden pertenecer a los dos tipos de organizaciones. 

El nivel de organización y gestión de los pescadores de esta caleta se puede 

considerar alto respecto a las otras caletas de la 111 Región. De esta manera ha 

permitido que las tres organizaciones trabajen de buena forma. 

En 1995, cifras referenciales establecen que la extracción de recursos bentónicos 

alcanzó un valor de $149.258.000, de los cuales el recurso macha ($78.088.000), loco 

($ 37.640.000) Y lapa ($25.550.000) concentraron el 95% de estos ingresos. 

El recurso macha representa un ingreso importante en la economía regional, en 

especial, para los buzos mariscadores del puerto de Huasca y de la zona de Caldera. 

La valorización de los recursos desembarcados, se determinó en base al precio 

pagado en playa. El ingreso generado en caleta Huasca en 1994, en términos de 

recursos bentónicos, alcanzó la cifra de $307.057.000, ingreso que debe ser 

considerado subestimado, debido a que muchas veces no se registra el 

desembarque real producido. 
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En el año 1994 en Huasco, los recursos que hicieron el aporte más importante a 1a 

valorización del desembarque fueron la macha y el loco. En 1995 cifras preliminares 

indican que, la extracción de recursos bentónicos generó una cifra de $149.258.000, 

incidiendo mayoritariamente los recursos macha, loco, lapa y erizo. 

En la Tabla 2 se entrega la valorización registrada por cada uno de los recursos 

bentónicos extraídos en 1994 y 1995. 

Tabla 2. Valorización de recursos registrada en período 1994-1995 para 

la caleta de Huasca. 

RECURSO VALORIZACION 
(M $) 

1994 1995(*) 
Almeja --- 432 
Culengue --- 1.368 
Cholga .680 920 
Lapa 58.185 25.550 
Loco 108.597 37.640 
Macha 134.455 78.088 
Pulpo --- 100 
Erizo 2.877 5.356 
Jaibas 2.263 3.828 
Piure 384 1.332 
TOTAL 307.000 149.258 
(*) Información preliminar 

Los Canales de distribución para los recursos extraídos en Huasca (principalmente 

loco, lapa y macha) se envía mayoritariamente a las plantas procesadoras. En el caso 

de la macha, en un 90% se destina a la industria procesadora de la IV región. El 100/0 

restante, es destinado al consumo en fresco al interior de la 11I región (Vallenar y 

Copiapó), principalmente en restoranes, supermercados y ferias libres. En forma 
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ocasional (condicionado por pedidos), se envía al terminal pesquero de Valparaíso 

ubicado en caleta portales. 

Las empresas procesadoras que usualmente demandan el producto se ubican en la 

ciudad de Coquimbo (Sociedad Pesquera Baquedano Ltda.) y la otra en Los Vilos 

(Consorcio General de Exportaciones S.A.). Hasta Marzo de 1996, el mayor 

porcentaje en la comercialización del recurso lo posee Sociedad Baquedano, 

adquiriendo poco más del 700/0 de la producción. 

El recurso en forma de conserva es exportado en su totalidad a dos países, 

República de Argentina y España. Siendo Argentina el comprador de la producción a 

la Sociedad Pesquera Baquedano S.A., mientras que la empresa Consorcio General 

de Exportaciones vende todo su producto a España. 

Los volúmenes de exportación han tendido a disminuir progresivamente desde el año 

1989, año en que se exportaron 1.700 toneladas. A pesar de la disminución de los 

volúmenes de exportación los retornos económicos se han mantenido estables en un 

nivel cercano a los 7 millones de dólares anuales, lo cual se explica por el aumento 

sostenido que ha experimentado el precio del producto la tonelada de macha 

procesada alcanzó, el año 1993, un precio promedio de US$ 5,595/ton, constituyendo 

España el principal país importador del producto. 
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3.3 Operación del Sistema de Comercialización 

3.3.1 Situación del Mercado de Playa 

3.3.1.1 Relación Pescador-Comerciante 

En Huasca, el tipo de relación pescador-comerciante es puramente comercial. Los 

pescadores se abastecen de insumas de operación en forma independientemente o a 

través del sindicato. Tal modalidad es posible dado que la localidad de Huasco posee 

establecimientos que expenden combustibles. El comerciante que compra en el Puerto 

de Huasco por lo general cancela al pescador en forma inmediata. 

3.3.1.2 Información del Mercado 

En esta caleta tanto el pescador como las organizaciones respectivas poseen un bajo 

conocimiento de información relativa del mercado al cual se destinan sus productos. 

Desconocen la dinámica de la demanda y las fluctuaciones de precios que se 

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

Este desconocimiento, afecta negativamente el poder de negociación del pescador 

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

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

argumentos validos la potencialidad de los mercados actuales y alternativos. 

3.3.1.3 Costos Operacionales 

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

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

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

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

caleta Huasca tiene costos operacionales por viaje de pesca, que fluctúan entre los 

5.000 y los 10.000 pesos. 

3.3.1.4 Gestión Comercial 

La caleta de Huasca, cuenta con un esquema organizacional bastante avanzado en 

términos de gestión comercial. En efecto, este sindicato a realizado acciones 

comerciales en forma independiente principalmente en la venta de la lapa y loco a la V 

región. Sin embargo, uno de los principales impedimentos para persistir en esta 

modalidad de ventas es el sistema de pagos (a fecha) en que operan las plantas 

procesadoras. Tanto los pescadores como la organización no cuenta con capital de 

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

Es importante señalar, que ambas organizaciones manifiestan que para realizar 

acciones comerciales de mayor envergadura pasa por un proceso asociativo formal de 

parte de la organización, por la elaboración de un buen plan de manejo de sus áreas 

de manejo y la diversificación productiva hacia otros recursos. 

3.3.1.5 Nivel de precios 

En el caso de los moluscos, el precio que se transa en playa es alrededor de un 20% 

menor respecto a lo que se transa en la planta de proceso. En el caso del precio de 

venta de los pescados, éste se eleva sobre el 43% en los puestos de venta en le 

puerto de Huasca (Tabla 3). 
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Las machas obtenidas por orilleros son transadas a precios menores respecto a las 

obtenidas por buceo. Fundamentalmente, esto se debe a que las machas extraídas en 

la zona del mesolitoral, sector donde operan los orilleros, son de menor tamaño que 

aquellas extraídas por los buzos. Esta aseveración se sustenta por estudios realizados 

por LF.O.P en esta zona. 

Tabla 3. Precios en puestos de ventas en el puerto de Huasca y variación 
con respecto al mercado en playa. 

Recursos Precio Venta Unidad % sobre precio playa 
($) 

Congrio colorado( G. chilensis) 1.500 Kg. 88 
Congrio negro (G. maculatus) 900 Kg 13 
Corvina (Cilus gilberti) 1.500 Kg 88 
Lenguado (Paralichthys sp) 2.000 Kg 43 
Merluza (Merluccius gayi) 500 Kg 43 
Reineta (Brama autralis) 1.000 Kg 
Sierra (Thyrsites atun) 500 Kg 43 
Pejeperro (Semicosyphus maculatus) 350 Kg 157 
Vieja (Graus nigra) 350 Kg 157 

Lapas (Fissurella sp) 1.000 Kg 150 
Cholga (Aulacornya ater) 400 Kg 33 
Jaiba (H. plana y C. polyodon) 200 c/u 100 
Erizo (Loxechinus albus) 200 c/u 100 
Fuente: Datos del estudio. 

3.3.2 Riesgos de la Operación 

3.3.2.1 Oferta de materia prima 

Los recursos explotados en la caleta de Huasca se componen de mariscos, pescados 

y algas (Tabla 4). En 1995, los fT1ariscos, peces y otros recursos representan el 63%, 

33% Y 4%, respectivamente del desembarque total de la caleta. Los nloluscos y 
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conjuntamente los crustáceos y equinodermos concentran el 940/0 y 6%), 

respectivamente del desembarque de mariscos. Los gastrópodos aportan con el 850/0 

de las capturas de moluscos, mientras que los bivalvos y poliplacóforos (chitones) 

constituyen el 15% restante. 

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

la caleta. Las de mayor representación son el pejeperro y congrio colorado, los que en 

conjunto aportan con el 73%. Dentro de otras especies se consideran las algas cuya 

participación alcanza el 39%) del desembarque total. 

Tabla 4. Participación del desembarque por especie, 1995 

Recurso Volumen (ton) 
Mariscos 899.6 
Macha (Mesodesma donacium) 590.5 
Lapa (Fissurella spp) 107.7 
Piure (Piura ehilensis) 75.1 
Erizo (L. albus) 37.3 
Loco (Concholepas eoncholepas) 34.1 
Jaiba Peluda (Caneer polyodon) 32.5 
Culengue (Gary solida) 13.6 
Otros Moluscos 8.8 
Pescados 484.1 
Sardina (Sardinops sagax) 180.8 
Merluza común (M. gayi) 97.5 
Jurel (Traehurus murphyi) 84.9 
Bacalao de Prof. (Dissostichus eleginoides) 33.9 
Sierra (T. atun) 24.0 
Congrio Colorado (G. chilensis) 21.5 
Otros Pescados 41.5 
Total 1383.9 
Fuente: SIEP (Sernapesca, 1II Región). 

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

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

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

PRE-PROFO: BANCO DE MACf-LL\S DE CALETA HUASCO 



18 

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

especiales por parte de los comerciantes. 

Actualmente el Banco de machas de Huasco está en un periodo de baja 

productividad. La oferta del recurso macha a partir del mes de Mayo de 1996 ha 

disminuido considerablemente debido a la escasez de macha sobre la talla legal. 

Un alto porcentaje de la producción de machas se procesa en la IV región y hace 

aproximadamente un .. año que se está explotando el banco de machas de Punta de 

Charos que estaba sin explotar desde hace 10 años. La demanda de machas de la 

IV región ha sido cubierta principalmente por los bancos de Peñuelas y Charos. Otro 

problema asociado a la macha está relacionado con la talla, ya que a nivel industrial 

es reconocido que la macha proveniente de Huasca ha sido tradicionalmente de 

menor tamaño y por tanto de bajo rendimiento, Por otra parte, algunos usuarios 

consideran que la talla mínima de 6 cm sería muy alta para la localidad de Huasca. 

3.3.2.2 Estacionalidad de Precios 

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

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

tiende a subir, principalmente en los meses de Otoño e Invierno. 

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

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

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

abastecimiento por parte de las plantas procesadoras. 
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Los precios, registrados en playa, para el recurso macha en Marzo del presente año 

oscilaban entre los $280 y $350, sin embargo, en la actualidad este recurso se 

comercializa debido de la baja abundancia de machas que cumplan la talla mínima de 

extra cci ó n. 

3.3.2.3 Ingresos 

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

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

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

principalmente por la variabilidad de las capturas de otros recursos. 

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

Caleta Huasca es el tradicionalmente denominado "a la parte", el cual consiste en 

que cada integrante de la tripulación recibe un cierto porcentaje de la producción 

extraída en cada viaje de pesca. La embarcación junto al motor, es el capital más 

elevado, y son los que requieren un mayor costo de mantención. Por esto, es uno 

de los componentes del sistema económico del pescador artesanal. En el caso de 

que el propietario de la embarcación sea integrante de la tripulación, le 

corresponderá una parte por su trabajo y otra parte igual por la posesión de la 

embarcación. 

El sistema "a la parte", funciona de la siguiente manera: 

una parte para el buzo 

una parte para la embarcación 

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

pescador artesanal o un ayudante de pescador) 

3.3.3 Aspectos de la Distribución 

3.3.3.1 Demanda 

En caleta Huasca el· poder comprador ha disminuido ostensiblemente ante la ausencia 

del recurso macha, quedando circunscrita la demanda al recurso loco en la temporada 

de levantamiento de la veda, y a los recursos lapa y pescados el resto del año. La 

mayor parte de lo extraído es comprado por comerciantes que abastecen el mercado 

local. 

3.3.3.2 Medios de Transporte 

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

intermediarios), los pescadores, en su mayoría, no poseen medios de transporte 

propios. En casos puntuales, arriendan vehículos de transporte para llevar el producto 

directamente a la planta de proceso. 

3.3.3.3 Capital de trabajo y Créditos 

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

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

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

pescadores, los denorninados dueños de material. Los costos de inversión para un 

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

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

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

aproximadamente $68.000 el metro de eslora. Es decir, que una embarcación (rango 

de 6 a 8 metros de eslora) puede llegar a costar entre $500.000 a $750.000. Dentro 

de este rango se ubican las embarcaciones para la pesca con espineles, redes o las 

que se utilizan para el buceo. 

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

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

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

b) Motor fuera de borda 

Generalmente los motores fuera de borda que utilizan los pescadores artesanales 

poseen una potencia de 25 a 45 Hp. El valor de estos fluctúa entre los $985.000 y 

$1.500.000 dependiendo de la marca y la potencia. 

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

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

una vez al año. 

e) Compresor 

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

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

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

precio que fluctúa dependiendo de la marca. 

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

y mantención. 

d) Sistema complementario del compresor 

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

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

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

regulador es entre $54.000 a $64.000. 

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

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

totalidad. 

d) Equipo de buceo 

El equipo de buceo está conformado por t~aje de .goma (chaqueta, chaquetilla, 

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

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

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

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

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

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

unidad productiva en Tabla 5. 

Tabla 5. Valorización del capital de trabajo de una unidad productiva (1 Buzo) 

ESPECIFICACION VALOR PROMEDIO 

Embarcación 8 m eslora $ 625.000 

Motor fuera de Borda 40 Hp $1.323.833 

Compresor 5.5 Hp $ 550.000 

Sistema manguera, regulador $ 84.000 

Traje buceo completo $ 200.000 

TOTAL $2.782.833 

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

impidiéndole concretar cualquier proposición estratégica de tipo productivo o 

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

organizaciones para enfrentar planes comerciales directos son los desfases entre 

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

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

días). 

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

les resulta bastante complicado y en muchos casos imposible. Tal situación se atribuye 

fundamentalmente a la informalidad económica del pescador y a la falta de respaldo 

patrirTlonial. 
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3.3.3.4 Instalaciones de Acopio y Conservación 

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

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

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

negociación conveniente por parte del pescador. 

Caleta Huasco no· posee centros de acopio y conservación para su fase post

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

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

que el producto no resiste tales condiciones. 

Este centro productivo manifiesta la necesidad de contar con un sistema de 

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

variabilidad que presentan las capturas impidiéndoles un adecuado plan de 

comercialización. 

Los pescadores de Huasco cuentan con un muelle donde desembarcan las capturas. 

Cabe señalar, que existen planes de remodelación y ampliación de dicha 

infraestructura por parte del Ministerio de Obras Públicas. 

3.4 Consideraciones finales acerca del mejoramiento del Sistema Tradicional 

de Comercialización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

comunidad de pescadores artesanales debe enfocarse desde un punto de vista 

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

manipulación, recogida, comercialización y distribución del recurso extraído. 

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

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

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

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

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

sustentabilidad de la actividad. 

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

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

con la organización. 

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

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

instituciones financieras. 

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

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

3.5.1 Alcances metódologicos 

Antes de comentar detalles de la evaluación es necesario destacar algunos 

conceptos generales de evaluación económica de proyectos. En economía se 

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

beneficio económico neto luego de descontar todos los costos incurridos para 

generar estos beneficios. 

Es importante acotar esto para poder tener una idea aproximada del real beneficio 

económico de la instalación de las áreas de manejo. Sino consideramos en este 

caso a los consumidores, podemos establecer que el beneficio para el país de el 

establecimiento de las áreas de manejo se mide a través del excedente del 

productor. 

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

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

cambio tecnológico (área de manejo). Un indicador clave en teoría de capital para 

determinar el beneficio asociados a una actividad económica es el valor presente 

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

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

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

bienestar) comparado con la situación actual (Mishan,1975) 

Sin embargo para generar estimadores confiables del cambio en las condiciones de 

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

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

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

económico de la comunidades, esto es elegir aquellas alternativas que signifiquen un 

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

realizar una correcta identificación de los costos y beneficios económicos asociados 

a cualquier proyecto de inversión pesquera. 

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

desarrollo de las pesquerías a nivel mundial h.an sido: 1)" sobrestimación de la 

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

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

considerar la variabilidad de los recursos naturales. 

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

situación actual de la actividad asociada a las áreas de manejo. Se estima la renta 

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

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

como consecuencia de la aplicación de áreas de manejo. 

3.5.1.1 Estimación de la renta económica 

Se estima la renta económica generada por la actividad asociada al área de manejo. 

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

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

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

alternativa dentro de la economía (Hannesson,1 989). 
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El ingreso total es la multiplicación de la cantidad anual cosechada por el precio en 

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

número de días de pesca anuales por el rendimiento medio. 

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

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

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

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

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

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

inversión. 

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

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

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

3.5.1.2 Indicador de rentabilidad 

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

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

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

3.5.2 Resultados de la evaluación económica 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación del área de manejo de 

la caleta de Huasco. 
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A) INGRESO TOTAL 

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

manejo. En esta área sólo se considera el recurso macha. En relación a las 

cantidades utilizadas en el análisis, se tomó en relación al desembarque de 1995. 

Los precios corresponden a los promedios anuales para 1995 en playa. 

Recurso Cantidad Precio Ingreso 
(kg) ($) ($) 

Macha 840.000 300 252.000.000 
Total 252.000.000 

B) COSTO TOTAL 

Se muestra a continuación el costo total atribuible a la actividad del área de manejo 

de Huasca. Se considera como base para el análisis un total de 40 embarcaciones y 

80 días de operación anuales de la flota, que son los necesarios para completar la 

captura estimada. 

Se considera además un 80
/0 come costo de capital que incluye el pago a la mejor 

alternativa de este como los gastos por reposición (depreciación). El costo de mano 

de obra por embarcación se estimó en tres salarios mínimos mensuales (tres 

tripulantes por embarcación), referidos a los días de operación. Por último se 

consideró un costo de vigilancia de 1.8 millones de pesos. 

El rendirniento medio del recurso por embarcación se estimó en 260 kilos por viaje 

de pesca. 
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a. Costos de operación anuales $ 
Combustibles y lubricantes 16.000.000 
Insumas 3.200.000 
Víveres 3.555.556 
Total 22.755.556 

b. Costos fijos anuales $ 
Mantención y reparación de equipos 17.600.000 
Vigilancia 1.782.000 
Administración 1.425.600 
Asistencia técnica 2.500.000 
Total 23.307.600 

c. Costo de mano de obra anual $ 
3 tripulantes 17.820.000 

d. Costo de capital anual $ 
0/08 Inversión 15.040.000 

Costo total anual $ 78.923.156 

C) RENTA ECONOMICA 

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

económica asociada a la explotación del área de manejo de la caleta de Huasca. Se 

considera como base para el cálculo 120 socios en la caleta. 
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Ilngresos anuales $ 
Macha 

¡Costos anuales $ 
Operación 
Fijos 
Mano de obra 
Costo de Capital 
Total 

Renta Económica Anual del 
Área 
Renta anual por pescador 

Como 010 del I ng reso 
Como Dio del capital 

D) VALOR ACTUAL NETO 

249.600.000 

22.755.556 
23.307.600 
17.820.000 
15.040.000 
78.923.156 

170.676.844 

1.422.307 

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

asociada al área de manejo, frente a tres escenarios de descuento, representando 

diferentes alternativas de inversión. 

r 

60/0 
8°/0 

120/0 
160/0 

VPBN (millones d~= $)=-=-==-== 
8S9.7 
852.1 
785.9 
729.5 
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E) COMENTARIOS FINALES 

Como resultado del análisis propuesto se calculó la renta económica y el valor 

presente del beneficio neto (VPBN). 

La siguiente Tabla muestra un resumen de los resultados 

Caleta 

Huasco 

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

170.677 1.422 

VPBN_12% 

(miles de $) 

785.900 

Se puede notar que el banco de machas de Huasco, genera un beneficio neto 

importante, influenciado por el volumen de producción, y los bajos costos de la 

operación. 

-
Como sugerencia final sería de primera utilidad realizar esfuerzos por estimar un 

valor más exacto del valor económico de las áreas de manejo. Líneas importantes de 

profundizar sería intentar estudiar esquemas óptimos de cosecha para los 

pescadores. Por ejemplo incluir estacionalidad, épocas de cosecha, discriminación 

por calibre, peso de la carne de los productos, estacionalidad biológica, entre otras. 
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4. EVALUACION DIRECTA DEL BANCO DE PLAYA LARGA 

4.1 Metología 

4.1.1 Caracterización del área 

El banco de machas de Playa Larga de Huasca (Fig. 4), se ubica en la bahía del 

mismo nombre. Actualmente, posee una extensión aproximada de 3.600 metros de 

largo con un ancho de 80 m, y un rango batimétrico que fluctúa entre los O y 4 metros 

de profundidad. El banco abarca una superficie total de 28.8 hectáreas, considerando 

la división de litoral de playa, la fracción mesolitoral entre la orilla (O m) y la zona de 

rompientes (2 m de profundidad) abarca dos tercios del área de distribución total del 

banco (19.2 ha), correspondiendo a la zona infralitoral (fracción siguiente a la zona de 

rompiente) un área de 9.6 há. Con la finalidad de realizar comparaciones a nivel 

espacial, el banco fue sectorizado en tres sectores; Norte, centro y Sur. 

4.1.2 Evaluación directa del banco de Playa Larga 

En los días 30 y 31 de Octubre del presente año, se realizó una evaluación directa del 

banco. La cual comprendió la fracción de mesolitoral (orilla) y la infralitoral (submareal). 

Las evaluaciones se realizaron por medio de estaciones de muestreo batimétricas (en 

profundidad), definidas por transectos dispuestos perpendicularmente a la línea de 

costa, separados cada 125 m de distancia, realizándose un total de 28 transectos. 

El la zona infralitoral, los transectos se iniciaron en la línea de rompiente 

extendiéndose hacia el Oeste hasta una distancia máxima de 100 rnetros. En cada 

perfil se realizaron 4 estaciones de muestreo, separadas de manera equidistante en 
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cada uno de los perfiles, los cuales presentaron profundidades promedio de 2; 3.5; 5 Y 

6.5 metros. 

En la zona mesolitoral (orilla), las estaciones se iniciaron en la línea de rompiente (con 

una extensión de aproximadamente 50 metros), hasta alcanzar el limite de más alta 

marea. En cada perfil se realizaron 3 estaciones de muestreo, equidistantes en la 

fracción mesolitoral. 

La evaluación en la zona mesolitoral fue realizada por pescadores artesanales, 

pertenecientes al Sindicato de Orilleros de Huasca (SIBUMAR). Los muestreos de la 

zona infralitoral se realizaron desde botes por medio de buceo (hooka), por socios de 

la Asociación Gremial de Buzos de Huasca (AGTRAMAR). En ambos casos, previo a 

las evaluaciones, se realizaron jornadas de capacitación de las metodologías a aplicar. 

Los trabajos de evaluación fueron coordinados y supervisados por parte del equipo 

técnico de IFOP. 

En la etapa de muestreo, en cada estación se extrajo el número total de machas 

presentes en una cuadrata de 0,25 m2
. La densidad (número de individuos por área) 

de machas se obtuvo contabilizando el total de ejemplares extraídos de cada muestra. 

La biomasa (peso total de machas por área muestreada) se obtuvo a través del pesaje 

de las muestras. 

4.1.2.1 Estructura de tallas 

Se midió el largo máximo de cada ejemplar presente en cada muestra, estimándose 

los principales parámetros; Media poblacional, desviación estandar y media dei stock. 

Los datos de talla, fueron agrupados en intervalos de 4 mrn, y se construyó los 

respectivos histogramas de frecuencia. Se estimó la proporción del número de 
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ejemplares por sobre la talla mínima legal, 60 mm, correspondiente a la fracción 

explotable de la población (stock). 

4.1.2.2 Relaciones gravimétricas 

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

biológicos del recurso macha, se utilizaron para estimar los parámetros de la relación 

longitud - peso, dada por la relación: 

W. = a * L. b 
I I 

Donde: 

Wi = peso en g. 

Li = talla en mm 

a y b = parámetros morfométricos de la relación. 

4.1.2.3 Abundancia y stock 

La abundancia fue estimada a partir de los valores medios de densidad y biomasa por 

área, ponderándolos por las dimensiones de cada sector. 

La densidad y abundancia fue estimada haciendo uso de los siguientes estimadores: 
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donde: 

k ¿ (nr) 
r=/ ar 

k 
,r = 1,2, .... ,k d= 

A = Superficie del banco 

d = densidad media de ejemplares por m2 

nr = número de ejemplares dentro de la cuadrata r. 

ar = superficie de la cuadrata r. 

k = número de cuadratas. 

La varianza, desviación estandar y coeficiente de variación del estimador de la 

abundancia fue estimada por; 

k 

A2 ¿ (nr _ d)2 
r=/ ar 

k - 1 

s( Xb ) = ~V( Xb ) 

CV = S(Xb) 
Xb 

La estimación del stock, correspondiente a la fracción explotable del recurso, es decir 

aquellas machas que se encuentran por sobre la talla mínima legal (STML= 60 

milímetros), se obtuvo a partir del análisis de la estructura de tallas de la población 

muestreada, aplicada a la estimación de la abundancia. Los estimadores utilizados 

para tal efecto fueron los siguientes; 
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1. Proporción de ejemplares sobre la talla mínima legal: 

P(! ~ 60] = n(l ~ 60) 
n 

V[.f>(1 ~ 60)] = F(l ~ 60) 
n-l 

2. Número de ejem.plares sobre la talla mínima legal: 

x[ 1 ~ 60] = X * P[ 1 ~ 60] 

4.1.3 Estimación de parámetros biológicos - pesqueros 

4.1.3.1 Crecimiento 

Los parámetros de crecimiento del recurso macha, para el banco de Huasco, fueron 

tomados del "Estudio de áreas de manejo de la 111 Región "(IFOP, 1995). Los 

parámetros de crecimiento, se obtuvieron con el método MIX (McDonald & Green, 

1988), y se integraron al modelo clásico de Van Bertalanffy corresponden a: 

Lt = Loo (1 - e -k (t - tO)) 

Donde: 

Leo = Longitud asintótica Lt = Longitud a la edad t. 

K ::: coeficiente de crecimiento to = edad a talla O. 
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4.1.3.2 Mortalidades 

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

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

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

segunda componente, se presenta en poblaciones sujetas a explotación, mortalidad 

generada por pesca (F). De la suma de ambas resulta la mortalidad total (Z), la cual se 

expresa en la siguiente relación: Z = F + M. 

En evaluaciones directas del banco realizadas durante los años 1994 y 1995, se 

observó una baja presencia de individuos reclutas, lo que estaría indicando una falla 

en el reclutamiento a la población. Esta situación no hace aconsejable la estimación de 

mortalidad por pesca a partir de la estructura poblacional del banco, debido a que se 

tiende a sobrestimar la tasa de mortalidad total del recurso (Gulland & Rosemberg, 

1992). 

4.1.3.3 Mortalidad Natural (M) 

El valor utilizado de este parámetro es 0.41 en base anual, el cual se tomó del 

Estudio de áreas de manejo 1II Región (IFOP, 1995), el cual es una estimación 

indirecta de M (método de Alverson & Carney (1975)), resultante de relaciones 

bioanalógicas en función de los parámetros de crecimiento. 

Por otra parte, del mismo estudio, se adoptaron los valores de la edad y talla crítica, 

tmb y Lmb, respectivamente, correspondiente a la talla a la cual se maximiza el 

rendimiento poblacional del recurso (Ricker, 1975). 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Abundancia 

La evaluación directa realizada en Octubre de 1996, mostró una distribución del banco 

restringida a profundidades menores a los 4 metros, a diferencia de las evaluaciones 

de los años 1994-1995, donde el banco se distribuía hasta una profundidad 

aproximada de 7 metros. Las mayores densidades se registraron en el sector Sur de 

la playa (Fig. 4, Tabla 6), con una densidad promedio de 848 ejemplares por m2
, la 

cual fue notoriamente superior, a la registrada en los sectores Centro y Norte. No se 

presentaron diferencias significativas en la densidad entre las zonas meso e infralitoral. 

Las estimaciones de abundancias en número de ejemplares, en el banco, indican la 

presencia por sobre los 95 millones de ejemplares (Tabla 6). 

Tabla 6. Densidad y abundancia en número de machas en el banco de Playa Larga 
de Huasca. Evaluación realizada en Octubre de 1996. C.V; Coeficiente de 
variación, Desv. std; desviación estandar. 

Sector Densidad Desv. std CV Abundancia 
(Ind/m2

) (Miles) 

Sur 848.3 112.0 0.13 81.437 

Centro 59.3 14.7 0.25 5.693 
) 

Norte 82.4 14.8 0.18 7.910 

Total 330.0 38.0 0.12 95.040 
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En términos de biomasa, se presenta la misma tendencia entre sectores, con una 

mayor biomasa promedio en el sector Sur de 5.72 kg/m2
, en el cual se concentra la 

mayor abundancia del banco. Se estimó una abundancia total en peso para el banco 

del orden de 799.3 t (Tabla 7) 

Tabla 7. Biomasa y abundancia en peso de machas en el banco de Playa Larga de 
Huasca. Evaluación realizada en Octubre de 1996. C.V; Coeficiente de 
variación, Desv. std; desviación estandar. 

Sector Biomasa Desv. std CV Abundancia (t) 

(Kg/m 2
) 

Sur 5.72 0.69 0.12 549.3 

Centro 0.92 0.21 0.23 88.2 

Norte 1.69 0.36 0.21 161.8 

Total 2.78 0.27 0.10 799.3 

En términos de stock (ejemplares por sobre los 60 mm), este se encuentra 

escasamente presente en el banco, concentrándose principalmente en el sector Norte. 

El bajo stock en el banco, se explica por la escasa presencia de ejemplares por sobre 

la talla mínima legal. 

4.2.2 Estructura de tallas 

La estructura de tallas del banco, presenta una distribución continua, con un rango de 

talla entíe los 26 y 66 mm de longitud, se observa una estructura bimadal, con modas 

en los 34 y 46 mm (Fig. 5). El banco presenta una baja talla media poblacional 
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(43 mm), la cual esta asociada, a una baja proporción de ejemplares por sobre lo 60 

mm, los cuales no superan e14% del total (Tabla 8). 

Tabla 8. Principales estadísticos de la distribución de talla del banco de machas de 
Playa Larga de Huasca. Evaluación realizada en Octubre de 1996. 
Fracción sobre la talla mínima legal % STML. 

Sector N Media Desv. std Mínima Maxima % Media 

(mm) (mm) (mm) (mm) STML stock (mm) 

Sur 5726 41.1 7.6 17.0 75.0 0.7 63.0 

Centro 400 52.6 5.0 37 70 5.5 63.2 

Norte 556 57.5 4.2 40 78 29.7 62.1 

Total 6682 43.2 8.9 17 78 3.4 62.4 

Se presenta un aumento de la talla media hacia el sector Norte de la playa, 

acompañado de un aumento de la fracción del stock, la cual alcanza el 30 0
/0 en este 

sector (Tabla 8). Esta situación se registra para las zonas infra y mesolitoral, las cuales 

no difieren significativamenteen sus distribuciones de talla (Fig. 6 Y 7). 

4.2.3 Relación longitud - peso 

La relación longitud total (mm) y peso total (gr) de las machas del banco de Huasca, se 

expresa por la siguiente relación y el ajuste de la curva longitud - peso se presenta en 

la Fig. 8. 

W = 5.08*10 -5 * L 3.15 
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4.2.4 Crecimiento 

A partir de la curva de crecimiento del recurso macha (Fig. 9), se estima que esta 

especie alcanza la talla mínima legal de extracción (60 mm) a los 3.7 años. A 

continuación se entregan los parámetros de crecimiento para este recurso. 

Loo (mm) K to (años) tmax (años) Lmax (mm)· 

93.4 0.248 -0.423 10.9 87.7 

De acuerdo a esta estimación de crecimiento, se espera un ingreso a la pesquería del 

grupo modal ubicado en los 46 mm, para comienzos de 1998. Situación que generará 

un aumento del stock. 

4.2.5 Edad y talla crítica 

Aplicando el método de Alverson & Carney (1975), se estimó una edad de talla crítica 

(tmb) de 4.14 años, lo cual es equivalente a una talla (Lmb) de 63.2 mm. De acuerdo 

a esta estimación, la talla mínima de extracción (60 mm), permite optimizar el 

rendimiento de las capturas del recurso macha. 

4.2.6 Desarrollo de la actividadad extractiva 

Las captura del banco de Playa Larga, presentó un incremento a partir de Mayo de 

1995 (Fig. 10), manteniendo niveles de captura alrededor de las 100 times, 

alcanzando el máximo en Julio (144 t), extrayéndose un volumen por sobre las 961 t, 

durante este año. Entre los meses de Diciembre de 1995 y Mayo de 1996 el tonelaje 

extraído desde el banco de Playa Grande, presentó una disminución, con un promedio 
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mensual de 35 toneladas. A partir de Mayo, no se registran desembarques de machas 

provenientes de embarcaciones, sólo se han detectado desembarques menores por 

parte de orilleros, de los cuales no se han registrado los volúmenes de extracción. 

El número de participantes en la pesquería estaba, compuesto hasta el mes de Mayo 

de este año, por aproximadamente 120 pescadores, en todas sus categorías, con una 

flota cercana a 40 embarcaciones, actualmente no se presenta una actividad extractiva 

por embarcaciones. Por su parte, a partir de los mes de Abril, se registra una 

disminución del número de orilleros que laboran en la playa de 60 aproximadamente a 

no más de 20 orilleros en el mes de Octubre. La causa de la disminución de agentes 

extractivos se debe a la escasez de macha comercial en el banco. 

4.3 Propuesta de repoblamiento del banco de machas de Agua Luna 

A nivel nacional las experiencias de repoblamiento se restringen, principalmente, a 

recursos bentónicos asociados a fondos duros, erizo (Loxechinus albus) y loco 

(Concholepas concholepas), (Bustos et al, 1990; Castilla, 1988). En el recurso 

macha (Mesodesma donacium), se han realizado experiencias pilotos de 

repoblamiento, por parte de pescadores artesanales, en los bancos de Peñuelas (IV 

Región) y de la zona central (Ariz. como pers). Estas experiencias no han sido 

ejecutadas con un plan de acción definido, limitando el seguimiento y posterior 

evaluación de los resultados. 

De los estudios de dinámica poblacional realizados sobre banco~ de machas, (Ariz, 

1994; Jaramillo, 1994; Tarifeño, 1980, y Alarcon y Naveas, 1992), se deduce la 

necesidad de mayores estudios de los procesos que condicionan la permanencia de 

estos bancos, conocimiento fundamental para la realización de programas de 

manejo y repoblamiento. En este ámbito, Defeo et al. el 992), han observado, en 
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bancos de Mesodesma mactroide localizados en las costas de Uruguay, una fuerte 

relación entre reclutas y adultos, sugiriendo que factores de densodependencia 

podrían jugar un papel importante en la regulación del reclutamiento (interacción 

adulto larva en el proceso de reclutamiento) y en ia limitación del crecimiento 

(competencia intraespecífica por alimento y espacio), lo cual afectaría los niveles de 

stock disponible. 

Por otra parte, las características morfodinámicas y físicas de la playa, han sido 

consideradas como la causa primaria de la distribución agregada del recurso macha 

(Jaramillo et. al, 1994; Tarifeño, 1980). Jaramillo et aL, 1994, sugiere que la 

distribución y abundancia de M. donacium, estaría relacionada con continuos 

cambios a gran escala de las características del hábitat, producto de alteraciones en 

la topografía del fondo, con movimientos de sustrato que podrían causar altas 

mortalidades en la población o bien desplazamientos a mayores profundidades, 

condición que podría ser desfavorable al realizar repoblamiento, especialmente a 

partir de juveniles. 

4.3.1 Características generales de los bancos. 

El desembarque del recurso macha de la III Región representó entre 1993 y 1995, 

cerca del 8% del desembarque nacional, siendo los bancos de Agua de Luna y Playa 

Larga los principales puntos de extracción a nivel regional, en esta actividad 

participan aproximadamente 150 pescadores, con una flota de 40 embarcaciones. 

El banco de Playa Larga, se ubica en la bahía de Huasco, y se ha caracterizado por 

presentar altos rendimientos durante los años 1993· - 1995, con desembarques 

promedios anuales cercanos a los 800 t. Actualmente, de acuerdo a la evaluación 

realizada en este estudio, su stock se encuentra disminuido, representando no más 

PRE-PROFO: BANCO DE MACHAS DE CALETA HUASCO 



45 

... ______________________________________ !~~_~!~~?_ ~~ _~<?_~_r:~!C?_ ~~_sg~~~C? ________________________________________ _ 

del 5%) de la población, sin embargo, se presentan altas densidades de ejemplares 

juveniles (800 ejemplares/m2 
). 

Por su parte, en el sector de Agua de Luna, ubicado aproximadamente a 20 km de 

Huasca, carece de la etapa de diagnostico poblacional, desconociéndose el estado 

actual de banco, lo cual es fundamental para enfocar adecuadamente el problema 

del repoblamiento (Castilla, 1988). Sin embargo, de acuerdo a los pescadores del 

sector, se caracteriza por presentar menores rendimientos y una mayor talla media 

en las capturas en comparación al banco de Playa Larga. Este banco ha presentado 

entre 1994-1995 una captura promedio anual de 200 t., incidiendo en el 20 % de las 

capturas en el sector de Huasca. Al igual que Playa Larga, en el último tiempo, 

también ha presentado una disminución significativa en sus rendimientos. 

4.3.2 Justificación para realizar una experiencia de repoblamiento de Playa 

Agua de Luna. 

La propuesta de una experiencia de repoblamiento de machas para Playa Agua de 

Luna, se origina a partir de la iniciativa por parte de los pescadores de Huasca, de 

recuperar la biomasa de dicho banco, dada la importancia socioeconómica de este 

recurso para el sector de Huasca. Por otro lado, las altas densidades registradas en 

Playa Larga, se presenta como una oportunidad de disponibilidad de juveniles para 

realizar una experiencia de repoblamiento, situación que a la vez permitiría disminuir 

posibles efectos negativos de densodependencia en este banco (Defeo, 1992). 

A su vez, la realización de un plan piloto permitiría generar antecedentes básicos, 

para futuros programas de repoblamiento a mayor escala, dentro del marco de 

aprobación de la solicitud de áreas de manejo, para ambos bancos. 
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4.3.3 Fundamentación teórica. 

El proceso de repoblamiento, entendido como" poblar aquellos lugares en los 

cuales, ha desaparecido o disminuido la biomasa de un determinado recurso, ya sea 

por causas antrópicas o por algún agente natural de carácter catastrófico" (Bustos et 

al, 1991), se presenta bajo dos estrategias básicas; repoblación natural por manejo y 

repoblamiento a través de actividades vía cultivo, ambas estrategias no son 

excluyentes entre sí, resultando en ocasiones complementarias. 

La repoblación, vista como una alternativa efectiva de recuperar bancos deprimidos, 

vía la incorporación de juveniles provenientes de otros bancos, está fuertemente 

condicionada a: 

1. Grado de deterioro del stock parental del recurso. 

2. Características del área a repoblar. 

3. Disponibilidad de juveniles para repoblamiento. 

4. Recursos financieros. 

La condición fundamental, para el éxito en el proceso de repoblamiento, está dada 

por la factibilidad ecológica de incorporar organismos juveniles (semillas) a un sector 

determinado, condición dada en Agua de Luna, ya que actualmente existe este 

recurso y por otro lado existe una fuente de semillas cercana (banco de Playa 

Larga). 

4.3.4 Aspectos rnetodoiogicos del repoblamiento 

La experiencia de repoblamiento debe darse dentro de un esquema de experiencia 

piloto, donde se pruebe el diseño y aplicación de una metodología que permita un 
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seguimiento sistemático, en un comienzo a pequeña escala, del éxito del 

repoblamiento. Dentro de los puntos que deben ser considerados se encuentra el 

ensayo de técnicas pilotos sobre adquisición de juveniles, traslado y repoblamiento, 

a partir de áreas de mayor abundancia. 

En general para la realización de esta experiencia piloto se deben contemplar, por lo 

menos, los siguientes puntos: 

a. Obtención de ejemplares: Esta etapa es' factible de realizar a partir de 

ejemplares juveniles (::s; 60 mm), obtenidos de las capturas realizadas desde orilla, en 

el banco de Playa Larga de Huasca, donde la selección por tamaño supera el 50%>. 

b. Selección del tamaño a repoblar: El tamaño de los ejemplares es 

fundamental para asegurar la sobrevivencia post-transplante. Experiencias 

realizadas en playa Los Vilos, indican que el tamaño ideal para realizar 

repoblamiento se encontraría en el rango de tamaño de 1 a 2 cm de longitud 

(Garrido como pers.). 

c. Traslado: Las actividades de traslado de ejemplares son las de mayor costo 

dentro del plan piloto, estás deberían ser realizadas por los propios usuarios, 

coordinando viajes de pesca cercanos al banco de Agua de Luna, lo cual disminuiría 

considerablemente los costos operativos de esta etapa. 

c. Manejo de los volúmenes para repoblar: Se debe llevar un registro de los 

volúmenes repoblados, con el fin de definir niveles de densidad óptima de 

repoblamiento y permitir evaluar los resultados en términos de incremento de la 

abundancia poblacional. 
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d. Selección de sectores a repoblar dentro del banco: Para esta selección se 

debe tener en cuenta la exposición al oleaje, la inclinación, tipo y dinámica del 

sustrato y la eventual presencia de ejemplares juveniles del sector a repoblar. 

e. Plan de monitoreo: Esta etapa permitirá evaluar los resultados de la 

experiencia, dentro de los parámetros a monitorear se debe considerar la 

sobrevivencia y crecimiento de los ejemplares transplantados. Para ello es 

recomendable realizar experiencias de marcaje de ejemplares. 

4.4 Consideraciones finales 

A pesar de la intención por parte de los pescadores de Huasca, por mantener una 

cuota de extractiva, con el fin de cumplir con la cuota anual de extracción 

recomendada (IFOP, 1995), esta fue sobrepasada durante 1995. Esta situación 

explicaría en parte la disminución de la abundancia del banco. Por otro lado, se debe 

mencionar que durante las evaluaciones realizadas en los años 1994 y 1995, se 

detectó una falla en el reclutamiento poblacional, con la consecuente discontinuidad en 

el desarrollo de la estructura poblacional del banco. 

De acuerdo a la actual condición del banco, donde a pesar de las altas abundancias 

registradas, se detecta una escasa presencia de ejemplares sobre la f¡acción del 

stock, imposibilitando por el momento definir una cuota anual de extracción para el 

banco. Durante Io.s siguientes meses es esperable un incremento de la disponibilidad 

de stock (ejemplares sobre la talla mínima legal, 2 60 mm), producto de un proceso 

continuo de reclutamiento a la pesquería a partir del crecimiento individual de los 

ejemplares de la población. Los niveles de stock que se presenten a futuro dependerá 

del grado de explotación a que sea sometido el banco a medida que se vaya 

produciendo el proceso de reclutarTliento al stock poblacional. 
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A pesar de la falta de una base sólida para proponer una experiencia de 

repoblamiento de machas, debido a la falta de experiencias en esta dirección, la 

iniciativa de repoblamiento del banco de Agua de Luna, por parte de las 

Asociaciones de pescadores de Huasca, se visualiza como una alternativa 

interesante de desarrollar, bajo la hipótesis que un eventual repoblamiento 

generaría un aumento en abundancia y a su vez disminuiría las altas densidades de 

machas juveniles registradas en banco de Playa Larga, permitiendo un mejor 

desarrollo de ambos bancos. A su vez permitiría generar conocimientos básicos para 

programas similares en futuras áreas de manejo de este recurso. 

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho que dicha propuesta no esté inserta en un 

proyecto formal, impide disponer de personal técnico que asegure el éxito de la 

acción, especialmente para realizar un seguimiento de la dicha experiencia. 
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5. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE CALETA HUASCa 

5.1 Diagnóstico de las organizaciones de pescadores de Huasco 

El Sindicato de Trabajadores del Mar de Huasca (Sitramar) con el propósito de 

desarrollar alternativas productivas creó la Asociación Gremial de Trabajadores de 

Huasca (Agtramar), manteniendo vigente el Sindicato. También existe el Sindicato de 

recolectores de orilla (Sibumar). Estas tres organizaciones han tomado acuerdos 

tendientes a lograr un adecuado manejo y administración de este banco. 

Para que los pescadores artesanales de Huasca puedan optar al área de manejo y 

realizar una administración eficiente de ésta, es esencial un trabajo en equipo de 

ambas organizaciones y que la forma asociativa que los acoge sea la adecuada para 

cumplir con éxito los objetivos planteados por la organización. 

El banco de machas (Sitramar, Agtramar y Sibumar) se encuentra en estos momentos 

en etapa de baja producción debido a la escasez de ejemplares que cumplan con el 

tamaño mínimo para su extracción. Las posibilidades de hacer un proyecto, en el área 

del banco de machas de Huasca, en estos momentos es poco probable, sin embargo, 

se debe considerar que esta situación es momentánea en espera a la recuperación del 

banco. Dicha situación menoscaba las alternativas del Sindicato de Buzos y 

Recolectores de Orilla (Sibumar), puesto que ésta organización monoproductora no 

posee alternativas productivas inmediatas, a diferencia de Agtramar-Sitramar, que 

cuenta con ideas de proyectos priorizadas y con un desarrollo organizacional y de 

liderazgo más consolidado. 

Si bien es cierto, no existe un proyecto formal, Agtramar, cuenta con varias alternativas 

de desarrollo, las que se encuentran en diferentes etapas y que según sus dirigentes, 
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a pesar de que. no cuentan con apoyo técnico, les permitirá abordar algunas 

actividades productivas, tales como: 

• Administración del banco de machas. (Sitramar, Agtramar y Sibumar) 

ti Cultivo, recolección y comercialización de alga Gracilaria. (Agtramar-Sitramar) 

• Cultivo de Ostíon, utilizando como sustrato el alga Gracilaria. (Agtramar-Sitramar) 

• Cultivo de piure, en el sector del área de manejo del recurso loco. (Agtramar

Sitramar) 

Con los antecedentes otorgados por los dirigentes de Agtramar-Sitramar se priorizó 

como alternativa productiva el cultivo, recolección y comercialización de alga 

Gracilaria, ya que éste proyecto se encuentra en un grado mayor de desarrollo y de 

internalización dentro de la organización de pescadores Agtramar-Sitramar. 

El cultivo de ostión, en el mismo sector donde se realizaría el cultivo de alga Gracilaria 

permitiría disminuir los costos operacionales del proyecto constituyendo la 2da. etapa 

del mismo. El cultivo de piure, en el sector donde se encuentra el área de mañejo del 

recurso loco sería una alternativa productiva que permitiría a Agtramar-Sitramar 

elaborar un proyecto de cultivo, elaboración y comercialización de piure incorporando 

mayor valor agregado al recurso con el apoyo de la infraestructura necesaria, para 

fortalecer los períodos en que el alga se encuentre en su etapa crecimiento cuando la 

cosecha es baja. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario canalizar las inquietudes planteadas a través de 

la elaboración de una estrategia de desarrollo productivo que asegure el cumplimiento 

con éxito de los objetivos planteados por los actuales dirigenrtes de las 

organizaciones. 
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5.2 Evaluación de la capacidad de gestión para la formalización empresarial 

Visión: A pesar de la experiencia adquirida por los pescadores artesanales de 

Agtramar-Sitramar, lo cual permite contar con proyecciones a futuro, las escasas 

posibilidades de desarrollo productivo a corto plazo de Sibumar, limitan las 

posibilidades de orientar un Profo en conjunto entre las tres organizaciones. Por lo 

tanto, la idea de concretar una alternativa productiva empresarial deberá ser asumida 

en forma separada. 

Las variadas alternativas productivas y el deseo de formar una empresa de Agtramar

Sitramar, para mejorar los ingresos económicos, elevar la calidad de vida de sus 

afiliados, diversificar sus alternativas productivas e incorporar a este proceso de 

desarrollo a quienes deseen, hacen necesario planificar el desarrollo productivo de 

esta organización. 

Misión: Cultivo, recolección y comercialización del Alga Gracilaria. 

Objetivo: Desarrollo productivo y empresarial de la Asociación Gremial de 

Trabajadores del Mar de Huasco. 

Política: Los lineamientos de la organización dice relación con la formalización legal, 

contable y tributaria para emprender su empresa con la definición de un plan, 

programas y proyectos. 

Prospectiva: Un plan de desarrollo productivo para el cultivo de Gracilaria y 

programación de acciones para hacer rentable y compatible las demás ideas de 

proyecto planteados. 
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Planificar. Planificación de un sistema de trabajo, derechos y obligaciones definidas 

de los afiliados o asociados, distribución equitativa de sus utilidades y definición de 

metas a corto, mediano y largo plazo. 

Estrategia: Análisis FODA. 

- Fortalezas: 

Producción a bajo costo, ya que serán los propios p~scadores los que proveerán 

de materia prima a la empresa. 

Entrega de la producción en forma oportuna a sus clientes. 

La organización tiene experiencia en cultivo de Gracilaria. 

Requiere de una pequeña inversión para formarse como empresa, de modo que 

los aumentos en la producción tengan efectos significativos sobre sus resultados 

finales. 

- Debilidades: 

La etapa de adaptación podría ser dificultosa puesto que este esquema 

organizacional requerirá de la adopción de una estructura, definición de tareas, 

autogestión, aprender a innovar, adaptarse, trabajar de manera formalizada y 

convertirse en contribuyente, además de la necesidad de comercializar en 

forma contractual. 
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- Amenazas: 

Nuevos competidores a nivel de la pesca artesanal. 

Problemas de mercado (precio, compradores, etc.) 

Situación no formal de la concesión de acuicultura para el cultivo de algas. 

- Oportunidades: 

Apertura a nuevos mercados en forma directa. 

Aporte técnico por parte de instituciones públicas y privadas. 

5.3 Estructuras asociativas para la formalización empresarial 

Con el fín de realizar una evaluación de las diferentes opciones asociativas para la 

formalización empresarial de las organizaciones de pescadores artesanales de Huasca 

se describen a continuación las diferentes opciones de asociaciones y las diferentes 

sociedades civiles y comerciales. 

5.3.1 Descripción de asociaciones presentes en la pesca artesanal 

Los Sindicatos de trabajadores independientes ha sido la forma de organización 

tradicional y común entre los pescadores, además fue durante mucho tiempo la única 

forma legal de representación, dependen del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

tienen como objetivo principal, defender los derechos de playa y asentamientos de los 

pescadores en sus comunidades, problemas de previsión social, salud, vivienda, etc. 

La distribución del patrirnonio pertenece a la organización y no a sus asociados, ni aún 

en caso de disolución del Sindicato se podría repartir sus bienes o el patritTl0nio entre 
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los socios. Una reforma en sus estatutos realizada en 1995 permite a este tipo de 

asociaciones tener fines de lucro (Ordinario 2436 N° 120 del 17 de abril de 1995. 

Dirección del trabajo, Opto Jurídico). 

Las Cooperativas dependen del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción a 

través del departamento de Cooperativas, tienen como objeto resolver los problemas 

de comercialización y producción. El número de socios es variable y estos se pueden 

retirar o incorporar en cualquier momento. Sus socios pueden ser personas naturales o 

jurídicas sin fines de lucro. Los socios tienen iguales derechos independientes de su 

aporte de capital, requieren de un consejo para la operación y una junta de Vigilancia, 

para el control. El consejo designa un gerente. El capital o patrimonio está formado por 

el aporte de los socios y con las utilidades capitalizadas entre otros y pertenece a los 

socios. Las cooperativas están libres de impuesto a la Renta, así como en un 50% de 

todos lo impuestos fiscales y municipales. En el caso de disolución se reparten entre 

los socios, según el tiempo trabajado y/o la cantidad de productos vendidos, pero sin 

considerar el aporte de capital de cada uno. La responsabilidad de los socios se limita 

sólo a los aportes de capital que hayan integrado a la cooperativa. 

La cooperativa es un tipo especial de sociedad, se sostiene que no persiguen fin de 

lucro, por tanto no reparten dividendos entre sus socios, sino que conceden beneficios. 

Es una combinación entre sociedad anónima y corporación. 

La Asociación Gremial dependen del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, estas organizaciones pueden estar constituidas por personas 

naturales o personas jurídicas, es un intento de mezclar sindicatos con cooperativas. 

Sus objetivos buscan promover la racionalización (la organización del trabajo para 

obtener mayores rendimientos), desarrollo y protección de la actividad laboral que son 

comunes para sus socios. Estas asociaciones se constituyen con 25 personas 
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naturales o 4 personas jurídicas. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la 

asociación pertenecerán a ella y no se podrán distribuir a sus afiliados ni aún en caso 

de disolución. La inversión de los fondos sociales sólo podrán destinarse a los fines 

prevenidos en los estatutos. En caso alguno podrán destinarse los bienes de una 

asociación gremial disuelta a quienes estaban afiliados a ella. 

Las Asociaciones Gremiales, Sindicatos y Cooperativas que deseen realizar la 

declaración de inicio de actividades ante el Sil, deberán llenar el formulario 4415, 

acreditar domicilio y original o fotocopia del documento de constitución. 

5.3.2 Sociedades civiles o comerciales con fines de lucro. 

Las sociedades civiles o comerciales con fines de lucro se dividen en sociedades de 

personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son las sociedades 

colectivas, sociedades de responsabilidad limitadas, sociedades en comandita simple 

y en comandita por acciones. Las sociedades de capital son las sociedades anónimas 

abiertas y cerradas. 

5.3.2.1 Sociedades Anónimas 

Las sociedades anónimas están formadas por accionistas quienes al adquirir una parte 

del capital, pueden tomar las decisiones de política, elección de directorio y su poder 

de decisión es proporcional a la cantidad del capital que tienen, el que posee mayor 

capital, posee más poder dentro de la sociedad. Las acciones se pueden vender o 

transferir lo cual se establece en los estatutos de la sociedad. Los resultados o 

utilidades se reparten entre los accionistas según su aporte. Las responsabilidades de 

los accionistas están limitados al valor de sus accionistas o sea si quiebra la sociedad 
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sólo son responsables hasta el monto de sus acciones. Estas sociedades pueden ser 

abiertas o cerradas lo que depende del número de accionistas que la constituyan. 

5.3.2.2 Soci,edad de Responsabilidad Limitada 

Las sociedades de responsabilidad limitada civil son de objeto civil pero pueden estar 

sujetas a las normas de la sociedad comercial, por su parte, las sociedades de 

responsabilidad limitada comercial son de objeto comercial pero pueden estar sujetas 

a las normas de la sociedad civil. Para ambas sociedades la constitución se realiza a 

través de escritura pública, extracto inscrito y Publicación en el Diario Oficial, y la 

responsabilidad de los socios es limitada al monto de los aportes prometidos o 

entregados o a una suma superior. La Razón social es el Nombre de uno o más socios 

o referencia al objeto más Limitada. La Administración es establecida por los socios, la 

disolución la norma el Código Civil y la liquidación la realiza el liquidador. 

Este tipo de sociedad es la única que tiene como limitación el número de sus socios, 

que no puede exceder de cincuenta personas. 

5.3.2.3 Sociedades Colectivas 

En sociedades colectivas civiles su constitución es consensual. La Responsabilidad de 

los socios es ilimitada en proporción de aportes prometidos o entregados y la cuota de! 

insolvente grava a los demás. La Razón social es el Nombre de uno a más socios más 

Ily Cía.". La Administración es establecida por los socios. La disolución se norma por el 

Código Civil y la liquidación es la Partición de Bienes. 

Las sociedades colectivas comerciales son las de objeto cornercial pero pueden estar 

sujetas a las normas de la sociedad civil. Su constitución es a través de escritura 
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pública y extracto inscrito. La Responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria. La 

Razón social es el Nombre de uno a más socios más "y Cía.". La Administración es 

establecida por los socios. La Disolución la Norma del Código Civil y la liquidación la 

realiza el liquidador. 

5.3.2.4 Sociedades comercial en comandita 

En las Sociedades en comandita simple su constitución es a través de Escritura 

pública y extracto inscrito. La responsabilidad de los socios recae en los gestores igual 

a las colectivas comerciales. Comandatarios: limitada a aportes prometidos o 

entregados. La Razón social es igual a colectivas sólo con nombres de gestores. La 

administración es establecida por los socios pero sin comandatarios. La disolución la 

norma el Código Civil pero sólo se aplican a los gestores y la liquidación radica en la 

partición de bienes. 

Las Sociedades en comandita por acciones su constitución es a través de Escritura 

pública y extracto inscrito. el capital totalmente suscrito y pagado en un cuarto. La 

declaración de gerente es por escritura pública, la responsabilidad del gestor es 

indefinida y solidaria, la de los comandatarios es limitada a aportes prometidos o 

entregados. La Razón social es el nombre de uno o más gestores más CPA. La 

administración es establecida por los socios pero sin comandatarios. La disolución la 

norma el Código Civil pero sólo se aplican a los gestores y la liquidación la realiza el 

liquidador. 
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5.4 Evaluación y proposición de opciones asociativas para la formalización 

empresarial. 

El modelo de gestión presente en Sitramar-Agtramar es del tipo de organizaciones 

especializadas, son aquellas que claramente han incorporado y desarrollado una 

lógica empresarial, con niveles de inversión y capital significativos. Sus modelos de 

gestión presentan grados elevados de tecnificación y diferenciación. En general, 

cuentan con proyectos de desarrollo de mediano plazo y han logrado incorporar y 

desarrollar capacidades de gestión estratégica y de negociación. Sus mayores déficit 

se relacionan con la información de mercado, sus capacidades de gestión operativa y 

estratégica y en su asociación con terceros para asumir desafíos de expansión. 

Considerando el tipo de organización presente en esta caleta se procede a estudiar las 

posibles formas asociativas para la formalización empresarial de ésta. 

Las diferencias que caracterizan claramente como instituciones a las Sociedades de 

los Sindicatos, Asociaciones Gremiales o Cooperativas, radican en que; las 

sociedades constituyen una persona jurídica distinta de sus socios o miembros, la cual 

se hace dueña de los aportes. En el caso de las asociacion~s "los bienes" son de 

propiedad de todos. En la sociedad la liquidación hace partición de bienes, en cambio 

en las asociaciones no pueden repartir utilidades. La sociedad es siempre un contrato 

y las asociaciones están tratadas como un cuasicontrato. La sociedad tiene un objeto 

lucrativo y las asociaciones es un estado pasivo, aún cuando pueda producir renta. La 

soCiedad puede durar toda la vida de una persona y continuar con los herederos del 

socio fallecido, y por su parte en las asociaciones no se pactan en un carácter de 

obligatoriedad. La sociedad es una persona jurídica y su representante o administrador 

actúa por la sociedad y no por los socios y en el caso de la asociación no es una 

persona jurídica y su representante o administrador actúa por jos socios. En la 
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sociedad las deudas responden primeramente el patrimonio sodal y los socios tienen 

responsabilidad adicional solamente en las sociedades colectivas y en comandita y en 

éstas últimas sólo los gestores o administradores, en las asociaciones las deudas se 

reparten por partes iguales. Las sociedades pueden ser declaradas en quiebra, en las 

asociaciones no ocurre esto. 

Según lo antes expuesto se concluye que asumir un tipo de sociedad civil no sería 

aplicable en éste caso ya que los fines son comerciales, por lo tanto, no se 

considerarán en éste análisis las sociedades de personas civiles. 

Las sociedades en comandita sean éstas simples o por acciones comprometen el 

aporte de los socios hasta su patrimonio, por lo que se descarta esta posibilidad para 

ser aplicable a los pescadores artesanales. Situación que no se aplica en las 

sociedades de responsabilidad limitada lo que de hecho le da una mejor forma 

asociativa a ser aplicada, sin embargo, se presenta el inconveniente en la limitación 

del número de los socios que se limita a 50 personas. Las sociedades anónimas por el 

grado de complejidad de su constitución que se aleja de la naturaleza del pescador 

artesanal, en especial las sociedades anónimas abiertas, ya que no es el fin de las 
'.: 

organizaciones de pescadores tranzar las acciones en el mercado, sino el ánimo 

puramente de la comercialización. Es posible que con un grado de organización más 

elevada y con una capacitación empresarial estas organizaciones podrían perfeccionar 

los intentos de cooperativismo de décadas pasadas y fortalecer las organizaciones 

formalizándolas a través de sociedades anónimas cerradas. 

Las cooperativas no se visualizan como una forma de asociatividad apropiada debido 

a su largo período de constitución, y por otro lado, no están sujetas a crédito en 

cualquier institución financiera y poseen baja gestión administrativa. 
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Las Asociaciones Gremiales y los Sindicatos a pesar de que pueden hacer iniciación 

de actividades y actuar como empresa tienen la limitante que no pueden realizar 

repartición de utilidades, siendo las inversiones de procedencia de la asociación. 

A pesar de que la Sociedad de Responsabilidad Limitada es la más sencilla y efectiva 

forma asociativa para los pescadores en la situación actual, sin embargo, presenta la 

limitante del número de socios y requiere de un mayor grado de compromiso y 

estabilidad organizacional. 

En el presente estudio se concluye que el Sindicato con iniciación de actividades es la 

alternativa asociativa más adecuada para los fines que la organización de pescadores 

de Sitramar-Agtramar para formalizar su actividad empresarial. Para concretar ésta 

iniciativa los pescadores de Huasco deberán diseñar una organización para "el cultivo, 

extracción, elaboración y comercialización de productos del mar", además de contar 

con una estructura orgánica que contemple recursos financieros, materiales, humanos 

e información, la que deberá ser coordinada por un administrador, el que deberá 

considerar la disponibilidad de recurso, característica de la demanda, condiciones 

tecnológicas, comercialización y normas sanitarias y pesqueras. Esta estructura 

organizacional pesquera artesanal requerirá de un trabajo en equipo por la 

complejidad de sus tareas, debiendo incorporar profesionales para optimizar los gastos 

productivos provenientes de la actividad. 

Este mismo tipo de organización social, permitirá abordar en el futuro la administración 

eficiente del Banco de Machas, en forma conjunta de los Sindicatos y la Asociación 

Gremial. 
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5.5 Tramitación para la formalización empresarial 

Luego de conformar la Sociedad, se debe realizar el trámite de inicio de actividades 

comerciales, en el Servicio de Impuestos Internos (Sil). La declaración inicial se debe 

hacer en un formulario único proporcionado por el Sil (formulario 4415), el cual 

contiene las enunciaciones requeridas para el enrolamiento del contribuyente, 

debiendo acreditar el domicilio. 

Los requisitos específicos según el tipo de sociedad exige el Original o copia de la 

Escritura pública de constitución (legalizada) con constancia de su inscripción en el 

Registro de Comercio, Acreditando su publicación en el Diario Oficial (original o 

fotocopia) 

El formulario 4415 permite acceder en forma simultánea tanto el RUT como la 

iniciación de actividades. Para ello se debe registrar la siguiente información: 

- Identificación del contribuyente. 

- Giros o actividades a desarrollar. 

- Identificación de socios y declaración de capital. 

Toda esta información se deberá presentar dentro de los dos meses siguientes al de 

inicio de actividades. 

Las rentas del capital son aquellas en que predomina el capital, sobre la mano de 

obra, por lo tanto, grava las utilidades percibidas o devengadas por las empresas, a 

estas rentas se les denomina de Primera Categoría, las actividades de esta categoría 

están afectas a un 15% y son generadoras de IVA. La forrr13 de determinar la renta, en 
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este caso renta efectiva, es la renta real que se determina mediante un proceso 

contable, sea contabilidad completa o simplificada. 

En este caso se encuentran obligados a presentar una declaración anual de sus rentas 

durante un año, las declaraciones de renta correspondiente al período o ejercicio 

comercial que debe finalizar al 31 de diciembre y ser presentada dentro del mes de 

abril. 

5.6 Documentación comercial requerida 

Las organizaciones de pescadores artesanales empresarialmente constituidas 

deberán respaldar sus operaciones a través de documentos e impresos en los cuales 

consta la explicación y referencia literaria y numérica de los hechos económicos que 

ella efectúa (libros contables). 

La cantidad de estos documentos dependerá del nivel de información que la empresa 

requiera de acuerdo a sus necesidades y las existentes en el mercado. Los 

documentos son la prueba de sustentación que da origen al sistema contable que 

deberá utilizar la unidad económica, la información eficiente, eficaz y oportuna 

permiten disminuir los costos de operación y tomar decisiones acertadas en la 

empresa. 

Dentro de la documentación relacionada con la compra-venta, se require entre otras 

con; Cotización, orden de compra y pedido, guia de despacho o remisión, facturas, 

nota de débito y credito. 

Por otra parte, es necesario conocer, lo aspectos tributarios y los que dicen, por 

ejemplo, relación con el impuesto al valor agregado. EIIVA es un impuesto general de 

PRE-PROFO : BANCO DE MACHAS DE CALETA HUASCO 



64 

naturaleza indirecta, que recae sobre el consumo y grava las entradas de bienes y 

prestaciones de servicios. El período tributario es un mes calendario. El impuesto se 

declara mensualmente durante los 12 primeros días del mes siguiente. 

El crédito fiscal será equivalente al impuesto recargado en las facturas que acrediten 

sus adquisiciones o la utilización de servicios de importancia respecto del mismo 

período. Esto permitirá a la organización la recuperación de IV A pudiendo acceder a 

inversiones en activos. El débito fiscal mensual es la suma de los impuestos 

recargados en la venta y servicios efectuados e~ el· período tributario respectivo. 
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6. CONCLUSIONES 

La estrategia adecuada para el desarrollo productivo comercial de las organizaciones 

de pescadores de Huasca, debe enfocarse desde un punto de vista integrado 

vinculando la sustentabilidad de I,?s recursos y los procesos comerciales asociados. 

La disminución del stock del banco de machas de Playa Larga, ha incidido 

negativamente en el sector, debido a la alta dependencia sobre este recurso. La 

actividad extractiva a partir de este banco, presentó en 1995, altos niveles de 

rentabilidad para sus usuarios, debido principalmente a los altos niveles de 

extracción asociados a bajos costos de producción. 

Para evitar situaciones similares de depresión del recurso es fundamental, una vez 

recuperado éste, que la actividad extractiva se enmarque dentro de un plan 

adecuado de manejo y explotación basados en fundamentos técnicos. 

Un aspecto fundamental, para permitir un adecuado uso y control de los banco de 

machas, es minimizar eventuales efectos de sobrexplotación, sistema que debiera 

contemplar bases legales orientadas a modificar el libre acceso a un régimen de 

acceso restringido, el cual se puede lograr bajo la modalidad de áreas de manejo, 

asegurando la sustentabilidad del recursos en el largo plazo. 

Por otra parte, el conocimiento del mercado del producto por parte de los 

pescadores, y la incorporación de infraestructura de frío adecuada para mantención 

y acopio de los recurso extraídos, se reconocen como factores necesarios para 

optirnizar el proceso de negociación por parte del pescador 
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La organización debiera tender a la formalización económica de su actividad, lo cual 

permitirá abordar en forma eficiente las actividades productivas del banco de 

machas, además de la realización de otras alternativas (cultivos). Se sugiere que el 

sindicato con iniciación de actividades seria la opción más adecuada para formalizar 

una sociedad con fines comerciales. 
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