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Zona Intermareal:
UN CONFLICTO LATENTE

Tierra de nadie pone en peligro la existencia de las áreas de manejo.
Su importancia ecológica no es considerada en la ley actual.
Reportaje en Páginas Centrales 04 y 05

Además, en esta edición...
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Unidos para vender en in f r a es t r u ct u r a s e
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inician en la X Región.
Pasantía internacional Primer Censo Pesquero
visitó caleta Los Molinos Artesanal de Valdivia
Todo hombre es sincero a solas;
en cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía.
Ralph Emerson

Editorial
¿Quién le pone el cascabel al Gato? Segunda Parte
Quise comenzar esta Editorial recordando una Editorial pasada que fue denominada
“Quien le pone el cascabel al Gato”, me imagino que ustedes recordaran esa fábula en
donde existía un problema que no era menor (el gato que cazaba a los ratones) y se ideó una
forma de darle solución (ponerle un cascabel al gato), pero nadie se atrevió a hacerlo y el
asunto murió ahí.
Este es el caso del articulo central de este cuarto número del “Pescar para Vivir”.
La zona denominada “Playa de Mar” que es la zona delimitada entre la más alta y la más baja
marea, denominada también intermareal conformada por diversos relieves. Lo que nos interesa
de sobremanera es la intermareal rocosa, en donde existe un problema no menor y se están
produciendo desde hace algún tiempo conflictos entre los al gueros históricos como lo son las
comunidades indígenas, otros algueros no tradicionales (de ocasión) que se desplazan arrasando
todo lo que encuentran en el camino v/s los “propietarios” o asignatarios de áreas de manejo
quienes trabajan los recursos bentónicos. Este es un tema muy sensible ya que todos sabemos
que ésta zona es muy importante para la reproducción y asentami ento de los primeros años
de vida de algunos mariscos como lapas, Locos y erizos que se alimentan y buscan refugios en estos roquerios. También está ocupada principalmente por diversas
especies de algas, como el cochayuyo, luche, huiro, chascones entre otras, susceptibles de explotar. También diversas especies de aves y mamíferos se alimentan
en esta zona, aprovechando la riqueza de los recursos de flora y fauna existentes.
Nuevamente la autoridad no ha reaccionado con prontitud a dar solución a esta problemática (no le pone el cascabel al gato). No olvidemos que la Ley
de General de Pesca y Acuicultura (LGPA) fue publicada en Septiembre del año 1991 y que este tema se ha comenzado a agravar con la instauración de las áreas
de manejo, ya que el sentido de éstas consiste en “recuperar los bancos naturales evitando la sobreexplotación indiscriminada y explotar racionalmente
los r ec ursos bentónic os presentes en el área” y la ley deja a bie rt a u na p uerta muy g ran de para qu e es e man dat o n o s e cumpl a.
Es por eso que nuestra intención es dar a conoce al mundo de la pesca artesanal, acerca de esta zona y esperamos que las opiniones vertidas sobre el
tema ayuden a comprender la importancia de la intermareal para el buen funcionami ento de las áreas de manejo, sin dañar también a los compañeros que se
dedican a la recolección de algas, sabiendo muy bien que hay un dicho en economía que refleja muy bien la opini ón interesada de las personas y dice “dime en
que te afecta o te beneficia y te diré como opinas” es por ello que se ha recurrido a personas y autoridades que no son pescadores artesanales, para que
nos den su opinión y visión al respecto para no interferir como parte interesada en el debate. Pero de que existe un problema, claro que existe y definitivamente,
alguien tiene que ponerle el cascabel al gato.

Marco Ide Mayorga
Director

Cartas
al Director
Felicitaciones por el informativo,
y solicitamos información sobre
las nuevas organizaciones.
A nombre del departamento de pesca artesanal,
del Ser vicio Nacional de Pesca y el mío propio, deseo
agradecerles el envió, de la edición nº 3 a este departamento.
Como pretenden informar de las actividades de ustedes y
de las organizaciones de pescadores artesanales en el ámbito
nacional a través de este medio, nosotros nos hemos
informados de la constitución de nuevas organizaciones,
el caso de las mujeres y de la nueva sociedad de armadores,
Por la misma vengo a solicitar a usted, nos puedan
mandar los certificados de vigencias de ambas organizaciones,
esta con el objeto de incorporarlas en el registro nacional
de organizaciones de pescadores artesanales que lleva el
suscrito, y así enviarles a estas información de carácter
institucional,

Pasantía
internacional… a
Los Molinos
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Nuevamente mis felicitaciones por este informativo,
el que lo hacemos propio ya que nos tiene informa do del
quehacer de ustedes como región y del trabajo como federación.
Un abrazo a ustedes y mis felicitaciones a la s nuevas
organizaciones recientemente constituida s.

Jorge Lobos Vergara
Encargado de Difusión y
Capacitación de SernaPesca

Vendo mi lancha por motivos de
enfermedad
El motivo de este mail es por la venta de mi la ncha
pesquera por motivos de sa lud, quisiera saber si al ofrecerla
por intermedio de vuestra federación, seria posible ofrecerla.
Le comunico a Ud. que pertenezco a la Asociación de Pescadores
Valparaíso (APEVAL) desde ha ce muchos años. Esta asociación
está ubicada en el muelle Sudamerica na de Valpara íso.
Ojalá tenga suerte y Uds. puedan ofrecer mi embarcación, la
cual está con todos sus permisos vigentes.
Mi embarca ción, tiene la s si guientes medi da s:
Eslora: 16mts. Manga: 3,70mts. Puntal: 1,50mts. Motor Marino
M .W.M. de 140 HP opera tivo, Accesorios: Ecosonda a color

1200 mts. Navegador satelital. Radio comunicaciòn VHF. Con
todos los permisos de pesca artesanal, documentos y videncias
a l día a nte la Goberna ción M arítima y Serv icio Nacional de
pesca.
El precio es de $ 6.000.000.Atilio F rancisco Flores Rojas
email: mamamirtha@hotmail.com

Agradecimientos por el ejemplar
recibido.
Los felicitamos por su presencia en las comunicaciones
electrónicas y en especial su ejemplar que tuvimos el agrado
en recibir.
Es un grato recuerdo de quienes tenemos actividades
en común y que se refleja en la sincer idad en el trato y
t ra nspa rencia en los a ctos. Cuenten con Geoma r.

Ramón Luis Donoso Alemparte

Envíe sus cartas por e-mail a
cartasaldirector@fipasur.cl o
a la Federación, ubicada en el
Ter mi nal Pesq uer o, Ni ebl a.

@

El Sindicato de Los Molinos fue visitado por gente proveniente de El Salvador
a través del programa PNUD, para conocer su experiencia en cultivos marinos.
El pasado 26 de agosto el sindicat o de Los
Molinos fue visitado por una delegación de autoridades
salvadoreñas, entre ellos 6 alcaldes y otros funcionarios
muni cipal es, en el marco de su proyecto “Manejo
sustentable del erizo rojo y gestión de mejoramient o
comunit ario en la caleta de Los Molinos, Valdivia, X
región de Los Lagos”. La actividad estuvo coordinada
por la Corporación Ambiental del Sur y el PNUD, asistiendo
diversas autoridades que trabajan con el sector pesquero
artesanal, entre ellos Sernapesca, Sercotec, Universidad
Austral de Chile, Escuela de Niebla y Escuela de Los
Molinos.
Esta actividad estuvo enmarcada dentro de la

“Mis ión tecn ológica” que t raía a estos fun cionarios
salvadoreños a visitar iniciativas de fomento productivo
y desarrollo económico local en países de América Latina,
donde Chile se encuentra en un desarrol lo mayor que
el nuestros vecinos fronterizos.
El año pasado fueron nuestros pescadores los
que viajaron al norte del país para interiorizarse de las
prácticas comerciales de sus compañeros, en un año el
territorio se ha desarrol lado más y fortalecido… tanto
que si están pensando realizar una misión tecnológica…
sólo tienen que dirigirse a Los Molinos, como lo pensaron
nuestros visitantes extranjeros.

Nombre de Mujer
Naida Castillo, Presidente Interino del Sindicato de
Pescadores Artesanales de Los Liles.
Convencida que sólo estando unidos como organización, pueden lograr sus objetivos,
está orgullosa de formar parte de la Fipasur, a través del cargo en su sindicato.
poder n egoci ar, los cali bres , etc. Es toy adq uiriendo
Naida Castillo Contreras es un a joven mujer de 26
años, casada, un hijo; int egra el si ndicato de pescadores
experi encia en est o y ya puedo deci r que me manejo.
También h e viajado hart o y por esto, person al ment e
artesanales de los Liles desde su fundación hace 6 años. Ha
ocupado el cargo de Secretaria General de su organización por
considero que l a federaci ón ha sido un gran apoyo para
d os period os con secuti vo s y hace un mes fue el egid a
mí. De cierta manera, es un orgull o pertenecer a l a
internamente en el cargo de presidenta el cual deben legalizar
Federación de Valdivia. Yo he ido a dos seminarios a Pto.
prontamente. Ell a nos cuent a de sus proyectos, sueños y
Montt; habían mas sindicatos involucrados, y a la Federación
de Valdivia le tienen harto respeto, tiene su prestigio, por
anhelos como dirigente.
“Nuestro sindicato se encuentra en la localidad de los
eso uno se siente como orgullosa de pertenecer a ella”.
Liles, que está a 8 kilómetros al sur de Corral. Somos 25 socios
Respecto a los rumores sobre la creación de una
entre hombres y mujeres”. Sostiene que no es fácil manejar el
nueva federación en Corral, Naida manifiesta abiertamente
sindicato por el hecho de ser la mayoría familiares y eso presenta
que ella es contraria a esa idea. “La Federación tiene un
bastantes inconven ientes al moment o de tomar decisiones.
gran prestigio y eso no se logra de un día para otro. Si se
“Por ejemplo, durante la cosecha de loco y por el hecho de que
creara otra Federación, entraría a competir con la Fipasur
y seria demasiado difícil, por toda la trayectoria y el peso
las mujeres conforman la mi tad del sindicato, lógi co que los
pescadores, de por si machistas, no consideran que se les dé
que tiene. No estarían los recursos para hacerlo y además
"...formar otra [federación] seria no tendrían el tiempo de estar dirigiendo algo sin tener
parte iguales a las mujeres. El trabajo se hace igual, pero de
cierta manera los hombres son mas complicados porque el los
como crear una guagüita y tirarla tampoco un sueldo, porque de primera no va a ver plata”.
bucean y l as mujeres no van a la mar, pero si hacen harto
que los sindicatos siempre velan por si mismos
a caminar al tiro y eso nunca Considera
y no por la mayoría, por eso una nueva federación serí a
trabajo.” Sin embargo, ella siente que se le respeta y por eso,
funciona...”
pretende llevar con rienda firme la organización para así lograr
inviable, por los diversos problemas existentes ya en los
los objetivos trazados. “A los hombres les conviene que los dirija una mujer ya que
sindicatos que plantean este tema. “A través de la Federación se ha avanzado
de esta manera ellos no pierden de trabajar. Los hombres sobre las platas son
en muchos temas, como las áreas de manejo, implementación de si ndicatos y
machistas, en cambio, en los intereses de los demás, las mujeres están bien para
un montón de cosas, además de cosas que se están peleando en este momento,
hacer las cosas”, indica.
no tendría sentido. Formar otra seria como crear una guagüita y tirarla a caminar
El primer objeti vo a corto plazo es ordenar bien las reuniones. “Cuando
al tiro y eso nunca funciona”
era secretaria hablaba harto, pero no podía imponer reglas ya que no me correspondía.
Tenia voz pero no autoridad. Eso es lo que primero quiero que se arregle para que
¿Entonces a qué crees que se debe este rumor?
tomen el peso de que el sindicato es una empresa.”
“Yo creo que este rumor se debe a la poca información que reciben los socios
Ya a mediano plazo, le interesa que el proyecto para obtener orillas (franja
de los sindicatos por parte de sus dirigentes ya que la mayoría no sabe explicar
entre la mas alta y mas baja marea) salga rápido, porque es un tema que les afecta
las cosas que se dicen en la Federación. Además, la Fipasur no es de la comuna
mucho como organización. Y a largo plazo, es lograr que el sindicato se organi ce
de Valdivia. Abarca toda la provincia de Valdivia y sus tres comunas pesqueras,
como una microempresa, para que así, los productos que extraen puedan ser
que son Corral, Valdivia y San José de la Mariquina. Creo sinceramente que ese
procesados y/o al macenados, por sus mismos socios.
rumor es una cosa de política más que velar por que la gente sea la beneficiada.
Esta muy agradecida de la Fipasur, y sobre todo con Marco Ide, quien logró
A mi me gusta que las cosas se digan al tiro, porque en la ultima reuni ón de
obtener el área de manejo para el sindicato, solucionando rápidamente un problema
Fipasur se consultó a los supuestos involucrados sobre el tema (Los Liles, Chaihuín
exi stente con el Sindicato de Huape. “Además, ellos (Fipasur) nos aportaron los
y Huape) y dijeron que no; y uno después conversa con esas personas y te dicen
materiales de construcción, latas, piso, maderas, clavos, baños y otras cosas más
que sí. No, de esa forma menos va a funcionar algo, porque si no son capaces
para la sede social del sindicato que está a punto de ser terminada. Y nosotros
de ponerse bien los pantalones desde un princi pio, cómo se los van a poner
p usi mo s la mano de ob ra para l a con strucci ón de nues tra s ede social ”
después? Dejan las cosas escondidas. Si ellos creen que va a ser bueno, que lo
Otro tipo de ayuda que ha recibido como dirigente por parte de la Federación
hagan entonces y que lo digan abiertamente”.
se traduce en dos cosas. Primero, con el asesoramiento de José Maria Zalvidea y
Por último, envía un mensaje a todos los pescadores pertenecientes a
la Federación para conocer más sobre la pesca, “porque yo antes no era de la costa
la Federación: “Es necesario unirnos todos para salir adelante y no separarse,
ni conocía nada de los recursos pes qu eros . Así entré al sindicato y acepté de
porque si nos separamos nunca vamos a lograr nuestros objetivos; van a pelear
inmediato un cargo, pero no por el hecho de saber, sino por el hecho de tener
todos entre sí, y esa no es la idea. Lo principal es unirse para lograr en conjunto
tiempo disponible. Por la Federación he ido conociendo cosas, como las leyes que
las cosas que le interesan a la pesca artesanal y no a intereses electorales y
se han implementado, por l a comercialización he conocido las empresas, cómo
políticos. La pesca artesanal unida jamás será vencida”.

Se realizó un Seminario-Taller en Puerto Montt sobre “Áreas de Manejo”
Con la asistencia de varios representantes de los sindicatos, se presentaron interesantes resultados sobre las Áreas de Manejo
A fines del mes de julio, se
expu sieron en Puerto Mon tt los
resultados del estudio Análisis de
Costos y Resul tados de Estudios
sobre Áreas de Manejo en la Región
de Los Lagos, con la representación
de alreded or de 1 5 dirig entes
sindicales de la Provincia de Valdivia.
El estu dio fue reali zado en tre
Noviembre de 2003 y Mayo de 2004,
Grupo de Participantes que sistieron
incluyendo dos visitas a terreno en
al Seminario Taller realizado en Puerto
Di ci em b re y en F eb r er o ,
Montt
respectivamente y tuvo por objeto
realizar un diagnóstico de la situación de la asignación de los recursos económicos
destinados por el Estado al subsidio de la pesca artesanal, y administrados por
SERCOTEC-Xª Región; así como estimar cuáles debieran ser los valores que los
estudios asociados a la puesta en marcha de Áreas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos (AMERB) Definidas en el Artículo 48, letra d) de la Ley 18.892,
como una medida de admini stración pesquera orientada a la conservaci ón de l os
recursos naturales y a las organizaciones de pescadores artesanales jurídicamente
constituidas, desde la perspectiva del servicio en la región.

En el transcurso del taller se desarrollaron varios temas de interés para
los asistentes, entre ellos:
“Las AMERB como medida de conservación de los recursos”; “Las AMERB
como medida de administración pesquera”; “Debilidades ecológicas del actual
concepto de áreas de manejo. La experiencia de la Xª región”; entre otros temas
relevantes.
Entre los expositores figuró el profesor Carlos Moreno, investigador de
la Universidad Austral de Chile, precursor del establecimiento de la creación de
este sistema en Chile, con un tema de gran trascendencia para el futuro de las
AMERB en el país. El profesor Moreno expuso en su trabajo que “se observa
una carencia de reclutamientos en las AMERB al nivel que esperan los pescadores
para hacerlas “rentables”, además que todas las área examinadas muestran un
abuso del traslado de individuos de áreas abiertas hacia dentro de las AMERB”.
Por último, el profesor señaló que si esto es así, hay que revisar profundamente
su actual diseño, entre otras cosas: 1) Qui tar los incentivos para que las áreas
sean de tamaño pequeño; 2) Evitar sobreponer dos regímenes de explotación
en las mismas regiones; 3) Expresamente prohibir en el Plan de Manejo (Plan
de expl otación) la actividad de traslado, a menos que se demuestre que altas
concent raciones en p ocas áreas pueden repoblar toda la costa; 4) Buscar
regímenes de manejo diferentes que recojan los elementos ecológicos, económicos
y sociales apropiados (por ejemplo, pl anes de manejo de grandes áreas) que
hagan realmen te sust entables las pesqu erías de invertebrados en Chil e.
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Un con fl ict o si n S o lu ci ón . . . !!!
Las Zonas intermareales.
Inter ma re al colin dante pone e n p eligr o la s usten tab ilidad de la s á re as de m ane jo, debid o a que e stos
lu ga re s s e ha n co nv er tido e n "zo na s si n D io s ni le y" , don de in es c ru pul os os ha c en de las su ya s .

La Zona Intermareal o Playa de Mar
Por Decreto Supremo Nº 660 del 14 de junio de 1988, fue publ icado
en el Diario Ofici al Nº 33.232 del 28 de noviembre de 1988, el “Reglamento
so bre Concesion es Marí timas”, modi ficado por Decreto Nº 476 del 14 de
diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial el 8 de marzo de 1995 y por
Decreto Supremo Nº 290 del 28 de mayo de 1993, publicado el 26 de julio de
19 93 en el Di ari o Of icial Nº 34.6 24 el “Re glamen to de Concesi ones y
Aut orizaciones de Acuicultura”. Ambos Decretos hacen referencia y definen los
térmi nos de “Pl aya”, “Terreno de Playa” , “P laya de mar” y otros concep tos
afi nes , ap licabl es a l a co sta del l ito ral y a las ri beras de l agos y río s.
La definición de “pl aya de mar” indica que es la extensión de tierra
que l as olas bañan y desocup an al ternativamente h as ta donde llegan en las
más al tas mareas. (Art. 1º Nº 25)
Línea de las más altas mareas: Aquel la que de acuerdo con el artículo 594
del Código Ci vil, señala el deslinde superior de la pl aya hasta donde llegan las
olas en l as más alt as mareas y que, por l o tanto, sobrepasa tierra ad ent ro a
la lí nea de la pleamar máxima. Para la determinación de la l ínea d e más alta
marea la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante,
si lo estima necesario, podrá solicitar un informe técnico al Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile.

¿Cómo se determina la línea de las más bajas mareas (hasta donde
se retira la mar)?
La lí nea hast a donde s e reti ra la mar en l a más b aja marea, s e
determinará por métodos topográfi cos durante la bajamar, desd e vértices
identificables y coordenados, definiendo para su del ineamiento tantos puntos
como las caracterí sti cas del lugar lo recomien den (ya sea por t opografí a
tradici onal o por mediciones cinemát icas con GPS geodésico). En el caso de
que la extensi ón de la playa sea demasiado prol ongad a, se puede hacer un
caminami ento con GPS en modo cinemático con el objeto de obtener la línea
en el menor tiempo posible; otra posibili dad es determi nar perfiles y unir l os
límites que van por la más baja marea.
CONSIDERACIONES FINALES
1. La lí nea de más alta marea de terreno de playa así determin ada t endrá,
una vez aprobada por la Direcci ón General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante (DGTM y de MM) carácter DE FINITIVO, aunque l a g eomorfolog ía
del lugar sufra variaciones con el transcurso del tiempo.
2. En caso de di feren do y ante solicitud de la Autoridad, el SHOA, en virtu d
de su rol de Servici o Ofi cial, Técnico y Permanen te del E stado, teniendo a
la vista: l os planos e i nformes técnicos que avalan el establecimiento d e la

¿Cómo se determina la línea hasta
donde llegan las olas, durante las
más altas mareas?
Se gú n l o di s pu es to e n el
i n s t ru cti v o N º 04 d el S erv i cio
H id rográf i co y Oceon agrá fi co , s e
procederá a señ ali zar en la pl aya ,
p refe re nt eme nt e co n es t acas d e
madera pi ntadas con un color visi ble,
el deslinde superior hasta donde llegan
l as ol as en l a p l eama r d el dí a .
Para este efecto, se h incarán
tantas estacas como las caracterí sti cas
de l l ug ar lo recomi ende n, p ara su
d el in eami en to med ia nt e mét od os
t op og rá fi co s a p arti r de vért ices
id en tificables y coordenad os (ya sea
p or to po graf í a trad i ci o na l o p or
med i ci on es ci ne mát icas con G PS
geodésico).
Si el área a obs ervar es un
sector rocoso, la señalización se puede
hacer con pintura s ob re la superficie.
Para la señalizaci ón, se deb e
estar preparado, a lo menos, una hora
a nt es d e l a ho ra p ro no s ti cad a .
En el caso de que la línea hasta
donde ll egan las olas, durante las más
altas mareas, esté claramente definida
en forma natural (cambio de tonalidad
en las rocas, lí nea de la mug re, etc.),
s u del i ne ami en to s erá l evan t ado
me di an t e t op og raf ía t rad i cio na l .

3. Toda sol ici tud de línea d e playa o
l ín ea ha st a don de l le gan l as o las
du rante las más al tas mareas, debe
ser h echa a la Aut oridad Marítima del
l u g a r, q u i e n can a l i z a rá d i c h o
requerimient o a la DGTM y d e M M,
toda vez que tal l ínea pudo haber sido
determinada en el pasado.
4 . E l S e rv i ci o H i d ro g rá f i co y
Oceanográfico de l a Armada (SHOA),
s ólo elab orará i nformes técn ico s a
requerimient o de l a DGTM y de MM,
siempre y cuando esa Dirección General
lo estime necesario, de acuerdo con lo
establecido en el D.S.(M) 660 de 1988,
Art. 1º, Nº 26, sobre “REG LAMENTO
D E
C O N C E S I O N E S
MARÍTIMAS”,modi ficado por Decret o
Nº 476 del 14 de di ciembre de 1994.
GLOSARIO
S. H.O .A.: S ervicio H i drográf ico y
Oceanográfi co de la Armada de Chile.
I.G.M: In sti tut o Geog ráfi co M ili tar.

¿Qué es la Zona Intermareal?
La
zona
i n t er ma r ea l
c or r esp on de
aproximadamen te al
área ubicada entre el
nivel de las más altas
y más bajas mareas,
siendo el intermareal
r o co s o d e g ra n
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p l a ya y / o t e r re n o d e p l a y a
d et ermin ado s p or l as part es ; l os
antecedentes técnicos que el Servici o
tenga en s us archi vos y aquellos que
d i s po n ga me d ir en t erre n o, s e
pronunciará técnica y defi nitivamente
a l res pect o, e levan do el Inf orme
Técnico a l a DGTM y de MM para su
resol ución.

importancia para l as Áreas de Manejo y Explotación
de Recursos Bent ónicos (AM ERB). En es ta zona
intermareal rocosa se han realizado múltiples estudios
ecológicos, los cuales sirvi eron de base técnica para
la apli cación de l a medida administrat iva de áreas
de manejo. En d ichos estudi os se h a evid en ciado
que en estas zonas, l os mari scos y macroalgas no
están local izados por azar, sin o que se d istri buyen
en franjas o bandas verticales conformando patrones

de zonación. Además, esta zona es importante para
l a reproducci ón y el pos terior asent ami ento d e
algunos mariscos, principalmente para los recursos
“l oco ”, “l apas” y “eri zos ”, q ue corres pon den a
recu rs os es tre ll a e n l a s áre as man eja da s .
Para el cas o d e e st os recu rso s, s us
ejemplares juvenil es viven, se alimentan y buscan
refugios en estos roqueríos. Es por esto que resul ta
compl icado que el esfu erzo de protección en las
sigue al otro lado...

Reportaje Central
"...un importante número
de reclutas se ubica en esta
franja..."
Gullermo Quiroz, biólogo marino, nos entrega su punto
de vista respecto a las zonas intermareales y su
dinámica.

áreas de manejo , vers us aquel lo s ext raí dos en áreas de l ib re acceso.
El Estado ha impul sado la puesta en marcha de las áreas de manejo
a través del financiamiento de los estudios necesarios para obtener información
de los recursos a fin qu e la organizaci ón junto con su s asesores establezcan
el plan de manejo del área y determinen las mejores alternativas para lograr
la sustentabil idad de los recursos.
Un prob lema pres en tado por l as organiz aciones de pescadores que
di spon en de AMRB, d ice relación co n la tui ci ón de la fran ja i ntermareal
col indante al área, la cual puede ser explot ada p or cual quier pescador que
cuente con su inscripción vigente y tenga autorizados los recursos que extrae
en esta zona. Esta situación a generado inconvenientes pues diversos estudios
cient íf icos, sos tien en q ue un i mportan te n úmero de re clu tas se ubi ca
precisamente en esta franja, así, la explotación de esta zona tendría incidencia
directa en el desempeño económico del área de manejo cuando la recolección
de algas e invertebrados afecta por extracción o daño direct o a estos reclutas.
Actualmente las áreas de manejo sol icit adas en Des tinaci ón por el
Servicio limitan con la cost a con la lí nea d e más baja marea, por lo que no
existe prohibi ción de ing reso y trabajo de los recolect ores al int ermareal

Ar eas de Manejo: El Proceso
recién comienza.
Las Areas de M ane jo y
Explotación de Recursos Bentónicos
(AMERB), constituyen una medida
d e a d mi n i st ra ci ón p es q u era
(Régimen de Acceso), mediante la
cu a l , s e a s i g n an d ere ch o s
exclusi vos de uso y explotación de
los recursos bentónicos de sectores
geográfi cos ubi cados en la franja
cost era de las 5 mi llas reservadas
a la pesca artesanal o en aguas
t e rr e s t re s e i n t e ri o re s , a
o rg an iz acio nes d e pe scad ores
a r t es an a l es l e g al m e n te
const ituidas.
Est os sect ores s on previamente est ablecid os como “di sponibl es para
AMERB” mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, previa consulta
a la Subs ecretaría de Marina y con informes técni cos d e la Su bsecretaría de
Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. Una vez publicado dicho Decreto
en el Diario Ofi cial, el Servi cio Nacional de Pesca soli cita la corresp ondiente
desti nación al Ministeri o d e Defensa Nacional.
Una vez que la organizaci ón de pescad ores art es an al es ha efectuado
l as etapas de (I) P roposi ción de un Est udio de Sit uación Bas e (E SBA) y (II)
Realización del ESBA y formulación de un plan de manejo y explotación del área
(PMEA), que son sancionadas por la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional
de Pesca ent rega el sect or a la organización mediant e un Convenio de Uso.
siempre que se cuente con la autorización respect iva.
El PMEA, es realizado por la organización de pescadores con la asesoría
Dado lo anterior, y estando en ju eg o los fu turos recl utami en tos en
t écnica de una i nstitución li gad a a l as cienci as del mar (u niversidad, inst ituto
las AMRB, sería co nven iente fun damen tar t écnicamente la neces idad de
o empresa consult ora). Este PMEA es formul ado bajo un enfoque moderno de
proteger o incorporar algunos sect ores donde el reclutamiento sea mayor, de
manejo pesquero que compatibi liza ob jeti vos de conservació n y expl otación,
manera de proteger el recurso sin perjudicar a los algueros que históricamente
dando sustentabil idad al sis tema biol ógico-product ivo. Con esto se l ogra, por
h an de sa rro ll ad o est a acti vi dad d e s u bs is te nci a y qu e co nt rib uye
u n l ado, regul ar el acceso a las pesq uerías b entó nicas y propen der a la
signi ficativamente al ingreso famili ar.
conservaci ón de estos recursos y, por otro, se foment a l a consolidación de las
Por o tro parte y no menos imp ort ant e resul ta la ed ucaci ón y
organi zaci ones de pescad ores y s u capacidad de gesti ón, logrando que se
capacitaci ón de l os recolect ores en lo que resp ecta al uso s ustentabl e del
recuperen los niveles de producción de las áreas entregadas, y que los pescadores
mejoren sus benefi cios a través de una
intermareal, de manera de aprovechar
"...playa de mar es la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan
gestión comercial organizada (el manejo,
de mejor forma l a dis ponib ilid ad de
alternativ ament e hasta donde llegan en las más altas mareas. (Art. 1º
explotación y comercialización del recurso
recursos que nues tro mar nos da.
Nº 25)"
es responsabili dad de la organización).
N o obs tan te l o ant erior el
El régimen de áreas de manejo
primer paso en la solución del conflicto
"...el intermareal roc oso [e s] de gra n importa ncia para las Áreas de
h a demostrado en l a prácti ca ser una
Man ejo y E x plot a ció n de Re cur sos Ben tóni co s (A MERB ).. ."
debe darse por el establecimiento del
herramienta eficaz para la optimización
di alo go, acept and o las p artes l as
d e los in tercambi os comerci ales entre
razones de cada un a, sin desconocer
d emandan tes de materi as p rimas y la
y d es cal i fi cars e ent re las part es,
o r g a n i z a c i o n e s d e p e s c a d o re s
entendiendo que el conflicto a ambos
artesanal es , puesto que quien compra,
produ ce daño y con vencidos que la
establece sus requeri mientos de calidad
resol ución no judicial de los conflictos
(cali bres, unidades por ki lo, etc.), y la
ti en e como res ul t ado s u n mayo r
o rgan ización vend e en función de su
compromiso de las partes, entendiendo
capi tal (l os recu rs os presen tes en el
la búsqu eda de un beneficio común.
área). Es to redun da en una mejora de
Gullermo Quiroz
l o s p re ci o s , l o q ue h a q u ed a do
Biólogo Marino
d emost rad o por e l mayo r valor que
ob tienen los recu rsos provenien tes de
áreas d e manejo s e rea lice só lo en la zona
s ub marea l y n o i mp li q ue la z on a ro co sa
intermareal. La protección del intermareal rocoso
n o só lo a segu rará la perma nencia d e est os
recurs os y su s comuni dades si no que además
lograría que ejemplares de estas mismas especies
en su est ad o adu lto sobrevi van en esta zona
como también la supervivencia de otras especies.
De esta manera, las áreas de manejo además
s e converti rí an en u n aporte d e larvas para

repoblar sectores cercanos.
La vi sió n i ntegradora del manejo d e recursos
bentónicos submareales , necesari amente d ebe incl uir los
sectores intermareales donde se reproducen, asi en tan y
pasan su s pri meras etapas de vi da. Esfuerzos en est e
sentido requeri rán que las organizaciones de pescadores
no sólo controlen el acceso de los bu zos mariscadores a
sus Áreas d e M an ejo ; adicional men te se requ iere un a
aten ción especi al en el control del acceso y extracción de
recurs os d es de l a zo na i nt erma re al ro co sa . Es to

es peci almente d urant e las mareas bajas de
cada mes, que es cuando mayormente acceden
los mariscadores de orilla y veraneantes a estos
roquerios a extraer recursos para el consumo
o curiosidad. Sin embargo, aun persi sten vacíos
l eg al es para la protección y control de acceso
a esta zona.

Armando Rosson
Gerente General
Bitecma Ltda.
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Noticias
Importantes proyectos de infraestructura portuaria se
iniciarán el seg undo semest re en la X R eg ión.
Para aprovechar todo el potencial de desarrollo que tendrán estas nuevas obras, es
importante que los sindicatos y las organizaciones pesqueras se organicen y se asocien
El MOP impulsa el
desarrollo portuario de caletas
pesqueras de la X Región. Es
así que en Julio del 2003, la
Dirección de Obras Portuarias
comenzó la ejecución de las
ob ras terr estr es en cal eta
Ca r el ma pu y la s o b ra s
marítimas en caleta Anahuac,
a fi n d e me j o r a r l a s
condiciones de trabajo de los
pescadores artesanales de la X región. Obras, que ya están construidas. Así,
para este año 2004 importantes obr as de apoyo a la pe sca artesanal será n
construidas con lo que se espera continuar con las mejoras. Mientras tanto, las
obras portuari as menores ya existentes serán reparadas para mantenerlas en
óptimas condiciones.
El mejoramiento de las caletas de Quellón y Calbuco y la construcción
de las obras terrestres en caleta Anahuac de Puerto Montt, son algunos de los
proyectos cuya ejecución emprenderá el Ministerio de Obras Públicas a través
de la Di re cción de Obr as Po rtu ari as, d ura nte el se gu ndo semestr e.
Así lo dio a conocer Mauricio Gana Velasco, Director Regional de Obras
Portuarias, quien explicó que los fondos para iniciar las o bras mencionadas,
provienen del presupuesto de 747 millones de pesos con que cuenta el Servicio
a su cargo para ejecutar infraestructura portuaria durante el 2004. Parte del trabajo
programado para este año, -señaló Gana- es la construcción de infraestructura
portuaria para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los pescadores
ar te sa nal es de centr os pe sq uer os de gr an desemba rque en la re gió n.
En la caleta de Quellón se efectuará la reparación del alineami ento de
los pontones de atraque, refuerzo del puente de acceso a los pontones y pasarela,
y diseño del sistema de defensas en pontones y su fijación. En Calbuco está
contemplada la construcción de un puente de acceso, pasarela basculante, dos
pontones de atraque y, una explanada de trabajo y circulación edificada sobre
pilotes hincados. Mientras que en caleta Anahuac, ubicada en Puerto Montt, se
construirá un cobertizo para el acopio y retiro de productos, un galpón para reparar
embarcaciones menores, baños y una oficina de administración. Obras que se
suman a las recientemente terminadas, como el muelle flotante, pasarela, puente
de acceso y explanada.
Juan Rusque, director Nacional de la DOP indicó que “la infraestructura
que ellos reciben, cambia radicalmente el entorno donde trabajan y la forma de
hacer lo. Un muelle más amplio, una grúa para sacar las embarcaciones o l a
carga, áreas de trabajo que permiten el acceso expedito de los vehículos, si n
duda que optimizan las labores de una caleta.” La idea que motiva este desarrollo,

radica en que a ma yor e specialización, aumenten las oportunidades de los
emplazamientos pesqueros, para que así logren convertirse en verdaderos polos
de desarrollo productivo de la comuna, e incluso, de una región determinada.
“Los pescadores tienen la posibilidad de amp liar sus líneas de negocios, de
complementar la actividad extractiva con el cultivo de productos marinos”, agrega.
El desarrollo que alcance una caleta no sólo está relacionado con la
cantidad de productos que allí se extraigan o desembarquen, también depende
del grado de asociatividad y organización que los pescadores puedan alcanzar.
Un sindicato o una corporación de pescadores debidamente cohesionada, tendrá
mayores facilidades para acceder a áreas de manejo, vender a los mercados
internacionales que requieren de grandes producciones, conseguir créditos que
les permitan implementar cámaras de frío y garantizar así la venta de productos
frescos, o tamb ién, establecer locales de ven ta que sean atractivos para los
lugareños y turistas. Una de las claves del programa, enfatizó Rusque, es que
a pa rti r de la infr aestructura qu e se l es entrega a los p escadores pa ra su
administración, explotación y conservación, pueden generar otras actividades
complementarias para aumentar sus ingresos.

Obras construidas en el sector de Anahuac, ubicado en Carelmapu, Puerto Montt.

Sin embargo la dirigencia de la pesca artesanal de la X región no está
conforme a lo señalado por el director Regional de Obras Portuarias. Especialmente
los dirigentes de Quellón y Valdivia, ya que LA DOP esta hablando de mejoramientos
y/o reparaciones de estos centros de desembarques, por lo que nuevamente se
esta vulnerando el convenio de Programación GORE –MOP, que señala que se
invertirán montos cercanos a los $1.000.000.000 ( mil millones de pesos ) en
obras en cada uno de los 8 puertos de desembarques de la región; que incluye
a los Terminales pesqueros o Centros de desembarques de Quellón, Valdivia y
Dalcahue entre otros. Cabe señalar que es muy distinta a una Caleta pesquera
como le llaman ellos a estos centros de desembarques ya que en estos últimos
operan flotas de distintas Caletas o sectores.

Se realiza el primer Censo Pesquero Artesanal de la Provincia de Valdivia
Este evento forma parte de un programa de actividades
orientadas a crear y mantener un Centro de Documentación
para la Pesca Artesanal de la Provincia.
Su principal objetivo es obtener
información de primera mano, respecto
a las condiciones sociales y económicas
de la pesca artesanal en la provincia.
Durante los meses de agosto y
septiembre, los pescadores artesanales
de la Provincia se han dado cita en sus
respectivos sindicatos para responder el
I Cen s o d e la P es ca Arte s an al .
Todos los pescadores artesanales
Se conocerá mejor la realidad
de los pescadores artesanales que se encuentran organizados y cuyos
de la Provincia de Valdivia
sindicatos pertenezcan a la Federación
d e Pescado res Arte sanal es del Sur
(Fipasur), entregarán información de tipo social, económica, pesquera y productiva,
co n el objet o de con st it ui r un a gran bas e d e d ato s p ara el s ect or.
A partir de esta i ni ciativa se podrá contar con información de primera
fuente, la que sumada a otra que se ha generado en estos años (i nformes de
prácticas, tesis, investigaciones, estudios, encuestas, etc.), permitirán reorientar
la preparación y presentación de proyectos de desarrollo para la pesca artesanal
en Valdivia.
La respuesta de los sindicatos se puede apreciar en la siguiente tabla,
siendo los sindicatos de Huiro y Huape, los que se han organizado de mejor
manera para efectuar el censo a sus asociados… nuestras felicitaciones a ellos.
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Cuadro de Sindicatos y cantidad de encuestas aplicadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sindicato
Huape
Recolectoras de Mehuín
Los Liles
Mar de Mehuín
Isla del Rey II
Chaihuín
Huiro
Mehuín I
Mehuín II
Mancera
Amargos
Los Molinos
Corral
Gente de Mar de Niebla
Misissipi
Bonifacio
Niebla
Isla del Rey I
Tripulantes Cerqueros
Acerval

Censados
42
26
16
17
18
20
26
22
15
8
17
14
20
5
13
15

75
4

Total Socios
49
40
25
30
31
39
29
53
42
24
61
61
110
35
24
41
74
24
136
16

Fuente : Encue sta ce nso al 0 6 de se pt iembre de 20 04

%
85,7
65,0
64,0
56,7
58,1
51,3
90,0
41,5
35,7
33,3
27,9
23,0
18,2
14,3
54,2
0,0
0,0
0,0
55,1
25,0

Sindicatos
¡Qué Hicieron con mi hijo!
Deses p erad amente c lama la m adr e del C hano
Misteriosa desaparición de pescador valdiviano en Carelmapu tiene en jaque a la justicia. Se cumplirán 1 año y
3 meses sin saber su paradero. Se suma otra persona desaparecida en el mismo sector, en similares características.
En circunstancia más
que extrañas se encuentra
d es apareci do el p es cador
val divi ano Li zand ro Díaz
Jarami llo, “El Chano”. Es te
hecho lamentable ocurrió el
18 de julio de 2003 en l a
C al et a d e Ca rel m ap u ,
comuna de Maullín, en donde
este joven pescador de 33
años, soltero, había recalado
l a embarcación vald ivi an a
Francisca José de propiedad
Gladys Jaramillo, junto a Marco Ide, presidente
de Fipasur, en el sector donde dicen que
d e Brau li o Peñ ail il lo. La
desapareció su hijo.
embarcación estuvo desde
fondeada desde el 15 de julio a unos 300 metros del muelle según lo informado
por el patrón de la embarcación Alfrerdo Bernales Villegas, quien además testificó
que “...el día 18 de juli o de ese año, el Lisandro salió de la embarcación como a
las 14:00 horas sin dejar dicho donde iba, abordo un bote que pasó a tiempo por
el lugar y que llevaba destino a tierra... el andaba con ropa de trabajo…” “... los
tripulantes acostumbran a salir a tierra sin avisar y se quedan fuera con personas
del sector… por ello no me alarme tanto ni tuve apuro en avisar a la familia o dar
cuenta a Carabi neros, siempre pensando que Lisandro regresaría a la lancha en
cualquier moment o”. La denuncia por presunta desgraci a se recepcionó en l a
Tenencia de Carelmapu de la Tercera Comi saría de Maullín el día 21 de Julio del
2003.
La desaparición del “Chanito” como le di ce cariñosamente su madre, l a
Sra. Gladys Jaramillo, la tiene destrozada, ya que ha recurrido a todas las instancias
para que se haga justicia, incluso se ha reunido 2 veces con el Presi dente de la
República para que le ayude.

El la nos cuenta que “en el proceso de Lizandro, que se ventila en el
Juzgado de Maullín, hay un solo detenido. Se trata del pescador Javier LaraCarrillo,
alias el Vagancia o Pingüino, que estuvo esa noche con él, y que declaro haber
tenido una pelea con su hijo y que Lisandro, producto de l a pelea, se habrí a
caído, golpeándose la cabeza y se baño en sangre, por lo cual según lo declarado
po r el Vaganci a, se asust ó y huyó del lugar dejando bot ad o a mi hi jo”.
Desde ese día Lisandro no aparece. A pesar de los int ensos rastreos
dispuestos por Carabineros en todo el sector, esta situación ha repercutido en
toda su familia, ya que no tienen la tranquil idad de saber qué pasó finalmente
con él. Si lo asesinaron o no.
Extraoficialmente, el juez de Maullín don Hernán Mancilla Vargas informó
a la Sra. Gladys y a dirigentes de la Xª Región que la acompañaron en esa
oportuni dad que el deteni do podría quedar en li bertad porque el cuerpo del
desaparecido pescador no aparece, además de que el detenido ha cambiado su
declaración original. Este hecho ameritó cambiar el curso de las acciones a seguir
y según la Sra. Gladys, la nueva abogada cambiará la tipificación del delito
original por el de secuestro, por lo que se realizarán acciones para soli citar a la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt la designación de un Ministro en Visita o
un juez de dedicación exclusiva para aclarar la situación, ya que el expediente
y l as declaraciones de los testigos e inculpado tienen muchas contradicciones y
el Juez Mancilla no ha actuado con la energía y dili gencias que amerita el
proceso.
A este caso se suma otro de similares características, en el mismo sector
de Carelmapu, ya que otro pescador, Jorge Castro Muñoz, de 40 años, también
se encuentra desaparecido en extrañas ci rcunstancias. Tripulante de la lancha
"Miguelito", se le ha perdido el rastro desde el 27 de agosto pasado, según lo
informado por la Sra. Gladys Jaramillo.
¿Qué hay detrás de estas misteriosas desapariciones?

Aprendiendo a Trabajar Unidos todos.
Comercialización conjunta de productos implica mejorar la eficiencia en actividades pesqueras, como también
la organización de los diversos actores que participan en esta actividad.
El miércoles 25 de agosto pas ado, se efectuó en dependencias de l a
Universidad Austral de Chile, el Segundo Taller Central de la consultoría denominada
“Comerci alización, negociación y ventas en red para 13 si ndicatos de la Provincia
de Valdivia”, cuyo objetivo principal fue analizar la estrategia de trabajo utilizada
en la negociación del l oco de la temporada recién finali zada y los result ados
obtenidos.
El consultor José María Zalvidea y representantes de las organizaciones de
pescadores participantes en el taller discutieron en torno a las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Cómo nos fue en la Comercialización Conjunta? ¿Porqué?¿Qué
debemos conservar?¿Qué debemos mejorar y cómo? y en función de lo anterior
¿Cómo seguimos?.
E l t rab aj o d e l os
participantes fue di scuti r en
torno a estas preguntas y los
resu ltados se conversaron en
s es ión pl enaria d onde todos
mani fes taron sus pun tos d e
vista. Las conclus iones y los
aprendizajes obtenidos fueron
los siguientes:
En
e l á mb i t o d e l a
Comercial ización Conjunta, l os
pescadores señalaron que “nos
El trabajo de los participantes resultó fue de regular a bien”, debiendo
muy fructífero, donde analizaron su preservar la cartera de clientes,
primera experiencia de venta en común la transparencia, la unidad, l a
comu ni ca ci ón act iva ent re
Sindicatos, la confianza, las asesorías, el financiamiento y seguir con la comercialización
y comisión de comercialización conjunta.
Por otro lado, se plantearon aspectos que mejorar en torno a: los contratos,
los precios, la calidad del producto en todos sus aspectos y el reglamento de
disciplina de la comercialización conjunta, el cual debe contemplar la libertad de
los Sindicatos para comerciali zar, siempre y cuando se comunique oportunamente
a l a comisi ón y ést a eval úe técnicament e si es la mejor ofert a exi stent e.

Un segundo aspecto tratado en el taller fue la propuesta de la empresa
Antartic Fresh hacia los sindicatos para establecer una al ianza estratégi ca en
torno a l a exportaci ón direct a de sus productos. El gerente comercial de l a
empresa, señor Rudeguer Osses y su hermano Juvenal Osses, plantearon a los
allí presentes sus intenciones de comenzar un trabajo conjunto con organizaciones
de pescadores art es an al es para que ellos logren exportar sus productos ,
entendiendo que este es un trabajo de largo plazo, que contaría con la asistencia
técnica de la empresa en todo momento. Luego de expuesta la propuesta por
los representantes de Antartic Fresh, l os pescadores analizaron las razones que
motivaron a la empresa a proponerles el proyecto y algunas de las ideas planteadas
fueron: porque tenemos productos; porque hay relación de relativa confianza;
porque dimos imagen de organizados; porque ven imagen de seguridad en el
suministro continuo de productos.
Finalizada esta actividad, se acuerda que debiese concretarse una primera
etapa de contacto y negocio de pequeña escala, por parte de los sindicatos
interesados. Posteriormente debiese venir una segunda etapa de elaboración de
convenio de negocios a mayor escala, para lo cual se acuerda que la comisión
de comercialización conjunta se hará cargo del negocio y construirá un plan de
trabajo para esto, durante Septiembre del 2004.

Terminal Pesquero Valdivia S.A.
Ruta T - 350 Terminal Pesquero Niebla
Teléfono: 282011- 282039 Email: tpniebla@telsur.cl
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Viejo Lobo de Mar
Juan Carrillo Henriquez, “Don Juan”, de Los Molinos
”Toda mi vida he sido pescador. Siempre he trabajado en Lancha…”
Juan Carri llo Henríquez, pescador artesanal de l a Cal eta Los
Moli nos, tiene 62 años cumpl idos, casado, 11 hi jos. “Toda
mi vida he sido pescador. Yo trabaje mucho, toda mi vida en
lan cha. Trabajé por t odas partes para el su r, San Pedro,
Queule, conozco todas las Caletas, Caletas por Caleta. Tengo
hartas historias para contar, hartas maluras he pasado. Tengo
cual quier hist oria en la mar. Nunca he tenido un nau fragio,
lo que sí, he entrado con la mar quebrando... he est ado a
punto de parar las patas.”
“He tenido varios peligros en la mar, una vez de Chan
Chan h as ta l os Mol inos, pero con la mar quebrand o… era
una solo quebrazón de mar, ahí veníamos desnudos nosotros
con los puros.… u na h uella no más de salvavi das, por si
acaso la lancha se hundía, la lancha tenia 11 metros… y ahí...
corrimos harto, corri mos más o menos de l as 5 de l a mañana y llegamos a las
3 de la tarde, aguantand o la mar, andábamos en la pesca… traí amos loco y
traí amos pescado. Era el ti empo en que habí a harto loco, el loco es taba de
más... lo sacábamos con jaiberos, porque ranas (Buzos) no habían. Le poníamos
jaibas y tambi én l o sacábamos con piedras amarradas (piedras planas) y ahí
le colocábamos jaibas pero salían por abajo y por arriba como esas p el otas
d e lo co. Cl aro q ue e so era co mo 3 0 añ os at rá s, m ás o me no s.”
Recuerda que antes los pescadores trabajaban por sí sol os, ya que no
habían cuotas y era todo más artesan al. “Salía a la mar y cargaban , no como
ahora que hay cuotas... antes había cualquier pescado... ahora no es lo mismo,
creo que debe ser por tantos pesqueros pal norte. Eso es lo único que puede
ser, es pantan el pescad o pero la s ardina se qu ed a por sí sola. Porque usted
deja de trabajar unos dos o tres meses y la sardina vuelve otra vez, la sardina
se reproduce por si sola... es rápida para reproducirse”.
Nos relata otra hist oria que en nuestros tiempos es difícil de volver a
ver. Habl ando d e unos 30 añ os at rás, “. ..ven ia un a vez por la part e de
Manquil lahue, pero veni a… era una espesura de sardi na, un tremend o bolón
de sardina. Nosot ros no podíamos navegar, chupaba p ura sardi na la bomba
de agua y tení amos que limpiarla y corrimos nuevamente como 200 metros
y de nuevo nos chantábamos… Nos chantábamos en la s ardina, porque no
teníamos por dón de hacerle el quite, era una plaga, estaba de más la sardina

y la lan cha no era capaz de romper el Boló n...!!!”. Se
emo ci ona cuand o cuent a su hi sto ri a. “Ah í n o hab ían
pes qu ero s g ran des , l a pes ca era ma s arte san al ...”
También nos cu ent a con trist eza por el p roblema
que es ta pas ando él y alguno s d e sus comp añ eros del
sindi cato. “El problema que tengo yo es con la l ancha. Ése
es mi mayor problema ahora.” Nos expli ca que en el año
2001, él tenía su lancha en l os Molinos. “Estaba fondeada,
se llamaba Porvenir y ahí, el 22 de Agosto pasó esa malura
Grand e. Tení a mi l ancha recién rep ara da con t odo
emparejado y se fue a piqu e, se fue a fondo. También
fueron afe ctad as ot ras embarcaci ones qu e perdieron
motores y otras qu e s e recuperaron y posteriormente se
repararon para poder segui r trabajando”. Para sol ucionar
est e problema vino en esa ocasió n doñ a Mart a Meza, en es e enton ces,
Gobernadora Provin cial, el diput ado Exequi el Si lva y el presidente de Fipasur,
Marco Ide. Se sol icitaron dineros por medio del Sindicato al Fondo de Fomento,
a través de un proyecto, con el objeto de reponer mi lancha, adquirir y reparar
las chatas y motores de los otro s compañeros del si ndicato. “Yo fui el más
afectado ya que perdí todo. Somos 8 los que estamos afectados ya que como
los dineros fueron s olici tados a través del sindicato, ahora el s indicat o dice
que es el dueño de la embarcación, y de los motores que se compararon con
el Proyecto”. Se les ha dicho que por estatutos, el sindicato no puede entregar
esos bienes en propiedad a nosotros los pescadores afectados ... “pero si la
lancha que se hundió era mía y el sindicato nunca ha tenido lancha,
soy yo el que tiene la inscripción en Sernapesca… no ent iendo qué está
pasando. Yo creo que el si ndicato está para ayudar a los socios y n o para
hundirlos. Se me ent regó l a lanch a en comodato, ent on ces yo me pregunto
cómo no pu eden en tregarme en propi edad la lancha y si pueden reparti r la
plata que proviene del área de manejo que también es un bien del Sindicat o,
entonces ahí lo más bien que se traspasan todo… No sé que pensar. Creo que
es falta de voluntad.”
Indica con des esp eración “Nadi e esta libre, y mi s compañeros saben
muy bien que algún día a ellos tamb ién le puede pasar lo q ue a mí me ha
pasado. N adi e está libre en la mar. La mar d a y quita”.

Proyecto de Ley regulará la propiedad de las Embarcaciones
Actualmente se encuentra en el Congreso en trámite legislativo, y su objetivo principal es apoyar la pesca artesanal
Una de s us prioridades es la protección de la pesca artes anal, con el
objeto de reforzar su autonomía, la que se ve desvirtuada toda vez que el actual
régimen jurídico admite figuras como el arrendamiento, el comodato o la sociedad,
que pueden significar que en definiti va el armador se transforme en un mero
emp leado, situación que s e propone en frentar mediante l a exi gencia que el
“Registro Artesanal s ólo admita la inscri pción de armadores propietarios de la
embarcación”.
Exequiel Silva Ortiz, diputado de la Republica, nos cuenta sobre el proyecto
de ley que regula l a propi edad de las embarcaciones destinadas a la pesca
artesanal, denominado Ley Flash.
“Aquí hay dos tipos de situaciones, una, aquell os pescadores que tienen
permisos de pesca y que no tienen una embarcación propia, que han arrendado
y ellos efectivamente realizan las labores de pesca. Lo que se esta haciendo con
ellos es dar un plazo de 3 años para que puedan adquirir una embarcación, pues
la idea central del proyecto es “li gar el permiso de pesca al casco, que sea el
mismo propietario”. La segunda, que incorporó durante el trámite en la Cámara,
consiste en que, debido a que muchos que teniendo embarcación ya introducida
en la pesca y por no estar en los registros, no tenían los permisos de pesca, ellos
arrendaron o compraron estos permisos. “Y es más, les han hecho la historia a
esos barcos, además del hecho que hay gente que vendió o arrendó el permiso
porque no operó durante muchos años” señala el diputado. “Con esta ley se le
da la posibil idad a los armadores que han hecho la historia de pesca con sus
embarcaciones no inscritas en el registro, puedan adquirir esos permisos de pesca,
nuevamente con la misma idea de ligar el casco al armador.” El diputado agrega
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que en el proyecto se establecen algunos plazos y algunos requi si tos para que
estas adquisiciones sean exclusivamente entre pescadores artesanales y no ocurra
que las grandes pesqueras accedan a la zona exclusiva de la pesca artesanal,
por la vía de comprar los permisos o ponerle barcos a los pescadores artesanales.
“Queda clarament e establecido que estas adquisiciones se pueden hacer sólo
entre pescadores artesanales”.
Para quedar más claro aún, se le consultó un problema en particular que
afecta a un armador de los Molinos y que tiene relación con este proyecto. En
Agosto del 2001, don Juan Carrillo Henríquez sufrió el hundimiento de su
embarcación “Porvenir”, la cual fue repuesta a través de un proyecto del FOPA.
Pero ahora quien aparece como propietario ante la Marítima, es el Sindicato de
Pescadores de Los Molinos, por lo que a su vez, el sindicato le ha entregado en
como dat o l a e mbarcació n a do n Ju an ¿Cu ál es la s i tu ació n a hí ?
El diputado Silva, indi ca que él fue uno de l os que intercedió ante el
presidente del FOPA para conseguir este proyecto, así como también la Fipasur
y la Gobernadora Provincial, por eso conoce el caso muy de cerca. “Efectivamente
el sindicato actuó como intermediario para conseguir un beneficio para sus socios,
pero los beneficiarios son lo socios, independiente del punto de vista. Entonces
lo que corresponde es regularizar la situación y poner la embarcación, motores
y equipos a nombre de cada uno de los socios afectados en aquella oportunidad,
lo antes posible.“ Agrega: “La ley no establece la situación de los comodatos. Lo
que establece es la calidad de propietarios (dominio de la embarcación). Es más,
se habla de armador propietario de ahora en adelante, por lo tanto, la figura de
comodato u ot ra no est á cont emp lada en ni ngun a p art e d e es ta ley.”
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