
REGIÓN DE VALPARAÍSO ENERO—JUNIO 2020 

 En el período enero a junio 2020 se desembarcaron 15.053 toneladas de recursos hidrobiológicos, 11.835 

toneladas provenientes del sector artesanal y 3.218 toneladas del sector industrial.   

 Se registraron 64 varamientos, con 72 ejemplares totales, principalmente de lobo marino común (50%).  

 Se realizaron 625 certificaciones pesqueras. 

 Se realizaron 23 denuncias a tribunales. 

 Se atendieron 6.621 personas, resolviendo 7.154 trámites. 

 Se exportaron 100.834 toneladas de productos pesqueros en 2.689 autorizaciones de exportación 

(NEPPEX). 

Entre enero y junio de 2020 el sector pesquero artesanal regional desembarcó 11.835 ton de 

recursos pesqueros, lo que representó el 1,5% del total nacional (804.823 ton) y el 78,6% del 

total regional. El desembarque artesanal es realizado por embarcaciones artesanales, recolec-

tores de orilla y áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos (AMERB), con una 

operación de 667 embarcaciones artesanales, 190 recolectores de orilla (2.494,6 ton 21%) y 

11 AMERB (69,6 ton, 0,6%). Las caletas que registraron mayores desembarques son Puerte-

cito (3.545 ton 30%), Pichicuy (1.328 ton11%) y Embarcadero (1.308 ton 11%), el resto de 

las caletas de la región presentaron menos del 10% del desembarque total. Los recursos 

hidrobiológicos que registraron mayores desembarques fueron Jibia (5.209 ton 44%),  Huiro 

Negro (1.448 ton 12%), Merluza Común (1.105 ton 9%), Huiro (757 ton 6%) y Camarón 

Naylon (462 ton 4%).  

Respecto al año anterior en igual perio-

do, el desembarque artesanal fue menor 

en los meses de enero a abril, mientras 

que en mayo el desembarque aumenta,  

el incremento se explica mayormente 

por las faenas de extracción del recurso 

Jibia, éste es un recurso de gran impor-

tancia económica para la Región de 

Valparaíso, cuya disponibilidad para la 

pesca disminuyó a mediados del año 

2018, donde se capturaron 11.727 ton, 

el año 2019 solo se extrajeron 3.310 

ton, cifra que este primer semestre 2020 

se a duplicado, con 6.986 ton.  

 

De las 43 AMERB vigentes en la región, este 2020 han operado 11, cosechando 69,6 ton, 

con un 81,6% de algas: Huiro Palo (45ton) y Huiro (12 ton); el Loco representó el 15,8% 
del total. El desembarque numérico de las AMERB fueron 44.262 unidades de Loco y 

1.722 unidades de Erizo. El AMERB de Pichicuy fue el área de manejo que lideró las co-

sechas con un 65% del total, principalmente con Huiro Palo. 

  DESEMBARQUE PESQUERO ARTESANAL 

 



Los desembarques artesanales del recurso Merluza común, se rige 

por una cuota de extracción asignada al sector artesanal. En la 

región de Valparaíso, este año la cuota es de 4.764,198 toneladas, 

que se distribuyen en los sectores norte (677,361 ton), sur 

(1840.244 ton) y centro (2.246,524 ton), donde 1.928,546 ton se 

distribuyen en las organizaciones de Portales, Concón, Higuerillas 

y Membrillo y 317,978 ton son para embarcaciones no asociadas a 

estas organizaciones.   

Respecto al consumo de la cuota, a junio de 2020 se ha consumido 

el 23% de la cuota asignada, valor bajo si contabilizamos los 6 

meses transcurridos del año. Esta situación que puede ser atribuida 

a la pandemia (COVID19), que disminuyó el número de personas 

que se abastecen en las caletas de este importante recurso pesque-

ro de la Región de Valparaíso, que venden su extracción principal-

mente el consumo local. 

 

 

 

 

FISCALIZACIÓN CUOTA ARTESANAL DE MERLUZA COMÚN 2020 

              DESEMBARQUE PESQUERO INDUSTRIAL 

 

El desembarque entre enero a junio de 2020, fue de 3.218 ton re-

presentando un 0,54% del total nacional (596.508 ton). La pesca 

industrial representó un 21,4% del total desembarcado en la región. 

Los puertos industriales fueron Quintero (982.7 ton) y San Antonio 

(2235.484 ton). Entre enero-junio 2020, operaron 14 naves, reali-

zando el 99.7% de las capturas con pesca arrastre de fondo, desem-

barcando principalmente Merluza común (1.286 ton 40%), Ca-

marón naylon (967 ton 30%) Langostino amarillo (438 ton), Lan-

gostino colorado (247 ton 8%) y Jurel (211 ton, 7%).  

El destino del desembarque fue principalmente a 4 plantas pesque-

ras (1.265 ton) y 8 comercializadoras (1.942 ton).  

 

En comparación a igual período 2019, el desembarque descendió 

en un 22,4%. La composición de los recursos hidrobiológicos    

desembarcados fue similar, siendo liderada el 2019 por el Camarón 

naylon y la presencia de Gamba que fue reemplazado por el Jurel, 

este 2020. 



 

VARAMIENTOS Y RESCATE DE ESPECIES ACUÁTICAS PROTEGIDAS  

Entre enero y junio del 2020, se atendieron 64 eventos de varamientos  

con 72 ejemplares, de estos 41 fueron de ejemplares vivos y  31 ejem-

plares ya fallecidos.  Las especies involucradas  fueron:  Lobo marino 

común (36),  Pingüino de Magallanes (13), Pingüino de Humboldt (11),  

Lobo fino de Juan Fernández (3), Marsopa espinosa (2), Tortuga olivá-

cea (2), Chungungo (2), Pingüino penacho amarillo (1) y Ballena fin (1) 

y Lobo fino austral (1). El 50% de las atenciones se dirigen a rescate de 

lobos marinos. En términos territoriales, los eventos de varamientos se 

distribuyen en los sectores de Quintero (38%), San Antonio (28%), 

Valparaíso (23%), y La Ligua (11%). 

Durante la pandemia del Covid19, hemos trabajado con fundación 

Ñamku, Centro de Rescate del Parque Safari de Rancagua y Autoridad 

Marítima,  acudiendo a los eventos de varamiento, ejemplo de esto es el 

rescate de una de tortuga olivácea el 27 de mayo, en la playa El Manza-

no y el varamiento de un individuo de lobo marino el 22 de junio. 

Con respecto al mismo período del 2019, este primer semestre registra 

casi un 30% menos varamientos, sin embargo, la composición y pro-

porción de individuos por especie es similar.   

ACUICULTURA REGIONAL 

En la Región de Valparaíso se encuentran instalados y operando 9 centros 

de acopio, 2 centros de cultivo de mar experimentales de choritos en 

AMERB, 2 centros de abalones, 2 centros de salmónidos, 1 centro de cua-

rentena de peces ornamentales, 2 laboratorios de referencia y 3 laboratorios 

experimentales que prestan servicio a la Acuicultura Regional y Nacional. 

En el puerto de Valparaíso recalan embarcaciones destinadas a las activida-

des Industriales de acuicultura ubicadas en el sur de Chile denominados 

Wellboats, a las cuales se les realizan fiscalizaciones de barrera sanitarias. 

Entre enero y mayo del año en curso se realizaron en la región fiscalizacio-

nes de acuicultura a: centros de acopio (1), importadores de peces ornamen-

tales (4), laboratorios experimentales (1) e importadores de wellboat (3). 

Los recursos inspeccionados fueron: Langosta de Juan Fernández, Peces 

Ornamentales y muestras biológicas.  

En apoyo a la reactivación económica regional nos encontramos coordinan-

do acciones de apoyo al emprendimiento de Acuicultura de pequeña escala 

en aguas continentales en las Provincias de Los Andes y San Felipe y poten-

ciales centros en aguas marinas con comunidades de pescadores artesanales.  

 



ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 

En el marco de la estrategia de fiscalización integral, en el período se 

han realizado 1.200 acciones de fiscalización, de las cuales el 72% se 

ha orientado al control de la pesca ilegal del recurso Merluza común, 

tanto Industrial como Artesanal y su cadena de comercialización. 

Importante es destacar que este año la Región de Valparaíso se sumó, 

junto a la Macrozona centro del país, a la fiscalización y control del 

desembarque pesquero a través de la Certificación Pesquera, dando 

curso a lo establecido en la Ley N°21.132, que facultó al Servicio para 

realizar esta acción. 

A la fecha se han realizado más de 600 certificaciones de desembarque, 

de estas el 42% se realizó a embarcaciones artesanales y el 58% a em-

barcaciones industriales, en los puertos de Quintero y de San Antonio. 

Las certificaciones se realizan principalmente sobre desembarques de 

Merluza común, Camarón naylon y otros recursos como Jibia, Albacora 

y Langosta de Juan Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIAS A TRIBUNALES 

En este primer trimestre se han tramitado 23 denuncias a tribunales por 

infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Las denuncias 

fueron ingresadas a los Juzgados Civiles de Valparaíso (47,8%), Juzga-

do de Letras de Casablanca (21,7%), Juzgados de Letras de San Anto-

nio (13%), Juzgado de Letras de La Ligua (13%) y Juzgado Civil de 

Viña del Mar (4,3%). A esta fecha, el 100% de las causas están en esta-

do de tramitación y en etapa de indagatoria (80%), en fallo (4%) y en 

prueba (4%).  

Los principales recursos hidrobiológicos, que contienen estas denuncias 

fueron: corvina (26,1%),  jurel y merluza común (8,7%). Las medidas 

de administración y conservación denunciadas fueron: acceso (65,2%), 

cuota (21,7%) y veda (4,3%). Las denuncias, según su origen o agente 

de control fueron: transportistas (36,4%), restaurantes (18,2%) y un 

13,6% fueron hallazgos documentales en oficina, con armadores artesa-

nales como agentes denunciados. En este semestre recibimos  la felici-

tación de la empresa de asesoría Aquasolar Ingeniería por la defensa 

judicial desplegada en apoyo de la denuncia que el STI Concón  realizó 

en 2019 en Tribunales por extracción en su AMERB. Esta denuncia se 

apoyó en el uso de un dron para detectar la infracción y contó con el 

apoyo profesional de un investigador criminalística que declaró como 

testigo. 

A esta misma fecha, el año pasado teníamos casi el doble de denuncias 

a tribunales (44) tanto de letras como civiles por infracciones a la 

LGPA. Sin embargo, los tribunales de Quintero y San Felipe fueron 

más frecuentes. La proporción de las principales infracciones al acceso, 

cuota y veda fueron similares. Los infraccionados no cambiaron en 

importancia, teniendo los transportistas y pescadores artesanales pro-

porciones similares.  

ESTADÍSTICAS REGIONALES DE FISCALIZACIÓN 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Durante el primer semestre 2020, las oficinas de SERNAPESCA de Valparaíso registraron 

6.621 personas atendidas, resolviendo 7.154 trámites.  

Los principales trámites fueron de la categoría de comercio exterior con 3.364 trámites, princi-

palmente exportaciones, certificaciones y en menor medida acreditación sanitaria de embarca-

ciones artesanales. Siguen los trámites de pesca extractiva con 2.545, principalmente del Regis-

tro pesquero artesanal (RPA), tales como actualizaciones, modificaciones e inscripciones, sien-

do realizados principalmente en las oficinas de Valparaíso y San Antonio.  

A partir del mes de abril, la mayoría de los trámites y consultas se realizaron vía teletrabajo, 

atendido el estado de emergencia que vive el país. Hoy las oficinas insulares de Isla de Pascua 

y Juan Fernández cuentan con atención preferentemente presencial, mientras que en Valparaíso, 

San Antonio y Quintero, mantiene atención por turnos de emergencia, cumpliendo en todas las 

oficinas protocolos de bioseguridad implementados por resolución para el cuidado del público 

y el personal de SERNAPESCA.  

 



La región de Valparaíso, cuenta con tres puntos de exportación de productos pesqueros Puerto de San Antonio, Puerto de Valparaíso y Los 

Andes (Puerto terrestre). Los productos que se exportan provienen de diferentes regiones del país.  Entre enero y junio de 2020, se tramita-

ron 2.689 Notificaciones de Embarque de Productos Pesqueros de Exportación (NEPPEX), 2.021 manuales y 668 on-line, lo que correspon-

de a 100.834 toneladas de productos. Los certificados emitidos fueron 1.994, de los cuales 1.661 son de carácter sanitario y 333 de origen. 

Los principales destinos de las exportaciones fueron al continente asiático, China (58,7%; 41.385,9t.), Corea del Sur (10%; 7.283,3t.) y 

Japón (9%; 6.403,2t.). Las líneas de proceso exportadas son: congelado (41%; 40.919,6t.), algas secas (31%; 31.393,8t.) y harina (20%; 

20.370,5t.). En relación a los grupos de especies principalmente exportadas tenemos las algas 39% (33.976,4t.), pescados 24% (20.860,6t.) y 

moluscos cefalópodos 18% (15541,7t.). Los principales recursos hidrobiológicos exportados por la región fueron: Huiro negro o chascón 

(20%; 20.617t.), Salmón (16%; 16.053,8t.) y Jibia (15%; 15.494,6t.). Comparativamente, este año se han exportado 30.000 ton más que el 

2019 a la misma fecha 2020, siendo similares los países de destino, liderados por China y Japón. 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 

GESTIONES A LAS EXPORTACIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura está teniendo un rol activo, adoptando me-

didas tempranas y eficaces para reducir los riesgos de  contagio de la enfermedad. Para efectos de los trámites de exportación, el sistema de 

autorización de embarque y certificación se ha mantenido con un sistema de turnos y bajo el cumplimiento de medidas de bioseguridad, 

para no exponer a funcionarios ni a trabajadores de las agencias de aduana. Así también, se ha contribuido a minimizar el traslado de fun-

cionarios a las plantas de proceso, instaurando medidas como la recepción de documentación digital para diversos trámites e inspecciones 

por sistemas de comunicación digital, para la categorización y control de las plantas de proceso. 

 

Junto a esto, se ha trabajado en la facilitación de algunos de los trámites de 

éste sector productivo pesquero de nuestra región, es así como el martes 12 

de mayo de 2020, se llevó a cabo una reunión  de coordinación para facilitar 

el acceso del producto jibia al mercado coreano. En esta ocasión, asistieron 

la Directora Nacional de SERNAPESCA Alicia Gallardo, la Directora Re-

gional de Valparaíso Soledad Tapia, el Director Regional de Biobío Claudio 

Báez, la Subdirectora de Inocuidad y Certificación Claudia Rozas y Sebas-

tián Astete en representación del  SEREMI de Economía, junto a empresa-

rios de más de 10 plantas pesqueras de la región de Valparaíso. La finalidad 

de esta reunión era llegar a acuerdos para la agilización de trámites y análi-

sis de todo el procedimiento y la cadena logística vinculada a la exporta-

ción, dada la relevancia que tiene este sector en la generación de empleos 

vinculados a la extracción y exportación del recurso Jibia. La Directora Na-

cional hizo un análisis de los avances más recientes en procedimientos de exportación y las medidas que se están implementando en la toma 

de muestras, lo que tendrá un alto impacto en la logística y en los costos que deben asumir las plantas procesadoras para poder expor-
tar. Esta fue la primera reunión con el sector que continúa sus conversaciones mediante una mesa de trabajo regional, liderada por la Direc-

tora Regional de Valparaíso de SERNAPESCA, para conocer opiniones, atender demandas y realizar mejoras a nuestros procedimientos 

para facilitar el cumplimiento de la normativa y lograr el ingreso adecuado de nuestros productos a mercados extranjeros. 

 



TRÁMITES DE LA PESCA  ARTESANAL  EN TIEMPOS DEL COVID 19 

 

  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 21.027, 

que regula el desarrollo integral y armónico de 

caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y 

asignación, el Servicio es el responsable de coordinar con otras insti-

tuciones del Estado la asignación a Organizaciones de Pescadores 

Artesanales de la tenencia del espacio en que desarrollan su activi-

dad, a través de un Convenio de Uso por 30 años. Durante este pri-

mer semestre se realizaron varias reuniones de la Comisión Intersec-

torial Regional, compuesta por la Directora Regional de Pesca y 

Acuicultura, quien preside, el Director Zonal de Pesca, el Director 

Regional de D.O.P., el Seremi de Economía y el Capitán de Puerto, 

incluyendo las Capitanías de Puerto de la Región: Quintero-Papudo, 

Valparaíso, Algarrobo, San Antonio, Juan Fernández y Rapa Nui, 

para entregar avances en la implementación de la Ley en la Región 

de Valparaíso, destacándose dos importantes gestiones: la tramita-

ción de la solicitud de destinación de Caleta Alejandro Selkirk y el 

ingreso a tramitación de la Solicitud de la Destinación de la Caleta 

San Pedro Pintor Pacheco Altamirano, en periodo de pandemia, en 

formato completamente digital en Capitanía de Puerto de San Anto-

 

El Servicio está encargado de certificar las condiciones sanitarias de los productos pesqueros de exporta-

ción, cumpliendo así las exigencias sanitarias de los países de destino, en el caso de las exportaciones 

con destino la Comunidad Europea, esta certificación sanitaria comienza en 

la captura de los recursos, donde se debe revisar el estado de las embarcacio-

nes, el equipamiento y el manejo de la captura. Como una forma de facilitar 

la realización de este trámite voluntario para las embarcaciones artesanales 

de la Región, resguardando la salud de los pescadores y del personal del 

Servicio, en estos últimos meses se ha implementado un sistema de habilita-

ción sanitaria a distancia, que permite al armador solicitar su habilitación 

sanitaria en forma digital mediante el envío de imágenes y/o videos. 

 

En este periodo se realizaron 153 habilitaciones sanitarias, 57 de ellas fueron 

presenciales (37%) y 96 (63%) han sido remotas, permitiendo que estas em-

barcaciones puedan entregar su captura (principalmente jibia) a plantas que 

exportan a la comunidad Europea. 

 

Junto a esto se ha trabajado a nivel nacional para apoyar el trabajo de la pes-

ca artesanal, en este sentido se ha lanzado un protocolo sanitario, con reco-

mendaciones generales para las Caletas Pesqueras, acercando las medidas 

sanitarias básicas que permitan prevenir el contagio de Covid-19 entre los 

pescadores y los ciudadanos que adquieren los recursos de nuestro mar, en 

las caletas. 
 

 

El Registro Pesquero Artesanal, en este periodo también ha permitido la tramitación remota, manteniendo de 

esta forma la atención al sector artesanal y la facilitación de los trámites que anteriormente solo eran presencia-

les.  Entre enero y junio se han realizado 93 inscripciones en el RPA, en las cuales se ha mantenido un tiempo de tramitación promedio de 14 

días corridos.  
 

 

Ley de caleta 

Habilitación Sanitaria 

Registro Pesquero 



MUJERES DEL MAR - Entrevista a Kimberly Doering, Pescadora de Caleta Quintay 

KIMBERLY DOERING 

En esta sección, queremos destacar el trabajo de mujeres del mar. Para ello, buscando entre 

íconos femeninos de la pesca artesanal regional, nos encontramos con la encantadora historia de 

una joven pescadora, oriunda de Santiago, que desde el año 2017 ha hecho de su pasión, el mar, 

su sustento y fuente de energía. En medio de la vorágine que vivimos logramos contactarla en 

su refugio de Quintay y la entrevistamos vía zoom. A continuación,  transcribimos su historia 

en sus propias palabras: 
  

Kim, Kimberly… ¿cómo te dicen? 

La verdad es que acá en Quintay me dicen la patita de fierro, un pescador de la caleta me puso 

así. Cuando llegue a Quintay, trabajaba en un centro de buceo, y andaba corriendo de un lado 

para el otro, a pie pelado siempre, me acostumbre tanto a andar así que  incluso una vez viaje a 

Santiago y se me quedaron las zapatillas. 
  

¿Por qué Quintay? ¿Como llegaste a Quintay? 

Llegue por el dato de una compañera, de cuando estudié turismo. En los centros de buceo se 

intercambia trabajo por certificación de buzo, y ella tenía un amigo que trabaja en un centro en 

Quintay y necesitaban practicantes, por eso me vine para acá. 
  

¿Cómo y cuándo nace tu amor por el mar?  

Desde muy chica, en las vacaciones regularmente íbamos con mi mamá a Guanaqueros y ahí 

empecé a hacer snorkel en la orilla, sacaba cangrejos ermitaños, se los llevaba a los niños, me 

gustaba eso, siempre pensé que quería estudiar algo que tuviese relación con el mar, luego conocí Viña, Valparaíso y me enamoré de estos 

lugares, estudié Biología Marina, en la Universidad de Valparaíso, por 3 años, 2009-2011, pero me dí cuenta que no era lo mío estar ence-

rrada en un laboratorio, me encantaba ir a sacar muestras pero no me gustaba estar encerrada analizándolas, después de eso empecé a caer 

en crisis vocacional, me vinculé con la organización chinchimén y empecé a hacer voluntariado, me involucré con temas de ecoturismo, 

luego volví a Santiago, estudié turismo y después de eso me vine a Quintay, por el dato de mi compañera, a certificarme como buzo.  
  

¿Como te volviste pescadora artesanal? 

Trabajé casi 1 año en el centro de buceo y de a poco empecé a conocer a la gente, trabajaba donde mismo estaban los pesadores, convivía 

con ellos, después me aburrí de trabajar en el centro de buceo, pero me quise quedar en Quintay,  me empecé a mover de a poco, bajaba en 

la noche a la caleta, me gustaba ver cómo era el movimiento de los jibieros, en la madrugada no había ningún negocio abierto, así que em-

pecé a llevar cosas para vender, para que tomaran desayuno y con eso generar dinero, después observé que en la descarga de la jibia hab-

ían personas que iban una vez y después no iban más, en ese tiempo llegaban los botes bien cargados, eso fue como hace tres años, así que 

empecé a ayudar en la descarga, y en eso me motivé y me subí a un bote, cuando me invitaron. 
 

¿Consideras que el ser mujer te ha facilitado o ha sido una desventaja para ti, en esto de la pesca artesanal? 

Ha sido una desventaja, costó que me tomaran en serio, la verdad es que nunca pensé en ser pescadora artesanal, pero entre mi pasión por 

el mar y las ganas de estar metida en todo, se fueron dando las oportunidades. 

Los pescadores son súper respetuosos, pero enchapados a la antigua, un poco machistas, tienen su sindicato, pero a mi favor jugó que co-

mo entré por el centro de buceo, me conocían como la niña del buceo, me vieron súper aperrada, además tuve una pareja que trabajaba en 

la pesca y eso me ayudo, ya que él me contaba cómo era la faena, como se hacían las cosas, entonces al momento de estar con los pesca-

dores me fue más fácil trabajar.  

Pero como dije al principio sentía que no me tomaban en serio, al bote que me subí por primera vez sinceramente creo que fue porque na-

die quería salir en ese bote y por eso tuve la oportunidad de que me invitaran. Era una tripulación muy joven. Partimos calando a los tibu-

rones, jibia, cabrillas y congrio. 

 



MUJERES DEL MAR - Entrevista a Kimberly Doering, Pescadora de Caleta Quintay 

 

¿Sientes alguna desventaja o ventaja respecto a los hombres en la faena de 

pesca? 

Obviamente los hombres tiene más fuerza para sacar jibias, pero yo tengo resis-

tencia, no me mareo, me aguanto el frío, no me quejo, cosa que ellos si hacen y 

además creo que la fuerza se entrena.  Y emocionalmente ...al comienzo cuando 

pescaba en el muelle me daba un poco de pena pegarles a los jureles para que se 

quedaran quietos, antes había trabajado en el centro de buceo, y ahí te dedicas 

admirar el ecosistema y no a extraerlos. 
 

 

¿Has sentido miedo en las salidas al mar? 

Al principio nunca tuve miedo, luego te empiezan a contar historias, además, 

los chiquillos del bote con que empecé a trabajar fueron a Valdivia y allí, el 

bote se fue a pique y casi mueren, los rescataron después de 2 horas. A partir de 

eso le tomé el peso a que realmente pueden pasar cosas. Ahora, trabajo en el 

buceo y he pasado varios sustos, cerca de la orilla, porque entre que vas con los 

remos, sube la ola y revienta, es complejo. Una vez un viejo se pasó un bajo, 

quebró la ola y justo estaba el bote de lado y se ladeó, pensé que me iba a caer 

al agua, atiné a sujetarme de la parte de arriba y el bote volvió y cayó, queda-

mos con el agua hasta las rodillas, pero no nos dimos vuelta, de ahí quedé un 

poco más temerosa, cada vez que las olas se ponen puntudas, me pongo un po-

quito nerviosa y le digo al remero, ellos siempre están de espalda, la proa siem-

pre está por donde llega el viento. 
 

 

¿Alguna anécdota que quieras contar, que te haya ocurrido por el hecho de trabajar sólo con hombres? 

Cuando trabajé en un bote, en Ecuador, a la albacora, el primer día de salida, era también mi primer día de menstruación, era tripulación 

nueva, ecuatorianos, me daba un poco de pudor, pero fui igual. El primer día no tuve problema, cuando quería ir al baño iba a la popa y los 

chiquillos se daban vuelta, pero el segundo día, fui al baño, con la misma rutina de que se dieran vuelta, me levanté para acomodarme y uno 

de los chicos pensó que estaba lista y se dio vuelta, por apurarme me subí todo rápidamente y me manché la mano….. cuando me vio me 

dice: ¡¡¡tienes sangre!!! pensando que me había pasado algo, tuve que tranquilizarlo contándole que estaba en mi periodo. 
 

¿Tienes contacto con otras mujeres pescadoras? 

En Quintay no hay, y en persona no conozco a ninguna, si he contactado algunas chicas por Facebook, en Arica, una chica tiene un falucho, 

sale a la Palometa en verano y me invitó a trabajar, ella tenía muchas ganas de formar una tripulación de solo mujeres, pero por varias razo-

nes preferí quedarme…había armado mi casa recién, el verano es bueno acá, era un riesgo. También me contactó una chica del Biobío que 

forma parte de una agrupación de mujeres pescadoras artesanales y en otra ocasión me encontré con una mujer en la mar, que es remera en 

Laguna Verde. 
 

¿Te proyectas como pescadora artesanal a largo plazo? 

Si, me gustaría llegar a tener mi propia embarcación, para mis faenas de pesca y complementar con actividades de turismo, no solo como 

pesca recreativa, si no que las personas vayan a conocer lo que hace un pescador artesanal, no sé si es posible hacerlo, por los permisos, 

porque la idea es que las personas participen de las labores. 
 

¿Te gustaría en el futuro llegar a ocupar algún cargo en una directiva de sindicato regional o nacional? 

Si, quizá podría ser, la verdad es que soy un poco ignorante en el tema, porque acá no me he movido ingresar al sindicato. Se que en el país, 

hay organizaciones de mujeres, lo encuentro entretenido. Tengo pendiente averiguar más, especialmente si tengo en mente las ganas de des-

arrollar el proyecto que mencionaba. 
 

¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere ser pescadora artesanal? 

No achicarse jamás, no dejar que le quiten el peso de las manos, lamentablemente una siempre tiene que estar demostrando que se la puede, 

para que no te miren en menos. Es un rubro en que se producen roces, y por lo tanto hay que ser fuerte para enfrentarlos. 
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