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Legislación
2 Programa Difusión Preventiva

para la pesca artesanal
Acomienzos de este año, y cumpliendo con la

normativa que regula la actividad pesquera,
el Servicio Nacional de Pesca implementó el

Programa de Difusión Preventiva para la PescaArte-
sanal, con el fin de mejorar los canales de informa-
ción sobre la legislación vigente, además de gene-
rar un espacio de participación para el sector pes-
quero artesanal. En ese sentido, el Programa de Di-
fusión Preventiva, busca sensibilizar a los pescado-
res(as) artesanales sobre el cuidado de los recur-
sos hidrobiológicos, para lo cual se están realizando
una serie de charlas, talleres y exposiciones.
Durante la puesta en marcha de esta iniciativa, se
abarcó el 10% de las caletas y organizaciones del
país. Cabe señalar que estas primeras caletas y sec-
tores, fueron seleccionados de acuerdo a su rele-
vancia estratégica, ya sea por el número de pesca-
dores asociados a estos territorios, por el nivel
de desembarque que presentan o por la cercanía
con las oficinas del Servicio Nacional de Pesca.
De este modo, el total que asistió a las charlas y ta-
lleres de difusión preventiva, suman más de mil pes-

cadores artesanales, mientras que se estima
que los 2 mil 853 socios de las organizaciones don-
de se realizó esta difusión, son beneficiarios indi-
rectos de este .

De todos los temas expuestos, el Registro Pesque-
roArtesanal ha sido el que más veces se ha presen-
tado durante el Programa, y el que generó la mayor
cantidad de consultas, principalmente en los temas
de Inscripción, Trámites de Sustitución y Reempla-
zo.
Cabe destacar que el monitoreo satelital de embar-
caciones industriales (VMS) también fue una de las
charlas más recurrentes, lo que se vincula con el
21% de consultas por parte de los usuarios. Pese a
que este contenido no está relacionado directamen-
te con la actividad artesanal, éste presenta un alto
número de denuncias informales por parte del sec-
tor, ya que el desconocimiento del sistema genera
desconfianza, por lo que se hace necesario seguir
difundiéndolo. Finalmente, en cuanto a las proble-
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Los Temas de Mayor Interés
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Legislación

máticas detectadas por
los funcionarios de Ser-
napesca, o planteadas
por los pescadores(as)
durante el Programa,
hay consenso en que las
vías de solución pasan
por una mayor coordina-
ción entre los organis-
mos públicos vinculados
al sector pesquero arte-
sanal; (Armada, Servicio
de Impuestos Internos,
Subsecretaria de Pes-
ca

Cabe destacar
que la evaluación que
realizan las organizacio-
nes de pescadores(as)
artesanales al programa
de difusión preventiva
ha sido muy favorable.

).



Actualidad
4 Programa de Atención

a pescadores artesanales(as)
En la búsqueda de extender el apoyo a los/as

pescadores(as) artesanales de los lugares más
aislados del país, el Servicio Nacional de Pesca

(Sernapesca) implementó el 2007 el “Programa de
Atención a Pescadores(as)Artesanales en Terreno”.
A la fecha han sido centenares los hombres y mujeres
de mar que han recibido ayuda y orientación para
mejorar su productividad. Específicamente, el
Programa tiene como objetivo atender los
requerimientos de los pescadores artesanales en
materias de información, procedimientos y trámites
relacionados con la normativa pesquera.
Sernapesca en este programa se propuso abarcar el
40% de las organizaciones de la pesca artesanal
durante el 2008 y gracias a un trabajo metódico, se
logró que de los 700 pescadores encuestados,
un 96% expresara que se siente satisfecho o
muy satisfecho con la asistencia recibida.
De hecho, ya el 2007 el Programa resolvió 3
mil 658 consultas, de las cuales el 45%
provino de organizaciones y el 55% restante
presentadas individualmente, lo que
demuestra la eficacia de la iniciativa
propuesta por Sernapesca.

Pero más allá de los números, son los propios
profesionales de la Institución quienes palpan en
terreno la ayuda que este programa representa para los
pescadores que viven en condiciones de
aislamiento y ruralidad. Por ello, el compromiso de
Sernapesca es seguir apoyando a quienes han optado
como forma de vida el trabajo junto al mar y que
combaten día a día el aislamiento geográfico.
El Servicio Nacional de Pesca agradece a los
pescadores(as) que participan en este programa y los
insta a seguir en esta línea de trabajo, construyendo
una relación de confianza que ha quedado demostrada
tras esta labor desarrollada en conjunto.

(as)

(as)

(as)
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FomentoPescadores artesanales
emprendedores y sus empresas
E

Productivo

l que quiere, puede. Este refrán podría resumir el
esfuerzo que ha puesto don Isaías Huenchuñir en
levantar su empresa, dedicada a la recolección de

cochayuyo (Durvillaea Antarctica) y en menor volumen
luga luga (Mazzaella spp) y luche (Porphyra spp).
Para este Alguero la tarea no ha sido fácil ya que
su iniciativa, que desarrolla en Carahue (Región
de la Araucanía), tiene la complejidad de
encontrarse alejada de los centros urbanos y con
un difícil acceso, lo que pone a prueba el temple
de quienes laboran junto a él.

En el sector se desarrolla una
microempresa familiar, cuyo funcionamiento
pudo llevarse a cabo gracias a la adjudicación
de proyectos, que fueron postulados a la
Mesa Territorial Araucanía Costera, la que
pretende dar un impulso a la actividad
económica del sector.
Don Isaías sabe que su labor es compleja, pero
gracias al empuje y apoyo de su familia, más los recursos y apoyo técnico entregados por la Mesa Territorial
Araucanía Costera, ha logrado poner en marcha su emprendimiento, lo que poco a poco le ha permitido
generar recursos constantes para su núcleo familiar.
Además, este microempresario ha demostrado que con esfuerzo y voluntad, no hay distancia u obstáculos
geográficos que disminuyan las ganas de surgir, a través de la comercialización de sus algas a nivel local y
regional, y soñando con alcanzar su gran meta: la comercialización a nivel internacional.



Las mujeres hemos ganado
un espacio en el sector pesquero

Género
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ecilia Masferrer es de aquellas mujeres que siempre
sueña con una mejor calidad de vida para su familia.
Por eso desde el año 2000 viene intentando crear jun-
to a un grupo de mujeres tan emprendedoras como

ella, una empresa que les permita aportar un ingreso extra al
hogar. “Lamentablemente – dice ella – por un tema de ges-
tión y productividad, (máquina para ahumar pescados) se
quedó en el tiempo y no se trabajó más”. Pero lejos de dejar-
se derrumbar tras el fracaso, el grupo de mujeres decidió se-
guir intentándolo, y hoy Cecilia Masferrer debe compartir su
tiempo entre ser dirigenta del Sindicato de Unión La Boca y
de la Federación de Pescadores Artesanales de Navidad
(FEPANAV) y sus obligaciones como empresaria en el Área
Productiva del Sindicato, que ella misma ayudó a crear.

Tenemos una empresa procesadora de productos del Mar y
una fabrica de Empanadas. El Área tiene autonomía del Sin-
dicato y somos responsables absolutas de lo que allí se ha-
ga. Utilizamos su infraestructura, que nos fueron entregadas
en comodato.

La principal razón fue aportar a nuestros hogares. Actual-
mente somos siete esposas de pescadores que estamos

aportando a los ingresos familiares.
Y también queremos aprovechar las distintas capacitacio-
nes que hemos recibido durante mucho tiempo en diferen-
tes áreas, como manejo de recursos del mar; salado, deshi-
dratado y desviscerado de recursos; temas administrativos,
etc. Junto con ello vimos que existía una infraestructura que
no se estaba utilizando, y que en nuestra localidad existe
una gran afluencia de turistas, los que tienen demandas insa-
tisfechas, con lo que surgió la idea fue trabajar y distribuir al-
gún producto durante cualquier época del año.

Sernapesca nos ha asesorado durante toda nuestra trayec-
toria. Cuando ha habido proyectos del Fondo de Fomento,
nos han apoyado en la postulación.
Además, permanentemente nos están guiando y apoyando.
Son asesores completos, cuando estamos comercializan-
do, cuando hay que hacer innovaciones les planteamos
nuestras inquietudes y ellos siempre nos están dando suge-
rencias para que cada paso que demos sea bien sólido.

Cuándo el Sindicato se adjudicó un proyecto de equipa-
miento, del Fondo nos visitaron y vieron que la infraestructu-

¿Qué hacen en el Área Productiva del Sindicato?

¿Cual fue el motivo principal que las motivo a juntarse
como organización de mujeres?’

¿Cuál es el apoyo que han recibido del Servicio Nacio-
nal de Pesca como organización?

¿Cual fue el apoyo que recibieron del Fondo de Fomen-
to de la PescaArtesanal?

C
Cecilia Masferrer, dirigenta sindical y empresaria de Caleta La Boca, Sexta Región
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Género

ra que teníamos
era un Elefante
Blanco, por lo que
les planteamos la
idea de formar
una Empresa para
procesar produc-
tos del Mar y tam-
bién empanadas.
Ellos lo encontra-
ron bueno y nos

ampliaron los fondos adjudicados, dejando el Proyecto en
seis millones y medio de pesos, los que se utilizaron en te-
mas sanitarios y equipamiento, ya que estaba la infraestruc-
tura sin nada, ni resolución sanitaria ni nada.
Se adquirió un Horno PT-180 y una selladora al vacío, y se re-
gularizó el alcantarillado y las condiciones hasta obtener la
Resolución Sanitaria para trabajar más tranquilas.

Lo bonito que tiene es que siempre es diferente, nunca un día
es igual al otro. Los días que compramos mariscos nos junta-
mos todas a procesar. Luego se dejan en máquinas congela-
doras para su utilización según sea el caso, de atender even-
tos o vender empanadas o lo que sea.
Los productos que entregamos al público son erizos, chori-
tos, choros y lapas, los que se entregan sellados al vacío.
Choros, choritos y lapas van desconchados y cocidos, pre-
sentados en sachet sellados al vacío; y el erizo va crudo para
la preparación de cremas o pastas. Hemos probado diferen-

tes preparaciones y presentaciones, pero nos hemos queda-
do por el momento con éstas.Además trabajamos Róbalo, Li-
sa y Corvina, fileteado y despinado, para preparación de cevi-
ches. El Piure se trabaja crudo y se guarda en sachets para la
preparación de “causeos” y empanadas.

Queremos incrementar las ventas, y consolidar algún pro-
ducto estrella, como puede ser el choro y choritos de nuestra
zona. Queremos abrir nuevos mercados, porque hasta ahora
tenemos un mercado minoritario.
También está la idea de un salón de venta móvil (carro) pro-
pio, porque actualmente tenemos uno que le arrendamos a
otra organización, pero al tener lo propio podríamos acondi-
cionarlo y prepararlo según las necesidades nuestras. Aun-
que el que estamos usando nos ha dado excelentes resulta-
dos.

Creo que la Mujer está desarrollando un papel importante, se
están dando cuenta que hay que estar organizadas para lo-
grar algunos objetivos y ya lo tienen claro, siendo que somos
más ordenadas en ese sentido. He tenido la oportunidad de
conocer la realidad de mujeres en otras regiones del país, y
hemos conocido el trabajo de las encarnadoras y fileteado-
ras, además de mujeres que están trabajando con jaibas y
que son las sostenedoras de sus hogares. Creo que hemos
ganado un espacio en el tema pesquero que antes no tenía-
mos, tanto a nivel de dirigentas como a nivel productivo.

¿ Y cómo es el trabajo en la empresa?

¿Cuáles son sus proyecciones a largo plazo?

¿Que opinan de la participación de las mujeres en la pes-
ca artesanal a lo largo del país?



Caleta

H
Puerto Yani (VIII región)

Caletas de Chile

Caleta

Bahía Chilota (XII región)

stá ubicada a cinco kilómetros de Porvenir, ciudad situada al
sureste de Punta Arenas, en Isla Tierra del Fuego. Posee 100
pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal,

mientras que las embarcaciones alcanzan las 30 unidades. Su principal
actividad extractiva se concentra entre julio y Noviembre en la captura
de la centolla, que en 2008 alcanzó las mil toneladas desembarcadas.
Otros recursos importantes en la actividad artesanal son el erizo, el
caracol y el huepo.

Las facilidades portuarias están dadas por un moderno muelle,
inaugurado por la Presidenta Michelle Bachelet en agosto de 2007, y en el
que se invirtieron 700 millones de pesos. Actualmente, el muelle es
administrado por la Corporación de Pescadores Artesanales de Tierra
del Fuego (CORPESGO), formada por dos sindicatos de pescadores
artesanales y que se encuentra empeñada en la ampliación de los
servicios prestados al sector. Como asi mismo dándole mayor
importancia a los que llegan de visitas Además, un grupo importante
de pescadores y organizaciones se encuentra gestionando concesiones de
acuicultura para el cultivo de “chorito”, como una forma de mantener la
actividad en el tiempo y dar continuidad a su labor productiva, ya que el
clima en esta región es un factor que algunas veces restringe en forma
importante los días laborales del sector.
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Envíenos comentarios, sugerencias, artículos o noticias que quiera publicar en el Boletín a artesanal@sernapesca.cl

E
ermosa caleta ubicada en la Octava Región, perteneciente a la
Provincia de Arauco, se encuentra a 50 kms. al norte de Lebu
viajando por la ruta costera. Entre sus principales características
destacan su tranquilidad, sus playas de arena blanca y los roqueríos

que la hacen un lugar formidable para la pesca deportiva, el buceo y el camping.
Además, presenta una exquisita mezcla entre mar y campo, que la transforman en

una caleta diferente. A unos cientos de metros de sus costas se levantan dos enormes
e imponentes islotes conocidos como los “Morros de Yani”, y que despiertan la
curiosidad de los visitantes por conocer sus riquezas naturales, sus aves marinas, y

los recursos y secretos que allí se atesoran. Dentro de la riqueza de especies de la
caleta se encuentran enormes erizos, lapas, locos, congrios colorados, congrios negros,
róbalos, lenguados, corvinas, rollizos y pejesapos, entre otras especies. Dos
actividades son los motores económicos de la caleta. El primero es el desembarque de
cochayuyo que se extrae de los roqueríos que se encuentran en los “Morros”, oficio en el
que no sólo trabajan habitantes de la caleta, sino también familias que viven a varios
kilómetros al interior y que practican la recolección como parte de su economía
familiar.
La otra actividad económicamente relevante, es la cosecha de locos que se realiza en el
área de manejo “Puerto Yana”, presentando una correcta y responsable
administración del área por parte del Sindicato de Pescadores Artesanales.
En Puerto Yani, existe un sindicato de pescadores artesanales, que es el principal
actor en el quehacer de la caleta, y dos Asociaciones de pueblos originarios llamadas
Yani-Lafken y Yani, que dan cuenta de un importante componente étnico en su
población. Los registros oficiales indican 4 botes a motor y 65 personas entre

pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos
mariscadores.


