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Legislación
2 Red de Reservas Marinas bajo

la Tuición del Sernapesca
En Chile existen cinco áreas marinas que por sus características de biodiversidad e importancia estratégica,
han sido reconocidas como Reservas Marinas, termino que la ley define como "un espacio marino destinado a
la protección y conservación de un conjunto de especies tales como delfines, pingüinos, nutrias de mar, lobos
marinos y recursos extraíbles como locos, erizos y lapas".

Según la Ley General de Pesca yAcuicultura, corresponde al Servicio Nacional de Pesca la tuición de estas Re-
servas, para lo cual Sernapesca ha establecido la llamada "Red de Reservas Marinas, con el fin de garantizar
la reproducción y repoblamiento natural de las especies allí protegidas, así como monitorear la extracción de
mariscos autorizados de acuerdo con estudios específicos.

bajoReservas Marinas la tuición del Servicio Nacional de Pesca

Nombre Región Localidad Tamaño
(Ha) Recursos protegidos Decreto

MINECON
La Rinconada Antofagasta Caleta Viej 331,61 Ostióndel Norte 522/1997

Isla Chañaral Atacama Isla Chañaral 2.894

Loco, lapa, erizo, lessonia,
delfín nariz de botella,
chungungo,
pingüino de Humboldt

150/2005

Islas
Choros y Damas Coquimbo Islas

Choros y Damas 3.863

Loco, lapa, erizo, lessonia,
delfín nariz de botella,
chungungo,
pingüino de Humboldt

151/2005

Pullinque Los Lagos Quetalmahue 740 Ostra chilena 133/2003

Putemún Los Lagos Estero de
Castro 751 Choro zapato 134/2003

a

Estero de
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Legislación

De acuerdo al reglamento sobre Reservas Marinas
(D.S.MINECON N°238/2004), toda Reserva contará con un
Plan General deAdministración (PGA), el que contempla una
serie de fiscalizaciones para velar que se mantenga y/o au-
mente la abundancia de las especies protegidas y que no se
realicen actividades de pesca no autorizadas, ya que de
acuerdo al reglamento, en las Reservas sólo podrán efec-
tuarse actividades extractivas de acuerdo a lo establecido en
el PGA.

Además, de acuerdo al reglamento, en la zona de la Reserva
Marina se deberá implementar actividades de investigación,
manejo de recursos marinos, monitoreo del PGA, y difusión y
educación ambiental. Por lo tanto, el Plan General de Admi-
nistración constituye un instrumento para el gobierno de ca-
da área protegida.

Finalmente, es destacable mencionar que en estas Reservas
Marinas, se han implementado Mesas de Trabajo dirigidas
por Sernapesca, compuestas por representantes de la pesca
artesanal local, autoridades y comunidad, con el objetivo de
constituir un espacio informativo y de análisis de temas de al-
to impacto para la gobernabilidad de la Reserva Marina, co-
mo la aplicación del Plan General deAdministración.



Actualidad
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En la búsqueda de difundir la normativa pesquera a las
pescadoras/es artesanales de los lugares más aislados
del país, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)
implementó el año 2007 el "Programa de Atención a
Pescadoras/esArtesanales en Terreno".

A la fecha, han sido centenares de hombres y mujeres
de mar, los que han recibido atención que los ha
ayudado y orientado, con el objetivo de cumplir con la
normativa pesquera y así mejorar su productividad. En
lo específico el Programa tiene como objetivo atender
los requerimientos de las pescadoras/es artesanales en
materias de información, procedimientos y trámites

Programa de Atención a
Pescadores(as) Artesanales

sectoriales relacionados con la normativa pesquera.
Gracias a un trabajo metódico, Sernapesca se propuso abarcar el
34% de las caletas de pesca artesanal durante el año 2009. Y este
trabajo ha rendido sus frutos porque de las 700 pescadoras/es y
dirigentes de organizaciones encuestados, éstos evalúan al
programa en forma positiva, con una nota promedio de 6.5,
demostrando una importante aprobación al programa efectuado
este año. Asimismo, la mayoría de las pescadoras/es artesanales
y sus organizaciones, se declara satisfecha con la calidad de
atención y difusión recibida.

El Programa reveló que se resolvieron 2.660 consultas, siendo el
48% de ellas provenientes de organizaciones y 52% fueron
realizadas individualmente, lo que demuestra la eficacia de esta
iniciativa. En forma inmediata, en el terreno mismo, se resolvió el
88% de las preguntas e inquietudes y el 12% restante pocos días
después, lo que explica la favorable opinión que los pescadores ya
se han formado del Programa.

Pero más allá de los números, son los propios profesionales de la
Institución quienes palpan en terreno la ayuda que significa para
los pescadores que viven en condiciones de aislamiento extremo y
de pobreza.

Por ello el compromiso de Sernapesca es seguir apoyando a que
quienes han optado como forma de vida el trabajo junto al mar, y
que muchas veces deben sortear las dificultades propias del
aislamiento geográfico.



Actualidad

Miguel ¿Desde cuándo te dedicas a la
actividad de buzo mariscador?

¿Qué mensaje le darías a tus colegas buzos
mariscadores del país?

"Comencé a los 17 años a bucear y me
dediqué a esta actividad más que nada por la
parte deportiva y por ser una opción de vida
que te permite el contacto con la naturaleza,
con el mar y con lo que a mí me gustaba. Tenía
el objetivo de lograr competir en algún
momento: a los 24 años representé a Arica en
un campeonato y a los 27 años me propuse
una meta: dos años para poder entrar a la
selección chilena o si no me retiraba, así que
empecé mi entrenamiento, porque siempre
he dicho que un deportista es de corazón, y aunque éste es
un deporte caro, yo lo puedo solventar porque es parte de mi
trabajo".

De ahí en adelante, Soto comenzó una carrera meteórica,
que el año 2000 lo coronó como campeón panamericano y
segundo lugar a nivel mundial, campeón de Chile el 2001 y
campeón por equipos en Lima 2005. Actualmente, está
dentro de los 20 mejores deportistas de su especialidad en el
mundo, todo un mérito si se consideran las grandes
diferencias de recursos económicos con sus competidores.
"Por ejemplo, yo me fui 5 días antes de una competencia,
cuando los italianos se habían ido unos 45 días antes para
hacer el reconocimiento del sector. Yo tengo que mantener
mi hogar y aparte tener recursos económicos para mi
implementación y para viajar, además cuando estoy

compitiendo es tiempo que
dejo de trabajar y me queda
después un hoyo económico
que es difícil de rellenar".

Pese a las dificultades, este
deportista ilustre se las ha
arreglado para promover la
caza submarina en su Arica
natal y también ha sido
invitado a realizar clínicas a
Perú. Esta vocación le ha
valido el reconocimiento de

sus pares y de los ariqueños, que lo han elegido como
Dirigente del Consejo Local de Deportes deArica.

Los buzos mariscadores debemos creernos el cuento. Por
ahí parte un poco el tema. En Europa ser buzo mariscador
tiene un alto estándar de vida, debido a que es una profesión
como el ingeniero o el doctor, debido a que es una
especialidad que no cualquier persona puede realizar. Por
esto que entre los mismos buzos se respetan y respetan a
los demás. Nuestra actividad es un estilo de vida especial y
natural y somos nosotros mismos los encargado de cambiar
la percepción de la gente hacia nosotros, ya que la
comunidad depende de nosotros para conseguir un alimento
que de otro modo, no podría conseguir.

Un Buzo Mariscador de Fama Mundial 5

En Arica vive un deportista reconocido a nivel mundial, pero casi anónimo en Chile. Miguel Soto, buzo mariscador del
Sindicato de Buzos Mariscadores de CaletaArica, y uno de los máximos exponentes de la Caza Submarina en el planeta.
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Fondo Fomento

n la reunión ordinaria N° 143 del Consejo de Fomento

de la Pesca Artesanal, realizada el 18 de noviembre de

2009, se definió la selección del nuevo Secretario

Ejecutivo del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal

(FFPA).

El proceso se desarrolló a través de concurso público

realizado por una consultora externa, y favoreció al

Ingeniero Pesquero y Licenciado en Ciencias del Mar de la

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Cristián

Olivera León. El nuevo Secretario Ejecutivo tiene una

amplia trayectoria con el sector artesanal, como evaluador y

ejecutor de proyectos, encargado de programas de

desarrollo y experiencia en procesos de elaboración de

productos marinos. En los últimos 5 años, se desempeñaba

en el mismo Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal,

como superv isor de proyec tos y programas

correspondientes al programa anual de inversión del FFPA.

Cristián Olivera asumió como Secretario Ejecutivo del

FFPA, a partir del 1 de enero de 2010.

Nuevo Secretario Ejecutivo del Fondo
de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA)

E



Pasión por el Mar y la Pesca Artesanal Género
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Doris Margot Salinas Alucena, pescadora Caleta Embarcadero

L
a magia del mar envolvió a
Doris con sus olas y la atrajo
para siempre a su lado. Sólo

tenía 16 años cuando decidió
dedicar su vida a la pesca. Le atraía
la libertad, el ambiente de la caleta y
su estilo de vida, aunque sacrificado,
lleno de momentos felices, de
anécdotas y el aprender cada día
algo nuevo.

“La Doris", como le llaman cariñosamente todos en Caleta Embarcadero, ubicada en
Quintero, Región de Valparaíso, ha sido pescadora, encarnadora, fileteadora, entre muchas
otras tareas. "Cuando me tocó salir en el bote tuve que superar una serie de dificultades,
como el ir al baño, el frío, el esfuerzo, una serie de cosas, sin embargo, a mi siempre me gustó
esta vida, nunca tuve miedo". Sin ser hija de pescadores, Doris asumió su rol como mujer
pescadora y lo hizo valer entre sus pares, que la respetan y la ven como uno más del lugar. Su
compromiso ha sido a toda prueba, siempre alegre y con una palabra de aliento para sus
compañeros, en especial, frente a la muerte de alguno de ellos o bien en los momentos en
que la pesca no es tan buena. Doris, la única mujer que queda en forma permanente en la
caleta, dejó atrás sus días de pescadora y hoy está dedicada a filetear y encarnar, por lo que
conoce muy bien las vicisitudes de la caleta que la ha albergado por tantos años.

"No fue fácil, pero a mi me gusta la vida de la caleta y volvería a dedicarme a lo mismo. Yo aquí
me casé, tuve mis dos hijos y los eduqué", cuenta Doris, que hoy ve con preocupación la
disminución de la pesca debido a la escasez del recurso. Ella estuvo en la época de oro de la
pesca artesanal y siempre había gran movimiento en torno a la caleta y en todas sus
actividades, de hecho, la presencia femenina era mucho mayor, no sólo en las actividades
conexas sino también en la pesca misma.

Hoy siente que la presencia de la mujer en las caletas debe diversificarse, ella misma ha
promovido otro tipo de actividades, como la cocina y la realización de degustaciones con los
productos que sus mismos amigos pescan, en especial la jibia, que para muchos es un
problema, pero ella ha descubierto una oportunidad. Para Doris también es necesario
generar una serie de actividades, que permitan sacar la caleta adelante y en especial, buscar
nuevas formas de interesar a las personas por consumir productos marinos. Cada año en
verano la Caleta Embarcadero recibe a cientos de turistas buscando los preciados productos
que allí se ofrecen. Para Doris, esto debiera mantenerse todo el año y por ello, cree que
mostrando las diferentes preparaciones que pueden tener los pescados y en especial la jibia,
se logrará devolver en parte la vida no sólo a caleta Embarcadero sino también a las caletas
vecinas que están tan alicaídas como ésta.



bicada en la provincia de Petorca, comuna de La Ligua, Los
Molles se ubica a poco más de 2 horas de Santiago exactamente

en el kilómetro 187 de la ruta 5 norte. Caleta los Molles es un balneario que
mantiene el encanto y la belleza de lo rústico, con un entorno de hermosos
escenarios naturales, siendo un perfecto lugar para el buceo, paseos en
bote, actividades como el kayak y el treking. Al norte de la caleta existen
roquerios y acantilados, entradas de mar en cavernas submarinas y
cuevas naturales, pozones e islotes con una variada fauna subacuática y
aves
El nacimiento de la Caleta se remonta al año 1930 con la llegada de las
primeras familias de pescadores artesanales, ante la necesidad de
encontrar un lugar apropiado para el resguardo de las embarcaciones y de
fácil, acceso. En el sector existe una organización de pescadores
artesanales, el Sindicato de Caleta Los Molles, la caleta cuenta con 76
pescadores (as) y 27 embarcaciones artesanales a motor, debidamente
inscritas en el registro pesquero artesanal.
Los Molles esta constituida por una extensa playa de 4 kilómetros de
largo, de arenas finas y blancas; existe una isla ubicada frente la
costa, en la cual se encuentra una colonia de lobos marinos, los cuales
son muy fáciles de observar. Además, es posible encontrar otros
mamíferos marinos, como el chungungo, o nutria de mar, muy común
en esta área.

Caleta

Pisagua (I región)

Caletas de Chile
Caleta

Los Molles (V región)
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Envíenos comentarios, sugerencias, artículos o noticias que quiera publicar en el Boletín a artesanal@sernapesca.cl 800 320 032

isagua se encuentra ubicada al norte de Iquique a 191 kilómetros (19º 35' 06" Lat
S, 70º 12' 50" Log W), se accede por la Ruta 5 norte, posteriormente se toma la
Ruta A-40 que llega directamente a Pisagua; dichos caminos se encuentran
asfaltado y en buen estado. Su clima es agradable, con temperaturas que oscilan

entre los 13°C y 26°C. Entre rocas y acantilados aparecen bellas playas de aguas quietas,
como son Punta Pisagua y Punta Pichalo. Hacia el norte se ubican las playas amarilla,
Blanca y Pisagua Viejo ideales para realizar deportes náuticos, buceo y pesca deportiva

En sus comienzos fue uno de los más importantes puertos salitreros del norte de Chile. Sus
casas poseen la típica arquitectura de la época de oro del salitre, de las cuales muchas han sido
declaradas Monumento Nacional. De ellas destacan: el Teatro Municipal y la Torre del Reloj
El Teatro Municipal de Pisagua fue levantado en 1892. Sus construcciones formaron un

conjunto con el mercado, el municipio y la sala de ópera. La torre del Reloj de Pisagua se
construyó en 1887 en madera y fue declarada Monumento Nacional. Con sus 12 mts de altura se
convirtió en el hito de este importante puerto salitrero de antaño.
Pisagua es conocido también por su historia, destaca el asalto y toma de Pisagua, la cual es una de
los primeros desembarco anfibio de la historia mundial ocurrida en el marco de la Guerra del
Pacifico, el 2 de Noviembre de 1878. se trató de una operación de desembarco de tropas chilenas
que dio comienzo a la campaña terrestre de la guerra del salitre en territorio peruano. La
operación culminó con la ocupación de Pisagua, pese a la decidida defensa de los aliados Perú-
Bolivianos. Mudo testigo de esta hazaña es el fuerte con un cañón Parrott de 100 libras que se
encuentra en Punta Pisagua, el cual se localiza en el sector norte de la bahía a 4 kilómetros de la
caleta, se accede a este fuerte por un camino de tierra que bordea la costa y posteriormente por un
sendero escarpado.
Pisagua cuenta con 87 pescadores artesanales agrupados en dos sindicatos, el
numero de embarcaciones que operan en la caleta son 29. Dentro de los
principales recursos que se extraen en el lugar destaca los
erizos, lapas, locos y las algas pardas.


