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Actualidad

Por ello, el Servicio Nacional de 
Pesca participó en una reunión 
con el objetivo de identificar 

elementos que obstaculizan el de-
sarrollo de esta actividad y proponer 
fórmulas para su perfeccionamiento. 
En el encuentro de la segunda re-
unión ampliada de organizaciones de 
pescadores artesanales de la región 
de Valparaíso, participaron represen-
tantes de este último sector, así como 
especialistas de organismos públicos 
y privados.

En la primera reunión, efectuada 
hace unos meses, se formularon cua-
tro propuestas destinadas a mejorar 
las tecnologías asociadas a la captu-
ra de la jibia, como el uso de poteras 
(anzuelos con forma de corona) que 
incorporen sistemas luminosos para 
atraer a la jibia e incrementar así los 
índices de pesca.

En la segunda reunión, realizada en 

la Escuela de Ciencias del Mar de la 
PUCV, expuso Loreto Rodríguez, del 
Departamento de Sanidad Pesquera 
del Servicio Nacional de Pesca, quien 
planteó la necesidad de mejorar los 
estándares sanitarios asociados a la 
extracción y procesamiento del mo-
lusco. 

Además se detalló que, en orden de-
creciente, Chile exporta jibia en cua-
tro modalidades: congelada, como 
harina, en conserva y fresca. Destacó 
que actualmente se aplica un progra-

ma sanitario que, entre otras accio-
nes, considera la inspección de las 
embarcaciones durante la descarga, 
la conducta del personal involucra-
do y el estado de la madera de los 
botes donde se traslada el producto. 
“El manejo sanitario es fundamental 
para obtener un producto de calidad. 
La exportación de productos seguros 
genera confianza en el extranjero”, 
subrayó.

POTERAS LUMINOSAS
La pesca de la jibia en Chile ha expe-
rimentado un desarrollo vertiginoso 
en el último tiempo. De una produc-
ción nula en el año 2000, se pasó a 
6.000 toneladas en 2009.

“La jibia tiene gran proyección: ac-
tualmente, nuestro mercado en el 
extranjero está constituido por Italia, 
Francia, España y Japón. Debemos 
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La jibia es, desde hace unos años, un actor clave en la actividad pesquera nacional. El progresivo declive en la 
captura de merluza ha contribuido al creciente protagonismo de este calamar, cuya carne es rica en proteínas y 

baja en grasas, y es muy apetecido en los mercados europeos y asiáticos.
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tender a la comercialización de un 
producto más acabado. Es posible 
venderla en anillos, como sustituto 
del pulpo, en palitos o como ham-
burguesa”, indicó Adrián Gonzá-
lez, representante de la Sociedad 
de Pescadores, uno de los princi-
pales exportadores nacionales.

Paralelamente a este actividad la 
Subsecretaría de Pesca, la Fede-
ración Regional de Pescadores 
Artesanales de Valparaíso (Fede-
pesca) y el Fondo de Administra-
ción Pesquera (FAP), trabajaron 
en la elaboración de un proyecto 
denominado: “Masificación del uso 
de la potera luminosa compensada 
para la pesca artesanal de la jibia”.

El proyecto busca mejorar el arte 
de pesca empleado por los pesca-
dores de la Región de Valparaíso, 
para la captura del recurso jibia. 
De este modo, se financió la ad-
quisición e importación desde Ja-
pón de poteras luminosas por un 
valor cercanos a los 34 millones 
de pesos. Es importante señalar, 
que esta importación es el resulta-
do del trabajo de Fedepesca y el 
Centro Innova Mar de la Universi-

dad del Mar, desde el año 2007 en 
adelante.

Posteriormente, junto con entre-
garles las poteras luminosas, los 
pescadores fueron capacitados 
para su uso. Esta iniciativa fue 
apoyada previamente por Ser-
napesca, mediante la inscripción 
en terreno de los pescadores, para 
lo cual los funcionarios del Servi-
cio acudieron a las Caletas bases, 
para que aquellos pescadores so-
cios de las organizaciones bene-
ficiadas que no estaban inscritos, 
pudieran regularizar su situación 
en el Registro Pesquero Artesanal 
Regional, y con ello optar a la pes-
quería de jibia, que actualmente 
es una de las más importantes en 
términos económicos en la región, 
para el sector artesanal (a mayo 
de este año, ya iban desembar-
cadas más de 25 mil toneladas de 
jibia en la Quinta Región).

En resumen gracias a este pro-
yecto, se puso a disposición de 
los pescadores artesanales de la 
Quinta Región, mil poteras lumino-
sas, impactando positivamente en 
la generación de ingresos.



La nueva herramienta fue dada a conocer por el 
Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, durante su vi-
sita a Isla de Pascua: “Esta iniciativa, impulsada por 

el Ministerio de Economía, ha significado una gran labor 
de coordinación entre la Subsecretaría de Pesca, Sercotec 
y BancoEstado, y permitirá que 10.000 pescadores arte-
sanales de todo el país puedan quedar cubiertos frente 
a posibles catástrofes o accidentes propios de su labor. 
Para ello el Gobierno, a través de Sercotec, subsidiará el 
70% del costo de la prima, por lo que el titular sólo deberá 
financiar $2.990 del total”.

Por su parte, José Luis Uriarte, gerente general de Serco-
tec, señaló: “Estamos coordinando una iniciativa que es 
muy importante: se trata de apoyar una actividad tan noble 
como es la pesca artesanal. Ellos también son microem-
presarios y necesitan cuidar sus fuentes laborales. Un ac-
cidente no es lo mismo para un microempresario que para 
un gran empresario, entonces nos hemos preocupado de 
generar condiciones y seguros de fácil acceso para que 
desarrollen su actividad con tranquilidad”.

El seguro tiene una cobertura de hasta UF 130. Cubre los 
riesgos asociados a accidentes en donde ocurra muerte 

accidental -incluida muerte presunta con y sin pérdida de 
nave-, incapacidad total y permanente o desmembramien-
to. Una vez contratado el seguro, el pescador queda cu-
bierto por 12 meses, en todo momento, en toda actividad 
(laboral o cotidiana) y en todo lugar (dentro o fuera del mar).

Un pescador artesanal podrá contratar más de un seguro 
en forma simultánea, sin embargo, solo se subsidiará el 
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Desde el viernes 10 de junio los pescadores(as) artesanales de todo el país podrán optar a un seguro de 
accidentes personales, de amplia cobertura y muy bajo precio. A un costo final de $2.990,  

el seguro entregará tranquilidad al pescador y sus familias durante 12 meses.
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70% del costo del primer seguro. 
Luciano Fuentes, subgerente co-
mercial V Costa de BancoEstado, 
presente en la actividad de lanza-
miento, explica: “El subsidio será 
reembolsado en la cuenta Banco-
Estado que debe tener el pescador, 
por tanto el pescador no debe ha-
cer ningún trámite extra para recibir 
su subsidio. Esta facilidad ha sido 
posible gracias al trabajo coordina-
do entre Sercotec, Subsecretaría 
de Pesca, Sernapesca y BancoEs-
tado”.

El seguro subsidiado se llama 
“Seguro de Accidentes Persona-
les para el Sector Pesquero Arte-
sanal y Pequeños Acuicultores”. 
Este producto ya está disponible 
en todas las sucursales costeras 
de BancoEstado. Para contratarlo 
el pescador debe tomar contacto 
con el Ejecutivo Pesca Artesanal 
Microempresas.

Para ser beneficiario del subsidio, 
el pescador debe figurar en el Re-
gistro Pesquero Artesanal; mien-
tras que el principal requisito para 
la contratación de este seguro es 
tener una edad entre 18 y 65 años.



“Juntas saldremos adelante,  
solas no será posible”

Género

¿Cómo ha sido para ustedes insertarse en un mundo de 
hombres, como es la pesca artesanal?
Aunque como mujeres no ha sido tan difícil, porque es algo 
en lo que hemos trabajado toda la vida, como 
organización sí ha sido muy complicado in-
sertarse, ha costado que las autoridades 
crean en nosotras, pero gracias a Dios hoy 
logramos obtener nuestra área de manejo. 
Ya somos 69 socias y hay otras mujeres que 
no pertenecen aún a la organización y no se 
atreven a dar este paso.

¿A qué creen ustedes que se debe el au-
mento de mujeres en actividades de pes-
ca?
A la falta de trabajo que hay en estos tiempos, 
y que los trabajos existentes no son bien remunerados, no al-
canza para criar ni educar a nuestros hijos, ni para mantener el 
hogar. Incluso aun así es muy difícil, ya que con la disminución 
del recurso, se nos hace poco y sin precios muy acordes al 
sacrificio que hacemos. 

¿Trabajan en conjunto con el Sindicato de Pescadores 
Artesanales de la Caleta?
Nosotros trabajamos en forma independiente, pero la mayo-

ría somos esposas, madres, herma-
nas o hijas de socios del sindicato, 
y nos ayudamos mutuamente en el 
quehacer de la reivindicación sindi-
cal.

 
¿Se han capacitado en otras áreas 
para diversificar la labor que ha-
cen aquí?
Sí, gracias a Dios, nos hemos capa-
citado en diferentes proyectos y ta-
lleres como gastronomía, repostería, 

moda, tejidos. Aún aspiramos a más, 
ya que mientras más diversificadas seamos más posibilida-
des de desarrollarnos y crecer tendremos. Y es un orgullo 
ser una persona independiente, pero lamentablemente lo ga-
nado no alcanza y no es suficiente para mantener un hogar. 
Quizás si mejoramos todo y recuperamos lo que se llevó el 
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Para conocer un poco más de la historia del Sindicato de Pescadoras y Recolectoras de Algas de Caleta Coliumo, 
cómo se formó, qué obstáculos han tenido que superar y qué logros ha obtenido, conversamos con su directiva, 

compuesta por su presidenta, Ana Garrido, su secretaria, Ana Cabezas, y su tesorera, Verónica Gómez.
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terremoto y tsunami, seríamos un poco más in-
dependientes.

¿Cómo es la vida de mujer, esposa, hija de 
pescador aquí en la caleta?
La vida es muy sacrificada, desde los inicios de 
nuestros padres, abuelos, y ahora nuestra gene-
ración que tiene que luchar por sus hijos, nietos y 
por sus hogares, ya que la pesca es dura y ocupa 
gran parte de nuestro tiempo, dejando las fami-
lias y hogares muy de lado por salir en busca del 
sustento. No es fácil, pero la necesidad es la que 
se impone y debemos seguir luchando aún sien-
do tan sacrificada. 

¿Cuáles son sus proyectos a futuro? 
Lo primero es lograr recuperar el área de manejo 
de los daños que sufrió con el terremoto y poste-
rior tsunami que destruyó gran parte de lo que ya 
con mucho sacrifico habíamos logrado, pero nos 
pondremos de pie: nos caracterizamos las mu-
jeres de la costa por ser perseverantes. Y para 
cumplir estos objetivos, mantenemos una muy 
buena relación entre las socias, compartiendo 
en trabajos y ayudándonos mutuamente cuando 
más lo necesitamos. Es como nuestro eslogan: 

“juntas saldremos adelante, solas no será posi-
ble”, nos animamos unas a otras en este que-
hacer.

¿Cómo evalúan ustedes la relación con el 
Servicio Nacional de Pesca?
Hace un par de años no era muy buena, por-
que no obteníamos ningún apoyo, hoy en día la 
respuesta es diferente: tenemos una excelente 
relación y apoyo con ellos, pero no es suficien-
te: necesitamos más apoyo en lo relativo a la 
normativa pesquera y en que nos ayuden o nos 
enseñen a realizar nuestros propios proyectos, 
siempre se puede más.

¿Qué mensaje final le gustaría entregar a la 
comunidad?
Las mujeres tenemos que seguir luchando, 
nuestros hijos merecen un futuro digno y mejor, 
somos el puntal de nuestros hogares y el apoyo 
incondicional a nuestros esposos. Por eso invita-
mos a los turistas a que nos visiten y nos conoz-
can a través de nuestra gastronomía, con nues-
tros productos libres de cualquier contaminación, 
para que descubran este tesoro que es nuestra 
caleta, que es para muchos aún desconocida. 
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Caleta

Región del Maule

Región de Valparaíso 26 Kms al sur de Constitución, se encuentra la localidad de Los 
Pellines, donde se emplaza una de las 13 caletas de pescadores 
artesanales de la Región del Maule.

Los Pellines se caracteriza por sus hermosas playas bordeadas de suaves loma-
jes cubiertos de pino como telón de fondo, cuya principal fuente de ingresos  es la 

pesca y el turismo. Después del terremoto y tsunami de febrero del 2010, la caleta 
sufrió graves daños en su infraestructura, embarcaciones, motores y aparejos de 
pesca. No obstante, mediante el programa Volvamos a la Mar, los pescadores pu-
dieron recuperar motores y embarcaciones. 
Además, aportes privados permitieron poner en marcha el proyecto “La Ruta de 
las Caletas del Maule”, destinado a apoyar la recuperación de la pesca artesanal 
y agregar valor al turismo del sector. Este proyecto permitió que caleta Los Pe-

llines tenga una nueva infraestructura de 470 m2, además de un restaurante con 
capacidad para 160 personas. Esta infraestructura fue inaugurada el 20 de abril 
de 2011 y los pescadores esperan poner en funcionamiento el restaurante a fines 
de septiembre.

Pichicuy
Caleta

P ichicuy se ubica 54 km al noroeste de La Ligua, es una caleta de pesca-
dores mezcla de campo y playa muy cercana a la ruta 5 norte en donde 
se combina descanso, caminatas, sol, arena dorada, hermosas olas y pes-

ca de orilla. Pichicuy cuenta con varios kilómetros de playa, sus olas son conside-
radas por muchos surfistas apropiadas para la práctica de este deporte, como así 
también los amantes de la pesca, se deleitan probando suerte en su extensa costa. 
Pichicuy cuenta con 188 personas inscritas en el Registro de Pescadores Artesa-
nales, en donde el 24,5 % son mujeres. Su flota artesanal está compuesta por 26 
embarcaciones menores “tipo bongo”. En cuanto a la infraestructura de apoyo a 
la pesca artesanal, caleta Pichicuy cuenta con un muelle, explanada, rampa de 
varado, molo de abrigo, grúa, boxes y oficina de administración.
Los recursos objetivos de Caleta Pichicuy comprenden especies como el Huiro 
negro, Huiro palo, Congrio colorado, Merluza común, Pejegallo, Sierra, Jaibas 
y Erizos.

Envíenos comentarios, sugerencias, artículos o noticias que quiera publicar en el Boletín a artesanal@sernapesca.cl800 320 032


