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presentación

En Chile se extraen 140 recursos pesqueros, 
dentro de los cuales se incluyen peces, 
moluscos, crustáceos, algas y equinodermos. 

Sin embargo, si le preguntamos a cualquier persona 
por la calle, probablemente no sea capaz de reconocer 
más de 15 recursos. Además de esto, sucederá 
que los recursos que conocen son, precisamente, 
aquellos que se encuentran en problemas de 
conservación, intensamente explotados en las 
últimas 3 décadas, mostrando signos de agotamiento 
o sobreexplotación. 

En el informe anual de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (marzo 2017) se informa que, de las 43 
pesquerías chilenas: siete, califican como “en plena 
explotación”; nueve, están en “sobreexplotación”, 
nueve, como “agotadas o colapsadas”; y para 18, 
no se dispone de información suficiente, por lo que 
se asumen como “en plena explotación”. Como 
consecuencia, las cuotas anuales de captura se han 
reducido progresivamente en los últimos años. 

A lo expuesto anteriormente, se debe sumar la 
obligación de garantizar la seguridad alimentaria 
que tiene el Estado, la cual se alcanza cuando 
todas las personas tienen acceso en todo 
momento (ya sea físico, social, o económico) a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos para 
cubrir sus necesidades nutricionales, además de 
las preferencias culturales para una vida sana y 
activa. Por lo tanto, es imprescindible diversificar 
los recursos que están siendo explotados, aliviando 
la presión pesquera sobre los recursos que están 
colapsados y sobreexplotados. Esta diversificación, 
supone explotar de manera sustentable aquellos no 
tradicionales. 

Para lograr este objetivo en la región de Aysén, primero, 
se necesita conocer los recursos no tradicionales 
de esta zona, además de otros elementos como su 
rendimiento pesquero, características biológicas, 
valor nutricional; tipo de informarción que, en general, 
es desconocida. En segundo lugar, se debe promover 
su preparación y consumo entre restaurantes, mini 
mercados, supermercados y ferias regionales.

Según un estudio sectorial, liderado por la Seremi 
de Economía de Aysén, los pescadores artesanales 
suministran regularmente recursos pesqueros 
tradicionales (merluza del sur o austral, congrio, 
jaibas) a los canales de distribución regional, los 
que están conformados -principalmente- por 17 
pescaderías, distribuidas en las principales urbes 
(Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisnes y Puerto 
Chacabuco) y 90 restaurantes o establecimientos 
turísticos que incorporan gastronomía en toda la 
región.

Sin embargo, todas las campañas para promocionar 
el consumo de pescado y otros productos del 
mar, coinciden con el declive de los recursos 
tradicionalmente extraidos y consumidos en Chile 
y, particularmente, en la región de Aysén (merluza 
del sur y congrio). Es por esto que, en el proyecto 
Litoral Patagonia (http://www.litoralpatagonia.
cl/) queremos incentivar el consumo local de los 
recursos no tradicionales capturados en el país, pero 
que por ausencia de un mercado local, nacional o 
internacional, se descartan, devolviéndose muertos 
al mar. 

Es mediante esta publicación, que se pretende 
dar a conocer aquellos recursos que están siendo 
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El uso sustentable de recursos pesqueros no tradicionales, es el principal compromiso de 
Litoral Patagonia, un proyecto estrechamente vinculado a la comunidad local, que potencia 

el desarrollo gastronómico-turístico de la Región de Aysén e invita a todos a descubrir los 
encantos de una vivencia única con auténtico sabor patagón.

En Litoral Patagonia queremos que los visitantes se asombren con el irrepetible entorno 
aysenino, sus parajes, destinos y preparaciones culinarias respetuosas del medio ambiente. Por 
lo anterior, nos preocupamos de capacitar y entregar las herramientas necesarias, para que el 

trabajo de los miembros de la red sea valorado y se transforme en la mejor experiencia de viaje.
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La pesca artesanal de la 
región de Aysén en números 

desaprovechados, en muchos casos, por desconocimiento de su valor gastronómico y comercial. Se destacan 
diferentes especies de peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y algas, disponibles en la región de 
Aysén, resaltando su contenido de nutrientes y algunas características útiles para el desarrollo de pesquerías 
sustentables. En este desarrollo será, necesario abordar vacíos de información que deben ser incorporados en 
la ruta de investigación de los diferentes centros de investigación o entidades públicas que administran estos 
valiosos recursos pesqueros. 

La alternativa que proponemos en Litoral Patagonia es aprovechar esos recursos no tradicionales para 
comercializarlos bajo los principios de comercio justo y promover conceptos como la denominada “pesca 
del día”, donde los pescadores los transan directamente con restaurantes o consumidores finales. Estamos 
seguros que la implementación de este encadenamiento virtuoso entre la cultura pesquera artesanal y el 
desarrollo de la gastronomía basada en nuestros recursos pesqueros no tradicionales, contribuirá al bienestar 
de las comunidades del litoral de Aysén y sus visitantes. 

Director Litoral Patagonia
Coordinador de Divulgación Científica 
del Centro COPAS Sur-Austral
Universidad de Concepción

Fotografía: Iván Triviño

Fotografía: Nelson Jiménez
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La pesca artesanal es una actividad desarrollada a lo largo de Chile y que involucra un gran 
número de personas y embarcaciones, las cuales deben estar inscritas en un Registro 
Pesquero Artesanal (RPA), administrado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(Sernapesca). En 2016, a nivel nacional, estaban registrados 97.640 pescadores, de los cuales, 
3.170 pertenecen a la región de Aysén en sus distintas categorías (Tabla 1). 

Tabla 1.  Pescadores artesanales inscritos, por categoría, en el RPA a nivel nacional y en la región 
de Aysén. 

Con respecto a las caracterizaciones: los recolectores de orilla, algueros o buzos apnea, ejercen su 
actividad directamente en el borde costero, sin una embarcación de apoyo; el armador, corresponde 
al dueño de una embarcación; el buzo, es la persona que realiza la actividad extractiva de recursos 
hidrobiológicos mediante buceo con aire, abastecido desde superficie o en forma autónoma; y el 
pescador artesanal, es aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una embarcación 
artesanal, cualquiera que sea su régimen de retribución.

Complementariamente, en 2016, a nivel nacional existían 12.010 embarcaciones inscritas en 
el RPA, de las cuales, 472 están registradas en Aysén. Mas del 50%  de estas embarcaciones 
poseen una eslora (largo) inferior a 8 metros. De estas, 438 embarcaciones (93%) son propiedad de 
pescadores del género masculino.

Tipo Embarcación

Primera Clase
( <=8 m de Eslora)

Segunda Clase
(>8 m y < 12 m Eslora)

Tercera Clase
(>=12 y <15 m de Eslora)

Cuarta Clase
(>=15 m hasta 18 m de Eslora)

Total Embarcaciones

 Género *  Aysén  Chile

 M  26  230
 H  255  5.634
 J  0  26
 M  7  179
 H  165  4.607
 J  0  74
 M  1  39
 H  13  506
 J  0  30
 M  0  87
 H  5  516
 J  0  82
  472 12.010

 Mujer Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre
 24.373 58.473 481 10.041 54 11.904 4.412 37.816 97.640
 566 2.492 32 406 7 596 314 1.645 3.170

  Armador  Buzo  Pescador

Total

Chile

Aysén

Recolector de 
orilla, alguero o 

buzo apnea 

Cabe destacar que existen numerosas personas no registradas oficialmente 
que ejercen importantes actividades asociadas a la pesca artesanal: 
encarnadoras, reparación de redes, embarcaciones y equipos, intermediarios, 
procesamiento primario, comercialización, entre otros.

 Tipo Embarcación Aysén Total Chile 
 Primera Clase 171 3.510
 Segunda Clase 117 3.736
 Tercera Clase 8 456
 Cuarta Clase 7 576
 Total 303 8.278

*J: Persona Jurídica
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