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Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto corresponde a un proyecto del Fondo de 
Investigación Pesquera de Chile (FIP), a cuyo informe completo se 
puede acceder a través de www.fip.cl, la referencia del informe FIP 
completo es la siguiente: 
   
Jerez, G., González, J., Tapia, C., Toledo, C., Olguín, A, & 
Miranda, H. 2006. Ordenamiento de las pesquerías bentónicas de 
la zona común de pesca de la comuna de Ancud, X Región. IFOP. 
Fondo de Investigación Pesquera. Proyecto FIP Nº 2004-14. 
Informe Final: 186 pp. + figuras, tablas y anexos (Versión 
completa disponible en www.fip.cl) 
 
En la ejecución del proyecto se utilizó en diversas instancias las 
técnicas y herramientas disponibles en el SAS2, contando con la 
asesoría especializada del Dr. Jacques Chevalier. 
 
El uso de las técnicas SAS2 estuvo focalizado principalmente en el 
análisis de actores para la Zona Común de Pesca de Ancud 
(ZCPA), a cargo de Carlos Tapia Jopia; y en la elaboración de un 
plan de manejo para la Zona Común de Pesca de Ancud, a cargo 
del Dr. Jacques Chevalier. 
 
Además, el proyecto contó con la valiosa participación del Dr. J.M. 
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Orensanz y la Dra. Ana Parma; ambos expertos en recursos 
bentónicos y pesquerías de pequeña escala; la Dra. Dominique 
Pelletier, como invitada; y de los siguientes profesionales del 
Instituto de Fomento Pesquero: Nancy Barahona, Vivian Pezo, 
Raúl Riquelme, Dagoberto Subiabre, Cecilia Urna, Zaida Young, 
Gabriel Reyes, Raúl Vera, Claudio Vicencio y Carlos Techeira. 
 
Participación especial tuvieron los pescadores artesanales de la 
ZCPA, y de representantes de la institucionalidad pesquera de 
Chile. 

 
Contexto 

 

 
 
 
 
 
 

En la X Región, el proceso de implementación de las áreas de 
manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) se inició el 
año 2000, siguiendo el modelo desarrollado a partir de la 
experiencia de la zona centro – norte de Chile. Este modelo se basa 
en la asignación de porciones de mar a organizaciones de 
pescadores artesanales en base a demanda de los propios usuarios, 
prescindiendo de procedimientos que resguarden la equidad en el 
acceso y asignación de los sectores a lo largo de la costa. Esta 
situación en el sector centro-norte de Chile, no estuvo exenta de 
dificultades; no obstante, dadas las características de una costa 
lineal y una distribución de asentamientos de pescadores a lo largo 
de ésta con baja sobreposición de áreas de pesca comunes, facilitó 
el proceso. Esta condición difiere fuertemente dada las 
características geográficas de la costa en la zona sur de Chile la 
que, en este sistema carente de procedimientos formales de acceso 
y asignación de las zonas destinadas a AMERB, implicó que en la 
zona de las bahías de Ancud y Guapacho, sólo algunas 
organizaciones mejor informadas solicitaran áreas al interior de 
estas bahías, sector denominado Zona Común de Pesca de Ancud 
(ZCPA); y otras, quedaran excluidas. Esta situación generó un 
conflicto entre ambos grupos de organizaciones. 
 
Este conflicto se disipó gracias a la intervención del Arzobispo de 
Ancud y a la madurez de los dirigentes de dichas organizaciones de 
pescadores artesanales, estableciéndose un acuerdo entre las partes, 
con arbitrio de las autoridades regionales (Intendente, Director 
Zonal de Pesca y Seremi de Economía). Este acuerdo quedó 
plasmado en el documento denominado: “Acuerdo de áreas de 
manejo Comuna de Ancud”, firmado con fecha 19 de junio de 
2003.  
  
En vista de los antecedentes anteriores y con el propósito de buscar 
una solución global y de largo plazo, el Fondo de Investigación 
Pesquera (FIP) financió un proyecto que en su primera etapa debía 
proponer un plan de ordenamiento en forma participativa con todos 
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los actores involucrados. 
 
En este contexto, el propósito general de este estudio fue diseñar y 
formular un plan de ordenamiento de las pesquerías bentónicas que 
existen al interior de la denominada “Zona común de pesca de 
Ancud” (ZCPA), la cual fue establecida por acuerdo de las 
organizaciones de pescadores con base en Ancud y las autoridades 
locales, encabezadas por el Servicio Nacional de Pesca. Esta zona 
consideró el espacio marítimo ocupado por dos bahías: Guapacho y 
Ancud, las cuales abarcan una superficie aproximada de 210 Km2. 
 
En este marco, el proyecto se centró en tres aspectos 
fundamentales: i) recopilar la  información y el conocimiento 
existente sobre las pesquerías al interior de la ZCPA, ii) muestrear 
las variables bio-pesqueras y socio-económicas pertinentes a la 
ZCPA y, iii) formular un plan de ordenamiento de la ZCPA, sobre 
la base de los datos recopilados y los talleres de discusión y trabajo 
ejecutados en conjunto con los dirigentes de las organizaciones de 
pescadores interesadas en utilizar la ZCPA. 
 
En el presente informe se reportan los resultados asociados al 
análisis de actores y la formulación del plan de manejo de la zona 
común de pesca de Ancud, correspondientes a las etapas donde se 
aplicó las técnicas y herramientas del SAS2. 
 
Al informe completo de este proyecto es posible acceder en la 
siguiente dirección www.fip.cl.  

 

Propósito El propósito de las dos actividades donde se ocuparon técnicas y 
herramientas del SAS2 fueron: 
 

a) Realizar un análisis de actores en la zona común de pesca 
de Ancud, 

b) Identificar y evaluar las acciones de manejo propuestas por 
los pescadores artesanales que operan en la zona común de 
pesca de Ancud. 

 

Resumen del 

proceso 

 
 
 
 

En la ejecución del proyecto se llevaron a cabo dos talleres 
destinados a abordar los propósitos antes mencionados. A 
continuación se resumen las principales acciones asociadas a cada 
uno de ellos. 
 
a) Realizar un análisis de actores en la zona común de pesca 

de Ancud. 
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En el marco del proyecto FIP 2004-14 se realizó un taller que fue 
facilitado por Carlos Tapia Jopia. Las técnicas de facilitación, 
diagnóstico y formulación participativa fueron seleccionadas y 
adaptadas en función de los objetivos del taller, utilizando como eje 
principal la técnica llamada Análisis CLIP. 
 
El propósito del taller fue identificar a los actores relacionados con 
la problemática de la ZCPA, contar con un perfil de ellos y un 
mapa de las relaciones entre los actores del sistema. 
 
En este taller participaron 24 pescadores artesanales y seis 
investigadores del Instituto de Fomento Pesquero. 
 
Para la identificación de actores, se formaron tres grupos de 
pescadores, a quienes se repartió tarjetas donde debieron escribir un 
actor por tarjeta. Luego cada grupo formó pilas para juntar aquellas 
tarjetas que se refirieran a un mismo actor. 
 
Una vez identificados los actores en cada grupo, se procedió a 
calificarlos en función de su poder, interés y legitimidad. Las 
definiciones asociadas a estos conceptos  corresponden a las 
siguientes: 
 
Intereses: son las pérdidas o ganancias que experimentará un actor 
como consecuencia de las acciones propuestas en el proyecto. Estas 
pérdidas y ganancias influyen en su acceso al poder, la legitimidad 
y las relaciones sociales (incluyendo las membresías de los grupos). 
 
Poder: es la habilidad para utilizar los recursos que controla cada 
actor para lograr sus objetivos. Estos recursos incluyen la riqueza 
económica, la autoridad política, la habilidad para utilizar la fuerza 
y amenazas de violencia, el acceso a la información (conocimiento 
y habilidades) y los medios para comunicarse. 
 
Legitimidad : se refiere a cuando otros actores reconocen por ley o 
mediante las costumbres locales sus derechos y deberes o 
responsabilidades, y la decisión o determinación que el actor 
muestra cuando los ejerce. 

Los actores identificados en cada uno de los tres grupos de trabajo 
fueron clasificados en función del poder, interés y legitimidad 
utilizando la siguiente clasificación: 
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 Alto Medio Bajo / Nulo 
Poder + +/- - 

 Gana Sin efecto Pierde 
Interés + 0 - 
 Tiene No tiene 
Legitimidad + - 

  
Posteriormente, de acuerdo al poder, interés y legitimidad de cada 
actor, se clasificaron en tres grupos de actores en función de su 
grado de influencia en el sistema: influencia alta, media y baja, las 
que se resumen en el Cuadro 1. 

 

Categoría Calificación alta/media Calificación baja/sin
INFLUENCIA ALTA
Dominante PIL poder, interés, legitimidad
Fuerte PI poder, interés legitimidad
INFLUENCIA MEDIA
Influyente PL poder, legitimidad interés
Inactivo P poder interés, legitimidad
Respetado L legitimidad poder, interés
INFLUENCIA BAJA
Vulnerable IL interés, legitimidad poder
Marginado I interés poder, legitimidad

Cuadro 1. Categorías de actores

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se analizó la relación de influencia de los actores con los 
principales problemas identificados en la ZCPA, utilizando una 
matriz donde en la primera columna estaban los actores, y en las 
siguientes columnas los problemas identificados en forma previa, 
que corresponden a los siguientes: 
 

Problema 1 : Falta de regulaciones al interior de la ZCPA 
Problema 2 : Asignación de concesiones de acuicultura en 

la ZCPA 
Problema 3 : Fiscalización en los puntos de desembarque 
Problema 4 : Inexistencia de un marco legal para la ZCPA 
Problema 5 : Baja participación de todos los actores 
Problema 6 : Asegurar la continuidad de la extracción 

 
Esta matriz fue llenada utilizando las siguientes calificaciones: 0, 
ausencia de influencia; 1, influencia débil; 2, influencia media; y 3, 
influencia fuerte. 
 
Posteriormente, en reuniones realizadas en los días siguientes al 
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término del taller, se construyó un mapa de relaciones de actores, 
donde se ubicó – en el eje horizontal – a cada actor en función de 
sus pérdidas o ganancias respecto de las acciones destinadas a 
formular un plan de ordenamiento en la ZCPA; y en forma vertical, 
se ubicó a los actores en función de su calificación del poder y 
legitimidad. Luego, se graficó – utilizando flechas – las relaciones 
de colaboración y/o conflicto existentes entre los diversos actores. 
 
b) Identificar y evaluar las acciones de manejo propuestas por 

los pescadores artesanales que operan en la ZCPA 
 
En el marco del proyecto FIP 2004-14 se realizó un taller que fue 
facilitado por el Dr. Jacques Chevalier, creador – junto a sus 
colaboradores – de las técnicas y herramientas conocidas como el 
Sistema de Análisis Social (www.sas2.net). Las técnicas de 
facilitación, diagnóstico y formulación participativa fueron 
seleccionadas y adaptadas en función de los objetivos del taller, 
utilizando como eje principal la técnica llamada Dominio de 
Opciones. Los pasos del trabajo realizado en el taller fueron los 
siguientes: 
 

1) Establecimiento de las reglas de juego 
2) Identificación de las opciones prioritarias 
3) Definición de las modalidades de cada alternativa 
4) Identificación de los criterios de evaluación 
5) Evaluación de las opciones 
6) Análisis de los resultados de la evaluación participativa 
7) Revisión de modalidades de opciones y tareas pendientes 

 
En este proceso participaron un total de 57 personas, de los cuales 
24 eran dirigentes de organizaciones de pescadores artesanales que 
operan en la zona común de pesca de Ancud, y 8 eran socios de 
dichas organizaciones. Entre los representantes de los pescadores 
había dos mujeres. Además, participaron 18 investigadores, que 
incluían expertos nacionales e internacionales en manejo de 
pesquerías bentónicas. La institucionalidad administrativa estuvo 
representada por 3 funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, 
Consejo Zonal de Pesca y Sernapesca, respectivamente.  
 
Los participantes del taller decidieron focalizar el trabajo en las 
prioridades y perspectivas de los propios pescadores, quedando las 
intervenciones de los expertos y representantes de la 
institucionalidad pesquera supeditada a situaciones donde era 
necesario su aporte para clarificar conceptos, evaluar factibilidades 
u otros aspectos que surgieran en el desarrollo del taller.  
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En el primer paso el facilitador propuso dos reglas para el 
diagnóstico participativo, reglas que fueron aceptadas por todos: 
por un lado, una organización espacial de los participantes en una 
forma circular, con una matriz o cuadro de evaluación al piso, en el 
centro del círculo para que sea accesible y visible para todos; y por 
otro lado, una discusión más que todo entre los pescadores, con 
intervenciones de los representantes del gobierno y de los expertos 
biólogos actuando como ‘consultores’ cuando fuera necesario y 
solicitado por los pescadores. 
 
El segundo paso empezó con una lluvia de ideas sobre las opciones 
de ordenación de la Zona Común de Pesca de Ancud, utilizando 
tarjetas y marcadores distribuidos a todos los pescadores presentes. 
Los participantes pusieron las tarjetas al piso y formaron y 
nombraron las familias de tarjetas sinónimas.  Esas opciones fueron 
calificadas en función de su urgencia, utilizando una escala de 1 a 
7, donde el 1 representa lo menos urgente y 7 lo más urgente. 
 
En el tercer paso, antes de evaluar cada opción propuesta por los 
pescadores, el facilitador propuso a los participantes y sus 
‘consultores’ presentes que llegaran a una descripción consensuada 
de cada alternativa, apuntando las modalidades concretas de cada 
opción en un papelógrafo pegado a la pared y visible para todos. 
 
El cuarto paso correspondió a la identificación de los criterios de 
evaluación, los cuales fueron identificados por la asamblea de 
pescadores artesanales. 
 
El quinto paso, correspondió a la evaluación de las opciones 
priorizadas, donde a partir de sus modalidades y los criterios de 
evaluación identificados por la asamblea, se completó entre todos 
los pescadores el cuadro de evaluación en forma consensuada; es 
decir, sin utilizar calificaciones promedios para resolver 
calificaciones demasiado distintas. 
 
En el sexto paso, se realizó el análisis de los resultados de la 
evaluación participativa, para lo cual se utilizó el software 
RepGrid. 
 
El siguiente paso incluyó la revisión de las modalidades de las 
opciones definidas, las problemáticas y abordar los asuntos y 
preguntas pendientes. Para esto el facilitador explicó brevemente 
los resultados obtenidos a partir del uso del software RepGrid. 
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Análisis             

 

Identificación y 

calificación de 

actores 

 

Análisis de actores en la zona común de pesca de Ancud 
 
En los siguientes cuadros (Cuadros 2, 3 y 4) se muestran los 
resultados del trabajo de los tres grupos, indicando los actores 
identificados y las calificaciones del poder, interés y legitimidad 
asignadas a cada uno de ellos. Estas calificaciones fueron 
determinadas por los pescadores artesanales asistentes al taller en 
función de su conocimiento y experiencia que tenían de cada uno 
de ellos en relación con la problemática de la ZCPA. 

 
 

Cuadro 2. Resultados GRUPO 1
Actor Poder Interés Legitimidad

Pescadores artesanales + + +
Confepich, Metalqui y Federación Provincia de Chiloé + + +
Pescadores no organizados - + -
Pescadores no documentados - + -
Alcalde + + +
Concejo Municipal + + +
Capitanía de puerto + + +
Sernapesca + + +
Higiene Ambiental + + +
Comunidad + + +
Gobierno Regional + + +
Industriales + + +
Subpesca + + +
Sercotec + + +
Ministerio de educación + + +
Transporte comercial - + +
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Cuadro 3. Resultados GRUPO 2
Actor Poder Interés Legitimidad

Comercio general + + +
Plantas de proceso recursos marinos + + +
Conama + 0 +
Transporte de recursos del mar +/- - +
Turismo 0 + +
Locatarios venta recursos marinos +/- + +
Compradores independientes 0 + +
Intermediarios 0 + +
Ifop + + +
Organizaciones de pescadores artesanales + + +
Pescadores artesanales + + +
Pescadores artesanales no organizados 0 + +
Población sector rural 0 - +
Recolectores de orilla 0 - +
Gobierno central (nacional) + + +
Gobierno regional + + +
Gobierno provincial + - +
Gobierno comunal + - +
Subsecretaría de pesca + + +
Autoridad marítima + - +
Comercio local - + +
Sernapesca + + +
Población comuna Ancud + + +
Pescador artesanal esporádico 0 + +
Alcalde Ancud + - +
Concejales + + +
Cámara de diputados + + +
Comisión pesca + + +
Cámara de comercio Ancud + + +
Administración muelle Ancud - + +
Administración muelle Pudeto - + +
Dueños de concesiones de acuicultura 0 + +
Solicitantes de concesiones de acuicultura 0 + +
Servicio de impuestos internos + - +
Armadores + + +
Transporte rural 0 - +  
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Cuadro 4. Resultados GRUPO 3
Actor Poder Interés Legitimidad

Conama + + +
Essal + - +
Pescador artesanal + + +
Sernatur + + +
Cámara de comercio + + -
Confepich + + +
Carelmapu + - +
Calbuco + - +
Empresa privada ligada al sector + + +
Subpesca + + +
Subsecretario de pesca + + +
Alcaldía + + +
Alcalde + + +
Sernapesca + + +
Ifop + + +
Armada de Chile + + +
Capitán de Puerto + + +
Pescadores artesanales flotantes - - -
Intermediario - - -
Servicio de salud + + +  

 
 

 

El análisis de los resultados obtenidos en los trabajos grupales, 
entrega información relevante de cómo es visto el sistema por los 
pescadores artesanales, quiénes fueron los únicos actores que 
participaron en el primer taller, permitiendo visualizar su 
percepción del sistema. Es importante destacar que en todos los 
grupos, hubo una alta incidencia de actores considerados de alta 
influencia en el sistema, lo cual se puede apreciar en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 5. Resumen de los resultados logrados en cada grupo de trabajo

PIL PI PL P L IL I
GRUPO 1 16 13 0 0 0 0 1 2

% 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 12,5
GRUPO 2 36 22 0 1 0 0 13 0

% 61,1 0,0 2,8 0,0 0,0 36,1 0,0
GRUPO 3 20 17 1 0 0 0 0 2

% 85,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Nº de actores 
identificados

Influencia Alta Influencia Media Influencia Baja

 

 Con el propósito de identificar los actores claves para la 
problemática de la ZCPA se realizó un análisis matricial de la 
influencia directa de cada actor sobre cada problema identificado 
previamente, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 6. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6
Organizaciones de pescadores artesanales PIL 3 1 2 1 3 2
Pescadores artesanales PIL 2 1 2 1 3 2
Pescadores artesanales no organizados IL 0 0 0 0 0 0
Pescadores no documentados I 0 0 0 0 0 0
Población sector rural IL 0 0 0 0 0 0
Recolectores de orilla IL 0 0 0 0 0 0
Confepich, Metalqui y Fed.Prov.Chiloé PIL 3 2 2 2 3 2
Pescador artesanal esporádico IL 0 0 0 0 0 0
Plantas de proceso recursos marinos PIL 3 0 1 1 0 2
Conama PL 0 0 0 0 0 0
Transporte de recursos del mar PIL 0 0 0 0 0 0
Turismo IL 0 0 0 0 0 0
Locatarios venta recursos marinos PIL 0 0 0 0 0 0
Compradores independientes IL 0 0 0 0 0 0
Intermediarios IL 0 0 0 0 0 0
Ifop PIL 3 0 0 3 2 3
Gobierno central (nacional) PIL 0 0 0 0 0 0
Gobierno regional PIL 0 0 0 0 0 0
Gobierno provincial PIL 0 0 0 0 0 0
Subsecretario de pesca PIL 3 3 1 3 1 2
Subsecretaría de pesca PIL 3 3 0 3 0 1
Autoridad marítima PL 0 0 1 2 0 0
Comercio local IL 0 0 0 0 0 0
Sernapesca PIL 3 3 3 3 1 2
Población comuna Ancud PIL 0 0 0 0 0 0
Transporte comercial IL 0 0 0 0 0 0
Alcaldía (institución) PIL 0 0 0 0 0 0
Alcalde Ancud PIL 0 0 0 1 3 0
Concejales PIL 0 0 0 0 0 0
Cámara de diputados PIL 0 0 0 0 0 0
Comisión pesca PIL 0 0 0 0 0 0
Cámara de comercio Ancud PI 0 0 0 0 0 0
Administración muelle Ancud IL 0 0 2 0 0 0
Administración muelle Pudeto IL 0 0 2 0 0 0
Dueños de concesiones de acuicultura IL 0 2 0 0 0 0
Solicitantes de concesiones de acuicultura IL 0 2 0 0 0 0
Servicio de impuestos internos PIL 0 0 0 0 0 0
Armadores PIL 0 0 0 0 0 0
Transporte rural IL 0 0 0 0 0 0
Comercio general PIL 0 0 0 0 0 0
Higiene ambiental PIL 0 0 0 0 0 0
Sercotec PIL 0 0 0 0 0 0
Mineduc PIL 0 0 0 0 0 0
Essal (empresa serv. sanitarios) PIL 0 0 0 0 0 0
Sernatur PIL 0 0 0 0 0 0
Carelmapu PIL 0 0 0 0 0 0
Calbuco PIL 0 0 0 0 0 0

P1 Falta de regulaciones al interior de la ZCPA
P2 Asignación de concesiones de acuicultura en la ZCPA
P3 Fiscalización en los puntos de desembarque
P4 Inexistencia de un marco legal para la ZCPA
P5 Baja participación de todos los actores
P6 Asegurar la continuidad de la extracción

Cuadro 6. Matriz de influencia de actores en relación con problemas identificados (0: sin influencia; 3:inf. Fuerte; 2: inf

Categoría
PROBLEMAS

Problemas:
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Actores claves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados de este análisis se definieron los 
siguientes actores claves para avanzar en la solución de los ámbitos 
directamente relacionados con la problemática del proyecto: 
 

• Organizaciones de pescadores artesanales que participan 
dentro de la ZCA 

• Pescadores artesanales en general 
• Confepich, Metalqui y Federación Provincial de Chiloé (cómo 

organizaciones claves en el proceso de construcción de la 
propuesta) 

• Subsecretario de Pesca 
• Subsecretaría de Pesca (como institución directamente 

relacionada con áreas de recursos bentónicos, acuicultura, 
áreas de manejo, etc.) 

• Sernapesca 
• IFOP (como ejecutor del proyecto) 

 
La necesidad de identificar a los actores claves con mayor 
influencia en el sistema se justifica por la complejidad del 
problema, el alto número de pescadores y otros actores afectados 
por las acciones que se determinen realizar en el ZCPA, y por la 
necesidad de tomar decisiones por parte de la autoridad central, 
principalmente en lo que respecta al uso territorial de las bahías y la 
adecuación de normativas u otros aspectos legales si fuese 
necesario. Además, la generación de un plan de manejo para la 
ZCPA requiere de la creación de una institucionalidad apropiada, 
de la generación de capacidades locales y de asegurar la 
continuidad de la propuesta, para lo cual la participación de los 
actores antes identificados es indispensable. 
 
Por otro lado, era necesario conocer la interacción de los actores 
pertenecientes a la comunidad de interés de la ZCPA, para lo cual 
se utilizó la técnica denominada CLIP del SAS2. Este análisis se 
realizó en forma posterior al taller, en consulta a los diversos 
actores.  
 
En primer lugar, se seleccionó a los siguientes actores, a partir de 
las calificaciones obtenidas por cada actor, sumando a los actores 
claves a los dueños de concesiones de acuicultura, recolectores de 
orilla, pescadores artesanales no organizados y pescadores 
indocumentados: 
 

• Dueños de concesiones de acuicultura (o en trámite) 
• Organizaciones de pescadores artesanales 
• Alcalde de Ancud 
• Federaciones de pescadores artesanales (Confepich, Metalqui, 
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Federación de Chiloé) 
• Subsecretario de Pesca 
• Subsecretaría de Pesca 
• Sernapesca (Servicio nacional de pesca) 
• IFOP (Instituto de fomento pesquero) 
• Recolectores de orilla 
• Pescadores artesanales no organizados 
• Pescadores indocumentados 

 
La estructura de relaciones entre los actores de la ZCPA se muestra 
en la Figura 1. 
 
Dentro de los actores con influencia alta tenemos a las 
organizaciones de pescadores artesanales, las federaciones y 
confederaciones de pescadores artesanales, al alcalde de Ancud, al 
subsecretario de pesca, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio 
Nacional de Pesca, todos con altas ganancias si se logra 
implementar un plan de ordenamiento en la ZCPA; en cambio, los 
dueños de concesiones perderían mucho en este escenario, dado 
que concesiones actualmente en trámite podrían ser objetadas con 
las consecuencias en sus posibilidades de desarrollo y crecimiento 
futuras.  
 
Además, es posible identificar relaciones de conflictos entre los 
dueños de concesiones de acuicultura y los pescadores artesanales, 
dado que compiten por territorios de uso común, donde los 
pescadores reclaman derechos históricos de uso, considerando el 
tiempo que llevan operando en dicha zona. 
 
Por otro lado, la situación actual de la ZCPA, que carece de 
sustento legal ha generado situaciones de conflicto entre el Servicio 
Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca; dado 
que esta última presiona al Sernapesca para que emita informes 
negativos a las solicitudes de acuicultura que están tramitando 
concesiones en sectores al interior de la ZCPA, a lo cual esta 
institución (Sernapesca) se niega, ya que la ZCPA no ostenta 
ninguna legalidad y sólo es un acuerdo entre algunas de las partes 
involucradas. 
 
En cuanto a los dueños de concesiones, algunos pescadores 
sugieren que estos actores tienen  una influencia baja, lo cual es 
errado, dado que dicho juicio se sustenta en el supuesto de que la 
ZCPA posee un respaldo legal, lo cual no es real. 
 
El IFOP, en su rol de consultor y entidad técnica, se ubica en una 
posición central, sin ganar ni perder, y con un nivel de influencia 



 

Propuesta de ordenamiento de pesquerías bentónicas 
para la Zona Común de Pesca de Ancud 

14 

media. 
 
Los recolectores de orilla, pescadores artesanales no organizados y 
pescadores indocumentados, son los actores más vulnerables y 
marginados en la ZCPA, ya que de no ejecutar acciones tendientes 
a ser tomados en cuenta cuando se tomen las decisiones, se corre el 
riesgo de que queden excluidos de sus zonas históricas de pesca, 
generando un problema social en toda la zona, poniendo en riesgo 
la implementabilidad del plan de ordenamiento que se diseñará 
para la ZCPA y propiciando situaciones de conflicto futuras. 

 

Figura 1. Estructura de relaciones entre los actores de la ZCPA. Las flechas rojas 
indican relaciones de conflicto; las verdes, relaciones de colaboración; y las azules, 
indican acciones sugeridas para abordar la problemática de la ZCPA.
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Acciones de manejo 

 

 

Identificación y evaluación de las acciones de manejo 
propuestas por los pescadores artesanales que operan en la 
Zona Común de Pesca de Ancud 
 
En el Cuadro 7 se resumen las opciones de manejo prioritarias que 
fueron definidas por los pescadores artesanales. 
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Cuadro 7. Opciones prioritarias 

Opciones 
Calificación 
de urgencia 

Comentario de proceso de 
calificación 

Acceso exclusivo 7 Consenso 

Acceso libre comunal 6 Poca discusión (7-7-5-5-7) 

Representación y participación 7 Consenso 

Fiscalización 7 Consenso 

Manejo de bajo costo 7 Consenso 

Financiamiento estatal 7 Consenso 

Apoyo real de las autoridades 7 Consenso 

Medidas de capacitación - Se eliminó, incluido en 
Capacitación 

Capacitación 5 Discutido 

Estudio de mercado 5 Discutido (1-5-5-4-4) 

Parcelación 5 Discutido (3-6-5-6-6) 

Extracción rotatoria 7 Consenso 

Repoblación 7 Consenso 

Acuicultura artesanal 3 Consenso M
ed

id
as

 d
e 

M
an

ej
o 

Vedas 6 Discusión media. 

  
 

 

Opciones de 

ordenación 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta actividad los participantes identificaron siete 
opciones de ordenación definidas como prioritarias, es decir: el 
acceso exclusivo, la representación y participación, la fiscalización, 
el financiamiento estatal, el apoyo real de las autoridades, la 
extracción rotatoria, y la repoblación. El ‘manejo de bajo costo’ 
correspondía a un criterio que fue considerado al analizar cada 
elemento seleccionado. 
 
Previo a continuar el trabajo, la asamblea definió cada concepto en 
forma detallada, de tal forma de lograr un significado común y 
compartido para cada opción identificada, las que corresponden a 
las siguientes: 
 
Acceso exclusivo 
 
Se refiere a que exista un acceso exclusivo sólo para los pescadores 
de la Comuna de Ancud. Que sea abierto a los pescadores inscritos 
y no inscritos (referido a pescadores formales e informales). Que 
sea controlado, basado en un acceso equitativo, pero que impida el 
acceso de nuevos pescadores. Debe ser una barrera de acceso 
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efectiva.  
 
Comentarios: es un aspecto conflictivo, con potencial de conflictos, 
y que requiere sustento legal. Actualmente en Chile la normativa 
pesquera no cuenta con una herramienta de control del acceso 
efectiva. 
 
Representación y participación 
 
Este concepto se refiere a que exista una instancia de 
representación de todos los pescadores, con la formación de un 
Consejo de Administración y una organización horizontal donde la 
participación de los pescadores tenga el mismo peso, algo que no 
cumple la Mesa Comunal de Pesca, que corresponde a una 
instancia de coordinación existente en ese momento, pero que no 
cuenta con el respaldo de toda la comunidad de pescadores 
artesanales de la ZCPA. En este sentido, se plantea la formación de 
una mesa donde participen todos los actores, y se sugiere la 
conformación de una Mesa Técnica (Consejo Técnico 
Administrativo), siendo necesarias ambas instancias. 
 
Fiscalización 
 
La fiscalización está referida a que exista una fiscalización efectiva, 
“no de papel”, que sea implementable. Que las medidas que se 
determinen, sean aplicables y aplicadas efectivamente por la 
autoridad. Se hace especial referencia al cumplimiento de tallas 
mínimas de extracción, vedas y sectorización. Además, los 
pescadores reconocen que ellos deben cumplir un papel importante 
en la fiscalización (denunciar, cuidar, vigilar). 
 
Comentarios: los pescadores indican que la Autoridad (Sernapesca) 
siempre se excusa cuando se solicita su apoyo o se realiza una 
denuncia. Además, se hace hincapié en la necesidad de que las 
normas sean consensuadas y que se dispongan de los recursos 
necesarios para su implementación. Sin embargo, en relación con el 
financiamiento de la fiscalización (destinación de más recursos por 
parte del estado), se señaló que la tendencia del gobierno es que la 
fiscalización se traspase a terceros y sea el fiscalizado quien deba 
financiarla. 
 
Financiamiento estatal 
 
Se hace referencia a que existan los recursos financieros que serán 
necesarios para realizar todas las acciones ligadas al Plan de 
Ordenación de la Zona Común de Pesca de Ancud. 
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Dentro las medidas a considerar se incluyen: implementación de 
medidas de administración, control, capacitación, repoblación, 
gestión, etc. 
 
Comentarios: en el sistema administrativo chileno existe una 
diversidad de instrumentos e instancias de financiación. Lo que se 
requiere es definir qué parte del programa de la ZCPA, se puede 
financiar con cada una. Sin embargo, los costos permanentes son 
los de mayor complejidad de solución y lo más probable es que 
deba ser en gran medida autosustentable.  
 
Apoyo real de las autoridades 
 
En este concepto se hace referencia a que exista apoyo y voluntad 
para gestionar y generar los escenarios apropiados para que un 
programa de desarrollo para la ZCPA sea implementado. Este 
concepto está ligado al financiamiento y la voluntad para ejercer el 
control y fiscalización y también al compromiso del gobierno con 
el desarrollo de la comunidad. 
 
Entre las autoridades se identifican las siguientes instituciones, 
destacando entre ellas las sectoriales y en particular la 
Municipalidad: 
 

1) Municipalidad de Ancud (Se destaca al Municipio 
como la instancia que si participa activamente, que 
facilitaría el plan de ordenación)  

2) Subsecretaría de Pesca 
3) Consejo Zonal de Pesca 
4) Servicio Nacional de Pesca 
5) Capitanía de Puerto (corresponde a la Armada de 

Chile) 
6) Gobierno Provincial 
7) Intendente de la X Región 
8) Secretario Regional Ministerial de Economía 

 
 
Extracción rotatoria 
 
La extracción rotatoria se refiere a que la explotación de los 
recursos se realice por sectores y por recurso en forma sucesiva 
entre sectores para un mismo recurso, de tal forma de distribuir el 
esfuerzo de pesca en las poblaciones existentes en la Bahía, en 
forma rotatoria, facilitando su recuperación y sustentabilidad. 
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Repoblación 
 
Dado el estado actual de sobreexplotación de los principales 
recursos bentónicos de la ZCPA, se plantea la necesidad de realizar 
acciones de repoblación con algunas de estas especies como única 
alternativa de recuperación. 
 
En este sentido, y en función de las experiencias y resultados de las 
repoblaciones llevadas a cabo en Chile, se plantea la necesidad de 
realizar experiencias piloto, considerando fases preliminares a 
escala limitada. 
 
La repoblación se debiera concentrar en las especies más 
deprimidas, siendo necesario dimensionar la capacidad instalada 
para la producción de semilla y la dimensión necesaria para cubrir 
las necesidades de repoblación de la ZCPA. 
 
Posteriormente, la asamblea identificó los siguientes criterios de 
evaluación, que se muestran en el Cuadro 8. 
 

 
Cuadro 8. Criterios de evaluación

Anda bien Anda mal
Poco conflictivo Muy conflictivo
Fácil Difícil
Menos costoso Más costoso
Más viable (legal) Menos viable (legal)
Corto plazo Largo plazo
Más dependiente Menos dependiente  

 

 

 

 

El criterio poco conflictivo – muy conflictivo, se refiere 
especialmente al proceso de implementación y los potenciales 
conflictos con los pescadores que quedarán excluidos del nuevo 
Plan de Ordenación de la Zona Común de Pesca de Ancud. 
 
Utilizando el software REPGRID, el facilitador ingresó los datos en 
un computador, en función de las calificaciones que consensuaron 
los participantes. 
 
Los resultados se aprecian en las Figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Análisis de similitud entre acciones de manejo y criterios de evaluación
 

Figura 3.  Análisis de componentes principales entre acciones de manejo
y criterios de evaluación

 

Interpretación 

 

 

Análisis de actores en la Zona Común de Pesca de Ancud 
 
En el esquema de relaciones de actores en el cuadrante 
correspondiente a los actores que ganan mucho con la 
implementación de un plan de ordenamiento y que tienen una 
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influencia alta en el sistema, tenemos a las organizaciones de 
pescadores artesanales, las organizaciones de orden superior de los 
pescadores (Confepich, Metalqui y Federación de Chiloé), el 
alcalde de Ancud, el Subsecretario de Pesca, la Subsecretaría de 
Pesca y el Sernapesca. Esta situación es relevante porque da cuenta 
de un escenario donde se puede proyectar la posibilidad de 
implementar un plan de ordenamiento, ya que los actores que 
tienen el poder de realizar los cambios necesarios, también ganan 
mucho con que se implemente un plan de ordenamiento. Las 
relaciones de conflicto que se grafican en el esquema, entre la 
Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, son 
contractuales y no son un reflejo de una historia de conflictos. Por 
lo tanto, la implementación de un plan de ordenamiento es una 
forma de solucionar dicho conflicto, ya que este se genera producto 
de la falta de un marco normativo que sustente la ZCPA desde el 
punto de vista legal. 
 
Un actor con poder, generado fundamentalmente por que su 
posición es sustentada en un marco legal que los respalda (Ley de 
pesca y reglamentos de concesiones de acuicultura), corresponde a 
los dueños de concesiones o con concesiones en trámite. Estos 
actores compiten por los mismos sectores ocupados por los 
pescadores artesanales  para realizar sus faenas de pesca. Esto ha 
generado una relación de conflicto entre estos actores. La 
posibilidad de solución de este conflicto incluye dos ámbitos, uno 
de mediación para solucionar los conflictos generados por áreas de 
acuicultura ya decretadas y aquellas que están en proceso de 
tramitación; el otro, corresponde a la solución definitiva que 
considera generar un marco legal que avale la ZCPA, lo cual 
generará un escenario donde el Sernapesca podrá emitir informes 
negativos ante nuevas solicitudes de concesiones de acuicultura, 
amparado en la legalidad de la ZCPA. 
 
La amplitud de la ZCPA, que comprende más de 210 Km2, es una 
zona de operación de gran cantidad de pescadores artesanales, 
donde aproximadamente un 5% de ellos no está organizado, son 
recolectores de orilla o son pescadores indocumentados. Estos 
actores se encuentran marginados de todo este proceso, no son 
representados y sus intereses están en riesgo. Sin embargo, la 
consciencia de los pescadores organizados, que reconocen sus 
derechos de operación en la ZCPA, y las relaciones históricas de 
colaboración permiten disminuir este riesgo. De todos modos, se 
propone la incorporación de sus intereses a través de levantamiento 
de información en terreno, difusión de las acciones que se 
realizarán y la incorporación en programas de fortalecimiento y 
empoderamiento de ellos, tendiendo a formalizarlos, incorporarlos 
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en alguna de las organizaciones existentes o avalar su derecho de 
operar en esta zona. 
 
Identificación y evaluación de las acciones de manejo 
propuestas por los pescadores artesanales que operan en la 
Zona Común de Pesca de Ancud 
 
Los dos gráficos (Figuras 2 y 3) agrupan las opciones (en color 
rojo) que tienen características (en color azul) en común, utilizando 
los cálculos del Análisis de Componentes y del Análisis de Cluster. 
El gráfico de Análisis de Componentes Principales genera 
agrupaciones de opciones y sus características, que explican 70% 
de las variaciones (ver porcentajes en la Figura 3).  
 
El facilitador explicó brevemente los dos gráficos. Empezó con la 
evaluación de las condiciones para lograr los objetivos del Apoyo 
real de las autoridades y la Representación y participación, la cual 
fue generalmente positiva utilizando los siete criterios de 
evaluación identificados por la asamblea. Por lo tanto, no fue 
necesario revisar o modificar las modalidades de esos dos 
objetivos. 
 
Los otros objetivos u opciones identificadas por la asamblea 
recibieron evaluaciones menos positivas. Por lo tanto, la asamblea 
retomó tres objetivos más problemáticos y buscó nuevas 
modalidades que permitirían llegar a un plan de ordenación más 
factible o realista:  el acceso exclusivo (por ser menos viable a 
nivel legal y muy conflictivo), el financiamiento estatal (por ser 
difícil y menos dependiente de los pescadores), y la fiscalización 
(por ser más costoso). Asuntos y preguntas donde faltaba la 
información necesaria para llegar a un acuerdo entre los 
participantes fueron apuntadas en una lista de temas pendientes. 
 
Acceso exclusivo: menos viable (legal) y muy conflictivo 
 
Para disminuir el grado de conflictividad se planteó que exista una 
amplia participación de los pescadores, con acreditación previa y 
compromiso de respeto. 
 
Los pescadores señalaron problemas asociados al costo de 
formalizarse, así como también a que una fracción de los 
pescadores son indocumentados (se estima en un 5%), tienen baja 
escolaridad y son de avanzada edad. En este sentido, sugieren que 
las organizaciones avalen a los no documentados que están 
inscritos en alguna organización. Aquellos que no estén 
incorporados a alguna organización, deberán hacerlo. También se 



 

Propuesta de ordenamiento de pesquerías bentónicas 
para la Zona Común de Pesca de Ancud 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sugirió la posibilidad que alguna organización acredite a los 
indocumentados sin necesidad de que se incorporen a algún 
gremio. (Dentro de la fracción de indocumentados, existe un grupo 
de mayor problemática para formalizarse que corresponde a 
individuos con antecedentes penales). 
 
Dado que las opciones antes indicadas no solucionan el problema 
de formalización de los indocumentados, ya que se requiere 
flexibilidad y voluntad de las autoridades competentes, se propuso 
que la mesa técnica que se forme, asuma esta tarea y gestione ante 
la Autoridad Marítima alternativas para la formalización. 
 
Por otro lado, se expresó la necesidad de que existan acciones 
concretas para regular y controlar las embarcaciones que operarán 
en la ZCPA. 
 
También se plantea la necesidad de formular un Reglamento 
Interno para operar dentro de la ZCPA, donde se incorporen todos 
los requerimientos para acceder a dicha zona. 
 
El acceso tiene una arista aun más compleja que la formalización 
de los indocumentados y tener identificado a cada individuo que 
pueda operar en la ZCPA; esta arista es del punto de vista legal, 
donde en la normativa chilena no existe una figura que permita 
decretar la exclusividad de acceso para una zona como la ZCPA. 
Una alternativa es buscar el mejor acomodo considerando la actual 
normativa, pero esta alternativa es como intentar nadar en un barril 
de miel con una camisa de fuerza. Por lo tanto, la alternativa debe 
ir por explorar y diseñar nuevas formas de administración, a partir 
de la creatividad. Este camino es más lento y con una incerteza que 
se debe tener en cuenta, porque debe seguir un camino legislativo, 
donde los proyectos de ley que ingresan, la mayoría de las veces 
distan de las leyes finalmente aprobadas. 
 
Financiamiento estatal: difícil y menos dependiente de los 
pescadores 
 
Aunque en el análisis apareció este elemento como difícil y menos 
dependiente de los pescadores, en la discusión final se indicó que 
no es tan difícil conseguir recursos. Se propuso recurrir al FIP para 
financiar una pesca de investigación. Además, se sugirió explorar 
la participación de financistas privados, donde la empresa privada 
podría apoyar algunas iniciativas. 
 
Se acuerda que el IFOP elabore los términos técnicos de referencia 
para la pesca de investigación y gestionar ante el FIP su 
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financiamiento. 
 
Fiscalización: más costoso 
 
Se plantea solicitar al Municipio de Ancud que apoye la 
fiscalización. El Municipio podría aportar recursos provenientes de 
multas y decomisos de pesca. Se indicó que el Municipio ya había 
ofertado una embarcación para apoyar la fiscalización. 
 
Con el propósito de que las sanciones sean ejemplificadoras y la 
ley de pesca se cumpla, se propuso realizar acciones tendientes a 
capacitar a los jueces. Además, se planteó la posibilidad de que 
abogados financiados por el Municipio y en representación de éste, 
se hagan parte de los juicios. 
 

 

Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de actores en la Zona Común de Pesca de Ancud 
 
En el desarrollo de los talleres, los dueños de concesiones de 
acuicultura (o de concesiones en trámite) fueron definidos como 
actores vulnerables, sin mayor poder en el sistema; no obstante, los 
acuicultores sí tienen poder, ya que los acuerdos tomados en 
relación con la ZCPA no tienen ningún sustento legal. Esta 
situación no sólo genera conflictos (o es un foco potencial de 
conflictos mayores) entre acuicultores y pescadores artesanales; 
sino que también genera conflictos institucionales (entre Subpesca 
– o Director Zonal de Pesca – y SERNAPesca), ya que legalmente 
SERNAPesca debe acoger y continuar los trámites de solicitudes 
de áreas de acuicultura, aun cuando estén dentro de los límites de la 
ZCPA. Lo anterior significa que es imperativo generar una salida 
legal que sea aplicable a la ZCPA. En este sentido, se requiere una 
herramienta de administración pesquera de carácter territorial de 
escala mayor a las AMERB y menor a las restricciones regionales. 
Esta necesidad implica aspectos de carácter legal; sin embargo, de 
generarse iniciativas en este sentido, se debe tener cuidado en 
generar “trajes a medida” que luego no son útiles en otras 
situaciones similares.  
  
Otro aspecto a considerar es que la comunidad de pescadores 
percibe que la participación del Alcalde es relevante, porque se 
piensa que la comisión de manejo debiera estar relacionada con la 
Autoridad Local, a través de la Comisión de Pesca del Municipio; 
no  obstante, este actor relevante estuvo siempre ausente de los 
talleres realizados; sin perjuicio de que fue invitado. En este 
sentido, se deberán considerar acciones tendientes a que el Alcalde 
se involucre más en el tema de interés pesquero artesanal, o de otra 
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manera, prescindir de su participación, considerando que en cuanto 
a los temas sectoriales su injerencia es menor. 
 
Además de las acciones señaladas en los párrafos anteriores, en 
función de los resultados del análisis de actores, sus perfiles y sus 
interacciones e historias de colaboración y/o conflictos, se 
visualizan tres acciones importantes de realizar para facilitar el 
proceso de ordenación de la ZCPA.  
  
a) Realizar acciones para disminuir el conflicto entre poseedores 

de concesiones de acuicultura al interior de la ZCPA. Dentro de 
las acciones necesarias, se visualiza la generación de un cuerpo 
legal que entregue derechos de exclusividad de uso a  las 
organizaciones de pescadores artesanales sobre la ZCPA. Es 
decir, la formalización de derechos comunales a una escala 
mayor al de las AMERB. Solucionar este aspecto permitirá 
disminuir los espacios de conflictos institucionales, dada la 
incompatibilidad de la falta de derechos sobre la ZCPA y el 
cumplimiento de los acuerdos tomados, no existiendo 
argumentos con validez jurídica para impedir que nuevas 
solicitudes de concesiones sean tramitadas o impedir la 
continuidad de aquellas actualmente gestionadas. 

 
b) Realizar acciones de “empoderamiento” (empowerment)  con 

los grupos de pescadores ubicados en el cuadrante inferior 
izquierdo (recolectores de orilla, pescadores no organizados y 
pescadores indocumentados), dado que en dicha condición son 
vulnerables al sistema, donde a pesar de tener intereses (verse 
afectados), no tienen ni el poder ni la legitimidad suficiente 
para ejercer influencia sobre el mismo. Estas acciones de 
empoderamiento, en parte serán cubiertas por el programa de 
formación que se deberá diseñar, al cual podrán acceder estos 
pescadores. Por otro lado, se deberán realizar acciones de 
fortalecimiento de la  cooperación (unidireccional) de los 
pescadores organizados hacia los  no organizados (incluidos los 
indocumentados y los recolectores de orilla) y generar espacios 
de colaboración (bidireccional) entre ambos grupos. 

 
c) Fortalecer las relaciones de colaboración entre los actores 

ubicados en el cuadrante superior derecho del esquema 
[Organizaciones de pescadores artesanales de 1er, 2do y 3er 
grado (1er grado: sindicatos; 2do grado: Federaciones; 3er 
grado: Confederaciones), Alcalde, Subsecretario y 
Subsecretaría de Pesca, y Sernapesca)], ya que dichos actores 
deben trabajar coordinadamente, y en forma participativa, en la 
generación de las condiciones apropiadas para la posterior 
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implementación de un Plan de Ordenamiento de la ZCPA, 
referido a dar legalidad a dicho espacio. 

 
Identificación y evaluación de las acciones de manejo 
propuestas por los pescadores artesanales que operan en la 
Zona Común de Pesca de Ancud 
 
Las acciones identificadas para abordar las diversas problemáticas 
asociadas a las acciones de manejo propuestas, corresponden a las 
siguientes. 
 
Para disminuir el grado de conflictividad se planteó que exista una 
amplia participación de los pescadores, con acreditación previa y 
compromiso de respeto. En este sentido, sugieren que las 
organizaciones avalen a los no documentados que están inscritos en 
alguna organización. 
 
Dado que las opciones antes indicadas no solucionan el problema 
de formalización de los indocumentados, ya que se requiere 
flexibilidad y voluntad de las autoridades competentes, se propuso 
que la mesa técnica que se forme, asuma esta tarea y gestione ante 
la Autoridad Marítima alternativas para la formalización. 
 
Por otro lado, se expresó la necesidad de que existan acciones 
concretas para regular y controlar las embarcaciones que operarán 
en la ZCPA. 
 
También se plantea la necesidad de formular un Reglamento 
Interno para operar dentro de la ZCPA, donde se incorporen todos 
los requerimientos para acceder a dicha zona. 
 
Se acuerda que el IFOP elabore los términos técnicos de referencia 
para la pesca de investigación y gestionar ante el FIP su 
financiamiento. 
 
Con el propósito de que las sanciones sean ejemplificadoras y la 
ley de pesca se cumpla, se propuso realizar acciones tendientes a 
capacitar a los jueces. Además, se planteó la posibilidad de que 
abogados financiados por el Municipio y en representación de éste, 
se hagan parte de los juicios. 
 
En cuanto al conflicto generado con los dueños de concesiones de 
acuicultura, se propone generar un programa de intermediación 
liderado por la autoridad pesquera que incluya la conmutación de 
los sectores al interior de la ZCPA por otros sectores fuera de dicha 
área. 
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Formulación de Propuesta de Ordenamiento para las 
Pesquerías Bentónicas de la ZCPA 
 
A partir de la información generada en los talleres antes descritos, y 
en las demás acciones llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto, 
se elaboró una propuesta de ordenamiento para las pesquerías 
bentónicas de la ZCPA, el cual posteriormente fue la base para la 
ejecución de una segunda etapa que consideró la implementación 
del plan de ordenamiento propuesto en la ZCPA. Esta etapa 
corresponde al proyecto FIP 2006-23, actualmente en ejecución por 
parte de IFOP. 
 
Un resumen de la propuesta de ordenamiento elaborada 
corresponde a la siguiente: 
 
Propuesta de Ordenamiento para las Pesquerías Bentónicas de 
la ZCPA 
 
Objetivo general 
Implementar un Plan de ordenamiento participativo, que asegure la 
explotación sustentable de las principales pesquerías bentónicas de 
la ZCPA.   
 
Objetivos específicos 

a) Generar una institucionalidad  técnico – administrativa con 
la participación activa de organizaciones de pescadores de 
la ZCPA, la autoridad pesquera y un equipo técnico asesor. 

b) Aumentar los niveles productivos de las principales 
pesquerías bentónicas, a través de medidas de manejo y 
actividades de repoblación. 

c) Nivelar la condición organizacional de los pescadores 
vinculadas a la ZCPA.  

 
Metas 

a) Contar con una instancia de gestión técnica – administrativa 
para las pesquerías bentónicas de la ZCPA, basada en un 
proceso decisional,  participativo y adaptativo que permita 
la sustentabilidad y gobernabilidad de la actividad. 

b) Cerrar el acceso a las pesquerías de almeja y culengue. 
c) Contar con un plan de ordenamiento en base a criterios de 

explotación sustentable y espacialmente explícitos, de 
acuerdo al reconocimiento de  oficios  pesqueros. 

d) Instaurar áreas de manejo para los recursos  huepo y lugas. 
e) Contar con un programa de repoblación para los recursos 

huepo y lugas.  
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f) Contar con un programa de capacitación y entrenamiento de 
los usuarios, orientada a mejorar la autogestión y contribuir 
a su empoderamiento. 

 
Acciones 

a) Conformar un Comité Técnico-Administrativo (CTA), 
compuesto por dirigentes de las organizaciones de 
pescadores que operan en la ZCPA, organismos estatales 
involucrados (i.e. Subsecretaría de Pesca, SERNAPesca y 
Consejo Regional y Zonal de Pesca) e instituciones de 
investigación pesquera (IFOP). 

 
Las siguientes acciones se deberían realizar previo acuerdo del 
CTA:  
 

i. Solicitud de resolución de la Subsecretaría de Pesca que 
decrete veda total por 3 años para los recursos almeja y 
culengue para la ZCPA, en base a los antecedentes bío-
pesqueros.  

ii.  Solicitud de Pesca de Investigación para los recursos almeja 
y culengue, que permita identificar a los usuarios de estas 
pesquerías en la ZCPA, mediante el cierre de acceso y la 
fijación de criterios de explotación asociados. 

iii.  Solicitar la resolución de áreas aptas para el manejo y 
explotación de recursos bentónicos para los bancos del 
recurso huepo, localizados en los sectores de Ahui, Bahía 
Ancud, Punta Corona, Yuste e Isla Cochino; y para el 
recurso luga, en los  sectores de Isla Chauman, Mutrico, 
Ahui, Isla Cochino, Punta Corona y Bahía Ancud.       

iv. Solicitud de las áreas de manejo por parte de las 
Organizaciones de Pescadores y ejecución de los estudios 
de línea base. 

v. Formular un proyecto de Investigación & Desarrollo para 
implementar acciones de repoblación a escala comercial  de 
los recursos de interés dentro de las áreas de manejo que se 
establezcan.  

vi. Diseñar y gestionar programas de capacitación en temáticas 
de  manejo de recursos bentónicos, desarrollo 
organizacional, aspectos de gestión y comercialización. 

 
Escalas espaciales y  temporales de aplicación del plan 
 
Las escalas temporales y espaciales del plan de ordenamiento 
comprenden lo siguiente:  
 

• Escala espacial: para el recurso almeja y culengue, se 
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considera la superficie total de la ZCPA. En cambio, para 
los recursos huepo y luga, la escala corresponderá a las 
superficies definidas por los decretos de las áreas de manejo 
a solicitar.    

• Escala temporal: El Plan de Ordenamiento se desarrollará 
inicialmente en un período de 3 años, tiempo en el cual será 
evaluado el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas. 

 
Generación de proyecto de continuidad para la implementación 
del Plan de Ordenamiento de la ZCPA 
 
A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, el año 2006 el 
FIP incluyó entre los proyectos de ese año la continuidad del 
proyecto de la ZCPA, correspondiente al FIP 2006-23, cuyos 
objetivos son los siguientes: 
 
Objetivo general 
Implementar a nivel piloto un Plan de Manejo integral de las 
pesquerías bentónicas de la Zona Común de Pesca de Ancud 
(ZCPA). 
 
Objetivos específicos 

a) Crear un Comité de Manejo Pesquero (CMP) integrado por 
representantes de los intereses públicos y privados de la 
ZCPA.  

b) Convocar y coordinar un Grupo Técnico Asesor (GTA) 
autónomo y representativo. 

c) Operativizar el Plan de Manejo para la ZCPA. 
d) Financiar la puesta en marcha y operación del CMP y GTA. 

 
 

Observaciones 

sobre el 

proceso 

Un problema en la identificación de actores fue la gran cantidad de 
actores identificados, donde prácticamente estaban todos. La forma 
en que logró reducir el número fue a partir de un análisis de la 
influencia de cada actor en relación con los principales problemas 
asociados a la ZCPA. 
 
Otro aspecto relevante en este tipo de acciones es la falta de 
continuidad de los procesos, donde aun cuando el proyecto logró 
tener una continuidad con un segundo proyecto, no hubo 
continuidad en el enfoque ocupado. 
 

 


